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Thailandia 
maravillosa 
Circuito privado 14 días (español)

ITINEARARIO: 
Bangkok – Ayutthaya – Sukhotai – Sri Satchanalai – Chiang Rai – Chiang Mai – Campo de Elefantes – Mae 
Hong Son – Lopburi – Korat – Phimai

Te gustará:
- La visita a dos lugares de interés histórico, Patrimonio de la Humanidad.
- Las excursiones en barco por el río.
- La visita al Triángulo de Oro.
- El recorrido en elefante.
- La cena kantoke y el espectáculo de danza.
- Las visitas a los bazares nocturnos.
- La visita a la tribu de las mujeres-jirafa

Día 1 España – Bangkok
Salida en vuelo regular destino Bangkok vía punto europeo. Cena y noche a bordo.

Día 2 Bangkok (cena)
Llegada al aeropuerto internacional de Bangkok y traslado al hotel. Excursión de medio día de visita de los 
“klongs”, los canales del río Chao Phya a bordo del Long Tail Boat (embarcación tradicional) para contemplar 
el estilo de vida tradicional a orillas del río. Pasaremos por la zona residencial de Thonburi cuyo tranquilo 
estilo de vida contrasta con los rascacielos del centro de Bangkok. Visita al Wat Arun (templo de la aurora) y 
regreso al hotel. Cena en el hotel. Alojamiento.

Día 3 Bangkok (pensión completa)
Desayuno en el hotel y visita de día entero a la “Venecia de oriente”. Visita al fabuloso Wat Phra Kaew y el 
Palacio Real, un majestuoso complejo de edificios cuya belleza radica en el empleo de oro y mosaicos, y el 
Palacio Real, que actualmente sólo se usa para ceremonias, construido con motivos arquitectónicos euro-
peos, mantiene en su techo las exquisitas líneas del estilo thai. El Wat Phra Kaew, compuesto por más de 100 
construcciones es famoso por el célebre Buda de esmeralda que alberga, considerada la estatua más sa-
grada de Tailandia. Paseo en tuk tuk hasta el Wat Po, el templo más antiguo del país, en cuyo interior encon-
tramos la enorme estatua del Buda acostado. Visita al templo Suthat de la época del rey Rama II, famoso por 
su rica decoración, que refleja la importancia de la religión budista en la historia de Tailandia. Continuación 
hacia Vimanmek, o Edificio de la Nube, construido por entero con teka de oro. Almuerzo en un restaurante 
local. Visita al centro de producción y venta de gemas y seda Tailandesa. Regreso al Hotel. Cena a bordo del 
Manhora Cruise y alojamiento.

Día 4 Bangkok – Ayutthaya – Sukhotai (pensión completa)
Desayuno en el hotel y salida hacia la antigua capital, Ayutthaya. Visita de los principales templos de Ayuttha-
ya, símbolo del antiguo resplandor de cuando esta ciudad era considerada de las más importantes del 
mundo. Almuerzo en un restaurante local. Continuación hacia Kamphaeng Phet y el “Historical Park”, donde 
visitaremos un complejo de antiguos monumentos de la era Sukhothai. Llegada a Sukhothai. Cena en el hotel 
y alojamiento.
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Día 5 Sukhotai – Sri Satchanalai – Chiang Mai (pensión completa)
Desayuno en el hotel y salida hacia el parque arqueológico de Sukhothai, primera capital de Siam y de-
clarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Visita al Wat Maha Dhat, Wat Sra Sri y War Sri Chum. 
Almuerzo en un restaurante local. Continuación hacia el Sri Satchanalai, un conjunto de templos construido 
por el Rey Ramkamhaeng el Grande y que reúne los estilos Sukhothai y Khmer. Llegada a Chiang Mai, cena 
en el hotel y alojamiento.

Día 6 Chiang Mai – Mae Hong Son (pensión completa)
Desayuno en el hotel y salida hacia Mae Hong Son, atravesando un fantástico paisaje de selva y montañas. 
Durante el trayecto visitaremos un centro de cultivo de orquídeas y las grutas de Tham Lot donde podrán ha-
cer rafting. Almuerzo en un restaurante local. Continuaremos con la visita a los asentamientos de las minorías 
étnicas que habitan en la ladera de las montañas de Pai. Llegada a Mae Hong Son al atardecer. Cena en el 
hotel y alojamiento.

Día 7 Mae Hong Son – Chiang Mai (pensión completa)
Desayuno en el hotel. Día dedicado a conocer en profundidad los escenarios naturales de Mae Hong Son y 
visita a una aldea Padeng, la etnia de las famosas mujeres jirafa. Almuerzo en un restaurante local. Después 
realizaremos una visita a los principales templos de Mae Hong Son: Wat Chong Kham, Wat Chong Klang y 
Wat Phra That Doi Kong Mu. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo regular a Chiang Mai. Cena en el hotel 
y alojamiento.

Día 8 Chiang Mai (pensión completa)
Desayuno en el hotel. Visita al Wat Doi Suthep desde donde se disfruta de una maravillosa panorámica. 
Almuerzo en un restaurante local. Seguiremos hasta el Wat Suandok, Bo Sang y San Kamphaeng, famosos 
centros productores de artesanía, especialmente madera, seda, plata y papel de arroz. Cena kantoke con 
espectáculo de danzas clásicas y después de cenar visita al night bazaar.

Día 9 Chiang Mai – Chiang Rai (pensión completa)
Desayuno en el hotel. Salida hacia Chiang Dao para visitar el campo de elefantes y descubrir como trabajan 
estos paquidermos domesticados. Paseo de una hora a lomos de elefante y seguidamente visita al pueblo 
de Palong en Chiang Dao para conocer las tribus que allí habitan y su estilo de vida tradicional. Almuerzo en 
un restaurante local y visita a la etnia Lahu en la zona de Taton. A la llegada a Tatón realizaremos un crucero 
de aproximadamente tres horas de Taton hasta Chiang Rai. Por la tarde llegada al hotel, cena y alojamiento.

Día 10 Chiang Rai (pensión completa)
Desayuno. Salida en coche hasta el Doi Mae Salong para visitar el pueblo Santi Khiri, que fue construido por 
los soldados chinos refugiados de Kuomintang, y famoso por su producción de té verde y sus campos de 
fruta. Visita a las minoridades étnicas de la zona (Akha, Lahu, Yao y Chin Hor). Almuerzo en un restaurante 
local. Parada en ruta para visitar el Templo de Phra That Sinakarindhra y recorrido por el Doi Tung Peak donde 
se encuentra el palacio invernal de la Reina Madre. Llegada a Mae Sai, una pequeña ciudad fronteriza con 
Myanmar con un interesante mercado. Regreso a Chiang Rai y cena en un restaurante local cerca del night 
bazaar.
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Día 11 Chiang Rai – Pai / Prae / Phitsanulok (pensión completa)
Desayuno en el hotel y salida hacia Phitsanulok. Durante el trayecto, visitaremos el Wat Rong Khun, un pe-
queño templo Thai propiedad de Chalermchai Kositpipat, uno de los pintores tailandeses más famosos. Su 
aspecto casi por completo de color blanco representa la pureza de Buda y su estructura principal se ca-
racteriza por los pedacitos de espejos cuya función es la de reflejar la sabiduría de Buda en todo el mundo. 
Almuerzo en un restaurante local. Continuación hacia Phayao, un antiguo principado independiente absor-
bido por el reino de Lanna, y parada en el lago Kwan para visitar el Wat Si Khom Kham. Seguiremos hasta 
la provincia de Prae famosa por sus espectaculares escenarios naturales y sus ricas selvas de teka. Visita 
al Wat Phra That Suthon Mongkhon Khiri. Llegada a Phitsanulok al atardecer. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 12 Phitsanulok – Lopburi / Nakhon Ratchasima “Korat” (pensión completa)
Desayuno en el hotel. Traslado a la estación y salida en tren hacia Lopburi. Llegada y visita a la ciudad, inclu-
yendo: el Phra Narai Ratchaniwet o “Palacio del rey Narai el Grande”, el Wat Phra Si Maha That y el Al Phra 
Prang Sam Yot. Seguidamente visita al santuario de Kala Sarn Prakarn, donde habitan centenares de monos 
y continuación hacia Saraburi y el Wat Phra Putthabatat. Almuerzo en un restaurante local. Llegada a Nakhon 
Ratchasima, más conocida como Korat, la capital de la región de Isaan. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 13 “Korat” – Phimai – Bangkok – España (desayuno y almuerzo)
Desayuno en el hotel. Visita al santuario de Ban Prasat, un restaurado edificio de la era Khmer, compuesto por 
tres pagodas cuadradas con el techo en punta. Salida hacia el Parque histórico de Phimai, el más importante 
templo Khmer fuera de Camboya, y utilizado como inspiración para la construcción de Angkor Wat. Almuerzo 
en un restaurante local. Continuación y visita al monasterio de Prasat Phanom Wan, otro excelente ejemplo 
de la cultura jemer. Continuación hacia Bangkok y traslado al aeropuerto. Salida en vuelo regular destino 
España. Cena y noche a bordo.

Día 14 España
Llegada a España y fin de nuestros servicios. 

EXTENSIONES:
Posibilidad de extensión a las playas de Tailandia (Phuket, Koh Samui, Krabi) o Bali: consultar precios.
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Precios por persona: desde 2.415 eur

Salidas desde Barcelona y Madrid con KLM/AirFrance (otros puntos de España consultar)
Suplemento aéreo por temporada alta (5/Jul a 20/Ago y 16/Dic a 5/Ene): desde 100 eur
Consultar precios para vuelos con Finnair, Qatar Airways o Thai Airways.
Tasas: desde 420 eur
Rogamos consultar presupuesto y disponibilidad real de plazas aéreas.

Salidas: diarias

Incluido:
- Circuito privado con guía de habla española
- Vuelo regular en clase turista
- 11 noches alojamiento.
- 11 desayunos
- 11 almuerzos
- 11 cenas
- Seguro de viaje.

No incluido: 
- Propinas y gastos personales
- Tasas de aeropuerto
- Ningún otro servicio no especificado en el apartado “Incluido”

Hoteles previstos:
Bangkok: Novotel Bangkok Fenix Silom
Sukhothai: Le Charme Sukhothai Resort
Chiang Mai: Holiday Inn Chiang Mai
Mae Hong Son: Rooks Holiday
Chiang Rai: The Wiang Inn Hotel
Phitsanulok: Topland Hotel
Korat: Sima Thani

- Posibilidad de contratar hoteles de categoria superior 
- Posibilidad de contratar sólo servicios de tierra, si Vd. ya dispone de billete de avión. Rogamos consultar.
- Precios sujetos al cambio de divisa y al aumento de la tarifa aérea sin previo aviso. 
- Reconfirmar precios durante la primera quincena de Agosto y fiestas locales.
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