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Asia 2018 - 2019

Recorriendo Tailandia
The World at your fingertips

Recorriendo Tailandia 7.6
12 días / 9 noches

Asia 2018 - 2019
Salidas desde VALENCIA todos los Martes
VALENCIA – ESTAMBUL - BANGKOK

Salida en vuelo regular de Turkish Airlines
Estambul. Noche y servicios a bordo.
DÍA 2

con destino Bangkok, vía

Los rincones más
exóticos, los

ESTAMBUL - BANGKOK
Llegada
a
Bangkok,
donde
realizaremos
los
trámites
de
Inmigración y tras recoger vuestro
equipaje,
os
recibirá
nuestro
corresponsal en destino, recepción
en el aeropuerto y traslado al hotel.
Alojamiento.

Por la tarde, recogida en el hotel y traslado para Cenar en un restaurante
con ambientación tradicional y consistente en un menú degustación de la
famosa gastronomía tailandesa acompañados por un espectáculo
de danzas tradicionales tailandesas, todo un viaje a través de siglos de
leyendas y cultura, protagonizada por bailarinas de gran belleza y
peculiares movimientos. Una vez finalizada la cena nos trasladaremos al bar
de copas más exclusivo del momento, el SIROCCO, situado en la planta
número 64 del hotel Lebua y donde podremos disfrutar de las bonitas
vistas nocturnas de la ciudad y el río desde esta impresionante terraza al
aire libre (copa/cocktail NO incluido).
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TAILANDIA

alojamientos más
exclusivos y los tours

más económicos.
Tailandia dispone de
una cultura milenaria y
restos extremadamente
bien conservados para
atestiguarlo. Pero,

sobre todo, Tailandia
tiene a los tailandeses y
su capacidad para hacer
que uno se sienta
especial en cada

Nota: Para esta excursión se deberá vestir de manera formal

momento.

DÍA 3

No hay un perfil viajero

BANGKOK - GRAN PALACIO

Desayuno buffet. Y salida del Hotel para realizar un recorrido por las
principales avenidas de Bangkok, cruzando el bullicioso barrio de
Chinatown, y siguiendo el curso del río Chao Praya hasta llegar al centro
histórico da la ciudad donde visitaremos el Templo de Wat Pho, conocido
por albergar uno de los budas reclinados más grandes del mundo, el Wat
Benjamabophit o comúnmente llamado el Templo de Mármol y a
continuación el impresionante complejo del Gran Palacio símbolo de la
ciudad y antigua residencia oficial del rey de Tailandia entre los siglos XVIII
y mediados del siglo XX y considerado uno de los más bellos del mundo por

TAILANDIA 7.6

DÍA 1

concreto para Tailandia,
pero si que es
especialmente
recomendable como
primer contacto con las

culturas asiáticas.
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su exquisita decoración mezclando el estilo tradicional tailandés con influencias renacentistas.
Durante la visita al Gran Palacio se incluye la visita del Wat Phra Kaew o Templo del Buda de Esmeralda, el
más importante de toda Tailandia. De regreso al hotel visita a la fábrica de piedras preciosas estatal.

NOTA Para la visita al Gran Palacio deberán llevar pantalón largo hasta los tobillos, camisa/camiseta de
manga larga o hasta el codo.

TAILANDIA 7.6

DÍA 4

BANGKOK – MERCADO FLOTANTE / MERCADO DEL TREN
Desayuno buffet y salida del hotel Salida del hotel para dirigirnos por
carretera a la población de Mae Klong donde podremos ver un curioso
mercado instalado sobre las mismas vías del tren. Si el tiempo y la suerte lo
permiten, podremos ver como el tren atraviesa el mercado y, en tiempo
record, los comerciantes recogen todos los productos que tienen expuestos
en las vías del tren (no se garantiza que el tren pase durante la visita al
mercado pues este tiene horarios muy irregulares).

Desde allí nos dirigiremos al mercado flotante del Klong Damnersaduak, en la
provincia de Ratchaburi, considerado el más importante del país. Llegaremos
YA
a un embarcadero en las inmediaciones del mercado flotante en
Damnersaduak y desde allí realizaremos un paseo en barca a motor a través de la zona de canales hasta
llegar al propio mercado donde desembarcaremos y dispondremos de tiempo libre para pasear, explorar
sus productos y disfrutar del animado ambiente. Tras finalizar la visita al mercado, regreso a Bangkok y
traslado al hotel.

DÍA 5

BANGKOK – RIO KWAI

Salida desde Bangkok en autocar. Hacemos la primera parada en Kanchanaburi donde se encuentra el
Puente sobre el río Kwai, testimonio de la Segunda
Guerra mundial. Visitaremos el Museo y cementerio
de la guerra donde se encuentran los prisioneros
que perdieron la vida durante la construcción del
puente. Realizaremos un recorrido en barca por el
Río Kwai y al llegar al puente, cogeremos el famoso
tren de la Muerte, hasta la estación de Tamkrase.
Durante el recorrido ferroviario atravesaremos
bellos paisajes testimonio de una parte importante
de la historia. Almuerzo en la peculiar estación de
Tamkrase.

2

Continuación del viaje hacia el “Hellfire Pass”, un tramo ferroviario muy curioso por tratarse de una
montaña en medio del bosque partida en dos para permitir el paso del tren. Este paso fue construido por
los prisioneros de guerra aliados (principalmente ingleses y australianos) durante la II Guerra Mundial.
Traslado al hotel y tiempo libre.
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OPCIONAL: Los más aventureros tendrán la posibilidad opcional de realizar un trekking hasta un poblado de
la étnia Mon y regresar dejándose llevar por la corriente del río Kwai equipados con chalecos salvavidas.

DÍA 6

RIO KWAI - AYUTTHAYA – LOPBURI - PHITSANULOK

Tras la visita de Ayutthaya nos dirigimos a un
famoso santuario cercano, el Wat Phra Prang Sam
Yot, conocido por la gran cantidad de monos que se
encuentran en el y realizaremos una divertida visita
en su compañía. A continuación salida hacia
Phitsanulok, población situada en el corazón de
Tailandia y considerada uno de los más importantes
centros de peregrinación Budista del país. Durante
el trayecto seremos testigos del cambio en el
paisaje, volviéndose este cada vez más frondoso y
verde adelantando ya los parajes selváticos del norte del país. Almuerzo en ruta.

TAILANDIA 7.6

Desayuno buffet. Seguidamente continuaremos nuestro recorrido hasta el centro arqueológico por
excelencia del país, Ayutthaya, antigua capital del reino de Siam. Visitaremos su conjunto arqueológico de
gran interés histórico y declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Ayutthaya es una muestra
remanente de la importancia y de la riqueza
patrimonial de este país.

Llegada a Phitsanulok y alojamiento en un céntrico hotel de la población y próximo a sus templos más
importantes.
DÍA 7

PHITSANULOK – SUKHOTAI - CHIANG RAI

Temprano por la mañana y para los que así lo deseen, nos dirigiremos al Templo Wat Phra Putthachinarat
para realizar una ofrenda a los monjes y vivir de cerca uno de los aspectos más emblemáticos de la cultura
tailandesa.
Desayuno buffet y salida hacia Sukhotai. La visita
estrella de este día es el Parque Arqueológico de
Sukhotai, declarado Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO por su increíble belleza y muestra de
los varios siglos de prosperidad de la civilización
Thai, levantando ciudades monumentales y
sofisticados templos.

A continuación salida hacia la ciudad de Chiang Rai
adentrándonos en el sugerente paisaje norteño de la
provincia de Lampang. Almuerzo en ruta y parada a

3
orillas del espectacular lago de Phayao.
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Llegada a Chiang Rai por la tarde y registro en el hotel. Tiempo libre para descansar, disfrutar de un baño
en la piscina del hotel o visitar el mercadito nocturno de la ciudad.

DÍA 8

CHIANG RAI

TAILANDIA 7.6

Desayuno buffet. Por la mañana visitaremos el poblado de los Akkha con sus trajes de colores y las
pintorescas plantaciones de té de los alrededores. Continuación hasta Mae Sai, poblado fronterizo con
Birmania donde encontraremos un curioso mercado de productos birmanos y presenciaremos el continuo
ajetreo de mercancías y personas en este puesto fronterizo. Almuerzo. Desde allí nos dirigiremos hacia la
provincia de Chiang Sen cuya capital de mismo nombre fue una del las ciudades mas pobladas del antiguo
Reino de Lanna y visita de uno sus importantes templos. Continuación hasta el “Triángulo de Oro” así
llamado por encontrarse en un mismo punto la frontera entre Tailandia, Birmania y Laos, bordeados los
tres por el Río Mekong, de gran belleza escénica y famoso por el comercio del opio. Visita del “Museo del
Opio” y tiempo libre. Regreso a Chiang Rai para el alojamiento.

OPCIONAL: Visita del curioso mercado de Mae Sai situado en el paso fronterizo al país vecino y entrada a
YA
Birmania para pasar un rato en este bonito país.

DÍA 9
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CHIANG RAI – CHIANG MAI

Desayuno buffet. Salida por la mañana, realizando la primera parada en el espectacular y contemporáneo
Templo Blanco o Wat Rong Kun en las afueras de Chiang Rai, donde el blanco representa la pureza y
sabiduría budista. Este día recorreremos los famosos parajes que separan estas dos ciudades norteñas:
Chiang Mai y Chiang Rai. Recorrido de unas 3 horas a través de unos paisajes inolvidables. Almuerzo en
ruta. Llegaremos a Chiang Mai.

YAMANA TRAVEL S.L.U – Plaza dels Furs 8 – 46470 Catarroja – VALENCIA – ESP
e-mail: yamanatravel@yamanatravel.com

Por la tarde subiremos hasta el bien conocido Templo del Doi Suthep o templo de la montaña situado en
este bello enclave para desde allí poder apreciar la ciudad de Chiang Mai en todo su esplendor. Por la
noche podremos pasear por el famoso mercadillo nocturno. Alojamiento.

DÍA 10

CHIANG MAI

Desayuno buffet y traslado al campamento de elefantes, situado en plena jungla, para poder ver lo ágiles
que son estas grandes criaturas para realizar los trabajos del campo. Después de esta pequeña exhibición
comenzará nuestro safari a lomos de elefante, siguiendo el cauce del río y cruzando la espesa vegetación
de la jungla. Ya después del safari, realizaremos un emocionante descenso por el río en balsas de bambú y
terminaremos con un paseo en carro tirado por búfalos que nos permitirá disfrutar del norteño paisaje
selvático. Almuerzo y visita a una plantación de orquídeas donde presenciaremos la belleza inigualable de
esta hermosa especie floral.

OPCIONAL: Visita del Tiger Kingdom, santuario donde viven y se crían Tigres así como se encargan de
garantizar la conservación de esta especie; se permite estar en contacto, acariciar y aprender un poco
sobre estos increíbles animales.

DÍA 11

TAILANDIA 7.6

Traslado al Hotel y tiempo libre. Alojamiento.

CHIANG MAI – PROXIMO DESTINO / PLAYAS

Desayuno buffet y traslado al aeropuerto de Chiang Mai para tomar el vuelo de regreso a Origen o
extensión a playa.
DÍA 12/13

PLAYAS

Desayuno buffet y día libre para disfrutar y
poder realizar excursiones opcionales o
simplemente relajarse en sus aguas
cristalinas.

DÍA 14 PLAYAS - VALENCIA
Desayuno buffet y traslado al aeropuerto,
para embarcar en el vuelo que nos llevará
de regreso a Valencia
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DÍA 15

VALENCIA

Llegada a Valencia y Fin de nuestros servicios.
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NUESTRA SELECCIÓN DE HOTELES

NT

CIUDAD

OPCIÓN BASIC

CONFORT

CONFORT plus

OPCIÓN LUJO

3

Bangkok

Narai

Holiday Inn Silom Pullman G

Le Bua

1

Río Kwai

Resotel

Resotel

Resotel

Resotel

1

Phitsanulok

Topland

Topland

Topland

Topland (Deluxe)

2

Chiang Rai

Wiang Inn

Dusit Island

Dusit Island

Le Meridien

2

Chiang Mai

The Empress

Holiday Inn

Dusit D2

Shangri-La

SERVICIOS INCLUIDOS:
 Billetes aéreos Internaciones ida y regreso según bloqueo efectuado. ( Económica Clase V)
YA
 Billetes aéreos internos.(Económica - clase H)
 3 Noches en Bangkok en régimen de alojamiento y desayuno.
 PQTE de Excursiones en Bangkok según programa.
 6 días / 5 noches de Circuito en régimen de Medía Pensión en la Cat. Seleccionada.
 Traslados de entrada en Bangkok
 Documentación de viaje.
 Seguro de Inclusión obligatorio.
SERVICIOS NO INCLUIDOS:






Gastos personales y extras.
Bebidas en las comidas.
Otras comidas o servicios no especificados en el programa.
Seguro de asistencia y/o cancelación: (75,00 € aprox. Por persona).
Tasas aéreas. ( aproximadamente 395,00 €)

PRECIOS POR PERSONA
OPCIÓN BASIC

CONFORT

CONFORT plus

OPCIÓN LUJO

1.695,00 €

1.820,00 €

1.915,00 €

2.180,00 €
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EXTENSIONES PLAYA
PHUKET
NT

CIUDAD

OPCIÓN BASIC

CONFORT

CONFORT plus

OPCIÓN LUJO

3

Phuket

Woraburi

Cape Panwa

Pullman Panwa

Sala Phuket

450,00 €

500,00 €

650,00 €

750,00 €

OPCIÓN BASIC

CONFORT

CONFORT plus

OPCIÓN LUJO

Krabi Tahi

Centara Anda

Village

Dhevi

Centara Grand
Beach Resort &
Villas

Centara Grand
Beach Resort &
Villas

500,00 €

550,00 €

700,00 €

750,00 €

NT

3

CIUDAD

Krabi

Nota: Puedes consultar a nuestros agentes, la posibilidad de cambiar de hoteles y más
destinos como KOH SAMUI, KOH YAO, KOH TAO, KOH PHI PHI,KOH PHA NGAN….
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KRABI
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