ASIA

TAILANDIA AL
COMPLETO y
CAMBOYA

MYANMAR
Chang
Mai

Itinerario 11 días

Phisanulok
Kanchanaburi

Bangkok, Río Kwai, Phitsanulok,
Chiang Rai, Chiang Mai,
Siem Reap

Desde

Bangkok

Día 1. BANGKOK
Llegada al aeropuerto internacional de Bangkok.
Asistencia y traslado al hotel seleccionado. ResLunes todo el año
to del día libre. Bienvenidos a Bangkok, una de
Martes del 14 Junio al 25 de Octubre 2022
las ciudades asiáticas más cosmopolitas, con
majestuosos templos y palacios, auténticos caPRECIOS POR PERSONA (USD)______________
nales, mercados bulliciosos y una animada vida
ESTANDAR
Doble Sup. Indiv.
nocturna, llena de contrastes. Desde los cientos
de templos budistas a los rascacielos y gigan1.380
400
01 Ab01 Abr - 19 Sep
tescos centros comerciales, este lugar ofrece
20 Sep - 31 Mar 23
1.420
440
de todo. Esta maravillosa ciudad abraza el de		
sarrollo moderno y dispone de las tiendas más
SUPERIOR
Doble Sup. Indiv.
exclusivas, un paraíso para los amantes de las
1.535
555
01 Abr - 19 Sep
compras. Alojamiento.
20 Sep - 31 Mar 23
1.600
615
		
Día 2. BANGKOK
DELUXE

Doble

1.725
1.800

Sup. Indiv.

735
805

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES________

1 Rio Kwai

1 Phitsanulok

1 Chiang Rai

2 Chiang Mai

2 Siem Reap
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Siem Reap

1.380 USD

FECHAS DE INICIO ____________________________

3 Bangkok

TAILANDIA

CAMBOYA

Inicio de circuito.

01 Abr - 19 Sep
20 Sep - 31 Mar 23

Chang
Rai

Furama
Holiday inn silom
Pullman Bangkok G
Resotel
Resotel
Resotel
Topland
Topland
Topland
Wiang Inn
Grand Vista
Imperial River House
The Empress
Holiday Inn Chiang Mai
Dusit D2
Somadevi Angkor
Lotus Blanc
Borei Angkor

Estandar
Superior
Deluxe
Estandar
Superior
Deluxe
Estandar
Superior
Deluxe
Estandar
Superior
Deluxe
Estandar
Superior
Deluxe
Estandar
Superior
Deluxe

Desayuno.
Recorrido por las principales avenidas de Bangkok, cruzando el bullicioso barrio de Chinatown, y siguiendo el curso del río Chao Praya
hasta llegar al centro histórico da la ciudad
donde visitaremos el Templo de Wat Pho, conocido por albergar uno de los budas reclinados más grandes del mundo, y a continuación
el Wat Benjamabophit o comúnmente llamado
el Templo de Mármol. De regreso al hotel visita
a la fábrica de piedras preciosas estatal. Tarde
libre. Alojamiento.
Día 3. BANGKOK
Desayuno.
Día libre a su disposición para seguir disfrutando de esta vibrante ciudad. Tiempo libre para
pasear por sus animadas calles o realizar compras. Posibilidad de realizar excursión opcional
al mercado flotante. Alojamiento.
Día 4. BANGKOK - RIO KWAI
Media pensión.
Salimos hacia a la provincia de Kanchanaburi, conocida por el famoso puente sobre el Rio
Kwai, escenario de algunos acontecimientos
vividos durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial. Visitaremos el cementerio, 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

Fin de circuito.

australianos) entre 1942 y 1943. Almorzaremos en restaurante local. Al terminar, traslado
al hotel y tiempo libre para disfrutar de la privilegiada ubicación y alrededores del Resotel.
Alojamiento.
Día 5. RIO KWAI - AYUTTHAYA - LOPBURI PHITSANULOK
Media pensión.
Hoy nos espera la antigua capital del Reino de
Siam: Ayutthaya, centro arqueológico. declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO.
Ayutthaya es una muestra remanente de la importancia y de la riqueza patrimonial de este
país. Almuerzo. A continuación, nos dirigiremos
a Wat Phra Prang Sam Yot, un famoso santuario
conocido por la gran cantidad de monos que viven en este templo. Posteriormente saldremos
hacia Phitsanulok, población situada en el corazón de Tailandia y considerada uno de los más
importantes centros de peregrinación budista
del país. Llegaremos a Phitsanulok por la tarde
y alojamiento.
Día 6. PHITSANULOK - SUKHOTAI - CHIANG RAI
Media pensión.
Temprano por la mañana, y para los que así lo
deseen, nos dirigiremos al Templo Wat Phra
Putthachinarat para realizar una ofrenda a
los monjes y vivir de cerca uno de los más
importantes rituales de la cultura budista.
Salida hacia la ciudad de Sukhotai. La visita
estrella de este día es el Parque Arqueológico
que alberga esta población, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO por
su increíble belleza y muestra de los varios
siglos de prosperidad de la civilización tailandesa, levantando ciudades monumentales y
sofisticados templos. Una vez finalizada esta
visita, nos dirigiremos a Chiang Rai vía Lampang, y disfrutaremos de las maravillosas
vistas del camino y el lago Payao. Almorzaremos en ruta. Continuación a Chiang Rai uno
de los destinos más seductores para disfrutar
de unas vacaciones exóticas. Su riqueza natural, cultural y etnográfica son algunos de sus
principales atractivos. La localidad de Chiang
Rai limita con las fronteras de Laos y Myanmar. Se trata de una de las zonas más rurales
del país, cubierta de fértiles llanos y enmarcada por altas montañas donde florecen las
adormideras, plantas de las que se extrae una
resina que sirve para fabricar el opio. Hasta
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hace poco, la provincia de Chiang Rai era el
centro de la industria de esta sustancia y la
ciudad ha sido considerada como la puerta de
entrada al Triángulo de Oro. Traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 7. CHIANG RAI - CHIANG MAI
Media pensión.
Visita al “Triángulo de Oro” del río Mekong, que
abarca zonas de Tailandia, Laos y Birmania antiguamente dedicadas al tráfico del opio. Aprovecharemos para realizar una visita en el “Museo
del Opio” ubicado en la población de Chiang Rai
antes de partir dirección Chiang Mai. Durante
el trayecto, de aproximadamente 3 horas, realizaremos una parada en el espectacular y contemporaneo templo Blanco (Wat Rong Kun en
tailandés). 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.
Almorzaremos en ruta. Por la tarde, llegada a
Chiang Mai. Alojamiento.
Día 8. CHIANG MAI
Media pensión.
En la jornada de hoy nos trasladamos al campamento de elefantes, situado en plena jungla,
donde veremos una demostración de fuerza y
habilidad de estas grandes criaturas. Después
de esta 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 Mujeres Jirafa (Long Neck) originales de Mae Hong Son.
Almorzaremos y visitaremos una plantación
de orquídeas donde presenciaremos la belleza
inigualable de esta hermosa especie floral. Por
la tarde subiremos la montaña hasta el bien
conocido Templo del Doi Suthep desde donde
podremos apreciar de una vista de Chiang Mai
en todo su esplendor. Traslado al hotel y tiempo
libre. Alojamiento.
Día 9. CHIANG MAI – SIEM REAP
Desayuno.
A la hora establecida, traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo (vuelo interno no incluido)
con destino Siem Reap (Camboya). Llegada al
aeropuerto, traslado al hotel. Alojamiento.

Día 10. SIEM REAP: Angkor Thom, Angkor Wat
Desayuno.
Empezamos con la visita de Angkor Thom. Salida en Tuk – Tuk (un tipo de motocarro, un vehículo muy típico en Camboya) hacia la puerta sur del cpmplejo, con sus impresionantes
estatuas representando el movimiento del
océano. La Antigua capital de Angkor Thom
(Siglo XII), el templo Bayon, único por sus 54
torres decoradas con 200 caras sonrientes de
Avolokitesvara, el Phimeanakas y las terrazas
del rey leproso y de los elefantes, así como
las cámaras reales. Continuaremos con el Ta
Prohm uno de los más espectaculares templos del área, el cual se ha mantenido relativamente igual que cuando fuera descubierto
y retiene todavía gran parte de su misterio.
Almuerzo en restaurante local. Por la tarde,
traslado en bus para visitar el más famoso de
todos los templos Angkor Wat – establecido
como Patrimonio Mundial por la UNESCO. El
complejo de este templo cubre 81 hectáreas,
comparable en extensión al Palacio Imperial
de Peking. Las conocidas cinco torres forman
parte de la bandera camboyana. Representan
los 5 picos de Meru, los muros cercándolas
son las montañas y el valle rodeándolos el
océano. Esta obra de arte del siglo XII está
considerada entre los historiadores de arte,
como el primer ejemplo de arquitectura y arte
clásicos Khmer. Al final, contemplamos el
atardecer sobre Angkor Wat. Regreso al hotel
y alojamiento en Siem Reap.

EL PROGRAMA INCLUYE_______________
∙ Traslados 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 en servicio regular y guías locales de habla hispana
∙ Seguro de viaje

EL PROGRAMA NO INCLUYE____________
∙ Bebidas, maleteros, propinas, llamadas telefónicas,
bar, lavandería o cualquier otro gasto personal
∙ Vuelos internacionales y domésticos
∙ Visados

NOTAS______________________________
∙ Precio válido para mínimo de 2 personas
∙ El orden de las visitas podrá ser variado en destino,
manteniendo integro el programa
∙ El día 4º la maleta permanecerá en el autobús, al
hotel de Rio Kwai se accede en lancha, se debe llevar
a parte una mochila con lo indispensable para pasar
esta noche.
∙ Precios no válidos en fiestas nacionales, eventos
especiales, congresos, semana santa.
∙ Precios no válidos del 20 de Dic 22 al 08 Ene 23.
SUPLEMENTOS TRAMOS AEREOS (SUJETO A MODIFICACIONES)
∙ Chiang Mai – Siem Reap 240 usd neto por persona.
∙ Siem Reap – Bangkok 180 usd neto por persona.

Día 11. SIEM REAP: Lago Tonle Sap
Desayuno.
Situado a las afueras de Siem Reap realizaremos un paseo en barco por el lago Tonle Sap, el
más grande de agua dulce del sureste asiático,
y que en la estación de lluvias puede llegar a
crecer hasta diez veces más su extensión de
2,600 kms2 y llegar hasta los 25.000 kms2. Navegaremos por el lago hasta llegar a la aldea
flotante de Chong Kneas, con sus casas elevadas a 8 metros construidas sobre andamios de
madera (tipo palafitos), para que no se inunden
cuando llega la temporada de lluvias. De regreso paramos en el Artisans D’Angkor, un proyecto
de artesanías tradicionales, que colabora con el
desarrollo social y económico de la comunidad
rural local. Almuerzo en un restaurante local.
Tiempo libre hasta la hora indicada, traslado al
aeropuerto para el vuelo de salida.
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