Capitales De Siam y Krabi

Itinerario Previsto para salidas en Miércoles
Capitales De Siam y Krabi
DIA 01 - ESPAÑA - BANGKOKPresentación en el aeropuerto, trámites de facturación. Embarque en el vuelo
de línea regular con destino Thailandia. (Vía un punto ). Noche a bordo.
DIA 02 - BANGKOKLlegada a Bangkok. Traslado al hotel. Alojamiento.
DIA 03 - BANGKOK Desayuno. 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, y a continuación el Wat Benjamabophit o comúnmente llamado el
Templo de Mármol. De regreso al hotel visita a la fábrica de piedras preciosas estatal. Resto del día libre a su
disposición, posibilidad de realizar visitas opcionales.Alojamiento.
DIA 04 - BANGKOK Desayuno. Día libre a su disposición, posibilidad de realizar visitas
opcionales.Alojamiento.
DÍA 05 - BANGKOK &ndash; AYUTTHAYA &ndash; LOPBURI - PHITSANULOKDesayuno . Salida desde
Bangkok en autocar. Haremos la primera parada en la ciudad de Ayutthaya, centro arqueológico por
excelencia del país y antigua capital del reino de Siam. Visitaremos su conjunto arqueológico, de gran interés
histórico, declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Ayutthaya es una muestra remanente de la
importancia y de la riqueza patrimonial de este país. Tras la visita de Ayutthaya nos dirigiremos al templo de
los monos (Wat Phra Prang Sam Yot en tailandés) y realizaremos una divertida visita en su compañía. A
continuación saldremos hacia la ciudad de Phitsanulok, 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, adelantándose ya los parajes
selváticos del norte del país. Almorzaremos en ruta. En Phitsanulok nos alojaremos en un céntrico hotel de la
población próximo a sus templos más importantes.
DÍA 06 - PHITSANULOK &ndash; SUKHOTAI - CHIANG RAITemprano 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 mas emblemáticos de la cultura tailandesa.Tras el desayuno buffet en el hotel,
salida hacia Sukhotai. La visita estrella de este día es su espectacular Parque Arqueológico, declarado
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO por su increíble belleza y muestra de los varios siglos de
prosperidad de la civilización tailandesa. A continuación, saldremos hacia la ciudad de Chiang Rai
adentrándonos ya en el sugerente paisaje norteño de la provincia de Lampang. Almorzaremos en ruta y
pararemos a descansar a las orillas del espectacular lago de Phayao. Llegaremos a Chiang Rai por la tarde y
tendremos tiempo libre para descansar, disfrutar de un baño en la piscina del hotel o visitar el mercadito
nocturno de la ciudad. DÍA 07 - CHIANG RAI Desayuno buffet.Por la mañana visitaremos el poblado de los
Akha, una etnia conocida por sus trajes de colores y las pintorescas plantaciones de té de los alrededores.A
continuación nos trasladaremos hasta Mae Sai, un poblado fronterizo con Birmania donde encontraremos un
curioso mercado de productos birmanos y presenciaremos el continuo ajetreo de mercancías y personas.
Almorzaremos y a continuación 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. Tras visitar uno de sus
importantes pueblos, nos dirigiremos el &ldquo;Triángulo de Oro&rdquo; del río Mekong, que abarca zonas de
Tailandia, Laos y Birmania antiguamente dedicadas al tráfico del opio. Posteriormente visitaremos el
&ldquo;Museo del Opio&rdquo; y tendremos tiempo libre antes de regresar a Chiang Rai.OPCIONAL: entrada
a Birmania para visitar algunos de sus templos y descubrir una pequeña parte de su peculiar cultura.
DÍA 08 - CHIANG RAI &ndash; CHIANG MAI Desayuno buffet.Saldremos por la mañana realizando la primera
parada en el espectacular y contemporáneo Templo Blanco (Wat Rong Kun en tailandés) a las afueras de
Chiang Rai. En la cultura local el blanco representa la pureza y sabiduría budista. Posteriormente
recorreremos los famosos parajes que separan estas dos ciudades norteñas: Chiang Mai y Chiang Rai. El
recorrido es de unas 3 horas a través de unos paisajes inolvidables. Almorzaremos en ruta. Una vez en
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Chiang Mai, subiremos hasta el conocido templo de la montaña (Wat Doi Suthep en tailandés) desde donde
podremos apreciar la ciudad de Chiang Mai en todo su esplendor. Por la noche podremos pasear por el
famoso mercadillo nocturno. Alojamiento.
DÍA 09 - CHIANG MAI Desayuno buffet y traslado al campamento de elefantes, situado en plena jungla,
donde veremos una demostración de fuerza y habilidad de estas grandes criaturas. A continuación comenzará
nuestro safari a lomos de elefante siguiendo el cauce del río y cruzando la espesa vegetación de la jungla.
Tras el safari, realizaremos un emocionante descenso por el río en balsas de bambú y un paseo en carro
tirado por bueyes para disfrutar del entorno. Almorzaremos y visitaremos una plantación de orquídeas donde
podemos presenciar la belleza inigualable de esta hermosa especie floral. Posteriormente nos desplazaremos
al hotel y tendremos tiempo libre. Alojamiento.OPCIONAL: Visita del Tiger Kingdom, el popular reino de los
tigres de Chiang Mai, lugar donde se crían y se encargan de garantizar la conservación de esta especie; se
permite estar en contacto con ellos, acariciarlos y aprender un poco más sobre estos increíbles animales.
DÍA 10- CHIANG MAI - KRABI Desayuno buffet y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo destino Krabi ,
llegada a Krabi , Traslado al Hotel . Alojamiento .Nota : en el caso que no hay plazas aereas Chiang Mai /
Krabi , cogeremos el avion Chiang Mai / Phuket con Suplemento 120€ por persona .
DIA 11 - KRABI Desayuno en el hotel . dia libre para las actividades personales y disfrutar la playa .
Alojamiento.
DIA 12 - KRABI Desayuno en el hotel . dia libre para hacer las excursiones opcionales . Alojamiento .
DIA 13- KRABI - ESPAÑA Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a España (
SEGUN LA DISPONIBILIDAD SERA LA SALIDA DESDE EL AEREOPUERTO DE KRABI O PHUKET ) ,
Noche a bordo .
DIA 14 - ESPAÑALlegada al aeropuerto España. Fin de nuestros servicios.
NOTA: El desarrollo de las visitas puede ser modificado, no alterando la realización de las mismas.
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