
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
¡NO TE PUEDES PERDER! 

Kamphaeng Phet: Saborea la 
pequeña pero aromática banana del 
distrito en el mercado especializado 
de la ciudad 

Lamphun: Acércate a los puestos 
detrás de Wat Phra That 
Hariphunchai y prueba la fruta lam 
yai (ojo de dragón seco)  

Sukhothai: Las cerámicas 
vidriadas de este distrito son 
famosas en toda Tailandia por su 
belleza y calidad 

 
Som tam: El plato tradicional 
tailandés se hace por todo el país, 
pero la versión de Isan de esta 
ensalada picante de papaya verde 
con tomates y anacardos es 
considerada la más auténtica y 
sabrosa 
 

Río Mekong: Durante el recorrido 
por el río es posible avistar peces 
gato gigantes del Mekong. 
Algunos ejemplares han llegado a 
pesar más de 200kg y medir más 
de 2,5 metros de largo 
 

Sarong: Esta colorida prenda, 
ampliamente usada en el ámbito 
rural, puede convertirse en un 
perfecto regalo para llevar a casa y 
recordarnos el exotismo local de 
Isan y sus amables gentes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Experiencias en el Reino de Siam 
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ITINERARIO DEL VIAJE 

 
Día 1º (lunes) Llegada a BANGKOK 

Llegada al Aeropuerto Internacional de Bangkok y traslado al hotel.  

El resto del día es libre. Relájate en el hotel o tal vez aprovecha tu estancia en la capital para permitirte el lujo de un 

tradicional masaje tailandés, deambular por los mercados y saborear la comida callejera o apreciar la belleza del 

atardecer desde uno de los bares que en los últimos años han florecido en las azoteas de los rascacielos del 

centro… las opciones son ilimitadas en Bangkok.  

Alojamiento. 

   
 

Día 2º (martes) BANGKOK - TOUR DEL GRAN PALACIO Y TEMPLOS DE MEDIO DIA 

Visita tres de los templos budistas más importantes de Bangkok y explora el deslumbrante Gran Palacio Real. 

Descubre Wat Traimit, el ‘templo del Buda de Oro’, que alberga una estatua de Buda con una altura de tres metros y 

un peso de cinco toneladas y media, haciendo de ella la mayor estatua de oro macizo del mundo. Continúa el 

recorrido por el bullicioso barrio chino hasta llegar al Wat Pho, el ‘templo del Buda Reclinado’, y los ‘Chedis de los 

Reyes’. Con una longitud de 46 metros y una altura de 15 metros, es el Buda más grande de Bangkok e ilustra el 

pase de Buda al estado Nirvana.  

El Gran Palacio es un maravilloso ejemplo de la arquitectura de la corte del antiguo Siam y sigue siendo la residencia 

oficial del rey. Verás una colección de impresionantes pabellones usados según la ocasión: funerales; recepciones; el 

trono real; la coronación; los huéspedes reales, y el Wat Phra Keo, el ‘templo del Buda de Esmeralda’. Acaba el 

recorrido con una visita a una fábrica de artesania, dónde se pueden adquirir productos artesanos como joyas y 

sedas a buenos precios. (*El Gran Palacio está cerrado al público durante ceremonias reales y visitas de estado.) 

 

Día 3º (miércoles) BANGKOK - MERCADO FLOTANTE Y RIBERA DE SAMPRAN   

Una de las imágenes más icónicas de Tailandia es la del mercado flotante – y hoy toca vivir está singular experiencia 

en el más famoso y auténtico de todos, Damnoen Saduak, por la mañana y por la tarde conocer el famoso Jardín de 

las Rosas. Viaja hacia el sudeste de la capital para montarte en un tradicional barco de madera para explorar los 

canales que albergan el mercado flotante. Disfruta del bullicio de los vecinos regateando con las vendedoras de 

frutas y verduras y respira los aromas de comida recién preparada – una experiencia inolvidable. Hay muchas ofertas 

que aprovechar en Damnoen Saduak. A continuación, nos acercamos al Jardín de las Rosas, un plácido y hermoso 

retiro dónde almorzamos.  
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Tras el almuerzo, deambula por los jardines y el pueblo típico tailandés que ha sido reconstruido al detalle. Hay 

muchas exposiciones interesantes y productos artesanos a la venta. En el auditorio, se puede presenciar un 

excelente espectáculo cultural que representa muchos de los aspectos claves de la cultura tailandesa como el baile, 

el matrimonio, las ordenaciones de los monjes, el boxeo, la esgrima y la danza de uñas. Tras el espectáculo, se 

puede observar una demostración de elefantes trabajando antes de volver a Bangkok.  

Alojamiento. 

 

Día 4º (Jueves) BANGKOK – AYUTTHAYA – KAMPHAENG PHET (380km – 5 hrs) 

Desayuno y salida hacia Ayutthaya, la antigua capital de Siam, para contemplar las ruinas lo que fue una inmensa 

ciudad isla que fue saqueada en gran parte por un ejército invasor hace 250 años. Hoy, el parque histórico que 

alberga las ruinas evoca antiguas glorias como se puede apreciar en templos como los de Wat Yai Chaimongkhon, 

Wat Phanan Chioeng y Wat Mahathat, donde se encuentra la famosa imagen del Buda devorada por las raíces.  

A continuación, embarcamos en un tradicional barco de cola larga para disfrutar de un recorrido alrededor de la isla, 

observando las ruinas de la ciudad desde una perspectiva nueva. Tras almorzar en un restaurante local, 

continuamos hacia Kamphaeng Phet. 

Alojamiento.  

 

Día 5º (viernes) KAMPHAENG PHET – LAMPANG – CHIANG MAI (350km – 5 hrs) 

Emprende el camino hacia Lampang tras desayunar en el hotel. Al llegar, visita a Wat Phra That Lampang Luang, un 

gran templo del estilo Lanna situado en una colina amurallada. Sube las escaleras naga y explora el complejo, que 

ostenta siete edificios y un árbol sagrado. Aprecia el Buda de bronce en la sala de ordenaciones y la reliquia del Buda 

en el chedi dorado. Continua hacia el Centro de Conservación del Elefante Tailandés, donde más de 50 elefantes 

asiáticos reciben cobijo y cuido en un hábitat de pluviselva natural. La gran atracción del centro son sin duda los 

elefantes de la Cuadra Real del rey de Tailandia.  

Disfruta del almuerzo en un restaurante local antes de continuar hacia Chiang Mai, popularmente conocida como la 

‘Rosa del Norte’.  

Resto del día libre. Quizás explora la ciudad o disfruta de un relajante masaje tailandés (no incluido). Por la tarde, 

acércate al bullicioso mercado nocturno para deambular o prueba una cena ‘khantoke’ – el estilo de servir en el norte 

de Tailandia – acompañado de un auténtico espectáculo y actuaciones tradicionales de la cultura lanna (opcional, no 

incluido).  

Alojamiento   

     
 

Día 6º (sábado) CHIANG MAI 

Desayuno en el hotel y visita al Wat Phra That Doi Suthep para disfrutar de sus impresionantes vistas panorámicas. 

Para llegar al templo es necesario subir una escalera naga de 309 escalones o usar del telesférico (incluido). Si las 

vistas son impresionantes, el templo en si no es de menos y goza de unas deslumbrantes estructuras doradas. Esta 
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visita espiritual es seguida por un recorrido por el paraiso del consumo que es la carretera de San Kamphaeng, que a 

lo largo de 10km está flanqueada por tiendas vendiendo productos de cerámica, laqueados, de madera y de plata 

tanto como joyas y sedas. En algunas tiendas, se puede observar a los artesanos mientras que trabajan sus 

creaciones.  

Tras almorzar en un restaurante local, regreso al hotel y resto del día libre.  

Cena y alojamiento en hotel  

 

Día 7º (domingo) CHIANG MAI – LAMPHUN – SUKHOTHAI (370km – 5 hrs) 

Nos despedimos de Chiang Mai tras desayunar en el hotel, partiendo hacia Lamphun, lugar donde se encuentra uno 

de los templos más importantes del norte, el milenario Wat Phra That Hariphunchai. Visita el templo y aprecia las 

estatuas de Buda y los imponentes estupas, entre los cual hay un chedi dorado de estilo Lanna de 46 metros y oro 

del estilo Haripunchai de 21 metros. Continuamos la ruta hacia el sur al Parque Histórico de Sukhothai, que alberga 

las ruinas de la primera capital de Siam. Fundada en el siglo XIII, Sukhothai significa ‘Amanecer Feliz’ y marcó el 

comienzo de una época dorada para la cultura tailandesa con el reinado de Ramkhamhaeng el Grande, que es 

considerado el creador del alfabeto tailandés. En el parque histórico se encuentran las ruinas de casi 200 edificios, 

incluyendo decenas de templos. El complejo, que es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, está dividido entre 

las ruinas intramuros  

 

Día 8º (lunes) SUKHOTHAI – LOPBURI – BANGKOK (480km – 7 hrs) 

Salida de Sukhothai hacia a Lopburi. Esta histórica ciudad es conocida por las manadas de monos macacos que 

recorren las calles y templos como si de la jungla se tratara. Visita las ruinas de antiguo templo khmer de Phra Prang 

Sam Yot y el colindante santuario brahmán de San Phra Kan, que es conocido como el ‘Templo de los Monos’. El 

almuerzo es en un restaurante durante el camino.  

Continuamos a Bangkok 

Alojamiento. 

 

Día 9º (martes) BANGKOK  

Día libre de descanso para continuar las visitas en Bangkok, acercarse a alguno de los numerosos mercados 

callejeros, pasear por el Rio Chao Praya o callejear en Chinatown. 

Alojamiento. 

 
Día 10º (miércoles)  BANGKOK – NAKHON RATCHASIMA (KORAT) (375km – 3,5 hrs) 

Por la mañana, salida hacia la provincia rural de Prachinburi desde donde llegamos a la entrada sur del Parque 

Nacional Khao Yai, la reserva natural mejor conocida del país y una de las más importantes del sudeste asiático. 

Tras entrar en el parque, nos dirigimos a las cataratas Heu Narok siguiendo un excitante recorrido de 3km a través de 

la jungla. Visita al centro de visitantes del parque donde conocemos los resultados de los estudios científicos sobre 

varias especies de animales poco frecuentes y que se encuentran ahora en peligro de extinción. Salida del parque 
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por el norte, durante el recorrido podemos observar los magníficos paisajes montañosos. Continuamos hasta la 

ciudad más grande de la región de Isan, Korat, (el nombre popular de Nakhon Ratchasima), llegando por la tarde.  

Cena y alojamiento. 

 

Día 11º: (jueves) NAKHON RATCHASIMA (KORAT) – UBON RATCHATHANI (475km – 5 hrs) 

Tras el desayuno en el hotel, descubre las maravillas del antiguo imperio Khmer en Prasat Hin Phimai. Actualmente 

es un pequeño pueblo pero en la época del imperio Khmer, se trataba de una importante localidad directamente 

comunicada con la legendaria Angkor en Camboya a través de la ruta Dharmasala. Continuamos por la ruta 

Dharmasala, descendiendo hacia el sudeste con dirección al magnífico templo de Phanom Rung en la provincia de 

Buriram. El legado de Phanom Rung sorprende con algunos de los más delicados bajo relieves y grabados que lo 

destacan como uno de los mejores ejemplos del talento de los artesanos Khmer en todo el sudeste asiático.  

A continuación, visita a las ruinas del templo de Prasat Muang Tam, otra espléndida joya del arte Khmer. Tras una 

parada para almorzar en ruta, continuamos hacia Ubon Ratchathani, en el corazón de Isan, con algunas breves 

paradas en el camino en puntos de interés histórico y artístico. Un poco más allá de la ciudad de Surin, encontramos 

las ruinas de Sikhoraphum, uno de los templos Khmer más antiguos y fechado entre los siglos IX y X DC. Cerca de la 

capital provincial de Sisaket, encontramos Wat Sa Kamphaeng Yai. En el tailandés moderno significa ‘gran muralla’, 

lo cual denota la majestuosidad de este lugar de culto construido entre los siglos XI y XII (la visita a Wat Sa 

Kamphaeng Yai está sujeta a verificación de horario durante el día). Llegada por la tarde a Ubon Ratchathani.  

 

Cena y alojamiento   

 

Día 12º (viernes) UBON RATCHATHANI - BANGKOK 

Al desayuno en el hotel, le sigue una salida por la mañana con destino al río Mekong, uno de los más importantes 

ríos asiáticos y que ejerce de frontera natural entre Laos y Tailandia. Tenemos una breve parada en la aldea de Ban 

Sai Khawn, donde los artesanos locales producen gongs de bronce que posteriormente se emplean en los templos 

budistas de todo el país. Admira los artesanos trabajando hacienda moldes y decorando los discos de bronce en sus 

rudimentarias áreas de trabajo. Continuamos hacia Khongjiam, en la confluencia de los ríos Mekong y Mun, los más 

importantes de la meseta de Isan. Por este motivo, el río Mekong en esta zona se denomina ‘Mae Nam Song See’ (el 

río de los dos colores). Disfruta de un excitante paseo en barco navegando hasta el lugar de encuentro de los dos 

torrentes. Cruzando los inmaculados paisajes, alcanzamos la otra orilla del río desde donde divisar una tranquila 

aldea laosiana.  

Parada para almorzar en ruta, y continuación por la tarde hacia el Parque Nacional de Pha Taem, donde se 

encuentran las extrañas formaciones rocosas de Sao Chaliang. Ascendemos a la cima de Lan Hin Taek, que termina 

en un espectacular mirador desde el que se divisa el frondoso bosque. Alcanzamos el centro de visitantes desde 

donde disponemos de una impresionante panorámica del vecino Laos. Continuamos con la exploración del parque 

nacional de Pha Taem antes de nuestro traslado final al aeropuerto de Ubon Ratchani  

Salida en vuelo con destino a Bangkok. 

Llegada  y traslado al hotel. 
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Alojamiento. 

 

Día 13º (sábado) BANGKOK - TOUR CULINARIO DE MEDIO DIA Y CENA-CRUCERO NOCTURNO 

Saborea lo mejor de la cocina tailandesa con un tour culinario de medio día por la capital y una cena-crucero en el rio 

Chao Phraya. Prueba las originales empanadillas de curry en el primer puesto en venderlas y visita una tetería 

famosa para probar los tés y cafés del sur de Tailandia. Explora un típico mercado para conocer y aprender sobre los 

ingredientes más populares de la gastronomía tailandesa. Entra en una tienda especializada de curris para ver cómo 

se prepara el curry perfecto y acaba la mañana con un postre típico tailandés hecho con coco fresco. Regreso al 

hotel.  

Por la tarde, disfruta de un crucero a bordo de una antigua gabarra de madera de teca, antaño usada para 

transportar arroz. Con un servicio de primera clase y al son de música y bailes tradicionales, navega el rio Chao 

Phraya mientras que degustas uno de los tres menús a elegir: tailandés tradicional; mariscos tailandeses; o 

vegetariano tailandés. 

 

Alojamiento. 

 

Día 14º (domingo) BANGKOK - CLASE DE COCINA DE MEDIO DIA 

La gastronomía es uno de los tesoros culturales más importantes de Tailandia y le ha otorgado al país un 

reconocimiento y prestigio internacional. Disfruta de una mañana desarrollando y practicando con varias recetas para 

preparar platos típicos tailandeses y así impresionar a tus amigos y familia. Hay dos sesiones diarias y en cada una 

de ellas, se aprenden cuatro platos. La clase incluye la tutoría, el uso de los utensilios y todos los ingredientes.  

Alojamiento. 

 

Día 15º: (lunes)  Salida de BANGKOK  

Día libre hasta la hora del traslado al aeropuerto.  

 

*****FIN DE LOS SERVICIOS***** 
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INCLUIDO 

 
 Entradas Parque Histórico de Ayutthaya, Wat Phra That Lampang Luang y Centro de Conservación del Elefante 

Tailandés en Lampang; Wat Phra That Doi Suthep y carretera de San Kamphaeng en Chiang Mai; Wat Phra That 
Hariphunchai en Lamphun; Parque Histórico de Sukhothai; y Phra Prang Sam Yot y San Phra Kan en Lopburi, 
Parque nacional de Khao Yai, Prasat Hin Phimai, Phanom Rung, Prasat Muang Tam, Sikhoraphum, Wat Sa 
Kamphaeng Yai, la aldea de Ban Sai Khawn, paseo en barco por el Mekong y Parque Nacional de Pha Taem  

 Todas las visitas indicadas en el itinerario con guía de habla hispana 
 Circuito norte de Thailandia en tour regular 
 Circuito Isan en tour regular 
 Experiencia culinaria en Bangkok en servicio privado 
 Visita Templos y Palacion Real y Mercado Flotante en tour regular con guía de habla hispana 

 
Vuelo Ubon Ratchathani a Bangkok 
Alojamiento y desayuno en habitación doble 
Almuerzos y cenas detallados en el itinerario 
Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 
 
** Si la llegada a Bangkok se realiza en martes, la excursión al Mercado Flotante se realizará el último dia de circuito. 
 

 
 

Hoteles seleccionados para este viaje 

Destino Hotel/resort Categoría 

Kamphaeng 
Phet 

Chakungrao Riverview o 
similar 

Superior  

Chiang Mai 
Holiday Inn Chiang Mai o 

similar 
Superior 

Sukhothai 
Holiday Inn Chiang Mai o 

similar 
Superior 

Sukhothai 
Legendha Sukhothai o 

similar 
Superior 

Bangkok 
Eastin Makkasan Bangkok o 

similar - 
Superior 

Nakhon 
Ratchasima 

Sima Thai Hotel o similar Superior  

Ubon Ratchani Tohsang City Hotel o similar Superior 

 - - 

 


