¿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 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 . Hoy visitamos el mercado flotante y el mercado del tren. En el primero nos sumergimos en 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. El mercado del tren es famoso en el mundo porque montan los tenderetes de alimentos
sobre las vías y los pliegan rápidamente cuando la máquina avisa de su llegada tocando la bocina. Una vez ha pasado, vuelven a montarlos repitiendo este
procedimiento varias veces al día, ¡digno de ver! Alojamiento.

Día 5 · Bangkok - Ayutthaya - Lopburi - Phitsanulok
Desayuno en el hotel . Salimos en ruta y hacemos la primera parada en la ciudad de Ayutthaya, antigua capital del reino de Siam y centro arqueológico por
excelencia del país. Visitamos su conjunto arqueológico, de gran interés histórico y declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Ayutthaya es una
muestra remanente de la importancia y la riqueza patrimonial del país. A continuación nos dirigimos hacia el famoso santuario Wat Phra Prang Sam Yot,
conocido por la gran cantidad de monos que viven allí y donde podemos disfrutar de una divertida visita con estos peculiares animales. Posteriormente
continuamos hacia Phitsanulok, población situada en el corazón de Tailandia y considerada uno de los más importantes centros de peregrinación budista del
país. Durante el trayecto seremos testigos del cambio en el paisaje, volviéndose cada vez más frondoso y verde, adelantando ya los parajes selváticos del
norte del país. Almuerzo en ruta. Llegada a Phitsanulok por la tarde. Alojamiento.

Día 6 · Phitsanulok - Sukhotai - Chiang Rai
Temprano por la mañana, y para los que así lo deseen, nos dirigimos al Templo Wat Phra Putthachinarat para realizar una ofrenda a los monjes y vivir de
cerca uno de los más importante rituales de la cultura budista. Desayuno en el hotel y salida hacia la ciudad de Sukhotai. La visita estrella de este día es el
Parque Arqueológico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO por su increíble belleza, es una muestra de varios siglos de prosperidad de la
civilización tailandesa en los que se levantaron ciudades monumentales y sofisticados templos. Una vez finalizada esta visita, nos dirigimos a Chiang Rai vía
Lampang mientras disfrutamos de unas maravillosas vistas del paisaje y del Lago Prayao por el camino. Almuerzo en ruta. Llegada a Chiang Rai por la tarde.
Alojamiento.

Día 7 · Chiang Rai - Chiang Mai
Desayuno en el hotel . Visita al “Triángulo de Oro” del río Mekong, que abarca zonas de Tailandia, Laos y Birmania antiguamente dedicadas al tráfico del opio.
Visitamos el “Museo del Opio” ubicado en la población de Chiang Rai antes de partir en dirección a Chiang Mai. Durante el trayecto, realizaremos una parada
para admirar el espectacular y contemporáneo Templo Blanco o Wat Rong Kun. Su color inmaculado significa la pureza y el cristal significa la sabiduría de
Buda como la "luz que brilla en el mundo y el universo". Los aldeanos piensan que Buda cruzó el puente del templo para predicar el dogma por primera vez.
Almuerzo en ruta. Llegada a Chiang Mai por la tarde. Alojamiento.

Día 8 · Chiang Mai
Desayuno en el hotel . Visitamos el campamento de elefantes, situado en plena jungla, donde vemos una demostración de fuerza y habilidad de estas grandes
criaturas. Después de esta pequeña exhibición, comienza nuestro safari siguiendo el cauce del río y cruzando la espesa vegetación de la jungla hasta llegar a
un enclave donde conviven tribus de diferentes etnias del país, entre las cuales destaca las llamativas Mujeres Jirafa o Long Neck, originales de Mae Hong
Son. Almuerzo . A continuación visitamos una plantación de orquídeas para admirar la belleza inigualable de esta hermosa especie floral. Por la tarde
subimos la montaña hasta el conocido Templo Doi Suthep desde donde podemos apreciar una panorámica de Chiang Mai en todo su esplendor. Traslado al
hotel y tiempo libre. Alojamiento.

Día 9 · Chiang Mai - Phuket
Desayuno en el hotel . Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a Phuket. Llegada a la isla más famosa de Tailandia y traslado al hotel.
Alojamiento.

Día 10 · Phuket
Desayuno en el hotel . Día libre para conocer y disfrutar de la isla de Phuket, situada en el mar de Andamán, al oeste de la península de Malasia. En ella
encontramos una exótica fauna y flora, paradisíacas playas y bellos lugares desde donde contemplar espectaculares atardeceres. Alojamiento.

Día 11 · Phuket
Desayuno en el hotel . Día libre. Recomendamos realizar una excursión a las islas Phi Phi, escenario de la película “La Playa” de Leonardo di Caprio. Este
paraíso, situado en un entorno natural único en el que sorprenden las grandes formaciones kársticas llenas de vegetación, es uno de los cinco destinos más
visitados de Tailandia. Sube al mirador de Ko Phi Phi a contemplar las increíbles vistas o báñate en sus preciosas aguas color turquesa. Alojamiento.

Día 12 · Phuket
Desayuno en el hotel . Seguimos disfrutando de las magníficas playas de la isla tomando el sol, dando un paseo o refrescándonos en sus aguas cristalinas.
Recomendamos visitar la zona vieja de Phuket Town, los preciosos templos budistas y chinos con los que cuenta la isla o los grandes bazares de Karon
Beach y Patong Beach. Alojamiento.

Día 13 · Phuket
Desayuno en el hotel . Día libre para disfrutar del magnífico entorno y de las instalaciones del hotel. Recomendamos visitar la playa de Kata que se divide en
dos, la Ao Kata Yai y la Ao Kata Noi. Perfectamente lisas y enclavadas entre la vegetación, son un idílico lugar de aguas cristalinas. Alojamiento.

Día 14 · Phuket - 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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