CICMA 2186

INTRODUCCION A TAILANDIA
Viaje Romántico
11 DIAS 10 NOCHES

La Tailandia actual es un país multifacético, donde lo ultramoderno contrasta en pocos metros
con las tradiciones milenarias de las distintas etnias. Hemos seleccionado una ruta
compensada, visitando los lugares imprescindibles, pero también alejándonos en algún
momento de la senda del turismo convencional. Dentro de nuestra línea, ofrecemos unos
hoteles con personalidad, en un itinerario que toca Bangkok, Ayutthaya, Kanchanaburi,
Sukkhothai, Chiang Rai y Chiang Mai.
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Itinerario
DÍA 1) Vuelo desde ciudad de origen hacia Bangkok (no incluido en programa)
DÍA 2) LLEGADA A BANGKOK (C)
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. Está previsto el Amari Atrium
Hotel www.amari.com/atrium/ Superior room.
17:30 Tour por la noche: Show en Siam Niramit con cena bufé. Un espectáculo de clase mundial del
arte tailandés y de su patrimonio cultural. Viaje a través del tiempo en la historia y la cultura del Reino
de Siam. Hay también una reproducción de un poblado tradicional con su arquitectura única, su
vestuario y su música. Regreso al hotel.
DÍA 3) BANGKOK (D, C)
Desayuno en el hotel. A las 08:30, comienza la visita de la ciudad y los templos de Bangkok con el Gran
Palacio y el Buda de Esmeralda. Este tour incluye tres de los templos budistas únicos de Bangkok: Wat
Trimitr con su invaluable Buda de Oro; Wat Po, el templo más extenso de Bangkok, con su colosal Buda
reclinado y los Chedis de los Reyes. Continuamos al Gran Palacio, que es uno de los ejemplos más bellos
de un palacio antiguo siamés. Era la residencia de los reyes de Tailandia. Aquí podremos ver los
pabellones que fueron utilizados para diferentes ocasiones: el Palacio de Funeral, el Palacio de recepción,
el Salón del Trono, la Sala de la Coronación, la Casa Real de Huéspedes, y el hermoso Templo del Buda de
Esmeralda.

18:00 Crucero con cenaen el barco Chao Phraya Princess Disfrutaremos de una excelente cena asiática,
mientras que el barco se mueve lentamente a lo largo de la orilla de Menam Chao Phraya. Mientras
cenamos en pleno lujo, obtendremos una primera impresión de la vida escénica del río por la noche.
Regreso al hotel.
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DÍA 4) BANGKOK - KANCHANABURI (D)
Desayuno en el hotel. 07:00 Salida de Bangkok a Kanchanaburi. Al llegar, visitaremos el Museo de la
Guerra y el puente mundialmente famoso sobre el río Kwai. Tomaremos un tren hasta la estación
de Namtok. Almuerzo en restaurante local por cuenta propia. Traslado al hotel. Está previsto alojamiento
en Kanchanaburi en el Dheva Mantra Resort and Spa www.dhevamantra.com Deluxe River room.

DÍA 5) KANCHANABURI (D)
Desayuno en el hotel. 08:00 Primero visitaremos la cueva de Kaeng Lava - conocida por sus fantásticas
formaciones de piedra. Continuaremos a las cascadas Sai Yok Yai. Almuerzo en restaurante local por
cuenta propia. Después del almuerzo, iremos al bosque de bambú, para nadar en el río y las cascadas,
paseando por los bosques de bambú y teca, etc. Por la tarde retorno al hotel.
DÍA 6) KANCHANABURI - AYUTTHAYA (D)
Desayuno en el hotel. Salida del hotel al monumento del Puerto Hellfire y una zanja que se hizo en la
montaña para una vía férrea que fue construida utilizando trabajo forzoso de los prisioneros aliados.
Traslado a Ayutthaya. Almuerzo en un restaurante local por cuenta propia. La próxima visita es Bang-PaIn, la antigua residencia real de verano, lo que representa un buen ejemplo de la arquitectura tailandesa.
Alojamiento previsto en Kantary Hotel www.kantaryhotel-ayutthaya.com Studio room.
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DÍA 7) AYUTTHAYA – BANGKOK – SUKHOTHAI (D, C)
Desayuno en el hotel. Las principales atracciones de Ayutthaya son las gigantescas estatuas de bronce
de Wat Mongkol Borpith, Wat Phra Srisanpetch. Almuerzo en un restaurante local por cuenta
propia. Continuamos al aeropuerto de Bangkok. 15:15 Salida hacia Sukhothai por PG 213. (Vuelo previsto)
16:30 Llegada al aeropuerto de Sukhothai y traslado al hotel. Cena en el hotel y noche en el hotel
previsto: Sukhothai The Legendha Sukhothai Resort www.thelegendhasukhothai.com Deluxe room
DÍA 8) SUKHOTHAI – CHIANG RAI (D)
Desayuno en el hotel. Visita a Wat Mahathat en bicicleta. Traslado a Chiang Rai. En el camino
visitaremos el lago de Wat Phra That Lampang Luang Phayao. Cena en el hotel y noche en Chiang Rai.
Hotel previsto: Dusit Island Resort Chiang Rai www.dusit.com/dusit-thani/dusit-island-resort-chiangrai.html Deluxe room

DÍA 9) CHIANG RAI – CHIANG MAI (D)
Desayuno en el hotel. Visitas: La frontera de Mae Sai, el Triángulo de Oro, un paseo en barco por el
río Kong, el Templo Blanco. Posteriormente, traslado a Chiang Mai. En el camino visitaremos unos
manantiales de aguas termales. Noche en Chiang Mai. Hotel previsto: Aruntara Riverside Boutique Hotel
www.aruntarahotel.com Deluxe Suite.
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DÍA 10) CHIANG MAI (D)
Desayuno en el hotel. Visitas: Campamento de elefantes en Mae Tang que incluye el espectáculo, un
paseo en balsa de bambú, paseo en carro de bueyes a la aldea de Lisu, tribú de Cuello
largo, Yao y Akha, Pa Long en Mae Tang, granjas de orquídeas. Regreso al hotel.
Alojamiento.

DÍA 11) CHIANG MAI (D)
Desayuno en el hotel. Día libre, igual para realizar las últimas compras, etc. Noche en Chiang Mai.
DÍA 12) CHIANG MAI – SALIDA (D)
Desayuno en el hotel. Tiempo libre, hasta la hora del traslado al aeropuerto de Chiang Mai, para vuelo de
regreso a su país via Bangkok. (Hay que dejar las habitaciones libres antes de las 12.00).
Fin de nuestros servicios.

Ficha Técnica
PRECIOS en € POR PERSONA COMPARTIENDO HABITACIÓN DOBLE. Según número de
participantes de 01 – 08 pax. Precios sujetos a fluctuación USD/€
Hoteles mencionados en el itinerario o similares.
1 pax

2 pax

3 pax

4 pax

5 pax

6 pax

7 pax

8 pax

SSup

->31 Oct 2012

3510

1885

1510

1320

1205

1130

1235

1170

575

1 Nov 2012-> 31
Mar 2013

3700

1980

1595

1400

1285

1210

1310

1245

640

24 Dic 2012->
05 Jan 2013

3965

2160

1725

1505

1380

1290

1385

1135

675

3510

1885

1510

1320

1205

1130

1235

1170

575

01 Oct 2012

1 Apr, 2013
->31 Oct 2013

Suplemento para guía local de habla hispana: € 225/ por grupo
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Tarifas aéreas domésticas, clase económica (Precios orientativos: pueden variar en función de
los vuelos internacionales; por favor consultad.)
 Bangkok – Sukhothai: € 140
 Chiang Mai – Bangkok: € 170

Incluye:
10 noches alojamiento y desayuno en los hoteles indicados o similares
Traslados, excursiones y desplazamientos en vehículos con aire acondicionado y
conductor
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 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 establecidas 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.
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