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THAILANDIA EXOTICA
Chiang Mai- Thaton- Chiang Rai - SukhothaiPhitsanuloke- Ayutthaya- Bangkok

Día 1º: BANGKOK
Llegada al aeropuerto de Bangkok y traslado al hotel
Alojamiento.
Día 2º: (miércoles) BANGKOK-CHIANG MAI
Desayuno y traslado al aeropuerto de Bangkok para salir en vuelo con destino a Chiang Mai.
Llegada y traslado al hotel
Por la tarde visita a algunas fábricas de artesanías locales como lacados, tejidos de seda y de los
tradicionales paraguas de papel. También visitaremos 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.
Día 3º: (jueves) CHIANG MAI
Desayuno y salida hacia el campamento de elefantes en Mae Sa donde vemos a los animales bañarse y
realizar otras actividades y proezas.
Pasearemos en elefante por el bosque local y a través del río.
A continuacion un viaje de aventura haciendo rafting en balsas de bambú río abajo.
Al finalizar el rafting nos trasladamos a Sai Nam Phung,una de las granjas locales donde se producen
varios tipos de orquideas..
Después del almuerzo nos adentramos en el mundo de estas coloridas y extrañas plantas para descubrir
la belleza única de sus flores.
Posteriormente nos trasladamos en coche hasta la montaña de Doi Suthep para visitar el complejo de
templos Prathat Doi Suthep, el más famoso en la zona de Chiang Mai no solo por su belleza sino también

T THAREG04

por estar situado en la cima de la montaña 15 Kms al noroeste de la ciudad desde donde las vistas suelen
ser magníficas.

Cena y alojamiento.

Día 4º: (viernes) CHIANG MAI-THATON-CHIANG RAI
Desayuno en el hotel.
Después del desayuno partimos desde Chiang Rai en un viaje por tierra que lleva aproximadamente unas
dos horas y media hasta Ban Ta Ton, donde hacemos un pequeño recorrido en el Río Mae Kok en una
lancha hasta Ban Pa Tai. En el camino hacemos una parada en el pintoresco poblado de indígena de Ton
Peung, donde podemos ver desde adentro las formas tradicionales de vida de estas personas y donde
también haremos una visita a la tribu de las mujeres jirafa, donde algunas mujeres llevan en el cuello, las
muñecas y los tobillos un largo anillo de cobre enroscado que les da una apariencia muy particular.
Desde allí continuamos nuestro viaje hasta llegar a Chiang Rai..
Almuerzo y paseo en los tradicionales trishaws, que son la forma más habitual de transporte, por las
zonas residenciales de Chiang Rai, el mercado y el templo de Wat Phra Keow, el cual durante el siglo 13
albergó al Buda Esmeralda que hoy se encuentra en Bangkok.
Visitaremos el templo de Wat Phra Sing, que alberga una réplica del Buda Phra Sing, una imagen
altamente venerada en Tailandia y cuya figura original fue trasladada al templo de Wat Phra Singh en
Chiang Mai.
El recorrido continúa en el templo de Wat Rong Khun, el templo blanco.

Cena y alojamiento.
Día 5º: (sábado) CHIANG RAI
Desayuno y salida hacia el jardín botánico de Mae Fah Luang para visitar el Chalet Real y el Museo de la
Princesa Madre.
Breve parada para visitar los pueblos de la tribu AkHa y Lahu.
Llegada al punto más al norte de Thailandia, situado en la frontera con Myanmar, Mae Sai. Tiempo libre
para pasear por el mercado y admirar las artesanías chinas y birmanas, asi como el impresionante mirador
sobre la confluencia del rio Mekong y Ruak que hace de frontera natural entre Laos, Myanmar y
Thailandia.
Almuerzo y regreso al hotel.
Cena y alojamiento.
Día 6º:(domingo) CHIANG RAI-SUKHOTHAI
Después del desayuno salimos hacia Sukhothai.
En ruta visitaremos el antiguo templo Wat Prathat Lampang, sin duda uno de los más importantes del norte
de Thailandia.
Almuerzo y continuacion hasta llegar a Sukhothai.
Cena y alojamiento.
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Día 7º: (lunes) SUKHOTHAI-PHITSANULOKE-AYUTTHAYA
Desayuno y salida hacia el parque histórico de Sukhothai (Patrimonio de la Humanidad). 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.
Continuamos viaje hacia Ayutthaya, una de las antiguas capitales del reino de Siam. Parada en
Phitsanuloke para el almuerzo y posterior visita al templo de Wat Phra Sri Ratana Maha Dhat.
Llegada a Ayutthaya, cena y alojamiento.

Día 8º: AYUTTHAYA-BANGKOK
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 Bangkok
Llegada y traslado al hotel.

Día 9º: 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 dia libre
Alojamiento en el hotel

Día 10º: 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
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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 11º: BANGKOK
Desayuno y día libre para visitar la ciudad o dedicarlo a compras
Alojamiento en el hotel

Día 12º: BANGKOK
Desayuno y traslado al aeropuerto de Bangkok para salir en vuelo de regreso a casa

***Si lo desea puede realizar una extensión a las playas de Phuket, Khrabi o
Koh Samui

FIN DEL VIAJE

Hemos seleccionado los siguientes hoteles para este viaje:
Categoria B
En Chiang Mai, Hotel Holiday Inn
En chiang Rai, Hotel Legend Resort
En Sukhothai, Hotel Legendha
En Ayuthaya, Hotel Kantary
En Bangkok, Hotel Holiday Inn Silom
Categoria A
En Chiang Mai, Hotel Le Meridien
En chiang Rai, Hotel Le Meridien
En Sukhothai, Hotel Le Charme
En Ayuthaya, Hotel Kantary
En Bangkok, Hotel Pullman Bangkok

El viaje incluye:
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto
- Asistencia en traslados
- 4 noches en Bangkok, habitación doble, alojamiento y desayuno
- 2 noches en Chiang Mai, habitación doble, alojamiento y desayuno
- 2 noches en Chiang Rai, habitación doble, alojamiento y desayuno
- 1 noche en Sukothai, habitación doble, alojamiento y desayuno
- 1 noche en Ayuthaya, habitación doble, alojamiento y desayuno
- Circuito en salida regular Chiang Mai-Bangkok, con guía en español
- Comidas indicadas en el itinerario
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-

Visita Bangkok: Templos y Palacio Real
Visita Mercado Flotante
Seguro de viaje básico

No incluye:
Vuelo hasta/desde Bangkok
Vuelo Bangkok-Chiang Mai
Tasas de aeropuerto
Cualquier otro servicio no especificado en el apartado “el viaje incluye”
Extras en hoteles, llamadas telefónicas, lavandería, etc.

