
 
 
 
 

  

 
TAILANDIA 

 

7 DÍAS Desayunos incluidos  Hoteles & Transportes*  
 

 
Recorrido ASIA:  
 

 

ITINERARIO 
 
Día 1: BANGKOK. - 

 

Llegada a Bangkok y recibimiento con nuestro guía de habla española. 
Durante los últimos doscientos años, Bangkok ha crecido hasta llegar a ser el 
centro político, social y económico no sólo de Tailandia, sino de Indochina y el 
Sudeste Asiático Su influencia en el arte, la política, moda, educación y 
entretenimiento, así como en los negocios, le ha proporcionado a Bangkok el 
estatus de ciudad global. Traslado al hotel seleccionado y resto del día libre 
para conocer una de las ciudades más antiguas del sudeste asiático y 
alojamiento. 
 
Nota: El traslado de llegada incluido en Bangkok es al aeropuerto 
Suvarnabhumi (BKK). 
 
Día 2: BANGKOK. -  

 
Desayuno. 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. Tarde Libre. Alojamiento.  
 
Nota: El orden de las visitas en Bangkok puede cambiar en destino. El orden 
definitivo les será entregado a la llegada. 
 
Día 3: BANGKOK- AYUTTHAYA – ANG THONG - PHITSANULOK. - 
 

Salida desde Bangkok por carretera. Haremos la primera parada en la ciudad 
de AYUTTHAYA, antigua capital del reino de Siam y centro arqueológico por 
excelencia del país. 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. 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. Almuerzo incluido en ruta. Posteriormente saldremos hacia 
PHITSANULOK, población 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 adelantando ya los parajes selváticos del norte del país. 
LLegada a Phitsanulok. Alojamiento. 
 
Día 4: PHITSANULOK - SUKHOTAI - CHIANG RAI. - 

 
Temprano por la mañana y para los que así lo deseen, nos dirigiremos a las 
inmediaciones del para realizar una ofrenda a los monjes y vivir de cerca uno 
de los aspectos más emblemáticos de la cultura tailandesa. Posteriormente, 
regreso al hotel. Desayuno 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 los varios 
siglos de prosperidad de la civilización Thai, levantando ciudades 
monumentales y sofisticados templos. A continuación, salida hacia la ciudad 
de CHIANG RAI adentrándonos en el sugerente paisaje norteño de la provincia 
de Phrae. Almuerzo incluido en ruta y parada a orillas del espectacular lago de 
Phayao. Llegada a Chiang Rai por la tarde y registro en el hotel. Tiempo libre 
para descansar, disfrutar de un baño en la piscina del hotel o visitar el 
mercadito nocturno de la ciudad 
 
Día 5: CHIANG RAI - CHIANG MAI. - 

 
Desayuno. Visita al “Triángulo de Oro” del río Mekong, que abarca zonas de 
Tailandia, Laos y Birmania antiguamente dedicadas al tráfico del opio. Por ello, 
una vez allí aprovecharemos para realizar una visita en el “Museo del Opio” 
ubicado en la población de Chiang Rai. Desde allí, y antes de realizar la 
obligatoria parada en Wat Rong Khun o Templo Blanco, nos dirigiremos al 
llamativo Wat Rong Suea Ten o Templo azul, en él se pueden encontrar 
pinturas con un estilo similar al del Templo Blanco pues fue allí donde se 
formó su arquitecto durante años. Parada en el espectacular y 
contemporáneo Wat Rong Khun, donde el color blanco significa la pureza y el 
cristal significa la sabiduría de Buda como la ¨luz que brilla en el mundo y el 
universo¨. Los aldeanos piensan que Buda cruzó el puente del templo para 
predicar el dogma por primera vez. Salida hacia CHIANG MAI. Almuerzo 
incluido en ruta. Por la tarde, llegada a Chiang Mai y alojamiento. Por la noche 
le sugerimos pasear por el famoso mercadillo nocturno. Alojamiento. 
 
 
Día 6: CHIANG MAI. - 

 
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. Después de esta pequeña exhibición comenzará nuestro 
safari a lomos de un elefante, cruzando ríos y la espesa vegetación de la jungla 
hasta llegar a un enclave donde conviven tribus de diferentes etnías del país, 
entre las cuales destaca las llamativas Mujeres Jirafa (Long Neck) originales de 
Mae Hong Son. Almuerzo incluido y visita a una plantación de orquídeas 
donde presenciaremos la belleza inigualable de esta hermosa especie floral. 
Por la tarde subiremos a la montaña hasta el bien conocido Tempo de Doi 
Suthep desde donde podremos apreciar de una visita de Chiang Mai en todo 
su esplendor. Traslado al hotel y tiempo libre. Alojamiento. 
 



Día 7: CHIANG MAI. - 
 
Desayuno y traslado al aeropuerto de Chiang Mai. Fin de nuestros servicios.  
 
Nota: Aconsejamos ampliar su viaje con una Extensión a Playas de Phuket. 
 
Precio por persona (precio base) * 

Doble Single 

689 
USD 

976 
USD 

 
 
 

 Nota*; Todos los precios están sujetos a las fechas, los presentes precios son las bases, 
estos varían dependiendo de la temporada, contáctenos para un precio final de su 
circuito y recomendaciones para selección de las fechas más favorables.  
 

Servicios incluidos; 

Asistencia en el aeropuerto a la llegada por personal de habla, Traslados de 
llegadao, Visitas indicadas en el itinerario, Guías locales en español en las 
visitas indicadas en el itinerario 

 
NOTA; No incluido ningún otro servicio no especificado en el apartado de Incluye 
o Valores Añadidos, Visado no incluido, Tasas hoteleras. 
 
 


