CICMA 2186

BANGKOK Y CHIANG MAI con Calma
11 DIAS 10 NOCHES

Los viajes convencionales suelen dedicar a Bangkok 1 día y otro tanto a
Chiang Mai. Nosotros preferimos dar la oportunidad de profundizar en ambos
lugares, así como hacer el recorrido que los une por tierra y navegando, parando
también a visitar Ayuthaya y Sukkhothai. Ofrecemos dos niveles de alojamiento,
siempre en hoteles con personalidad.
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Itinerario
DÍA 1) Vuelo desde ciudad de origen hacia Bangkok (no incluido en programa)
DÍA 2) LLEGADA A BANGKOK
A la llegada al aeropuerto de Suvarnabhumi, en Bangkok, el guía os recogerá en la sala de
llegadas sosteniendo un cartel con vuestro nombre y os llevará al hotel en Bangkok. En el
camino el guía dará información sobre la ciudad de Bangkok y su rica historia, así como la
cultura tailandesa en general. Llegada al hotel en Bangkok y el resto del día libre. (las
habitaciones suelen estar disponibles a partir del mediodía. Se puede solicitar check in
temprano). Pasaremos la noche en Bangkok.
DÍA 3) BANGKOK – MERCADO FLOTANTE DAMNOEN SADUAK (D)
Desayuno en el hotel. Visitamos el mercado flotante de Damnoen Saduak en la provincia de
Ratchaburi, a unos 100 km de Bangkok. Tomaremos un bote típico de cola larga para pasear
a través de los canales y ver cómo los tailandeses viven junto al laberinto de canales en esta
zona. Luego ya iremos al famoso mercado de Damnoen Saduak, donde puedes pasear por el
colorido mercado flotante con barcos y vendedores de frutas tropicales y otras delicias.
Regreso a Bangkok.
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DÍA 4) BANGKOK – BARRIO CHINO y KLONGS (D)
Desayuno en el hotel. El guía nos recogerá y llevará al barrio chino donde iniciaremos una
interesante caminata por una de las partes más antiguas de Bangkok. Caminaremos a lo
largo de la avenida Yaowarat donde visitaremos las interesantes tiendas donde venden
nidos de aves y aletas de tiburón, siguiendo luego a una tienda de té muy antigua para
disfrutar de una taza de té chino con los lugareños. Iremos por Trok Leng Moi Eia a Talad
Kao para ver un interesante mercado local con variedad de alimentos frescos, frutas frescas
y secas, hierbas chinas, tiendas de comestibles… Terminamos la caminata en Wat Leng Neng
Yee para visitar el templo taoísta antes de continuar en coche al muelle Rachawong para
embarcar en el crucero a lo largo de Bangkok Noi Klongs (tour de Thonburi klong ) viendo las
casas y la vida tailandesas. En el camino, parada para visita a Wat Arun. Regreso al hotel
temprano en la tarde. Noche en el hotel de en Bangkok.

DÍA 5) BANGKOK – MUELLE DE MEKHALA (D, C)
Nota: Mekhala garantiza las salidas todos los martes y jueves con un mínimo de 2
adultos.
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde, nos recoge el guía y traslado a Wat Yannawa
para embarcar a bordo del crucero Mekhala alrededor de las 14.30. Iniciar el crucero
por el río Chao Phraya con vistas espectaculares del Gran Palacio y el Templo del
Amanecer. Después de la puesta de sol, el crucero atraca en Wat Kai Tia, un templo
tailandés en una tranquila aldea rural. Se sirve una cena exquisita de unas deliciosas
comidas tailandesas a la luz de las velas en la cubierta. Noche a bordo en el barco.
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DÍA 6) MEKHALA – BANG PA IN – AYUTHAYA – UTHAI THANI (D)
Esta madrugada podemos salir para ofrecer alimentos a los monjes, antes de un
delicioso desayuno servido a bordo. Luego navegamos a Bang-Pa-In, el Palacio de
Verano donde desembarcaremos cerca de allí y el guía nos recogerá. Visita el Palacio
de Verano Bang Pa In construido por el rey Rama IV y los edificios que contrastan con
el Palacio y los templos de alrededor, inspirados por diseños europeos, chinos y
tailandeses. También visitaremos Wat Nived, el templo de inspiración gótica a orillas
del río Chao Phraya. Almuerzo en restaurante local por su cuenta y visita del los
templos en ruinas más importantes en el Parque histórico. Procederemos a Uthai
Thani por la tarde. Noche en Uthai Thani.
DÍA 7 UTHAI THANI – PHISANULOK – SUKHOTHAI (D, A)
Desayuno. Subiremos a la montaña para visitar Wat Sangklat Rattanakhiri, con magníficas
vistas de Uthai Thani. Luego iremos a ver las salas del cristal y oro de Wat Tha Sung.
Continuar a Koh Tepo, el pueblo famoso por su fábrica de palo de incienso y su estilo de vida
local. Almuerzo a bordo del crucero en barcaza (barco privado / 5 platos tailandeses servidos
a bordo con frutas de temporada) mientras navegamos lentamente sobre el río Sakraekrang.
Por la tarde, traslado a Phitsanulok para visitar Wat Mahathat en bicicleta. Es la imagen de
Buda más famosa de Tailandia Luego veremos el Museo de Cha Tawee. Terminaremos en
Sukhothai, al final de la tarde. Noche en Sukhothai.
DÍA 8) SUKHOTHAI (D)
Desayuno. Sukhothai significa amanecer de la felicidad. Fundada en el siglo XIII, fue la
primera capital del Reino, durante un período conocido como la edad de oro de la historia
tailandesa. Visitaremos el Museo Nacional de Ramkamhaeng antes de proceder al Parque
histórico de Sukhothai, viendo los sitios principales y algunas importantes ruinas – Sri Wat
Chum. Noche en Sukhothai.
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DÍA 9) SUKHOTHAI – SRI SATCHANALAI – CHIANG MAI (D)
Después del desayuno, traslado hacia el norte al Parque histórico Si Satchanalai a orillas del
río Yom, al norte de Sukhothai. La antigua ciudad, anteriormente llamada ''Muang Chaliang'',
fue nombrada '' Si Satchanalai'' durante el reinado de Phra Ruang y 134 ruinas monumentos
han sido descubiertos dentro del parque. También visitaremos el Sitio de Estudio de Celadon
Kiln y Centro de Conservación en Ban Ko Noi. Almuerzo en un restaurante local por nuestra
cuenta y visita de la aldea de tejedores en Baan Haad Siew. Los habitantes indígenas de este
pueblo son Thai Puan, que emigraron de Laos hace muchos años. Podemos ver sus textiles y
conocer su forma de vivir. Continuaremos por carretera a Chiang Mai. Noche en Chiang Mai.
DÍA 10) CHIANG MAI (D, A)
Por la mañana, después del desayuno, saldremos del hotel y viajaremos a una granja local en
Mae Rim en las afueras de Chiang Mai, donde pasearemos por la finca. Luego abordaremos
un barco de cola larga y disfrutaremos de un crucero de 30 minutos a lo largo del río rural de
Mae Ping. A lo largo de las orillas del río se ven casas de madera tradicionales y residencias
modernas. Amarramos el barco y caminamos durante unos 10 minutos para ver el mercado
de alimentos frescos Waroros para una visita, experimentando la forma de vida del norte
tailandés. Desde el mercado paseo en ciclo a lo largo de la carretera Tapae, pasando las
murallas de la ciudad y a lo largo de la carretera Rajdamnern a Wat Phra Singh.
Disfrutaremos de un almuerzo de especialidad local "Khao Soy". Tarde dedicada a explorar
la antigua Chiang Mai, incluyendo sus murallas, puertas, foso y mercados. Después de visitar
Wat Suan Dok, donde están enterradas las cenizas de la familia real de Chiang Mai, y el
templo histórico de Jed Yot, nos dirigiremos a la montaña por "songtaew" por un camino
áspero para visitar el Proyecto de investigación de Café de Chang Khien donde podremos
disfrutar de una taza del café local 'arabica' , rodeados de fabulosos jardines de flores.
Continuaremos a la aldea de Hmong blanca de Chang Khien donde los 800 habitantes
todavía llevan su ropa tradicional de tribu de montaña y practican una cultura que data de
500 años. Terminaremos el día en Wat Prathat Doi Suthep, el templo de la montaña más
sagrado en el norte de Tailandia. El guía explicará la historia del templo, el elefante blanco y
nos llevará alrededor de su impresionante chedi y mostrará sus hermosos murales. En la
tarde, las masas de turistas ya han abandonado los terrenos del templo y el anochecer dará
un ambiente muy especial. Después de la ceremonia privada de bendición, podremos
escuchar el canto de la noche mágica de los monjes. El recorrido finaliza con la vista
romántica espectacular de noche en Chiang Mai con sus millones de luces brillantes. Noche
en Chiang Mai.
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DÍA 11) CHIANG MAI – CAMPO DE ELEFANTES – CHIANG MAI (D, A)
Después del desayuno, conducimos al norte a través de zonas montañosas y de bosques en
las afueras de Chiang Mai para ir al campamento de elefantes de Chiang Dao donde
haremos un paseo en elefante y un viaje en balsa de bambú hacia el río Ping. Después del
almuerzo en un restaurante local escénico, traslado más al norte al área de Chiang Dao
donde visitaremos las aldeas tribales Palaung, Akha y Lisu. Viviendo por separado en las
tierras bajas tailandesas, las personas de las tribus de montaña conservan una cultura
diferente y una forma de vida única para cada grupo étnico. Regreso al hotel a media tarde.
El resto del día es libre. Noche en Chiang Mai.
DÍA 12) CHIANG MAI – LA SALIDA (D)
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de Chiang Mai para tomar vuelo de regreso vía
Bangkok.
Fin de nuestros servicios
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Ficha Técnica
PRECIOS POR PERSONA COMPARTIENDO HABITACIÓN DOBLE. Según número de participantes de
01 – 08 pax. Precios sujetos a fluctuación USD/€

Hoteles 3***
Temporada

1 pax

2 pax

3 pax

4 pax

5 pax

6 pax

7 pax

8 pax

SSup

01 Oct -> 31
Oct 2012

3100

1750

1450

1300

1210

1150

1200

1160

485

1 Nov 2012
-> 30 Apr
2013

3225

1860

1540

1410

1290

1230

1290

1265

525

01 May ->
31 Oct 2013

3140

1775

1460

1340

1225

1190

1230

1190

520

Hoteles 4****
Temporada

1 pax

2 pax

3 pax

4 pax

5 pax

6 pax

7 pax

8 pax

SSup

01 Oct -> 31
Oct 2012

3590

1990

1665

1540

1440

1385

1420

1390

740

1 Nov -> 15
Dec 2012 &
16 Jan -> 30
Apr 2013

3790

2130

1820

1690

1590

1490

1565

1535

795

16 Dic
2012-> 15
Jan 2013

3940

2195

1890

1750

1640

1570

1630

1590

870

1 May -> 31
Oct 2013

3595

1985

1690

1560

1440

1375

1440

1390

750

Suplemento por guía local habla hispana € 230 (a dividir entre número de participantes)
Vuelo doméstico Chiang Mai- Bangkok: Aprox € 170 (A título informativo; puede variar hasta el
momento de la emisión; consulta para que lo incluyamos en la tarifa internacional.)
Vuelos internacionales: Consultad nuestras tarifas.
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Incluye:
10 noches alojamiento y desayuno en los hoteles indicados o similares
1 noche de alojamiento a bordo del junco en Mekhala
Traslados, excursiones y desplazamientos en vehículos con aire acondicionado y conductor
Barcos como establecido en el itnerario
Guía de habla inglesa durante todo el recorrido
Entradas a los monumentos y sitios arqueológicos mencionados en el itinerario
2 botellas de agua y 2 toallas frías por persona y día
Comidas como lo establecido en el itinerario.D: Desayuno.A: Almuerzo. C: Cena.
Seguro básico de viaje
No Incluye:
Vuelos internacionales e domésticos y sus tasas.
Comidas, salvo las comidas indicadas en el itinerario
Visado de entrada a Tailandia.
Gastos de índole personal, excursiones opcionales, propinas…
Recargo para temporada alta de turismo, cenas obligatorias o las tasas de eventos especiales
Seguros de viaje adicionales. Consultad condiciones para pólizas con cobertura de anulación.
LUGAR

Bangkok

Uthaithani

Sukhothai

Chiang Mai
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HOTEL 3*

HOTEL 4*

Ibis Bangkok Riverside

Chatrium Hotel Riverside Bangkok

http://www.ibishotel.com

http://www.chatrium.com

Standard Room

Grand River View Room

Uthai River Lake Resort

Uthai River Lake Resort

http://www.uthairiverlake.com

http://www.uthairiverlake.com

Superior Room

Superior Room

Legendha Sukhothai

Sukhothai Heritage Resort

www.legendhasukhothai.com

http://www.sukhothaiheritage.com

Superior Room

Superior Room

Banthai Village

Yaang Come Village

http://banthaivillage.com

http://www.yaangcome.com

Superior Room

Superior Room
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