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Gran viaje a Tailandia en barato
Viaje que inicia en Bangkok hasta Chiang Rai

Triángulo del Oro y Bangkok donde puedes poner las noches que desees, el tour más
clásico. Salidas semanales desde Madrid, Barcelona, Bilbao y más.
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Los aéreos internacionales.
GUÍA: Operado con guía de habla española/italiana/inglesa/francesa*
ALOJAMIENTO: Ocho noches en habitación con aire acondicionado y baño/ducha en
régimen de alojamiento y desayuno
COMIDAS: Ocho desayunos y cinco almuerzos
TRANSPORTE: Traslados indicados en programa en vehículo con aire acondicionado
ENTRADAS Y ACTIVIDADES: Entradas indicadas: Grand Palace, Wat Pho, mercado
flotante, mercado ferrocarril, Palacio de verano Bang Pa-In, Parque Histórico de
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Ayutthaya y Wat Phra Si Rattana Mahathat en Ayutthaya; Parque Histórico de
Sukhothai y Parque Histórico de Si Satchanalai en Sukhothai; Wat Phra That Lampang
Luang en Lampang; plantación de piñas en Phayao; Wat Rong Khun, paseo en barco
recorriendo el Triángulo Dorado, 212 Casa del Opio, Wat Phra Kaew, museo de las
tribus montañeras y centro de educación, Wat Doi Suthep, teleférico, centro de
elefantes, jardín botánico Queen Sirikit, Baan Tipmanee Woodworking
Seguro básico

*Nota: Tours en diferentes idiomas se pueden combinar en un mismo vehículo. Habría
un guía para cada idioma. aunque solemos reunir a las personas del mismo idioma en
el mismo bus, si ello es posible

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Las propinas de los conductores y guías.
Las comidas y bebidas no mencionadas en el programa.
Los gastos personales.
Completar el formulario de control sanitario (gratuito, obligatorio para entrar en España)

ITINERARIOS

11 días / 10 noches

RESUMEN DEL TOUR
Descubre las maravillas históricas y naturales de Tailandia con este recorrido de nueve días
desde Bangkok, en el centro del país, a Chiang Mai, en el norte. Visita el principal patrimonio
nacional en lugares como Ayutthaya y Phitsanulok, conoce al auténtico rey de la jungla en un
campamento de elefantes en Chiang Mai y explora el Triángulo de Oro, una de las zonas con
mayor producción de opio del mundo.

Día 1.

Vuelos

Embarque y vuelos a Tailandia
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Día 2.

Bangkok

Llegada al Aeropuerto Internacional de Bangkok, con servicio de bienvenida y traslado al hotel.
El resto del día es libre en esta ciudad capital de Tailandia. Bangkok, la ‘Ciudad de los
Ángeles’, es la ciudad más poblada del país y ofrece una multitud de atractivos culturales,
restaurantes y una gran oferta para ir de compras.
Noche en hotel en Bangkok.

Día 3.

Tour Gran Palacio y Templos

Recogida después del desayuno para ver los templos budistas más importantes de Bangkok y
explora el deslumbrante Gran Palacio Real. Descubre Wat Traimit, el ‘templo del Buda de
Oro’, que alberga una estatua del sabio con una altura de tres metros y un peso de cinco y
media toneladas, haciendo de ella la mayor estatua de oro macizo del mundo. Continúa el
recorrido por el bullicioso barrio chino hasta llegar al Wat Pho, el ‘templo del Buda Reclinado’,
y los ‘Chedis de los Reyes’. Con una longitud de 46 metros y una altura de 15 metros, es el
Buda más grande de Bangkok e ilustra el pasaje del sabio a la Nirvana. El Gran Palacio* es un
maravilloso ejemplo de la arquitectura de la corte del antiguo Siam y fue la residencia oficial de
los reyes. Verás una colección de impresionantes palacios usados según la ocasión: funerales;
recepciones; el trono real; la coronación; los huéspedes reales, y el Wat Phra Keaw, el ‘templo
del Buda de Esmeralda’. (*El Gran Palacio está cerrado al público durante ceremonias reales
y visitas de estado.) Después, tendrás la tarde libre. Relájate en el hotel o tal vez aprovecha tu
estancia en la capital para permitirte el lujo de un tradicional masaje tailandés, deambular por
los mercados y saborear la comida callejera o apreciar la belleza del atardecer desde uno de
los bares que en los últimos años han florecido en las azoteas de los rascacielos del centro las opciones son ilimitadas en Bangkok
Noche en hotel en Bangkok en régimen de alojamiento y desayuno.

Día 4.

Mercados Ferroviario y Flotante

La primera parada de hoy es el mercado ferroviario Maeklong, o "Talad Rom Hoop" en
tailandés. Al llegar, el guía le presentará la historia de la zona. Vea la acción en varios minutos
antes de que el tren pase por el mercado. El proceso sucede tan rápido que te sorprenderá por
este momento único. Una de las imágenes más icónicas de Tailandia es la del mercado
flotante – y ahora toca vivir esta singular experiencia en el más famoso y auténtico de todos,
Damnoen Saduak. En el camino hacia el mercado flotante, visite una fábrica de azúcar de
coco: mire alrededor de la granja y vea cómo procesan el azúcar de coco. También puede
probar algunas cosas recién preparadas allí. Viaja hacia el sudeste de la capital para montarte
en un tradicional barco de madera para explorar los canales que albergan el mercado flotante.
Disfrute del bullicio de los vecinos regateando con las vendedoras de frutas y verduras y
respira los aromas de comida recién preparada – una experiencia inolvidable. Hay muchas
ofertas que aprovechar en Damnoen Saduak. Volvemos al hotel.
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Noche en hotel en Bangkok en régimen de alojamiento y desayuno.

Día 5.

Bangkok - Ayutthaya - Phitsanulok

Palacios, ruinas antiguas, templos y monos están en el menú de esta épica ruta desde la
capital hasta el norte de Tailandia. Tras la recogida del hotel, ponemos rumbo hacia Bang PaIn para visitar el suntuoso Palacio de Verano de Rama V. Continuamos hacia la antigua capital
de Ayutthaya, donde contemplamos los antiguos templos de Wat Yai Chaimongkhon, Wat
Mahathat y Wat Phanan Choeng en el Parque Histórico de Ayutthaya. Almuerzo en un
restaurante en Chai Nat seguido por salida a Phitsanulok, donde realizamos una ruta
panorámica por la ciudad antes de registrarnos en el hotel.
Noche en hotel en Phitsanulok en régimen de alojamiento y desayuno. Almuerzo incluido.

Día 6.

Phitsanulok - Sukhothai - Lampang

Tras desayunar en el hotel, visita al tempo de Wat Phra Si Rattana Mahathat para unirnos a los
fieles durante el culto y las ofrendas matinales. Este histórico templo alberga una de las
estatuas de Buda más reverenciadas de Tailandia, el dorado Phra Phuttha Chinnarat. Salida
hacia Sukhothai para explorar esta antigua ciudad que alberga el Parque Histórico de
Sukhothai, recinto designado como Patrimonio de la humanidad de la UNESCO. Podemos
admirar las ruinas de sus templos y palacios y múltiples estatuas de Buda de diferentes
tamaños. Almuerzo en ruta en restaurante local. A corta distancia nos encontramos con Si
Satchanalai, que exhibe las llamativas ruinas de decenas de templos, incluyendo las de Wat
Phra Si Rattana Mahathat – al que se llega cruzando un puente de madera colgante – e
innumerable estatuas de Buda y de elefantes. Este lugar normalmente tranquilo ofrece una
pausa espiritual especial en medio del recorrido en dirección a Lampang.
Noche en hotel en Lampang en régimen de alojamiento y desayuno. Almuerzo incluido.

Día 7.

Lampang - Phayao - Triángulo del Oro - Chiang Rai

Explora el maravilloso templo Wat Phra That Lampang Luang justo a las afueras de Lampang,
donde sorprende el minucioso detalle de las decoraciones y la belleza de las estatuas de
Buda. Siguiendo hacia el norte, paramos brevemente en la zona del Lago Phayao para un
descanso continuando hacia las afueras de Chiang Rai para visita al Wat Rong Khun, un
deslumbrante templo construido en los años 90. El ornamentado exterior blanco esta
incrustado con trocitos de espejos, dándole una resplendente apariencia, haciendo de él uno
de los templos más bonitos de Tailandia. Después de la visita, vamos a la zona del Triángulo
de Oro, donde se tocan Laos, Myanmar y Tailandia. En los sesenta, este entorno natural y
salvaje se convirtió en protagonista involuntario por los abundantes cultivos de opio. Después
disfruta el paseo en barco recorriendo el Triángulo Dorado con una parada en la isla de Don
Sao, la cual forma parte de Laos. El recorrido en barco durará aproximadamente 45 minutos.
Más tarde visitaremos la 212 Casa del Opio, donde se puede observar una curiosa colección
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de objetos relacionados con el opio como pesos, balanzas y pipas. Aprende la historia de esta
droga y sus efectos devastadores en las comunidades de la región.
Noche en hotel en Chiang Rai en régimen de alojamiento y desayuno. Almuerzo incluido.

Día 8.

Chiang Rai - Chiang Mai

Disfruta de una animada mañana en el fragrante mercado matinal de Chiang Rai para después
visitar el templo de Wat Phra Kaew. Después nos sumergeremos en la cultura local en el
museo de las tribus montañeras y centro de educación, donde se explican sus desafíos a la
supervivencia y el estilo de vida de la gente del área de la montaña. Seguimos por carretera
hacia Tha Ton para disfrutar de un sabroso almuerzo antes de alcanzar Chiang Mai. Visita al
llegar el Wat Prathat Doi Suthep, uno de los templos más venerados en el país. Este recinto
sagrado se encuentra en lo alto de una montaña desde donde podemos observar unas
deslumbrantes vistas panorámicas sobre la ciudad. Alcanzar el templo supone ascender los
309 escalones de la escalera naga (serpiente sagrada). Cómo alternativa, se puede usar el
teleférico (incluido) para llegar al templo.
Noche en hotel en Chiang Mai en régimen de alojamiento y desayuno. Almuerzo incluido.

Día 9.

Chiang Mai

Tras una buena dosis de cultura e historia llega el momento de un día mundo salvaje en las
junglas cercanas a Chiang Mai. Llega al Thai Elephant Care Center, donde estos elefantes
asiáticos reciben cobijo y cuido en un hábitat de pluviselva natural. Aprende sobre su
naturaleza, sus características, sus talentos y su encanto. Si el tiempo lo permite, podrás ver
su hora del baño. Continuaremos la visita con una parada al jardín botánico Queen Sirikit en
Mae Rim, su primera apertura fue en 1992. El propósito de sus infraestructuras es promover la
investigación botánica, promover biodiversidad y conservar los recursos naturales de las
plantas tailandesas. La avenida Banana te lleva a ver la tremenda colección de más de 200
variedades distintas de bananeros, principalmente desde el sureste asiático. Visita la casa de
la selva tropical el cual es el invernadero de vidrio más largo, con una superficie de 1000
metros cuadrados y 33 metros de alto, contiene una amplia colección de especies tropicales,
como palmeras, bananeros y plantas de jengibre. Paséate por la majestuosa casa de la
orquídea, otra que también destaca, con 20 metros en el aire entre la copa de la montaña esta
la pasarela colgante más larga de Tailandia. La distancia de la pasarela mide alrededor de 370
metros, extendiéndose por la ladera de la montaña. Construido de acero con plataformas de
observación acristaladas de 50 a 100 metros, te sentirás parte del paisaje. Contempla las
plantas de la jungla subtropical muy por debajo de tus pies o mira a tu alrededor rodeado de
montañas. Al final de tu recorrido serás galardonado con vistas que se extienden por todo el
frondoso valle subtropical. La duración de la visita dura aproximadamente 2.5 a 3 horas. La
visita está seguida por un almuerzo en un restaurante local. Después continuará hacia el taller
Baan Tipmanee Woodworking, aprenderá como estos artesanos hacen los productos más
famosos de madera tallada Chiang Mai, hechos a mano por maestros artesanos altamente
cualificados. Una cena opcional Khantoke está disponible por la tarde.
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Noche en hotel en Chiang Mai. Desayuno y almuerzo incluido.

Día 10.

Chiang Mai - Bangkok - vuelos de vuelta o noches en Bkk

Tras un reponedor desayuno, disfruta libremente de Chiang Mai. Explora la ciudad a tu propio
ritmo y gusto, y recorre los principales lugares y atracciones de esta verde urbe popularmente
conocida como ‘Rosa del Norte’. Traslado al Aeropuerto de Chiang Mai incluido (si requerido,
traslado sin guía). Desayuno incluido.
Si lo deseas puedes agregar noches en Bangkok online, los vuelos de vuelta se recalcularán
automaticamente

Día 11.

Llegada y fin del viaje

Fin de un viaje que estamos seguros te convertirá en un embajador de Bidtravel entre tus
amistades

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Century Park
Categoría: 4EST
Idealmente situado en la bulliciosa
intersección de Pratunam y las ares
comerciales y de tiendas Monumento a
la Victoria, donde los bancos,
restaurantes, centros comerciales, y
mercados nocturnos línea de la calle.
Un gran parque verde es en nuestra
puerta, y la Estación de Transporte
Masivo del monumento de la victoria
sólo un corto de 5 minutos a pie. Los
aeropuertos nacionales e
internacionales están a sólo 30 minutos
en coche del hotel. El sistema de la
autopista cercana ofrece a nuestros
huéspedes un acceso directo y rápido
al mercado de fin de semana, diversos
centros de convenciones y otras
atracciones turísticas dentro y fuera de
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la ciudad de Los Angeles.

Empress Hotel Chiang Mai
Categoría: 4EST
Este acogedor hotel urbano está
situado en el centro de la ciudad, a
solamente un cuarto de hora andando
del famoso mercado nocturno. En los
alrededores podrá encontrar una gran
cantidad de monumentos y lugares de
interés turístico. A unos 50 metros de
distancia hay una parada de taxis
locales conocidos como «tuk-tuk». El
aeropuerto de Chiang Mai está situado
a una distancia aproximada de 5
kilómetros.Este hotel, restaurado en el
2004, tiene 17 plantas en las que se
reparten un total de 375 habitaciones, 8
de ellas suites. En el acogedor hall de
entrada hay ascensores y un área de
recepción abierta las 24 horas del día,
donde se le ofrece servicio de caja
fuerte y de cambio de divisa. En cuanto
a las instalaciones culinarias, dispone
de una cafetería, un bar y tres
restaurantes a la carta climatizados,
con zona para no fumadores y sillas
altas para los niños. Además, el hotel
pone a su disposición varias tiendas,
una peluquería, una discoteca, una sala
de conferencias, una terminal con
conexión a Internet y una zona de
conexión inalámbrica a Internet. Como
prestaciones adicionales se le ofrecen
los servicios de habitaciones, de
lavandería y de atención médica.
Puede aparcar su vehículo en el
aparcamiento del propio hotel.Las
habitaciones, decoradas y amuebladas
con buen gusto, disponen de un cuarto
de baño. Además, están equipadas con
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teléfono de línea directa, televisión vía
satélite o por cable, radio y conexión a
Internet. Todas están enmoquetadas y
cuentan con minibar, cama extra
grande, sistema de aire acondicionado
y caja fuerte de alquiler.En el cuidado
recinto exterior del complejo tendrá a
su disposición una piscina, un bar de
aperitivos y una terraza para tomar el
sol, dotada de tumbonas y sombrillas.
Para que el huésped pueda disfrutar de
relax, se le ofrece una sauna, servicio
de masajes y cursos de aeróbic. Los
que quieran realizar algo de deporte o
mantenerse en forma, podrán usar el
gimnasio.

Laluna Hotel & Resort Chiang Rai
Categoría: 3EST
A solo 5 minutos de los antiguos
templos y de un centro comercial se
halla este hotel con una ubicación
única en la ciudad de Chiang Rai. El
Triángulo Dorado, Mae Sai, jardines
botánicos y los pueblos de montaña y
tribales quedan a 1 hora en coche. El
aeropuerto internacional está a 15
minutos andando.Este hotel urbano
está emplazado en un precioso jardín.
Su personal tiene como objetivo hacer
que se sienta como en su propia casa y
se ocupan de satisfacer todos sus
deseos de forma cálida en un ambiente
muy adecuado para familias, por lo que
su estancia será memorable. El hotel
cuenta con 79 alojamientos de estilo
tailandés completamente equipados
con instalaciones de nivel internacional.
Abrió sus puertas en 2005 y dispone de
vestíbulo, servicio de salida y recepción
24 horas, caja fuerte, cafetería, bar,
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restaurante, instalaciones para
conferencias, conexión a Internet y
WiFi (ambos de pago), así como
servicio de habitaciones y de
lavandería (ambos de pago) y servicio
de alquiler de bicicletas. Además, hay
aparcamiento y garaje, y los más
pequeños tienen la diversión
asegurada en el parque infantil.Las
habitaciones están dotadas de cuarto
de baño, secador de pelo, teléfono de
línea directa, TV por cable/satélite,
radio, minibar/nevera y cafetera/tetera,
así como lavadora, set de plancha,
camas dobles o extra grandes, aire
acondicionado regulable, caja fuerte y
balcón o terraza.El hotel cuenta con
una piscina al aire libre con zona
infantil y bañera de hidromasaje.
También se ofrecen tratamientos spa y
masajes, y a solo 2 minutos de camino
hay un campo de minigolf.El
restaurante sirve desayuno completo
que incluye platos americanos,
ingleses, franceses y tailandeses.
También ofrece un menú a la carta a
base de especialidades internacionales
y de auténtica cocina tailandesa, junto
con una carta completa de bebidas que
incluye café recién hecho y bebidas
con y sin alcohol.

Wienglakor Lampang
Categoría: 3EST
El hotel se encuentra en la calle
Phaholyothin, a solo 5 minutos en
coche del corazón de la ciudad, la
estación de autobuses y el río Wang.
La estación de tren queda a unos 10
minutos en coche del hotel.El hotel
ofrece las cálidas tradiciones de la

RESERVA DE SU VIAJE
Para consultas llámenos al 985 19 54 55
viajes@bidtravel.es

hospitalidad norteña y se encuentra en
el centro de la ciudad. Comprende un
total de 100 habitaciones y ofrece todo
lo necesario para una estancia
agradable en un entorno natural. El
establecimiento cuenta con vestíbulo
con servicio de recepción 24 horas,
caja fuerte, cafetería, bar, pub y
restaurante. También se ofrecen
instalaciones para conferencias,
conexión a Internet, servicio de
lavandería y aparcamiento.La cálida
tradición de la hospitalidad norteña se
extiende a todas las habitaciones, con
cada una de ellas diseñada para
proporcionar el mayor confort y
comodidad. Todas disponen de cuarto
de baño privado con ducha, TV por
cable/vía satélite, minibar y aire
acondicionado regulable.El hotel
dispone de sala de billar/snooker a
disposición de los huéspedes.Los
huéspedes pueden disfrutar de la
exquisita cocina tailandesa para
almorzar y cenar, en unos elegantes
alrededores con la posibilidad de comer
al aire libre con vistas a la destellante
cascada. Salalaung es el lugar perfecto
para el entretenimiento de los
huéspedes y VIPs de visita, quienes
disfrutarán del buen servicio y de los
muchos menús a la carta con platos
siameses.

Amarin Lagoon Hotel Phitsanulok
Categoría: 3EST
Este hotel está situado en el entorno de
Phitsanulok, donde hay una laguna,
con vistas a la llanura y a las montañas
al fondo. Al mismo tiempo se encuentra
en una ubicación céntrica, en una de
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las zonas comerciales más ajetreadas
de Phitsanulok y ofrece a sus
huéspedes fácil acceso al templo Wat
Phra Si Rattana Mahathat y al bazar
nocturno, uno de los lugares más
emocionantes para ir de compras de
Phitsanulok. La estación de ferrocarril
de Phitsanulok se encuentra a poca
distancia y la terminal de autobuses y
el aeropuerto están cerca.Este bonito y
elegante complejo hotelero fue
renovado en 2008 y consta de un total
de 301 habitaciones, incluidas 2 suites
y 6 Junior suites. Las habitaciones y
suites están bien equipadas y cuentan
con vistas al jardín o a la montaña,
mientras que entre las instalaciones a
disposición de los huéspedes de este
establecimiento urbano climatizado se
incluyen una zona de vestíbulo con
servicio de salida y recepción 24 horas,
caja fuerte, servicio de cambio de
divisas, ascensor y salón de
peluquería. Además, dispone de
cafetería, bar y restaurante, mientras
que los huéspedes que viajen por
negocios sabrán apreciar las
instalaciones para conferencias y la
conexión a Internet. Los huéspedes
también podrán hacer uso de servicio
de habitaciones, servicio de lavandería
y aparcamiento para los que lleguen en
coche.Todas las habitaciones vienen
con cuarto de baño privado con
ducha/bañera y secador de pelo y
ofrecen cama doble o extra grande.
Además, están equipadas con teléfono
de línea directa con llamadas
internacionales, TV por cable, panel de
control al lado de la cama para la
iluminación y la TV, tumbonas,
minibar/nevera, cafetera/tetera y aire
acondicionado regulable.
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Bangkok, Century Park
Phitsanulok, Imperial
Lampang, Vieng Lakor
Chiang Rai, Laluna
Chiang Mai, Empress

IMPORTANTE
PASAPORTE EN REGLA
Ropa cómoda y ligera es lo más conveniente para viajar por Tailandia. Los pasajeros no deben vestir
camisetas sin mangas, pantalones cortos, faldas cortas o ropa demasiado ajustada cuando se visiten
templos, lugares religiosos o edificios oficiales. Los zapatos deben quitarse antes de entrar en a un
templo o vivienda particular. Protección solar, gafas de sol, un sombrero o gorra y repelente para
mosquitos, pueden también ser de gran ayuda durante el viaje
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