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THREG04

ITINERARIO
TAILANDIA EXÓTICA
Salidas en tour regular con guía en español desde
Bangkok lunes, martes y miércoles.
Visita a Bangkok, Kanchanaburi, Ayutthaya, Lopburi,
Phitsanulok, Sukhothai Chiang Mai y Chiang Rai.
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ITINERARIODEVIAJE
DETALLADO DÍA A DÍA
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Día 1 | LLEGADA A BANGKOK
Llegada al aeropuerto de Bangkok y traslado al hotel.
Alojamiento en el hotel.

Día 2 | BANGKOK
Desayuno y visita de la ciudad (Palacio Real y Templos).
Visita a tres de los templos budistas más importantes de Bangkok,
empezando por Wat Traimit. Situado en el extremo de Chinatown, en
Yaowarat Road, cerca de la estación de tren Hualampong, Wat Traimit
alberga el Buda de oro macizo más grande del mundo, midiendo casi cinco
metros de altura con un peso de cinco toneladas y media.
Continuamos hacia Wat Pho, el templo más grande de Bangkok, el templo
del enorme Buda reclinado que mide 46 metros de largo y está cubierto de
oro.
El Palacio Real es, sin duda, el monumento más famoso de la ciudad.
Construido en 1782, y desde hace 150 años es la casa del rey de Tailandia,
la corte real y la sede administrativa del gobierno, el Gran Palacio de
Bangkok es un edificio antiguo que continua impresionando a sus visitantes
con su hermosa arquitectura y detalles. Dentro del complejo, se encuentra
Wat Phra Kaew o el Templo del Buda Esmeralda (oficialmente conocido
como Wat Phra Sri Rattana Satsadaram), considerado como el templo
budista más importante de Tailandia, consagra la imagen de un muy
reverenciado Buda meticulosamente tallado en un solo bloque de jade.
Resto del día libre.
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Alojamiento en el hotel.

Día 3 | BANGKOK
Desayuno y excursión al Mercado flotante.
Salida por la mañana hacia el mercado flotante de Damnoen Saduak,
ubicado a 110 kilómetros al oeste de Bangkok. Este mercado es un lugar
muy visitado por turistas que buscan observar la comercialización de frutas,
vegetales y demás en una de las maneras antiguas y tradicionales: en
barcazas pequeñas. La excursión también incluye una visita rural a Nakhon
Pathom, lugar donde se encuentra Phra Patom Chedi, a más alta del mundo
con 127 metros de altitud, que se encuentra en Tailandia, en la ciudad de
Nakhon Pathom.
Alojamiento en el hotel.

Día 4 | BANGKOK
Desayuno y Día libre para dedicarlo a compras o a recorrer la ciudad por
su cuenta.
Alojamiento en el hotel.

Día 5 | BANGKOK – KANCHABURI – RIO KWAI AYUTTHAYA
Desayuno y salida hacia Kanchanaburi visitando el famoso puente sobre el
Río Kwai y el Museo de la Guerra Jeath. Realizaremos un paseo en el “Tren
de la Muerte” sobre el rio Kwai disfrutando de la belleza paisajística de este
histórico lugar. Almuerzo.
Llegada a Ayutthaya y alojamiento en el hotel.
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Día 6 | AYUTTAHAYA – LOPBURI - PHITSANULOK
Desayuno y visita de Ayutthaya, antigua capital del reino de Siam. Los
principales atractivos de esta antigua ciudad son las majestuosas estatuas
de bronce del Templo de Wat Mongkol Borpith, las tres antiguas pagodas en
Wat Phra Si Sanphet y el Templo de Wat Chaiwatthanaram.
Almuerzo y continuación del viaje hasta Pitsanulok.
Alojamiento en el hotel.

Día 7 | PHITSANULOK – SUKHOTHAI – CHIANG RAI
Desayuno y visita del templo Wat Phara Sri Ratana Mahathat, el más
sagrado en Pitsanuloke. Continuamos hacia el Parque Histórico de
Sukhothai, declarado Patrimonio d ela Humanidad donde realizaremos un
paseo en bicicleta por los jardines entre sus ruinas y lagunas. En la visita
nos deslumbran bellísimas estatuas de Buda realizadas en piedra y
recorreremos este sitio único que conserva la majestuosidad de sus
antiguos templos y monasterios, entre los que destaca el gran Buda Blanco
de Wat Sri Chum. Almuerzo.
Continuamos viaje hacia Chiang Rai realizando una parada en el Lago
Payao. Alojamiento en el hotel.

Días 8 | CHIANG RAI – TRIÁNGULO DE ORO
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Desayuno y visita a Mae Chan, antiguamente importante centro artesano de
trabajos en plata y posteriormente un importante centro de transacciones
comerciales entre las tribus Yao y Akha donde es posible ver a miembros de
diferentes etnias.

Visita al poblado Karen de las famosas Mujeres Jirafa y, tras el almuerzo,
paseo en barco tradicional de 40 minutos navegando por el rio Mekong que
sirve de frontera natural entre Myanmar, Laos y Thailandia.
Visita a la Casa Del Opio en el poblado Don Xao a lado de la frontera de
Laos.
Regreso a Chiang Rai y alojamiento en hotel.

Días 9 | CHIANG RAI – CHIANG MAI
Desayuno en el hotel.
Salida desde el hotel hacia el muelle donde se comienza un paseo en un
barco tradicional para visitar los pueblos de las minorías étnicas Karen y
Lahu (Muser) en las orillas del Río Kok. Opcionamente podrá realizar un
paseo en elefante por unos magnifcos paisajes.
Visita al famoso templo blanco de Wat Rong Khun.

Días 10 | CHIANG MAI
Desayuno en el hotel.
Visita al campamento de elefantes donde se puede observar a los animales
bañarse, arrastrar troncos o realizar otras tareas y proezas.
Salida hacia el valle de Mae Sa y visita a la granja de las orquídeas Sai Nam
Phung.
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Almuerzo en restaurante local y a continuación visita a algunas fábricas de
artesanías locales como lacados, tejidos de seda y de los tradicionales
paraguas de papel. También se visita una fábrica de esculturas de madera
donde es posible comprar antigüedades birmanas.

Por la noche cena en un restaurante disfrutando de los tradicioneales
sabores tailandeses mientras asistimos a un espectáculo de danzas
antiguas típicas del norte del país, y a continuación nos deleitan personajes
de las tribus étnicas de la región con sus artes musicales y danzas típicas.
Alojamiento en hotel.

Días 11 | CHIANG MAI – BANGKOK
Desayuno y traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino a
Bangkok.
Conexión con el vuelo de regreso a casa.
** Si la llegada a Bangkok se realiza el martes o miércoles, las visitas en
Bangkok se realizarán al regreso del circuito.
***Si lo desea puede realizar una extensión a las playas de Phuket, Khrabi o
Koh Samui.

FIN DEL VIAJE
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PUNTOSATENERENCUENTA
DETALLES DEL VIAJE
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ESTANCIA
HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES PARA ESTE VIAJE

Categoría Standard
•
•
•
•
•

En Bangkok, Hotel Ibis Bangkok Sathorn
En Ayuthaya, Hotel Kantary
En Phitsanulok, Hotel Topland
En Chiang Rai, Hotel Phowadol
En Chiang Mai, Hotel Holiday Inn

Categoría Superior
•
•
•
•
•

En Bangkok, Hotel Novotel Silom
En Ayuthaya, Hotel Kantary
En Phitsanulok, Hotel Topland
En Chiang Rai, Hotel Legend Resort
En Chiang Mai, Hotel Holiday Inn

Categoria Deluxe
•
•
•
•
•
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En Bangkok, 4 noches en Hotel Pullman Bangkok
En Ayuthaya, 1 nocheHotel Kantary
En Phitsanulok, 1 noche en Hotel Ayara Grand Palace
En Chiang Rai, 2 noches en Hotel Le Meridien
En Chiang Mai, 2 noches Hotel Le Meridien

EL VIAJE INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•

Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
Asistencia en traslados.
Circuito en salida regular Bangkok -Chiang Mai, con guía en
español.
Comidas indicadas en el itinerario.
Visita día completo Mercado Flotante.
Vuelos domésticos Chiang Mai –Bangkok.
Seguro de viaje.

EL VIAJE NO INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•

Vuelo intercontinental hasta/desde Bangkok.
Tasas de aeropuerto.
Bebidas o comidas no mencionadas en el itinerario.
Gastos personales, lavandería, llamadas telefónicas, tasa por
fotografía , video o móvil en algunos templos o monumentos.
Propinas.
Excursiones opcionales.
Cualquier otro servicio no especificado en el apartado “el viaje
incluye”.

*INDO DESTINATION AGRADECE SU CONFIANZA*
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FELIZ VIAJE
Indodestination.com
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