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Reinos de Tailandia
y Camboya

Chiang Rai
Chiang Mai
TAILANDIA
Phitsanulok

Descubriendo... Bangkok (2) / Río Kwai (1) / Ayutthaya / Phitsanulok (1) / Chiang Rai (1) / Chiang Mai (2) / Siem Reap (3)

Río Kwai
Bangkok

Siem Reap

11 días DESDE

10

7

INTRODUCCIÓN
Muy interesante viaje en el vamos a recorrer sin duda lo más interesante de Tailandia y Camboya. Tras su bulliciosa
y capital nos vamos a la jungla en el entorno del río Kwai, en donde tomaremos una embarcación para acceder al
lodge. Tomaremos el tren de muerte durante una hora. A continuación, visitamos la antigua capital del Reino de
Siam: Ayuttaya. Camino del norte visitaremos en Phitsanulok el templo más sagrado del país. Las grandes capitales el
norte Chiang Mai y Chiag Rai donde aparte de ver sus templos y tribus daremos un paseo en elefante por la jungla. El
complemento perfecto a este viaje es visitar la antigua capital del reino Khemer, que tuvo más de 8 siglos de vigencia,
cuya herencia se manifiesta en Angkor con sus famosos templos únicos parte de los cuales está todavía bajo la jungla.

Fechas de salida

Día 1º: Bangkok
¡Bienvenidos a Bangkok! Llegada,
traslado al hotel y alojamiento.

Hoteles previstos o similares
➤Consultar página

Día 2º: Bangkok
Desayuno. Visita por la mañana
para realizar un recorrido por las
principales avenidas de Bangkok,
cruzando el 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. 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.
Resto del día libre y alojamiento
Día 3º: Bangkok / Río Kwai
Desayuno. Salida desde Bangkok
hacia la ciudad de Kanchanaburi donde se encuentra el Puente
sobre el río Kwai. Visitaremos el
Museo y cementerio de la guerra,
realizaremos un recorrido en barca
hasta el puente y tendremos tiempo libre para cruzarlo a pie, visitaremos el tramo de ferrocarril “Hellfire Pass”, almuerzo y traslado al
hotel. Alojamiento.
Día 4º: Río Kwai / Ayutthaya /
Ang Thong / Phitsanulok
Desayuno. Salida hacia Ayutthaya,
centro arqueológico por excelencia
del país. Visitaremos su conjunto
arqueológico de gran interés histórico y declarado patrimonio de la
humanidad por la UNESCO. Almuerzo en ruta y 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. Posteriormente
saldremos hacia Phitsanulok, población considerada uno de los más
importantes centros de peregrinación budista del país. Almuerzo y
llegada por la tarde. Alojamiento.
Día 5º: Phitsanulok / Sukhotai /
Chiang Rai
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
más emblemáticos de la cultura tailandesa. Desayuno y salida hacia el
Parque Arqueológico de Sukhotai,
visita estrella de este día por su
increíble belleza. A continuación,
salida hacia la ciudad de Chiang Rai.
Almuerzo y parada en el espectacular lago de Phayao. Llegaremos a
Chiang Rai por la tarde y tiempo
libre. Alojamiento.
Día 6º : Chiang Rai / Chiang Mai
Desayuno. Salida hacia el “Triángulo de Oro” del río Mekong, que
abarca zonas de Tailandia, Laos y
Birmania. Visita del “Museo del
Opio” y del llamativo Wat Rong
Suea Ten o Templo azul, Parada
en ruta en el espectacular y contemporáneo Templo Blanco (Wat
Rong Kun en tailandés). Almuerzo en ruta hacia Chiang Mai y llegada. Alojamiento.
Día 7º : Chiang Mai
Desayuno y traslado al campamento de elefantes, situado en plena
jungla. Después de una pequeña
exhibición comenzará nuestro safari a lomos de elefante, siguiendo el
cauce del río y cruzando la espesa
vegetación de la jungla hasta llegar
a un enclave donde conviven tribus
de diferentes etnias del país, entre
las cuales destaca las llamativas Mu-

jeres Jirafa. Almuerzo y visita a una
plantación de orquídeas. Regreso
a Chiang Mai y visita del conocido
Templo del Doi Suthep, desde donde podremos apreciar Chiang Mai
en todo su esplendor. Alojamiento.
Día 8º: Chiang Mai / Siem Reap
(Camboya)
Desayuno y traslado al aeropuerto
de Chiang Mai. Salida en vuelo hacia
Siem Reap (vuelo no incluido). Llegada, bienvenida en el aeropuerto,
traslado al hotel y tiempo libre y
alojamiento.
Día 9º: Siem Reap
Desayuno. Visita de la Puerta Sur
con sus impresionantes estatuas, la
antigua capital de Angkor Thom,
Bayon único por sus 54 torres decoradas con 200 caras sonrientes,
Baphoun, los Phimeanakas y las
terrazas del Rey Leproso y de los
Elefantes. Almuerzo. Por la tarde,
visitaremos el templo Angkor Wat
“Una Maravilla del Mundo” considerada entre los historiadores de
arte como el primer ejemplo de
arquitectura y arte clásicos Khmer
y el famoso templo devorado por
raíces “Ta Phrom”. Cena en restaurante local con espectáculo de baile
Apsara. Alojamiento.
Día 10º : Siem Reap
Desayuno. Por la mañana paseo
en barco por el lago Tonle Sap, veremos campos de loto y las aldeas
flotantes. Tarde libre y alojamiento.
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Martes todo el año
Miércoles del 1 Mayo al 23
Octubre 2021

Nuestro precio incluye
➤Traslados regulares-aeropuerto-hotel aeropuerto en servicio regular.
➤Estancia de 10 noches en régimen de alojamiento y desayuno, 6 almuerzos, 1 cena

➤Entradas y visitas previstas en el itinerario con guías locales de habla
hispana

➤Seguro de asistencia Mapaplus
Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Bebidas, maleteros, propinas, bar, teléfono, lavandería o cualquier otro
gasto personal.

➤Pago por cámara de video en los templos.
➤Vuelos internacionales y vuelos domésticos indicados por separado
➤Visados
Notas importantes:
➤Mínimo de 2 personas
➤Horario de entrada / salida de los hoteles son 1400 hrs y 1200 hrs
respectivamente.

➤El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniendo
integro el programa.

➤La visita del Lago Tonle Sap puede sufrir cambios debido al nivel del
agua.

➤Precios no válidos en eventos especiales, congresos, fiestas nacionales,
locales, carnavales y semana santa.

➤Precios no válidos del 15 Dic 21 al 10 Ene 22.
Suplemento tramos aéreos (sujeto a modificaciones)
➤Chiang Mai – Siem Reap: 240$ Neto por persona.
➤Siem Reap – Bangkok: 150$ Neto por persona.

Día 11º: Siem Reap
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo a su próximo
destino. Fin del viaje y de nuestros
servicios.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE
Temporada
Iti. MM813
01 Abr - 19 Sep
20 Sep - 31 Mar 22
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