
   
 

 

 

THAILANDIA 
 

RECORRIENDO THAILANDIA 
 

Salidas Diarias: Este programa que se propone corresponde al martes, consultar otras salidas. 

Validez del programa: 01 de noviembre, 2015 al 30 de abril 2017 – Desde 02 personas. 
 

 

Día 01  ESPAÑA – BANGKOK  

Salida en vuelo a Bangkok (vía punto europeo o asiático). Servicios a bordo. 

 

Día 02   BANGKOK 

Llegada al aeropuerto de Bangkok y traslado al hotel seleccionado. Resto del día libre para disfrutar de la capital de 

Tailandia. Alojamiento en el hotel Conrad 5*, en habitación Deluxe (A), o en el hotel Pullman G. 4* sup, en habitación 

Deluxe (B), o en el hotel Narai 4*, en habitación Superior (C).  

 

Día 03  BANGKOK 

Desayuno en el hotel. Visita de la ciudad en servicio regular, recorrido por las principales avenidas de Bangkok, cruzando el 

bullicioso barrio de Chinatown, y siguiendo el curso del río Chao Praya hasta llegar al centro histórico da la ciudad, donde 

visitaremos el Templo de Wat Pho, conocido por albergar uno de los budas reclinados más grandes del mundo. 

Seguidamente, visitaremos el Wat Benjamabophit o comúnmente llamado el Templo de Mármol. De regreso al hotel, visita 

a la fábrica de piedras preciosas estatal. Regreso al hotel seleccionado, tiempo libre y alojamiento. 

 

Día 04  BANGKOK 

Desayuno en el hotel. Día libre para disfrutar y explorar la capital de Tailandia. Alojamiento. 

 

Día 05    BANGKOK – RIO KWAI  

Desayuno en el hotel. Salida, a primera hora de la mañana en autocar desde Bangkok, para dirigirnos a la provincia de 

Kanchanaburi, conocida entre por otros lugares por el famoso puente sobre el rio Kwai y por ser éste, escenario de algunos 

acontecimientos vividos durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial. Visitaremos el Museo y cementerio de la 

guerra, donde se encuentran los prisioneros que perdieron la vida durante la construcción del puente.  



   
 

 

Realizaremos un recorrido en barca por el Río Kwai y al llegar al puente, cogeremos el famoso tren de la Muerte, hasta la 

estación de Tamkrase. Durante el recorrido ferroviario, atravesaremos bellos paisajes, testimonio de una parte importante 

de la historia del país. Almuerzo en la peculiar estación de Tamkrase. Conoceremos el insólito tramo ferroviario conocido 

como “Hellfire Pass”. Este paso fue construido por los prisioneros de guerra aliados (principalmente ingleses y australianos), 

durante la Segunda Guerra Mundial. Traslado al hotel en el rio Kwai y tiempo libre. Alojamiento en el hotel Resotel 4* sup 

(A, B o C). 

OPCIONAL: Los más aventureros tendrán la posibilidad opcional de realizar un trekking hasta un poblado de la etnia Mon y 

regresar dejándose llevar por la corriente del río Kwai equipado con chalecos salvavidas. 

 

Día 06   RIO KWAI – AYUTTHAYA – LOPBURI – PHITSANULOK  

Desayuno buffet. Nuestra primera visita del día, será en el centro arqueológico por excelencia del país, Ayutthaya, antigua 

capital del reino de Siam. Visitaremos su conjunto arqueológico, de gran interés histórico y declarado patrimonio de la 

humanidad por la UNESCO. Ayutthaya es una muestra remanente de la importancia y de la riqueza patrimonial de este 

país. Continuaremos dejando atrás la antigua capital de Siam, para dirigimos a un famoso santuario cercano, y conocido 

por la gran cantidad de monos que viven en él. En este templo, Wat Phra Prang Sam Yot, podremos disfrutar de una 

divertida visita con estos peculiares animales. Salida hacia Phitsanulok, población situada en el corazón de Thailandia y 

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, adelantando ya los parajes selváticos del norte 

del país. Almuerzo en ruta. Por la tarde, llegada a Phitsanulok. Traslado y alojamiento en un céntrico hotel de la población y 

próximo a sus templos más importantes. Alojamiento en el hotel Topland 4* (A, B o C). 

 

Día 07    PHITSANULOK – SUKHOTAI – CHIANG RAI 

Temprano por la mañana y para los que así lo deseen, nos dirigiremos al Templo Wat Phra Putthachinarat para realizar una 

ofrenda a los monjes y vivir de cerca uno de los aspectos más emblemáticos de la cultura tailandesa. 
 

Desayuno buffet y salida hacia Sukhotai. La visita estrella de este día es el Parque Arqueológico de Sukhotai, declarado 

Patrimonio de la Humanidad  por la UNESCO por su increíble belleza y muestra de  varios siglos de prosperidad de la 

civilización Thai, levantando ciudades monumentales y sofisticados templos. Una vez finalizada esta visita, nos dirigiremos 

camino a Chiang Rai, vía Lampang, siendo unos privilegiados al poder disfrutar de las maravillosas vistas que nos ofrecerá 

el camino. Entre otros lugares tendremos la oportunidad de ver el lago de Phayao. Almuerzo en ruta. Llegada a Chiang Rai 

por la tarde, traslado y alojamiento en el hotel Le Meridien 5* (A), o en el hotel Dusit Island 4* sup (B) o en el hotel Wiang 

Inn 3* sup (C). 

 

Día 08  CHIANG RAI 

Desayuno buffet. Por la mañana, visitaremos en camionetas poblados de diferentes etnias de las montañas, como los 

“Akha” con sus trajes de colores, originarias de Tíbet y visita a las plantaciones de té. Continuación hasta Mae Sai, poblado 

fronterizo con Birmania, donde encontraremos un curioso mercado de productos birmanos y presenciaremos el continuo 

ajetreo de mercancías y personas en este puesto fronterizo. Almuerzo incluido. Desde allí, iremos a Chiang Sen cuya capital 

de mismo nombre fue una de las ciudades más pobladas del antiguo Reino de Lanna y visita de uno sus templos. 

Continuación hasta el “Triángulo de Oro”, así llamado por encontrarse en un mismo punto la frontera entre Tailandia, 

Birmania y Laos, bordeados los tres por el Río Mekong, de gran belleza escénica y famoso por el comercio del opio. Visita 

del “Museo del Opio” y tiempo libre. Regreso a Chiang Rai para el alojamiento.  
 

OPCIONAL: Visita del curioso mercado de Mae Sai, situado en el paso fronterizo al país vecino y entrada a Birmania para 

pasar un rato en este bonito país. 

 

Día 09  CHIANG RAI – CHIANG MAI 

Desayuno buffet. Salida por la mañana, realizando la primera parada en el espectacular y contemporáneo Templo Blanco o 

Wat Rong Kun en las afueras de Chiang Rai, donde el blanco representa la pureza y sabiduría budista. Este día 

recorreremos los famosos parajes que separan estas dos ciudades norteñas: Chiang Mai y Chiang Rai. Recorrido de unas 03 

horas a través de unos paisajes inolvidables. Almuerzo en ruta.  



   
 

 

Llegaremos a Chiang Mai para visitar su popular calle de la artesanía, donde se fabrican la mayoría de objetos decorativos 

tradicionales del norte: sombrillas pintadas a mano, joyería, piedras preciosas, además de tallas en madera, sedas, etc. Por 

la tarde, subiremos hasta el conocido Templo del Doi Suthep o templo de la montaña, situado en este bello enclave para 

desde allí poder apreciar esta ciudad. Por la noche, podremos pasear por el famoso mercadillo nocturno. Alojamiento en el 

hotel Le Meridien 5* (con suplemento, consultar) / Dusit D2 5* (A), o en el Holiday Inn 4* sup (B) o en el hotel The Empress 

4* (C). 

 

Día 10  CHIANG MAI 

Desayuno buffet y traslado al campamento de elefantes, situado en plena jungla, para poder ver lo ágiles que son estas 

grandes criaturas para realizar los trabajos del campo. Después de esta pequeña exhibición, comenzará nuestro safari, 

siguiendo el cauce del río y cruzando la espesa vegetación de la jungla. Ya después del safari, realizaremos un 

emocionante descenso por el río en balsas de bambú y terminaremos con un paseo, que nos permitirá disfrutar del 

norteño paisaje selvático. Almuerzo y visita a una plantación de orquídeas, donde presenciaremos la belleza inigualable de 

esta hermosa especie floral. Después, traslado al hotel, tiempo libre y alojamiento. 

 

Día 11  CHIANG MAI – BANGKOK – ESPAÑA  

Desayuno en el hotel. Tiempo libre para seguir explorando Chiang Mai, hasta la hora acordada del traslado al aeropuerto 

para coger el vuelo de regreso a Bangkok, con Bangkok Airways. Llegada al aeropuerto de Bangkok y conexión con el 

vuelo a la ciudad de origen, vía ciudad europea o asiática. Servicios a bordo. 

 

Día 12  ESPAÑA  

Llegada y fin de nuestros servicios. 

 

IMPORTANTE: 

El orden de las visitas puede ser modificado, para un mejor desarrollo del circuito. 

 

CONSULTEN EN NUESTRA WEB EXTENSIONES EN PLAYAS DE THAILANDIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PRECIOS 

 

 

PRECIOS 

  

PVP por persona en doble opción “C”:   1114 € + 460 €  tasas netas 

 

Vuelos Swiss Airlines clase turista “K” desde Madrid y Barcelona. Tour regular desde 2 personas 

Suplementos: 1/5/16-30/4/17: Opción “C”:15 €   

Consultar suplementos para opciones de hoteles en “B” y “A” 

 

Consultar tarifas aéreas para Navidad, Semana Santa y Temporada Alta (verano) y a partir del 1/10/16 

 

 
CONDICIONES DEL PROGRAMA 

 Nuestros Servicios Incluyen: 

o Billetes de avión internacionales, según programa de viaje, en clase turista, con tasas de billete 

o Billete de avión Chiang Mai/Bangkok, en clase turista, con tasas de billete 

o Alojamiento de 09 noches con desayuno en los hoteles mencionados o similares 

o 06 almuerzos, según lo indicado en el programa de viaje 

o Traslados, visitas en vehículo con aire acondicionado, en servicio regular  

o Guías locales de habla hispana durante las visitas en cada ciudad  

o Las tasas aplicables en estos momentos 

o Seguro de viaje y de cancelación (consultar condiciones), documentación personalizada y presente Terres. 
 

Nuestros Servicios no Incluyen: 

o Propinas de maleteros, camareros, chofer, guía, etc. 

o Tasas de aeropuerto para salidas internacionales 

o Excursiones y régimen alimenticio opcional, admisión de cámaras a monumentos 

o Gastos extras en el hotel como llamadas telefónicas, lavandería, etc. 

o Cualquier otro servicio no especificado en “Nuestros servicios incluyen”. 

o Consultar suplementos para  las fechas de navidad y las cenas de Nochebuena y Nochevieja. 

 

 


