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

Itinerario

Detalles del viaje: 14 días

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

Día 2 · Chiang Mai
Llegada a la ciudad conocida como “la rosa del norte” y traslado al hotel. Chiang Mai es el lugar perfecto para disfrutar de la tradición, la cultura y la naturaleza
en Tailandia. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 3 · Chiang Mai
Desayuno en el hotel . Traslado al campamento de elefantes , situado en plena jungla, donde vemos una demostración de la fuerza y habilidad de estas
grandes criaturas. A continuación hacemos un safari a lomos de estos paquidermos siguiendo el cauce del río y cruzando la espesa vegetación de la jungla.
Después realizamos un emocionante descenso por el río en balsas de bambú y un paseo en carro tirado por bueyes para disfrutar del entorno. Tras el
almuerzo, visitamos una plantación de orquídeas donde contemplamos la belleza inigualable de esta hermosa especie floral.

Día 4 · Chiang Mai
Desayuno en el hotel . Visita al Templo Wat Phra That Doi Suthep , situado en la montaña, desde donde podemos disfrutar de unas hermosas vistas de
Chiang Mai. A continuación, nos adentramos en la parte antigua de la ciudad atravesando las murallas para visitar dos de sus templos más conocidos: el Wat
Phra Singh , cuya construcción data del año 1345 y donde encontramos una imagen de buda de más de 1500 años de antigüedad, y el Wat Chedi Luang ,
construido en la misma época pero siguiendo una arquitectura diferente. Se cree que este último fue el primero que albergó el famoso Buda Esmeralda que
hoy encontramos en el Gran Palacio de Bangkok. Traslado al hotel y tiempo libre. Alojamiento.

Día 5 · Chiang Mai - Bangkok
Desayuno en el hotel . Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a 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 6 · Bangkok
Desayuno en el hotel . Día libre. Recomendamos realizar la excursión opcional al Templo del Buda reclinado, el Templo de Mármol y la fábrica de piedras
preciosas estatal*. Alojamiento. *Excursión opcional en Bangkok: cruzamos el animado Barrio chino y seguimos el curso del río Chao Phraya hasta llegar al
centro histórico de la ciudad. Visitamos el Wat Pho , el templo conocido por albergar uno de los budas reclinados más grandes del mundo y a continuación, el
Wat Benchamabophit o comúnmente llamado Templo de Mármol. De regreso al hotel, visitamos la fábrica de piedras preciosas estatal . Precio por persona:
22 €.

Día 7 · Bangkok
Desayuno en el hotel . Día libre. Recomendamos realizar la excursión opcional al mercado flotante y al mercado del tren* Alojamiento. *Excursión opcional al
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, por lo que es 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 propias vías y los
pliegan rápidamente cuando el maquinista avisa de su llegada tocando la bocina. Una vez ha pasado, vuelven a montarlos repitiendo este procedimiento
varias veces al día, ¡digno de ver! Regreso al hotel y alojamiento. Precio por persona: 52 €.

Día 8 · Bangkok - Ayutthaya - Bangkok
Desayuno en el hotel . Día libre. Recomendamos realizar la excursión opcional a Ayutthaya. Alojamiento. *Excursión opcional a Ayutthaya: fue la antigua
capital del reino de Siam, nombre que recibieron durante más de 400 años las tierras que actualmente forman Tailandia, Laos, Camboya y parte de Myanmar.
Visitamos el conjunto arqueológico , declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, el cual destaca por su gran interés histórico, siendo una
muestra viviente de la importancia y riqueza patrimonial del país, donde la religión budista y la familia real, son profundamente venerados por sus habitantes.
Después continuamos hacia Bang Pa-In, donde se encuentra la residencia oficial de verano de los reyes de Tailandia. Regreso a Bangkok. Almuerzo tipo
buffet incluido (bebidas NO incluidas). Precio por persona: 103 €.

Día 9 · Bangkok - Maldivas

Desayuno en el hotel . Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo a destinación de Maldivas. Llegada y traslado al hotel en régimen de Todo incluido .

Día 10 · Maldivas
Todo incluido . Día libre para relajarnos en Maldivas, un paraíso situado en el océano Índico al sur de La India, con más de mil doscientas islas de las cuales
sólo doscientas están habitadas. Sus vírgenes atolones están rodeados de playas de arena blanca, aguas cristalinas y una frondosa vegetación.

Día 11 · Maldivas
Todo incluido . Sugerimos disfrutar del entorno y hacer esnórquel en el maravilloso fondo marino. Las Maldivas están consideradas como uno de los mejores
destinos del mundo para realizar inmersiones, ya que en ellas habitan más de mil especies de animales como ballenas, delfines, tortugas y peces como las
mantarrayas, un auténtico festival de colores bajo el océano.

Día 12 · Maldivas
Todo incluido . Día libre en el paraíso de Maldivas. Recomendamos disfrutar del relax que proporciona un masaje en el spa del hotel y realizar alguna
actividad acuática como surf, windsurf o kayak.

Día 13 · Male - Noche a bordo
Desayuno en el hotel . Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 14 · España
Llegada a la ciudad de origen en España y fin del viaje.
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