CIRCUITO

THAILANDIA

& KRABI
Del 19 octubre
al 1 de noviembre
PRECIO POR PERSONA

2.790 €
Suplemento individual 595€

19 octubre Madrid-Estambul-Bangkok, Traslado hasta el aeropuerto de Madrid para tomar vuelo de Turkish
Airlines. Vuelo salida 12.10 llegada 17.20 salida 20.10 llegada 9.40
Día 20 octubre Bangkok – Recogida – Paseo por el rio Chao Phraya – Wat Arun – Mercado de las Flores –
Patpong Market PENSION COMPLETA
Llegada y traslado hasta el hotel Mode Sathorn, entrega de llaves, después de descansar un rato, saldremos
del hotel para ir a comer al lado del río en el restaurante local Bangkok Bistro y después tomaremos una barca por
los canales visitando la zona de Thonburi en barca y el templo Wat Arun. A continuación, iremos al mercado de las
flores y volveremos al hotel.
Más tarde, el guía vendrá a recogernos para acompañarnos andando a cenar al restaurante tailandés THALING
PLING (menú-set tailandés + un refresco por persona). Al terminar de cenar podremos pasear hasta el mercado
nocturno de Patpong antes de volver al hotel. Volveremos al hotel en el SKYTRAIN
Día 21 octubre Bangkok – Tour por Bangkok – Barrio de Khao San PENSION COMPLETA
Tras el desayuno en el hotel, el guía nos recogerá en la recepción para dirigirnos al Buda de Oro o Wat Traimit en
el corazón de Chinatown. El buda de oro es una de las representaciones de buda más importantes de Tailandia
puesto que se trata de una estatua de oro de 5,5 toneladas de la época de Sukhothai, lo que supone un incalculable
valor. Después seguiremos hasta el espléndido Palacio Real y el Templo del Buda Esmeralda. Se trata de un mismo
recinto donde empezaremos visitando el Wat Phra Kaew en el que veremos el Buda Esmeralda, hecho de una pieza
única tallada de jade. A continuación, iremos a la parte del Palacio Real, orgullo de los tailandeses y donde vivieron
los Reyes hasta el Siglo XIX. Más tarde iremos a conocer el “Wat Pho” o Templo del Buda Reclinado, además de la
impresionante imagen de Buda, este templo fue la primera escuela de medicina tradicional y masaje tailandés, y se
considera la primera universidad del país.
Almorzaremos en el restaurante local.
Por la noche iremos hasta Khao San Road a cenar el restaurante y después podremos pasear por este famoso
barrio mochilero antes de volver al hotel.

Día 22 octubre – Bangkok – Mercado sobre la vía del tren – Mercado flotante – Cena Crucero PENSION
COMPLETA
Después de desayunar saldremos hacia el mercado sobre la vía del
tren o Talad Rom Huup (a 80 kms). Se trata de un mercado 100%
local en el que los tailandeses de esa provincia acuden a diario para
hacer sus compras. Seis veces al día las compras son interrumpidas
por el tren que atraviesa el mercado. Si tenemos suerte y el tren
funciona normalmente, podremos ver como los vendedores
desmontan el mercado en un tiempo récord para dejar pasar al
viejo tren ¡Increíble y surrealista! Aunque el tren no pase
podremos explorar el mercado y su gran oferta de productos del día a día para la gente local. Después iremos
hasta el mercado flotante de Damnoen Saduak (15 kms más), el más famoso y turístico del país imagen de muchos
catálogos de viaje. Allí tendremos una barca incluida en el mercado flotante. Almorzaremos en el restaurante
local. Volveremos al hotel.
Por la noche saldremos hacia el embarcadero del río para subir a bordo del bonito crucero WONDERFUL PEARL
en el que tendremos un bufet libre internacional incluido. Navegaremos unas dos horas por el río antes de volver al
embarcadero y al hotel.
Día 23 octubre – Bangkok – Río Kwai – Paso Infernal – Kanchanburi PENSION COMPLETA
Desayuno. Saldremos hacia Kanchanaburi (unos 100km. más) donde conoceremos el famoso Puente sobre el Río
Kwai, el museo y el cementerio de la II Guerra Mundial. Por sorprendente que nos parezca teniendo en cuenta la
actual belleza del lugar, durante la guerra miles de soldados aliados perecieron en trabajos forzados bajo las
órdenes de los japoneses mientras construían la vía que tenía que llevar provisiones a Birmania, desde donde los
japoneses intentaban entrar a la India, que, para aquella época era colonia de los ingleses. La desnutrición, los
maltratos y las enfermedades de la selva tropical causaron miles de muertes entre los trabajadores esclavos.
Por la tarde hasta el Museo del Paso Infernal. Un paso de montaña que los prisioneros aliados construyeron
durante la II Guerra Mundial obligados por el ejército imperial japonés. Cientos de ellos y de prisioneros asiáticos
perecieron durante la construcción de este paso que bautizaron como el Paso Infernal. Decían que, de noche,
cuando los trabajos seguían iluminados por las antorchas de fuego, el escenario parecía el mismísimo infierno. Allí
visitaremos su pequeño museo y bajaremos las escaleras hasta el bosque para llegar al paso infernal (10-15
minutos andando por el bosque). Almorzaremos en restaurante local. Al terminar, traslado al hotel River Kwai
Resotel Cena en el hotel.
Día 24 octubre – Kanchanaburi – Ayutthaya – Lopburi – Phitsanulok PENSION COMPLETA
Desayuno. Seguiremos el rumbo hasta la antigua capital del Reino de Siam,
Ayutthaya. Una ciudad que se cree llegó a tener un millón de habitantes cuando
las principales ciudades europeas eran bastante más pequeñas. Aquí mandaron
embajadores las principales naciones del mundo de la época: Portugal, España,
Inglaterra, Francia, China e India. Exploraremos su Parque Histórico, Patrimonio
Mundial por la UNESCO, visitando sus cuatro templos más famosos: el Wat
Mahathat, el Wat Yai Chai Mongkol, el Chai Wattanaram y el Wat Pra Sri Sanphet. En el Wat Mahathat podremos
ver la famosa cabeza cortada de una estatua de buda que un árbol ha hecho suya y ha protegido con sus raíces.
Todos estos templos están semi-destruidos después del ataque birmano de 1767 d.C. que forzó a los siameses
abandonar la ciudad y trasladarse más al sur fundando la ciudad de Bangkok y el Estado de Tailandia. Las ruinas
son de los siglos XIV al XVIII. Son unas de las más fotogénicas e importantes del país. Al terminar la visita,
continuaremos rumbo norte pasando por Lopburi donde, si hay tiempo, visitaremos el Templo de los Monos Wat
Prang Sam Yod. Habrá que vigilar con nuestras pertenencias ya que su principal afición es robar cosas a los
turistas. Después iremos hasta Phitsanulok para ir al hotel. Pattara Resort & Spa Cena el hotel.

Día 25 octubre – Phitsanulok – Parque Histórico de Sukhothai – Chiang Rai PENSION COMPLETA
Desayuno en el hotel. Empezaremos el día visitando el fantástico Parque Histórico de Sukhothai, la que fuera
primera capital de Tailandia en el siglo XIII. Sukhothai es hoy en día una pequeña ciudad del centro de Tailandia
con unos 40 mil habitantes, pero hubo una época, hace unos 800 años, en la que Sukhothai fue la capital de un
imperio: El Reino de Sukhothai. Este reino existió de 1238 hasta el 1438 d.C., cuando fue absorbido por el otro
gran reino tailandés, el Reino de Ayutthaya. El Reino de Sukhothai es visto como el nacimiento de la nación
tailandesa, si bien el nombre de Tailandia no se estableció hasta 1948 (Antes fue Siam). Este parque también es
Patrimonio Mundial por la UNESCO. Una vez finalizada esta visita, nos dirigiremos a Chiang Rai vía Lampang, y
disfrutaremos de las maravillosas vistas del camino y el lago Prayao. Almorzaremos en ruta. Llegada a Chiang Rai
por la tarde y alojamiento. Cena en el hotel The Riverie by Katathani
Día 26 octubre – Chiang Rai – Templo Azul – Templo Blanco – Triángulo de Oro –Chiang Mai
PENSION COMPLETA. Muy temprano por la mañana haremos un ofrecimiento a los monjes. Regreso al a hotel y
desayuno Por la mañana visitaremos el Templo Azul o Wat Rong
Suea Ten, la nueva joya de Chiang Rai. Un templo recién terminado
de construir (en 2016 aunque fue empezado en 2005), en el que el
color azul, el color del Dharma, domina el espacio. En el interior
encontraremos una gran imagen de Buda de color blanco, algo
también inusual. También visitaremos el templo blanco Wat Rong
Khun, un templo muy distinto al resto de templos budistas que
podemos ver en Tailandia. Su diseño totalmente rompedor, las
extrañas figuras que lo decoran y su blanco inmaculado que
representa la pureza de Buda, suelen despertar la admiración de todos quienes lo visitan. Fue empezado a
construir en 1997 y aún no tiene una fecha clara de finalización. Antes de seguir rumbo a Chiang Mai visitaremos
el Triángulo del oro, el lugar donde el Río Mekong y el Río Ruak se encuentran y separan las fronteras de Laos,
Birmania y Tailandia. Históricamente la zona había sido famosa mundialmente por el cultivo y tráfico de opio. Hoy
en día la gente que trabajaba en el opio desarrolla otros cultivos gracias a los proyectos del gobierno o trabajan
para el turismo. Allí tomaremos una barca por el rio. Comeremos en el restaurante local. Después llegaremos al
hotel en Chaing Mai. Hotel Mövenpick Suriwongse Cena en el hotel.
Día 27 octubre Chiang Mai – Excursión al Elephant Sanctuary de Mae Sa – Mujeres Jirafa – Tiger Kingdom
– Doi Suthep PENSION COMPLETA
Desayuno en el hotel. Este día nos trasladaremos por el valle de Mae Sa hasta
el Elephant Santuario para interactuar con los elefantes. Luego Iremos al
famoso poblado de las mujeres jirafa. Las mujeres jirafa forman parte de la
etnia birmana de los Kayan y están refugiados en Tailandia a causa de conflictos
violentos en su país. La manera que han encontrado de ganarse la vida es
enseñando su asombrosa tradición de llevar anillos en el cuello. En nuestra visita,
debemos ser respetuosos y preguntar siempre antes de tomar una foto. También
visitaremos al Tiger Kingdom donde podremos acercarnos a los tigres
(tendremos el paquete para jugar con los tigres GRANDES de 10-15 minutos).
Almorzaremos en el restaurante local. Al llegar subiremos al Monte Doi Suthep, desde el que obtendremos unas
geniales vistas de la provincia de Chiang Mai y donde visitaremos el templo que hay en la cima. Traslado hasta el
Cena en el hotel.

Día 28 OCTUBRE Chiang Mai – Krabi Traslado al aeropuerto
PENSION COMPLETA
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de Chiang Mai. Vuelo
salida 11.30 llegada 13.30
Traslado hasta nuestro hotel Ban Sainai 4*. Comida y cena (hotel
o restaurante)

Día 29 octubre. TOUR 4 ISLAS

PENSION COMPLETA
Desayuno en el hotel, y excursión día completo El primer punto que
visitaremos será Railay Beach, la Isla de Poda, playa de arena blanca
rodeada de formaciones de piedra caliza. Durante la travesía
podremos vislumbrar Tup Island preciosa isla también formada por
arena blanca y conectada con Chicken Island cuando la marea está
baja, En la isla de Poda disfrutaremos de una deliciosa comida
tradicional tailandesa. Una vez finalizado el buffet en la playa
navegaremos a la isla de Koh Sii, considerada uno de los mejores
puntos de buceo y snorkel de la zona de Ao Nang. Sus aguas gozan de
gran visibilidad y están llenas de corales, tanto duros como blandos. Nos sumergiremos en grupo en el agua, junto
con nuestros guías, para poder disfrutar de la rica vida submarina de la región con infinidad de peces tropicales
como el pez Nemo, pez mariposa, barracudas, peces globo, sargento mayor, etc….
A continuación navegaremos hasta Phranang beach donde pararemos para disfrutar de un pequeño snack. En esta
playa, Phranang beach se encuentra la famosa Cueva de Phranang, conocida por la gran cantidad de símbolos
fálicos en honor a la diosa fertilidad, que allí podemos encontrar. Además en esta playa presenciaremos una de las
mejores puestas de sol de Tailandia, queremos que la disfrutes.
En el trayecto hacia Ao Nang pararemos para hacer snorkel nocturno y poder bañarnos entre plancton
fluorescente. La sensación es maravillosa e inolvidable. Regreso al hotel y alojamiento

Día 30 octubre KRABI. PENSION COMPLETA
Día libre para disfrutar de la Playa. Comida y cena incluidas
Día 31 octubre KRABI-BANGKOK-ESTAMBUL-MADRID salida 15.10 llegada 16.10
Desayuno. Comida tipo picnic- Traslado hasta el aeropuerto para coger vuelo con destino Bangkok
Salida Bangkok->Estambul 23.50 llegada 06.20 salida 08.10
Día 01 de Noviembre, salida 08.10 llegada
Llegada y traslado hasta Zaragoza

Madrid 10.45

INCLUIDO
TRASLADOS HASTA AEROPUERTO DE MADRID, IDA Y VUELTA, VUELOS, HOTELES 4 *, PENSION COMPLETA,
ENTRADAS, GUIA ACOMPAÑANTE, GUIAS LOCALES, SEGURO MEDICO y DE CANCELACION

