TAILANDIA
+
ISLAS PHIPH

TAILANDIA + ISLAS PHI PH
(21 días)
DÍA 1. Madrid / Dubai
Salida desde Madrid con destino Bangkok (Tailandia), vía Dubai,
con la compañía Emirates.

DÍA 2. Dubai / Bangkok
Desayuno/buffet. Llegada al aeropuerto Internacional de Bangkok. Traslado privado y check-in en el hotel y alojamiento.
HDBWL. Conoce el estilo de vida cotidiano de los bangkokianos
Experiencia de medio día conociendo el modo de vida de los
habitantes en la capital del país. Nos adentraremos en la ciudad
viajando en los medios locales de transporte, conociendo la
variedad de su gastronomía, los diferentes mercados locales,
donde se puede comprar a precios nunca vistos, los canales y
barrios más tradicionales y la rutina diaria de los thai. Tarde libre.

DÍA 3-4. Bangkok
Desayuno/buffet. Días libres.

DÍA 5. Bangkok
Desayuno/buffet. Reunión con el guía en el lobby del hotel.
HDGP. Excursión Los Tesoros de Bangkok. Visita en privado el
Gran Palacio, edificio emblemático y fundacional de Bangkok

que aloja el Palacio Real y la imagen más venerada del país: el
Buda Esmeralda. A continuación descubriremos las joyas de Wat
Pho, el templo más antiguo de la ciudad, también monasterio y
escuela de medicina tradicional, célebre por su Buda Reclinado
revestido de láminas de oro de casi 50 metros de longitud.
TOUR FLUVIAL POR EL CANAL DE THONBURI VISITA A
BARRIO CHINO. Salida para Thonburi Canal y China Town,
crucero en una lancha de motor privada de “cola larga” a lo largo
del Chao Phraya Río y canales en el área Thonburi. Disfrutando
de un paisaje espectacular y vistoso de vida tailandesa a lo largo
de las orillas del río. La gente de Bangkok todavía depende de
las vías fluviales para transportar sus mercancías se trata de un
trayecto relajante sobre el Chao Phraya River (Río del Rey) y las
vías fluviales estrechas del Bangkok suburbano. Destacar las
vistas espléndidas del Templo del Alba (Wat Arun) el Gran Palacio, el mencionado Wat Arun o el Templo de Alba, el Astillero
Real tailandés, El Ministerio de Marina, la Vieja Aduana y el
Museo de Barcazas Reales. Llegada al barrio chino. Pasaremos
por el mercado de flores, apreciando también las impresionantes
joyerías de la zona. Esta atmósfera cambia radicalmente por la
noche con innumerables puestos de comida y venta de mercancías. Retornamos al hotel en un viaje combinado barco/tren por
el Río Chao Phraya abajo y el moderno tren elevado eléctrico o
BTS. Llegada al hotel.
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DÍA 6. Bangkok / Mercado Flotante Damnoen

Saduak / Kanchanaburi y Río Kwai

Desayuno/buffet. Salida para visitar el Mercando Flotante de
Damnoen Saduak en traslado privado. Posteriormente, nos
dirigiremos hasta el Río Kwai donde cogeremos el famoso tren
de la Muerte, hasta la estación de Tamkrase. Este recorrido es
de una duración aproximada de 1 hora y media y cruzaremos
bellos paisajes de la zona. Iremos luego a 65km al norte de la
ciudad de Kanchanaburi, al parque Erawan, famoso por sus 7
cascadas de diferentes niveles, donde podrán bañarse en sus
aguas cristalinas y pasar un buen rato en la naturaleza. Traslado
al hotel en Kanchanaburi y tiempo libre.

DÍA 7. Ayutthaya
Desayuno/buffet. Día completo visitando 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 de la importancia y de la
riqueza patrimonial de este país. Traslado al hotel situado en las
orillas del sugerente río Chao Praya.

DÍA 8. Lopburi / Khamphaeng Phet / Khao Yai
Desayuno/buffet. Visita a Wat Chaiwatthanaram, uno de los
monasterios budistas antiguos más imponentes, establecido
por orden del Rey Prasatthong en el 1630. Salida hacia Khao
Yai , con parada en Lopburi, “La ciudad de los monos”, para ver
el Prang Sam Yot, desviándonos luego al Sur-Este para ver el
parque histórico de Kamphaeng Phet, y finalmente visita al
parque Khao Yai. Alojamiento en tienda de campaña en el
Parque.

DÍA 9. Khao Yai / Chiang Rai
Continuaremos el recorrido por Tailandia hasta Chiang Rai. Traslado al hotel.

DÍA 10. Chiang Rai / Triángulo de Oro
Desayuno y salida hacia Doi Mae Salong donde visitaremos las
tribus Akha. Visita del mercado en el pueblo chino. Allí podrán
encontrar productos naturales como setas, té verde, especies.
También visita de una plantación de té verde. El viaje sigue hacia
Mae Sai, la frontera de Tailandia-Myanmar y el punto más
septentrional de Tailandia. Disfrutarán apreciando o comprando
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los productos del Myanmar en el mercado local y del almuerzo
servido en un restaurante de la zona. Después, visitaremos el
mundialmente famoso "Triángulo de Oro" donde las fronteras de
tres países (Tailandia, Laos, y Myanmar) se encuentran. Disfrutaremos de la vista panorámica del río Mekong, tomaremos una
lancha para recorrer este famoso río y disfrutar de un lindo paisaje de los tres países, adentrándonos en aguas de Myanmar y
Laos, visitaremos el museo del opio y retornaremos hacia
Chiang Rai para tiempo libre.

DÍA 11. Chiang Mai
Desayuno y salida para visitar el Wat Rong Khun o “Templo
blanco”. Este día recorreremos los famosos parajes que separan
Chiang Mai y Chiang Rai. Trayecto de unas tres 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 típicos del norte.
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 la panorámica de la ciudad de Chiang Mai;
podrán pasear por libre por su famoso mercadillo Nocturno, tras
la cena “Kantoke” a la que se desplazarán sobre las 18:30h, tras
un breve descanso a la vuelta del Doi Suthep.

La Cena Khantoke, es una forma de cenar tradicional del norte.
La comida es servida en una bandeja con pedestal de madera
llamada “Khantoke”, la comida se coloca en el suelo alrededor
del Khantoke, depositada sobre cojines triangulares. Los platos
son todos delicias del norte. Mientras los invitados disfrutan de la
cena, se realizan presentaciones de danzas tradicionales del
norte y música, como la danza de la uña, danza del césped,
danza de las velas, la danza “ramwong” y exhibición de fuegos
artificiales. Adicionalmente, hay shows de las tribus de montañas, como los Akha, Lahu, Lisu, Yao, Meo y Karen (Incluida)
Después de la cena y tras una visita al Mercado Nocturno, traslado al hotel.

DÍA 12. Chiang Mai
Traslado al campamento de elefantes de Mae Taman 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 a lomos de elefante, cruzando ríos y la espesa vegetación de la jungla. Ya
después del safari, realizaremos un pequeño trekking, para
poder así admirar la singular belleza de los paisajes selváticos
norteños, terminando esta mañana llena de aventura y emociones con un descenso por el río en balsas de bambú. Almuerzo y
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visita a una plantación de orquídeas donde presenciaremos la
belleza inigualable de esta hermosa especie floral. De retorno a
Chiang Mai visitaremos El “Tiger Kingdom”, las entradas a este
último que incluyen la interacción con los tigres van a cargo de
los clientes.

DÍA 19 . Phi Phi / Phuket

DÍA 13 . Chiang Mai

Salida en el vuelo de regreso a España, Vía Dubai, con la compañía Emirates. Noche a bordo.

Desayuno/ Buffet. Día Libre

DÍA 14 . Chiang Mai / Phuket / Phi Phi
Desayuno/ buffet. Traslado al aeropuerto de Chiang Mai para
tomar el vuelo con destino a Phuket. Llegada y traslado al hotel
de Phi Phi . Tarde libre.

Desayuno/buffet. Día libre. A la hora convenida traslado al aeropuerto de Phuket para tomar el vuelo de regreso a España.

DÍA 20 . Phuket / Dubai / Madrid

DÍA 21 . España
Llegada.

DÍA 15 al 18. Phi Phi
Desayuno/ buffet. Días libres. (Posibilidad de realizar excursiones opcionales).

DESDE
2.850€
+tasas

