CICMA 2186

Thailandia conCalma
Cultura, Aventura, relax…
Viaje de 15 días

Una ruta donde podremos visitar Bangkok y su entorno en profundidad, hacer un
crucero por el río Chao Phraya, ver los templos y ruinas de Ayuthaya, Uthai Thani,
Sukhothai, el Puente sobre el río Kwai y Chiang Mai. También nos acercamos al
famoso Triángulo de Oro, frontera entre Birmania, Laos y Tailandia… Después de este
largo viaje, nos vendrá bien un merecido descanso en las playas de la fabulosa isla de
Koh Samui…
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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. Continuar con la
visita de Phra Pathom Chedi, la pagoda más grande en el sudeste asiático. Noche en hotel de
Bangkok.
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.
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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.

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. Desembarcamos aprox a las 10 a.m., para continuar con
una barca de larga cola a la antigua capital de Ayutthaya. Continuamos en coche para visitar Wat
Sri Sanphet - este monasterio importante y destacado fue utilizado como palacio residencial en el
reinado del rey Ramathibodi I. Wat Phananchoeng: Este monasterio existía antes de que Ayuttaya
fuera fundada como capital. La imagen de Buda de 19 metros de altura está hecha de estuco y es el
más venerado por los habitantes de Ayutthaya. Wat Yai Chaimongkhol: El Chedi en este
monasterio es uno de los más grandes en Ayutthaya y fue construido por el rey Naresuan (15901605). Hay muchas imágenes de Buda y un hermoso jardín detrás de este Chedi. Después del
almuerzo en un restaurante local, seguimos en coche al norte. Llegada a Uthai Thani, visita de Wat
Tha Sung llamado Salón de cristal "(el templo está cerrado a las 4 pm). Noche en Uthai Thani.
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DÍA 7) UTHAI – KANCHANABURI (D, A)
Temprano en la mañana visitaremos el mercado local para ver a las personas que venden
alimentos en la calle y continuaremos al valle Hub Phattad: el acceso a este increíble de "mini
jardín del Edén" con palmeras, es a través de una cueva. Continuar a Sukhothai, listado como
Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo en restaurante local. Después del almuerzo salida hacia
Kanchanaburi. Noche en Kanchanaburi.
Hub Phattad

DÍA 8) KANCHANABURI – BANGKOK – VUELO A CHIANG MAI (D)
El desayuno se sirve en el hotel. Visitaremos el complejo memorial de Paso Hell Fire, el museo
de Jeth, el puente del río Kwai y traslado a Bangkok para el vuelo de la tarde a Chiang Mai (no
incluido). Llegada a Chiang Mai, traslado al hotel y alojamiento.
DÍA 9) VISITA DE LA CIUDAD DE CHIANG MAI (D)
Un paseo inolvidable por muchas partes diferentes de la ciudad, pasando por los mercados,
áreas residenciales, consulados extranjeros y de establecimientos, edificios gubernamentales y
Ta-Pae, la calle principal de Chiang Mai. Visitaremos cuatro de los templos más importantes:
Wat Chiang Man (1297), el templo más antiguo dentro de las murallas de la ciudad, Wat Chedi
Luang (1411), donde el Buda de Esmeralda fue consagrado, el Wat Phra Singh (1345), que
alberga una muy venerada imagen de Buda de hace 1.500 años, y el Wat Suan Dok (1371),
donde las cenizas de la familia real de Chiang Mai están enterrados. Noche en hotel de Chiang
Mai.
DÍA 10) CHIANG MAI – TRIÁNGULO DE ORO (D, A)
Una oportunidad para visitar el famoso Triángulo de Oro, donde se encuentra la frontera de
Tailandia, Myanmar y Laos (Aprox. 3 horas en coche desde Chiang Mai). Salimos por la mañana
temprano a través de hermosos paisajes, con una parada en las aguas termales en Mekajan.
Desde un mirador en las colinas, hay unas vistas magníficas de los ríos Mekong y Ruak, donde las
fronteras de Myanmar, Laos y Tailandia se encuentran. El almuerzo se sirve en un restaurante
local antes de iniciar el viaje de regreso. Pararemos en algún poblado para ver tribus de la
montaña Akha y Yao en el camino. Noche en el hotel de Chiang Mai.
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DÍA 11) CHIANG MAI - ELEFANTES
Una agradable mañana entre elefantes, los gigantes gentiles y magníficos que en épocas
anteriores eran una parte vital del ejército del rey; que jugaron un papel muy importante en la
historia tailandesa. En este viaje, serás testigo de las técnicas tradicionales todavía se utilizan en
el proceso de formación de los elefantes. La delicadeza y la precisión de estas criaturas
gigantescas, es increíble. Con una pequeña cuota, los aventureros pueden disfrutar de un paseo
en elefante, corto pero inolvidable! En el viaje de regreso a un hotel se hace una parada en una
de las granjas de orquídeas de la región, que muestran una variedad de las exquisitas flores de
Tailandia. Noche en Chiang Mai.

DÍA 12) CHIANG MAI – KOH SAMUI (D)
Desayuno en el hotel. El día es libre hasta la hora acordada, traslado al aeropuerto para el vuelo
doméstico a Koh Samui (no incluido). Llegada a Koh Samui, traslado al hotel y alojamiento.

DIA 13-14)
KOH SAMUI (D)
Desayuno en el hotel. Días libres en esta isla tropical, donde a pesar del turismo, sigue habiendo
rincones magníficos, con unas de las playas más espectaculares de la región. Para los que
quieran, Koh Samui también tiene “marcha”, y una amplia gama de restaurantes. Se pueden
practicar diversos deportes acuáticos.
DÍA 15) KOH SAMUI – REGRESO
Desayuno en el hotel. Día libre hasta la hora acordada, traslado al aeropuerto para el vuelo de
regreso, via Bangkok. (Vuelos no incluidos).
FIN DE NUESTRO SERVICIO.
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Ficha Técnica
PRECIO POR PERSONA:
Se cotiza en base a 02 personas en habitación doble, precios orientativos:
01 Nov – 16 Dic –
15 Dic
10 Ene

11 Ene –
30 Abril

01 Mayo
– 30 Jun

01 Jul –
15 Sep

16 Sep –
31 Oct

HOTEL 4*

2575

2725

2650

2460

2650

2460

HOTEL 5*

2800

2915

2850

2635

2850

2635

NOTA: Existen suplementos para las cenas de Nochebuena y Año Nuevo. Por favor consultar

EL PRECIO INCLUYE:
13 noches de alojamiento y desayuno en el hotel elegido.
1 noche a bordo del en barco de Mekhala.
Vehículos privados con aire acondicionado y conductor.
Barcos de crucero como indicado en el itinerario.
Comidas como indicado en el itinerario.D: Desayuno.A: Almuerzo. C: Cena.
Visitas con entradas como indicado en el itinerario.
Guía local de habla hispana como lo indicado en el itinerario (exepto en Ko Samui, se utuliza guía de
habla inglesa).
Seguro básico de viaje

NO INCLUYE:
Vuelos internacionales ni domésticos (consultad tarifas).
Visa a la entrada en Tailandia.
Comidas, excepto las especificadas en el apartado INCLUYE.
Tasas de aeropuertos, propinas, gastos personales y otros desplazamientos, servicios u opcionales, no
señalados en el apartado INCLUYE.
Recargo para temporada alta de turismo, cenas obligatorias o las tasas de eventos especiales
Seguro de viaje ampliado, con coberturas por anulación en determinados supuestos. € 46,50
EXTRA PARA VUELOS DOMÉSTICOS (precios orientativos; si los combinamos con la tarifa internacional puede
salir mucho más económico. Consultad):
€ 180: Bangkok – Chiang Mai, TG airlines, Clase Económica, impuesto del aeropuerto incluido.
€ 325: Chiang Mai – Ko Samui, PG airlines, Clase Económica, impuesto del aeropuerto incluido
€ 200: Ko Samui - Bangkok, PG airlines, Clase Económica, impuesto del aeropuerto incluido

C/Andrés Mellado, 46 - Local
28015 Madrid
00 34 91 402 3280

6

viajes@concalmaviajes.com
www.concalmaviajes.com

CICMA 2186

HOTELES UTILIZADOS: HABITACIÓN DOBLE
LUGAR

Bangkok

HOTELES 4*

HOTELES 5*

Amari Atrium Hotel

Chatrium Hotel Riverside Bangkok

http://www.amari.com

http://www.chatrium.com

Superior

Grand River View Room

Mekhala Cruise

Mekhala boat
Iyara Park 3+*

Uthai Thani

http://www.iyarapark.com/
Deluxe
Felix River Kwai

Kanchanaburi

http://felixhotels.com/
Superior

Chiang Mai

Samui
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Rim Resort Chiang Mai

RatiLanna Riverside Spa Resort

http://www.therimchiangmai.com

http://www.ratilannachiangmai.com

Superior

Deluxe

Zazen Boutique Resort & Spa

Pavilion Samui Boutique Resort

http://www.samuizazen.com

http://www.pavilionsamui.com

Garden Deluxe Bungalow

Deluxe Jacuzzi Room
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