
 

Tailandia al Completo 

 

10 Días    
 
Día 01 - Bangkok 

Llegada a Bangkok y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.  
 
Días 02 y 03 - Bangkok 

Desayuno y alojamiento. Días libres en la ciudad. En destino se te informará del día exacto de las siguientes visitas:  
- “Visita de la ciudad y sus templos con Gran Palacio” Recorrido por las principales avenidas de Bangkok hasta llegar al centro histórico da   
  la ciudad donde visitaremos el Templo de Wat Pho (Buda reclinado), el Wat Benjamabophit (Templo de Mármol) y el impresionante   
  complejo del Gran Palacio símbolo de la ciudad y antigua residencia oficial del rey de Tailandia. Durante la visita al Gran Palacio se incluye  
  la visita del Wat Phra Kaew (Templo del Buda de Esmeralda). De regreso al hotel visita a la fábrica de piedras preciosas estatal. Nota: Para  
  la visita al Gran Palacio deberán llevar pantalón largo hasta los tobillos, camisa/camiseta de manga larga o hasta el codo. 
- “Visita del Mercado Flotante y Mercado del Tren”. Salida hacia Mae Klong, donde podremos ver el “Mercado del Tren”. Continuación  

hacia el mercado flotante de Dammnen Sadouak, considerado el más importante del país. Llegada al embarcadero y paseo en barca por 
los canales hasta llegar al mercado donde tendremos tiempo libre. Regreso a Bangkok. Alojamiento. 

 
Día 04 - Bangkok – Khanchanaburi (Rio Kwai) 
Desayuno. Salida hacia la provincia de Kanchanaburi, conocida por su famoso puente sobre el río Kwai. Visitaremos el cementerio  y el 
Museo de la Guerra. Realizaremos un recorrido en barca por el Río Kway hasta el puente y tiempo libre para cruzarlo a pie y pasear. Desde 
allí iremos al insólito tramo ferroviario conocido como “Hellfire Pass”. Almuerzo y llegada al hotel.  Alojamiento. 
 
Día 05 – Río Kwai – Ayutthaya – Phitsanulok 
Desayuno. Salida hacia Ayutthaya, antigua capital de Siam. Visita de la poderosa ciudad que fue destruida por los birmanos y que ahora, 
sus vestigios están protegidos por la UNESCO: Wat Mahathat, Wat Phra Sri Sanphet y Wat Yai Chai Mongkol. Almuerzo. Continuación a 
Phitsanulok, considerada uno de los más importantes centros de peregrinación budista del país. Durante el trayecto seremos testigos del 
cambio en el paisaje, volviéndose este cada vez más frondoso y verde, adelantándose ya los parajes selváticos del norte del país. Llegada al 
hotel. Alojamiento. 
 
Día 06 – Phitsanulok – Sukhothai – Chiang Rai 
Temprano por la mañana, para los que así lo deseen, saldremos a las inmediaciones del hotel para realizar una ofrenda a los monjes y vivir 
de cerca uno de los más importantes rituales de la cultura budista. Desayuno buffet y salida hacia Shukhotai. Visita de su parque 
arqueológico, declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Continuaremos hacia Chiang Rai vía Lampang disfrutando de las 
maravillosas vistas del camino y el Lago Prayao. Almuerzo en ruta. Continuación a Chiang Rai. Alojamiento. 
 
Día 07 – Chiang Rai 
Desayuno. Por la mañana visitaremos el poblado de los Akha, etnia conocida por sus trajes de colores y pintorescas plantaciones de té. 
Continuación hacia Chiang Sen donde se encuentra el famoso “Triángulo de Oro” del río Mekong que abarca zonas de Tailanda, Laos y 
Birmania. Aprovecharemos para realizar una parada en el “Museo del Opio”. Salida hacia Mae Sai, poblado fronterizo con Birmania. 
Almuerzo en ruta. Tras visitar uno de sus importantes pueblos, regreso a Chiang. Alojamiento 
 
Día 08 – Chiang Rai – Chiang Mai 
Desayuno buffet. Saldremos realizando la primera parada en el Templo Blanco (Wat Rong Kun). Posteriormente recorreremos los famosos 
parajes que separan estas dos ciudades norteñas: Chiang Mai y Chiang Rai. El recorrido es de unas 3 horas. Ya en las inmediaciones de la 
ciudad de Chiang Mai, visitaremos la popular calle de la artesanía donde se fabrican la mayoría de los objetos decorativos tradicionales del 
norte. Almorzaremos en ruta. Una vez en Chiang Mai, subiremos hasta el conocido templo de la montaña (Wat Doi Suthep). Alojamiento. 
 
Día 09 – Chiang Mai 
Desayuno. Traslado al campamento de elefantes, donde veremos una demostración de fuerza y habilidad de estas criaturas. A 
continuación, comenzará nuestro safari a lomos de elefante siguiendo el cauce del río hasta llegar a un enclave donde conviven tribus de 
diferentes etnias del país, entre las que destaca las Mujeres Jirafa (Long Neck) originales de Mae Hong Son. Almorzaremos y visitaremos 
una plantación de orquídeas. Por la tarde subiremos la montaña hasta el Templo del Doi Suthep desde donde podremos apreciar de una 
vista de Chiang Mai. Traslado al hotel y alojamiento. 
**NOTA INFORMATIVA: Para toda persona que no quiera visitar el campamento de elefantes tradicional, podrá escoger una de las 2 
opciones que presentamos. La selección del campamento debe realizarse en el momento de solicitar la reserva del programa: 

- ECO VALLEY Y MUJERES JIRAFA (tour ½ día, guía de habla inglesa): Supl. Usd 65 por persona. Los clientes se unen de nuevo al grupo en 
el  almuerzo. 

   - KANTA ELEPHANT SANCTUARY o similar (tour de 1 día con guía de habla inglesa): Supl. Usd 145 por persona. Los clientes pasan el día 
en el centro de conservación y no realizan ninguna actividad del programa original 
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Día 10 – Chiang Mai – Ciudad de origen 
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios. 
 
 
 

Extensiones Phuket, Krabi o Phi Phi (4 días) 
Existe la posibilidad de añadir opcionalmente extensiones desde Chiang Mai a alguno de los destinos de los arriba indicados. Consulte 

las páginas 62-63. 

 
 
 

Fechas de inicio: 

Miércoles  
Del 01/Abr/2020 al 31/Mar 2.021 
 
 
Salidas garantizadas mínimo 2 pax. 
Precios por persona en USD 

Cat. Primera 01/Abr-31/Oct 01/Nov-31/Mar 

En doble/triple 1.540 1.560 

Supl.  Single 660 685 

Noche extra Bangkok p/pax en Dbl/Trpl 85 95 

Noche extra Bangkok en single 170 190 

 

Cat. Primera Sup. 01/Abr-31/Oct 01/Nov-31/Mar 

En doble/triple 1.610 1.660 

Supl.  Single 735 785 

Noche extra Bangkok p/pax en Dbl/Trpl 115 130 

Noche extra Bangkok en single 230 260 

 

Cat. Lujo 01/Abr-31/Oct 01/Nov-31/Mar 

En doble/triple 1.715 1.770 

Supl.  Single 810 860 

Noche extra Bangkok p/pax en Dbl/Trpl 120 135 

Noche extra Bangkok en single 240 270 

Nota: Precios On Request durante los periodos que coincidan con 11-16/Abr (Año Nuevo Tailandés), 28/Oct-05/Nov (Loy Krathong, fin del 
monzón), 19/Dic-05/Ene (Navidad y Fin de Año) y 08-18/Feb (Año Nuevo Chino). 
 
El precio incluye: 

- Traslados de llegada y salida. 
- 3 noches en Bangkok, 1 noche Rio Kwai y 5 noches circuito 
- Visitas y excursiones en servicio regular con guía de habla española. 
- Alojamiento y desayuno en Bangkok y resto del programa en media pensión 
- Visita mencionadas en el itinerario. 
- Guías locales de habla española y entradas a las visitas mencionadas. 
- Seguro de viaje. 

 
El precio no incluye:  

- Gastos personales 
- Bebidas en la media pensión 
- Cenas de gala de navidad y fin de año 
- Cualquier servicio no especificado en "El precio incluye". 
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Hoteles previstos (o similares): 

Ciudad Cat. Primera Cat. Primera Sup Cat. Lujo 

Bangkok Holiday Inn Silom 4* Pullman G 5* Metropolitan 5* 

Kanchanaburi (Río Kwai) Resotel River Kwai 3*sup Resotel River Kwai 3*sup Resotel River Kwai 3*sup 

Phitsanulok Topland 4* (Hab. Superior) Topland 4* (Hab. Superior) Topland 4* (Hab. Deluxe) 

Chiang Rai Grand Vista 4* Grand Vista 4* Imperial River House 5* 

Chiang Mai Holiday Inn 4* Holiday Inn 4* Dusit D2 5* 

 

 


