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Thailandia // Thailandia al Completo

Día 1ºCiudad de origen/Bangkok 

Salida en vuelo regular a  Bangkok. 

(Noche a bordo).

Día 2º Bangkok 

Llegada a Bangkok. Asistencia en el aeropuerto 

y traslado al hotel. Registro y entrada en 

la habitación a las 14,00h. Alojamiento

Día 3º Bangkok

Desayuno. 

Visita del Gran Palacio, donde residían los 

reyes desde el año 1782 y el templo donde 

se encuentra la venerada imagen del Buda 

de Esmeralda, conocida con el nombre de 

Wat Phra Kaeo. Alojamiento en el hotel.

Día 4º Bangkok

Desayuno.  

Día libre. Alojamiento. Opción Reino 

de Siam “B”. Interesante recorrido con 

mercado flotante, río Kwai y durmiendo 

en la ciudad mágica de Ayuthaya.

Día 5º Bangkok/Ayuthaya/Khampeang Phet/
Sukhothai

Desayuno + almuerzo + cena.

Salida por carretera hacia Ayuthaya, segunda 

capital del Reino de Siam declarado Patrimonio 

de la Humanidad por la Unesco. Visitaremos el 

templo de Wat Prasisanphet, Wat Mongkolbopit 

y Wat Mahatat. Continuaremos hacia Singburi 

para visitar el templo donde se encuentra la 

imagen de buda mas alta del mundo (93 m de 

altura). Proseguiremos hacia Khampeang Phet, 

antiguamente extensión de la antigua capital, 

Sukhothai, tambien patrimonio de la humanidad.  

Llegada  y visita las ruinas de los templos. 

Proseguiremos hacia Sukhothai. Alojamiento.
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Incluye

•   Avión vuelo regular con la Cía. Royal 

Jordanian, clase “N” (vía Ammán), 

desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga, 

Valencia y Santiago. (Consultar salidas 

con otras Cías. Aéreas y/o diferentes 

ciudades de salida).

•   Vuelos domésticos según indicados.

•  7 noches de alojamiento en los hoteles 

previstos (o similares) base habitación 

doble estándar con baño y/o ducha.

•  Recorrido terrestre según programa en 

vehículos con aire acondicionado (coche, 

minibús o bus).

•   Visitas según itinerario con guías locales 

de habla hispana.

•  Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 

con guía de habla hispana, excepto en 

Islas Thailandesas.

•   Asistencia en español por teléfono 24 h

•  Seguro de viaje.

•  Tasas aéreas.

10 días/7 noches

Thailandia
desde 

1.720€
por persona
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7x
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Opción Reino de Siam
Desayuno + almuerzo + cena. 

Salida por carretera para visitar el famoso 

mercado flotante. A la llegada,  recorrido en barca 

de remos por sus canales. Continuación hacia 

la provincia de Kanchanaburi llamada “Tierra 

del Oro”. Visitaremos el Museo de Guerra Jeath. 

Continuación hacia el Cementerio de los Soldados 

Prisioneros, que murieron durante la construcción 

del puente sobre el río Kwai. Daremos un paseo 

en tren por la “Vía de la Muerte”. Por la tarde 

continuaremos el recorrido hacia la sagrada 

ciudad de Ayuthaya, antigua capital del reino de 

Siam. Salida hacia Ayuthaya y visita del templo 

Wat Yai Chaimongol. Alojamiento en el hotel.

Día 9º Chiang Mai/Bangkok/Ciudad de origen

Desayuno + almuerzo. 

Salida para visitar el campamento de elefantes. 

Tiempo libre para caminar y descubrir este 

campamento, como la zona donde están los 

bebes, etc. Seguiremos con el baño de los 

elefantes, verlos como juegan en el agua y se 

dejan cepillar por sus cuidadores. Seguidamente 

disfrutarán de un espectáculo inolvidable, 

donde se ponen en práctica las habilidades de 

estos increíbles animales, como pintar, jugar 

a fútbol, tocar la armónica y transporte de 

materiales pesados. A continuación paseo por 

la jungla a lomos de elefante, 1 hora de recorrido 

(2 personas) en medio de un paisaje selvático 

y encantador, hasta llegar en un enclave donde 

se visitan varias tribus tales como la tribu de 

las orejas horadadas, las mujeres jirafa, etc. 

Caminaremos por el poblado donde podremos 

ver las casitas donde viven, el colegio, etc. A 

la hora indicada traslado al aeropuerto para 

salir en vuelo regular. (Noche a bordo).

Día 10º Ciudad de origen

Llegada.
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Día 6º Sukhothai/Lampang/Payao/ Chiang Rai

Desayuno + almuerzo + cena. 

Salida para visitar las ruinas arqueológicas de 

la primera capital del Reino de Siam. El reino 

de Sukhothai se considera como la edad de 

oro de la civilización thai, y el arte religioso 

y la arquitectura de la época, se consideran 

como los más clásicos de los estilos thai. 

La capital original estaba rodeada por tres 

fortificaciones concéntricas y dos fosos 

salvados por cuatro puertas. Visita del parque 

histórico de esta antigua capital y sus templos 

mas importantes. Continuación hacia Lampang. 

Visita de un templo de estilo birmano Wat 

Phra Kaew Don Thao. Continuaremos hacia el 

lago Payao para disfrutar de un bonito paisaje. 

Seguiremos hacia Chiang Rai. Alojamiento.

Día 7º Chiang Rai

Desayuno + almuerzo + cena. 

Visita del “Triángulo de Oro”, la zona donde 

confinan tres países, Myanmar, Laos y Thailandia, 

divididas por el río Mekong y antiguamente, 

importante centro de tráfico de opio. Visita del 

Museo del Opio. Seguidamente tomaremos una 

lancha para recorrer el río Mekong y disfrutar de 

un lindo paisaje de los tres países, adentrándonos 

en aguas de Myanmar y Laos. Continuaremos 

hacia la frontera con Myanmar, en el distrito 

Maesai, donde hay un importante mercado con 

productos procedentes de Myanmar. Almuerzo. 

Seguiremos con la visita del templo blanco 

de Wat Rongkhung. Regreso al hotel y tiempo 

libre para disfrutar de las instalaciones.

Día 8º Chiang Rai/Chiang Mai

Desayuno + almuerzo. 

Salida por carretera hacia Chiang Mai, la Rosa del 

Norte y la ciudad más importante de la región. 

Visita del templo Doi Suthep, símbolo de la ciudad 

a 1.053 metros de altura e importante centro de 

peregrinación. Por la tarde visita al centro de 

artesanías de Chiang Mai, donde se manufacturan 

joyas y piedras preciosas, seda, sombrillas, tallas 

de madera, muebles de teca, etc. Alojamiento.


