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Ficha viaje

Tailandia al completo con Bangkok

Desde Bangkok a Chiang Mai, un perfecto recorrido para conocer
el país.

Resumen del viaje
Noches en: Bangkok, Río Kwai, Phitsanulok, Chiang Rai, Chiang Mai
Visitando: Ayutthaya, Ang Thong, Sukhothai, Triángulo de OroBangkok, Río Kwai,
Phitsanulok, Chiang Rai, Chiang Mai
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Itinerario ampliado
Día 1
Llegada al aeropuerto de Bangkok, asistencia y traslado a su hotel.

Día 2
Salida en bus del hotel para realizar un recorrido por las principales avenidas de Bangkok hasta
llegar al bullicioso barrio de Chinatown donde realizaremos nuestra primera parada: el templo de
Wat Traimit o más conocido como Templo del Buda de Oro y que alberga una imagen de Buda de 5
toneladas de oro macizo cargada de historia, pues permaneció oculta durante siglos tras ser cubierta
de yeso para evitar su destrucción durante la guerra. Nuestra siguiente parada será el Templo de
Wat Pho o Templo del Buda Reclinado, uno de los budas reclinados más grandes del mundo con 46
metros de longitud y en cuyos pies encontramos un grabado espectacular de 108 imágenes que
representan acciones positivas del budismo. De regreso al hotel visita a la fábrica de piedras
preciosas estatal.

Día 3
Otro dia más a tu disposición. Si quieres seguir conociendo Bangkok, la ciudad tiene muchísimo para
ofrecerte...o tal vez te puedas acercar al mercado flotante.

Día 4
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
escenario de algunos acontecimientos vividos durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial.
Visitaremos el cementerio de la guerra, donde se encuentran los prisioneros que perdieron la vida
durante la construcción del puente, y el Museo de la Guerra. Realizaremos un recorrido en barca por
el Río Kwai hasta el puente y tendremos tiempo libre para cruzarlo a pie y pasear. Desde allí nos
dirigiremos al insólito tramo ferroviario conocido como “Hellfire Pass”, un paso construido en
tiempo récord por los prisioneros de guerra aliados (principalmente ingleses y australianos) entre
1942 y 1943. Almorzaremos en restaurante local, traslado al hotel rio Kwai y tiempo libre.
OPCIONAL: Los más aventureros tendrán la posibilidad de remontar el rio en lancha para,
posteriormente, dejarse llevar por la corriente rio abajo equipados con chalecos salvavidas hasta
llegar de vuelta al resort.

Día 5
Continuaremos nuestro recorrido hasta la ciudad de Ayutthaya, centro arqueológico por excelencia
del país y antigua capital del reino de Siam. Visitaremos los principales templos de su conjunto
arqueológico, declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO y de gran interés histórico:
Wat Mahathat, Wat Phra Sri Sanphet y Wat Yai Chai Mongkol. Ayutthaya es una muestra remanente
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de la importancia y de la riqueza patrimonial de este país. Almuerzo en ruta. A continuación
saldremos hacia la ciudad de Phitsanulok, situada en el corazón de Tailandia 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, adelantándose ya los
parajes selváticos del norte del país.

Día 6
Temprano por la mañana, y para los que así lo deseen, saldremos a las inmediaciones del hotel para
realizar una ofrenda a los monjes y vivir de cerca uno de los aspectos mas emblemáticos de la
cultura tailandesa. Tras el desayuno buffet saldremos 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 los varios siglos de prosperidad de la civilización tailandesa. A
continuación saldremos hacia la ciudad de Chiang Rai adentrándonos en el sugerente paisaje
norteño de la provincia de Lampang. Almorzaremos en ruta y pararemos a descansar a las orillas del
espectacular lago de Phayao. Llegaremos a Chiang Rai por la tarde y tendremos tiempo libre para
descansar, disfrutar de un baño en la piscina del hotel o visitar el mercadito nocturno de la ciudad.

Día 7
Por la mañana visitaremos el poblado de los Akha, una etnia conocida por sus trajes de colores y las
pintorescas plantaciones de té de los alrededores. A continuación, nos dirigiremos a Chiang Saen,
donde se encuentra el famoso “Triángulo de Oro” del río Mekong, que abarca zonas de Tailandia,
Laos y Birmania antiguamente dedicadas al tráfico del opio, haciendo una parada en el “Museo del
Opio”. Desde allí, nos trasladaremos hasta Mae Sai, un poblado fronterizo con Birmania donde
encontraremos un curioso mercado de productos birmanos y presenciaremos el continuo ajetreo de
mercancías y personas. Almuerzo en ruta. Tras visitar uno de sus importantes pueblos, regreso
Chiang Rai. OPCIONAL: entrada a Birmania para visitar algunos de sus templos y descubrir una
pequeña parte de su peculiar cultura.

Día 8
Saldremos por la mañana realizando la primera parada en el espectacular y contemporáneo Templo
Blanco (Wat Rong Kun en tailandés) a las afueras de Chiang Rai. En la cultura local el blanco
representa la pureza y sabiduría budista. Posteriormente recorreremos los famosos parajes que
separan estas dos ciudades norteñas: Chiang Mai y Chiang Rai. El recorrido es de unas 3 horas a
través de unos paisajes inolvidables. Ya en las inmediaciones de la ciudad de Chiang Mai,
visitaremos la popular calle de la artesanía donde se fabrican la mayoría de objetos decorativos
tradicionales del norte, como sombrillas pintadas a mano, joyería, piedras preciosas. Almorzaremos
en ruta. Una vez en Chiang Mai, subiremos hasta el conocido templo de la montaña (Wat Doi Suthep
en tailandés) desde donde podremos apreciar la ciudad de Chiang Mai en todo su esplendor. Por la
noche podremos pasear por el famoso mercadillo nocturno.
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Día 9
Traslado al campamento de elefantes, situado en plena jungla, donde veremos una demostración de
fuerza y habilidad de estas grandes criaturas. A continuación, comenzará nuestro safari a lomos de
elefante siguiendo el cauce del río y cruzando la espesa vegetación de la jungla. Tras el safari,
realizaremos un emocionante descenso por el río en balsas de bambú y un paseo en carro tirado por
bueyes para disfrutar del entorno. Almorzaremos y visitaremos una plantación de orquídeas donde
podemos presenciar la belleza inigualable de esta hermosa especie floral. Posteriormente nos
desplazaremos al hotel y tendremos tiempo libre. OPCIONAL: Visita del Tiger Kingdom, el popular
reino de los tigres de Chiang Mai, lugar donde se crían y se encargan de garantizar la conservación
de esta especie; se permite estar en contacto con ellos, acariciarlos y aprender un poco más sobre
estos increíbles animales.

Día 10
Traslado al aeropuerto hacia el próximo destino.
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Incluido
●
●
●
●
●
●

Traslado de llegada con asistencia
Traslado de salida con asistencia
Transporte entre ciudades: bus
Guía Turístico en castellano
9 desayunos 6 comidas
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
●
●
●
●
●
●
●
●

Vuelos internacionales
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.

Condiciones
Se incluyen traslados al/del Aeropuerto Internacional Suvarnabhumi (BKK), para el Aeropuerto
Internacional Don Mueang (DMK) se aplicará un suplemento.. NOTAS IMPORTANTES COMUNES A
TODOS LOS PROGRAMAS: En reservas para 1 solo pax, normalmente duplica el precio de la doble
(la mayoría de los circuitos son mínimo 2 personas), hasta que el receptivo informa si hay más
pasajeros y aplica el coste correcto de single. Llegadas o salidas fuera de horarios laborables o en
dias diferentes al programa (noches extras, etc...), suelen conllevar suplemento en los traslados. El
orden de las visitas puede variar respecto al itinerario descrito, ocurre sobre todo en programas con
salidas diarias. La información final la dan los receptivos una vez en destino. Por regla general los
transportes turísticos que estén incluidos en los programas, admiten un máximo de 1 maleta por
pasajero pudiendo cobrar una cantidad por equipaje extra. Si incluye vuelos domésticos, suelen
admitir un máximo de 15 kilos. Dado que no existe un estándar, cualquier extra relativo a sobrepeso
o cantidad de maletas, será pagado en destino directamente por el pasajero. Una vez realizada la
reserva, si el hotel de programa no tuviera disponibilidad se ofrecerá otro de características
similares. Los operadores pueden reservarse el derecho a cambiar el hotel, incluso estando el
pasajero en destino, siempre que sea dentro de la misma categoría o superior, y la reserva no se
haya efectuado sobre un hotel en concreto. En general no se recomiendan las habitaciones triples.
En algunos países la 3ª cama puede ser una turca o plegatin (no cómoda); en otros pueden ser dos
camas de matrimonio. La petición de habitaciones con cama de matrimonio (DOBLE) o dos camas
(TWIN) es solo informativa y no se garantiza, depende siempre del establecimiento en el momento
del check in. De la misma manera las cortesías de Luna de Miel dependen únicamente del
establecimiento y no se garantizan. Rogamos tengan en cuenta también que algunos países no
cumplen los mismos estándares de calidad europeos y la categoría indicada, aunque correcta
respecto a las categorizaciones del país, puede ser mas baja de lo esperado. Las intolerancias
alimentarias o peticiones especiales deben comunicarse antes de la llegada de los pasajeros a
destino. Se pedirá al receptivo aunque no podemos garantizar dietas, menús o trato especial. No se
admiten cambios de reservas ya realizadas a programas publicados posteriormente con precio de
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oferta. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS A LAS FECHAS DE VIAJE: Los Programas en Privado
con guías de habla hispana en cualquier destino, pueden tener problemas de disponibilidad para las
fechas de temporada alta. Se confirmará cuando recibamos la notificación escrita del receptivo. Si la
fecha del viaje coincide con festividades locales, Navidad o Fin de Año, eventos especiales o
congresos, puede haber suplementos (por fecha/por cenas obligatorias, etc), así como monumentos
que no se puedan visitar. Una vez recibida la reserva, se ajustarán costes y servicios en
consecuencia. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS AL VIAJE: Recuerde que deberán llevar en regla
su documentación personal (pasaportes, visados, certificados de vacunación, etc.). Caso de ser
denegada su entrada en el país por carecer de los requisitos o por defecto en la documentación
exigida, o por no ser portador de la misma, yourttoo.com declina toda responsabilidad, siendo por
cuenta del viajero cualquier gasto que se origine.
Entre 29 y 15 días antes de la llegada, 20% sobre el total del viaje Entre 14 y 7 días antes de la
llegada, 50% sobre el total del viaje Menos de 7 días antes de la llegada, 100% sobre el total del
viajeEn caso de incluir tarifas aéreas, estarán sujetas a posibles cambios en el momento de la
emisión. Informaremos si existe suplemento. Una vez emitidos billetes de avión, tren, bus o similar
no tienen reembolso. Su coste se sumará a los gastos de cancelación pertinentes. IMPORTANTE: La
emisión con antelación de estos servicios puede implicar que el importe del deposito inicial de la
reserva sea más alto para evitar que el precio varíe por demora. Se corregirá en el momento en el
que recibamos la reserva.
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Hoteles
Narai (o similar) (3*)
Resotel (o similar) (4*)
Topland (o similar) (4*)
Wiang Inn (o similar) (4*)
The Empress (o similar) (4*)
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