¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 15 días

Día 1 · España - Noche a bordo
Presentación en el aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a Bangkok. Noche a bordo.

Día 2 · Bangkok
Llegada a la capital de Tailandia y traslado al hotel. Bangkok es una ciudad de contrastes, una fusión entre tradición y modernidad que se ha convertido en
una de las capitales más influyentes del Sudeste Asiático debido a su desarrollo económico, político y social. Alojamiento.

Día 3 · Bangkok
Desayuno en el hotel . Recorremos Bangkok cruzando el animado barrio de Chinatown y siguiendo el curso del río Chao Phraya hasta llegar al centro histórico
de la ciudad. Visitamos el templo de Wat Pho, conocido por albergar uno de los budas reclinados más grandes del mundo y a continuación, el Wat
Benchamabophit o comúnmente llamado el Templo de Mármol. De regreso al hotel, visitamos la fábrica de piedras preciosas estatal. Tarde libre y alojamiento.

Día 4 · Bangkok
Desayuno en el hotel . Día libre para descansar o ir de compras. Tenemos la posibilidad de reservar una visita opcional al mercado flotante y al mercado del
tren*. Alojamiento. *Visita opcional al mercado flotante y al mercado del tren : el mercado flotante es una mezcla de barcazas y canales donde es posible
encontrar tenderetes de ropa, souvenirs, artículos para la casa y un sinfín de objetos más. También hay muchos puestos de comida y bebida, el sitio idóneo
para degustar los deliciosos platos de la cocina tailandesa. En el famoso mercado del tren, montan los puestos de frutas y verduras sobre las vías y los
pliegan rápidamente cuando pasa para volverlos a montar a continuación. Precio por persona: 52€.

Día 5 · Bangkok - Chiang Mai
Desayuno en el hotel . Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a Chiang Mai. Llegada a la principal ciudad del norte de Tailandia
conocida como “la rosa del norte” y famosa por la belleza de sus paisajes. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 6 · Chiang Mai
Desayuno en el hotel . Visitamos el campamento de elefantes situado en plena jungla. A continuación, descendemos por el río en balsas de bambú
disfrutando de un hermoso entorno selvático. Almuerzo . Por la tarde, visitamos una plantación de orquídeas y recorremos la popular calle de la artesanía en
Chiang Mai. Por la noche, disfrutamos de una cena de bienvenida en un restaurante tradicional en el que tenemos la oportunidad de degustar los platos más
tradicionales del norte y ver una representación de bailes propios del antiguo Reino de Lanna. Traslado al hotel o al famoso mercado nocturno. Alojamiento.

Día 7 · Chiang Mai
Desayuno en el hotel . Visitamos el Templo de Doi Suthep ubicado en lo alto de una montaña desde donde podemos admirar la población de Chiang Mai.
Después nos adentramos en la parte antigua de la ciudad atravesando sus murallas para visitar dos de sus templos más conocidos: el Wat Phra Singh, donde
encontramos una imagen de buda de más de 1500 años de antigüedad y el Wat Chedi Luang, el cual se cree que fue el primero que albergó al famoso Buda
Esmeralda que hoy encontramos en el Gran Palacio de Bangkok. Alojamiento.

Día 8 · Chiang Mai - Koh Samui
Desayuno en el hotel . Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Koh Samui. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 9 · Koh Samui
Media pensión . Día libre. Recomendamos realizar la excursión opcional al Parque Marino de Ang Thong*: Alojamiento. *Excursión opcional al Parque Marino
de Ang Thong: Traslado al embarcadero para ir en lancha rápida hasta el Parque Nacional Marino de Ang Thong, formado por más de 40 islas e islotes,
impresionantes acantilados de piedra caliza, paradisíacas playas de arena blanca, lagunas y exuberante selva tropical habitada por la fauna local.
Descubrimos el maravilloso entorno único con playas de aguas color turquesa. A continuación visitamos el espectacular Lago Esmeralda, un tesoro escondido
entre los islotes y que ofrece una magnífica vista panorámica de todo el Parque Nacional. Almuerzo en una pequeña isla desierta y tiempo libre para disfrutar
de la playa y de un baño en sus cristalinas aguas. Tras estos momentos de relax regresamos a Samui. Traslado al hotel y alojamiento. Precio por persona:
81€.

Día 10 · Koh Samui
Media pensión . Día libre. Recomendamos hacer la excursión opcional a las islas Koh Tao y Koh Nangyuan*. Alojamiento. *Excursión opcional a las islas Koh

Tao y Koh Nangyuan: en ellas se encuentran las formaciones coralinas más bonitas del golfo de Tailandia. Disfrutamos de las hermosas playas en estas
pequeñas islas teniendo la oportunidad de practicar snorkeling para descubrir de una manera muy sencilla los abundantes bancos de peces del entorno y los
bellos y multicolores corales que forman el fondo marino. La isla de Koh Tao está reconocida como uno de los paraísos para el buceo del planeta y Koh
Nangyuan le sorprenderá por tratarse de dos islas desiertas unidas de forma caprichosa por dos brazos de arena blanca rodeados de aguas cristalinas.
Almuerzo tradicional tailandés incluido. Precio por persona: 81€.

Día 11 · Koh Samui
Media pensión . Día libre. Recomendamos realizar alguno de los deportes acuáticos que se ofertan como paddle surf, piragüismo, kayak o moto de agua.
Alojamiento.

Día 12 · Koh Samui
Media pensión . Día libre. Seguimos disfrutando de este paraíso tomando el sol, relajándonos a la orilla del mar o paseando. Recomendamos asistir a un
espectáculo de fuego. ¡Ah! y no te olvides lanzar al cielo después del atardecer un "lucky balloon" o globo de la suerte, las famosas lamparitas encendidas que
embellecen el cielo con sus luces y deseos. Alojamiento.

Día 13 · Koh Samui
Media pensión . Día libre. Recomendamos visitar el santuario budista Wat Phra Yai. conocido como "del Buda gigante" por su estatua de 12 m de altura.
Alojamiento.

Día 14 · Koh Samui - Noche a bordo
Desayuno en el hotel . Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 15 · España
Llegada a la ciudad de origen en España y fin del viaje.
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