Norte de Thailandia

7CN

Bangkok · Rio Kwai · Ayutthaya · Phitsanuloke · Sukhothai · Chiang Rai · Chiang Mai

desde

1.800€

12 días / 9 noches

·Circuito y Estancia con visitas.
·Parejas, Novios, Seniors, Familias y Solo.
·Asia > Thailandia.

Salidas los Martes (del 5 Abril 2022 al 28 Marzo de 2023)
Comenzando por Bangkok, el tour visita espectaculares centros arqueológicos, tribus de costumbres ancestrales y el Triángulo
de Oro, cruce de fronteras entre Myanmar, Thailandia y Laos.

ITINERARIO:
Día 1 España · Bangkok
Salida en avión destino Bangkok, por la ruta elegida. Noche a bordo.
Día 2 Bangkok · SA
Llegada y traslado al hotel. Día libre. Alojamiento.
Días 3 y 4 Bangkok · AD
Estancia en régimen de alojamiento y desayuno. Se incluye una visita de medio día de Bangkok. Salida 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. A continuación el impresionante complejo del Gran Palacio símbolo de la ciudad y antigua residencia oficial del
rey de Tailandia entre los siglos XVIII y mediados del siglo XX y considerado uno de los más bellos del mundo por su exquisita decoración mezclando el
estilo tradicional tailandés con influencias renacentistas. Durante la visita al Gran Palacio se incluye la visita del Wat Phra Kaew o Templo del Buda de
Esmeralda, el más importante de toda Tailandia. De regreso al hotel visita a la fábrica de piedras preciosas estatal. Resto del día libre. Alojamiento.
* Para la visita al Gran Palacio deberán llevar pantalón largo hasta los tobillos, camisa / camiseta de manga larga o hasta el codo.
Día 5 Bangkok · Río Kwai · MP
Desayuno. Salida a primera hora de la mañana para dirigirnos a la provincia de Kanchanaburi, conocida entre por otros lugares por el famoso puente sobre
el rió 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. Almuerzo en restaurante local, traslado al hotel y tiempo libre. Alojamiento.
Día 6 Rio Kwai · Ayutthaya · Ang Thong · Phitsanuloke · MP
Desayuno. Salida hasta la ciudad de Ayutthaya, centro arqueológico por excelencia del país y antigua capital del reino de Siam. Visita de 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. Almuerzo en ruta. A continuación, nos dirigiremos a la ciudad de Ang Thong donde podremos visitar el templo Wat
Muang, famoso por albergar la figura del Buda sentado más grande de Tailandia y la novena mayor del mundo con casi 100 metros de altura. A
continuación salida hacia la ciudad de Phitsanuloke, situada en el corazón de Tailandia y considerada uno de los más importantes centros de peregrinación

Budista del país. Durante el trayecto serás testigo del cambio en el paisaje, volviéndose este cada vez más frondoso y verde, adelantándose ya los parajes
selváticos del norte del país. Llegada al hotel y alojamiento.
Día 7 Phitsanuloke · Sukhotai · Chiang Rai · MP
Temprano por la mañana, si lo deseas, salida 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 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 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. Almuerzo en ruta y
parada a descansar a las orillas del espectacular lago de Phayao. Llegada a Chiang Rai por la tarde y tiempo libre para descansar, disfrutar de un baño en
la piscina del hotel o visitar el pequeño mercado nocturno de la ciudad. Alojamiento.
Día 8 Chiang Rai (Triángulo de Oro) · MP
Desayuno. Realizaremos nuestra primera parada en el novedoso y llamativo Wat Rong Suea Ten o Templo azul, en él se pueden encontrar pinturas con un
estilo similar al del famoso Templo Blanco pues fue allí donde se formó su arquitecto durante años. Después de esta visita, nos dirigiremos al 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. Alojamiento.
Día 9 Chiang Rai · Chiang Mai · MP
Desayuno. Salida 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 recorres 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, visitas 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. Almuerzo 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 en todo su esplendor. Por la noche podremos pasear por el famoso mercadillo nocturno.
Alojamiento.
Día 10 Chiang Mai · MP
Desayuno 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. 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 y divertido descenso por el río en balsas de bambú. Almuerzo y visita a una plantación de orquídeas donde
presenciaremos la belleza inigualable de esta hermosa especie floral. Posteriormente nos desplazaremos al hotel y tendremos tiempo libre. Alojamiento.
Día 11 Chiang Mai · Bangkok · España · Desayuno
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo destino a la ciudad de origen. Noche a bordo.
Día 12 España
Llegada y fin de nuestros servicios.

ALOJAMIENTOS PREVISTOS
Zona

Turista

Primera

Primera Superior

Superior

Noches

Bangkok

Furama

Holiday Inn Silom

Metropolitan

Metropolitan

3

Rio Kwai

Resotel

Resotel

Resotel

Resotel

1

Phitsanuloke

Topland-Sup

Topland-Sup

Topland-Deluxe

Yodia Heritage

1

Chiang Rai

Wiang Inn

Grand Vista

Imperial River House

The Riverie

2

Chiang Mai

The Empress

Holiday Inn

Dusit 2

Shangril-La

2

PRECIOS:
Precio mínimo:
El precio mínimo indicado de 1.802 € es por persona y corresponde a viajes en ocupación doble, con estancia en hoteles categoría Estándar (1.352 €)
viajando con la compañía aérea Turkish Airlines, en clase turista (nivel W) e incluyendo las tasas aéreas (450 €).
Precios según opción de categoría y ocupación (1) (2):
Categoría

Doble

Triple

Individual

Estándar

1.352

1.355

1.687

Primera

1.426

1.432

1.831

Primera Superior

1.591

1.673

2.141

Superior

1.716

1.798

2.363

Suplemento por temporada de la tarifa aérea:
Los precios indicados están calculados en base a vuelos de la compañía aérea Turkish Airlines, en clase turista (nivel W). Consultar el suplemento
correspondiente para otros niveles y compañías.
Tasas aéreas:
Las tasas aéreas y de carburante correspondientes a este viaje, en base a los vuelos de Turkish Airlines en clase turista, son aproximadamente 450 €.
Consultar tasas para otras compañías.

Suplemento circuito por temporada para opción Superior de hoteles (por persona):
Temporada

Doble

Triple

Individual

1/1-31/3

94

94

94

Suplemento hoteles en Bangkok por temporada (por persona y noche):
Hotel

Temporada

Doble

Triple

Individual

Holiday Inn

1/11-31/3/23

7

5

14

Metropolitan

1/11-31/3/23

12

25

25

(1)EL PRECIO INCLUYE
Billete de avión línea regular, según indicado en el itinerario, en clase turista con la compañía Turkish Airlines, nivel W (Tasas no incluidas)
Traslados indicados (mínimo 2 personas).
Estancia en hoteles previstos en habitación estándar con régimen alimenticio según indicado en el itinerario (SA: Solo Alojamiento, AD:
Alojamiento y Desayuno y MP: Media Pensión).
Circuito en transporte con guía de habla hispana.
Visitas indicadas como no opcionales con entradas y guías locales de habla hispana.
Seguro de viaje VIP Plus 1000.

(2)EL PRECIO NO INCLUYE
Gastos personales.
Tasas aéreas.
Suplemento por temporada alta (tarifa aérea y/o alojamiento).
Tasa local de alojamiento donde aplique (pago directo).
Resort/Facility fee sobre el alojamiento cuando aplique (pago directo).
Cualquier cargo no especificado como incluido.
Bebidas en las comidas.

SERVICIOS OPCIONALES
Suplemento Pensión completa en el circuito (6 cenas) por persona:
Opción hoteles Estándar: 152 €
Opción hoteles Primera: 176 €
Opción hoteles Primera Superior: 211 €
Opción hoteles Superior: 257 €

OBSERVACIONES
El transporte terrestre incluido en nuestros itinerarios, ya sean traslados o circuitos, puede ser realizado con diferentes tipos de vehículo (autocar,
mini-bus o vanette), dependiendo del número de participantes reservados para ese servicio.
Las propinas no están incluidas en el precio. Aunque no es obligatoria, son habituales en Asia y te recomendamos pagarlas como recompensa al
servicio y atención recibidos. Como aproximación se recomienda unos 7-10 Usd por día y persona.
Para entrar en Thailandia se necesita un pasaporte en vigor, con una validez de al menos 6 meses, desde la fecha de entrada en el país

