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Tailandia low cost
Bajo coste no significa menos calidad.

Triángulo de Oro: Justo en frente del mirador del gran Buda, se encuentra este
pequeño museo dedicado al comercio del opio en lo que fue un área sin ley
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: 7 desayunos y cinco almuerzos
TRANSPORTE: Traslados indicados en programa en vehículo con aire acondicionado
ENTRADAS Y ACTIVIDADES: Entradas indicadas: Parque Histórico de Ayutthaya, Wat
Phra That Lampang Luang Wat Phra That Doi Suthep y carretera de San Kamphaeng
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en Chiang Mai; Wat Phra That Hariphunchai en Lamphun; Parque Histórico de
Sukhothai; y Phra Prang Sam Yot y San Phra Kan en Lopburi

*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
Su seguro de viaje.
Las propinas de los conductores y guías.
Las comidas y bebidas no mencionadas en el programa.
Los gastos personales.
Traslado de salida en el caso de reservar noche extra (se puede contratar aparte)

ITINERARIOS

9 días / 8 noches

RESUMEN DEL TOUR
Descubre durante 8 días la Tailandia moderna y la histórica Siam en este memorable viaje que
comienza y termina en Bangkok.

Día 1.

Vuelos

Embarque y vuelos a Tailandia, en el primer paso de la reserva ofrecemos todos los vuelos
posibles para este viaje, tu eliges el que más se adecue a tus preferencias

Día 2.

Bangkok

Llegada al Aeropuerto Internacional de Bangkok donde nuestro representante te dará la
bienvenida. Después, serás trasladado al hotel y podrás disfrutar del resto del día libre
explorando por tu cuenta los hermosos alrededores. Quizás quieras darte un capricho con un
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masaje tailandés tradicional o sorprender tu paladar con los increíbles sabores locales.
Termina el día contemplando una puesta de sol fascinante desde cualquiera de los elegantes
bares que han proliferado en los rascacielos de la ciudad durante los últimos años, las
opciones son ilimitadas.
Noche en hotel en Bangkok.

Día 3.

Tour Gran Palacio y Templos

Tendrás el día libre para descubrir Bangkok por tu cuenta o elegir una de las muchas
excursiones opcionales disponibles para reservar en el momento. Para los que nunca han
estado en Bangkok, sugerimos un tour de medio día del templo budista, e icono de la ‘Ciudad
de los Ángeles’ (opcional, no incluido). El deslumbrante Gran Palacio Real* es una obra
maestra arquitectónica que consta de varias construcciones con un interior mágico que servía
como la residencia royal desde el siglo 18 hasta el siglo 20. 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’. Es
una visita imprescindible en Bangkok. (*El Gran Palacio está cerrado al público durante
ceremonias reales y visitas de estado.)
Noche en hotel en Bangkok en régimen de alojamiento y desayuno.

Día 4.

Bangkok - Ayuthaya - Kamphaeng

Recogida a las 07:00 horas salida hacia Ayutthaya, la antigua capital de Siam, para contemplar
las ruinas lo que fue una inmensa ciudad isla que fue saqueada en gran parte por un ejército
invasor hace 250 años. Hoy, el parque histórico que alberga las ruinas evoca antiguas glorias
como se puede apreciar en templos como los de Wat Yai Chaimongkhon, Wat Phanan
Chioeng y Wat Mahathat, donde se encuentra la famosa imagen del Buda devorado por las
raíces. A continuación, embarcamos en un tradicional barco de cola larga para disfrutar de un
recorrido alrededor de la isla, observando las ruinas de la ciudad desde una perspectiva
nueva. Tras almorzar en un restaurante local, continuamos hacia Kamphaeng Phet para el
registro en el hotel.
Noche en hotel en Kamphaeng Phet en régimen de alojamiento y desayuno. Almuerzo
incluido.

Día 5.

Kamphaeng Phet - Lampang - Chiang Mai

Emprende el camino hacia Lampang tras desayunar en el hotel. Al llegar, visita a Wat Phra
That Lampang Luang, un gran templo del estilo Lanna situado en una colina amurallada. Sube
las escaleras naga y explora el complejo, que ostenta siete edificios y un árbol sagrado.
Aprecia el Buda de bronce en la sala de ordenaciones y la reliquia del Buda en el chedi
dorado. Disfruta del almuerzo en un restaurante local antes de continuar hacia Chiang Mai,
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popularmente conocida como la ‘Rosa del Norte’. Registro en el hotel al llegar con el resto del
día libre.
Quizás explora la ciudad o disfruta de un relajante masaje tailandés (no incluido). Por la tarde,
acércate al bullicioso mercado nocturno para deambular o prueba una cena ‘khantoke’ – el
estilo de servir en el norte de Tailandia – acompañado de un auténtico espectáculo y
actuaciones tradicionales de la cultura lanna (opcional, no incluido).
Noche en hotel en Chiang Mai en régimen de alojamiento y desayuno. Almuerzo
incluido.

Día 6.

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.
Noche en hotel en Chiang Mai. Desayuno y almuerzo incluido.

Día 7.

Chiang Mai - Lamphun - Sukothai

Nos despedimos de Chiang Mai tras desayunar en el hotel, partiendo hacia Lamphun, lugar
donde se encuentra uno de los templos más importantes del norte, el milenario Wat Phra That
Hariphunchai. Visita al templo y aprecia las estatuas de Buda y los imponentes estupas, entre
los cual hay un chedi dorado de estilo Lanna de 46 metros y oro del estilo Haripunchai de 21
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metros. Prendemos el camino hacia el sur al Parque Histórico de Sukhothai, que alberga las
ruinas de la primera capital de Siam. Fundada en el siglo XIII, Sukhothai significa ‘Amanecer
Feliz’ y marcó el comienzo de una época dorada para la cultura tailandesa con el reinado de
Ramkhamhaeng el Grande, que es considerado el creador del alfabeto tailandés. En el parque
histórico se encuentran las ruinas de casi 200 edificios, incluyendo decenas de templos. El
complejo, que es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, está dividido entre las ruinas
intramuros.
Noche en hotel en Sukhothai en régimen de alojamiento y desayuno. Almuerzo incluido.

Día 8.

Sukhoahai - Lopburi - Bangkok

Salida de Sukhothai tras desayunar en el hotel con camino a Lopburi. Esta histórica ciudad es
conocida por las manadas de monos macacos que recorren las calles y templos como si de la
jungla se tratara. Visita las ruinas de antiguo templo khmer de Phra Prang Sam Yot y el
colindante santuario brahmán de San Phra Kan, que es conocido como el ‘Templo de los
Monos’. El almuerzo es en un restaurante durante el camino. Continuamos a Bangkok, con
traslado al hotel.
Noche en hotel en Bangkok en régimen de alojamiento y desayuno. Almuerzo incluido.

Día 9.

Regreso a casa o noches extras

Desayuno en el hotel y después tiempo libre antes del traslado al aeropuerto (traslado sin
guía).
Desayuno incluido.

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Hotel Royal Bangkok @ Chinatown
Categoría: 4EST
Hotel Royal Bangkok @ Chinatown, un
nuevo hotel de lujo que acaba de
finalizar su completa renovaci?n con un
dise?o interior moderno que refleja una
nueva esencia para clientes de
negocios y de ocio, una buena
ubicaci?n a 15 minutos en coche de la
estaci?n de tren Hua Lumpong y de la
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estaci?n de metro Hua Lumpong de
MRT.

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
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de baño. Además, están equipadas con
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.

Chakungrao Riverview Kamphaeng
Phet
Categoría: 3EST
El hotel está situado en el corazón de
la provincia de Kamphaengphet. Se
halla en la tierra del Patrimonio
Mundial, cerca del parque público
Queen Sirikit y del río Ping. El mercado
nocturno queda cerca andando y a solo
1 km se halla el Parque Histórico
Kamphaeng Phet, declarado
Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO.Este hotel urbano,
recientemente renovado, ofrece a sus
huéspedes la calidez del trato en
Tailandia y el compromiso con un
servicio excepcional. Se trata de un
hotel de 5 plantas y 115 habitaciones,
con aire acondicionado, jardín, terraza
y vestíbulo con servicio de salida y
recepción 24 horas. Dispone de caja
fuerte, ascensor, cafetería, bar,
restaurante, instalaciones para
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conferencias, conexión a Internet WiFi
(de pago), servicio de habitaciones,
servicio de alquiler de bicicletas por un
coste extra, servicio de lavandería,
aparcamiento y garaje.Todas las
habitaciones cuentan con su propio
balcón o terraza y gozan de una vista
panorámica del río Ping y de la ciudad
de Kamphaeng Phet. Las habitaciones
tienen un estilo sencillo tailandés y
suelos exclusivos de madera. También
se ofrecen habitaciones comunicadas
para familias con niños. Las
habitaciones disponen de cuarto de
baño con ducha/bañera, secador de
pelo, cama doble o extra grande,
teléfono de línea directa, televisión por
cable/vía satélite, conexión a Internet,
minibar, nevera, cafetera/tetera, aire
acondicionado y caja fuerte.El hotel le
ofrece karaoke para pasar un rato
relajado con los amigos o la familia
cantando sus canciones favoritas tras
un largo día de trabajo. En el C Spa
disfrutará de masajes tailandeses
tradicionales y de tratamientos
corporales de varios menús para
devolver el equilibrio de cuerpo y
mente.El Maeping Royal ofrece servicio
todo el día para el desayuno, almuerzo
y cena. Sirve cocina tailandesa e
internacional con muchos y variados
menús especiales que solo se pueden
encontrar aquí.

Legendha Sukhothai Resort
Categoría: 3EST
Este complejo tiene una práctica
ubicación a un corto paseo del Parque
Histórico de Sukhothai, declarado
Patrimonio de la Humanidad. Wat
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Chang Lom, una antigua pagoda de los
elefantes, está situada justo detrás del
complejo, que se halla en una zona
perfecta a la orilla del canal Mae
Rampan, con su prístino paisaje
natural, un servicio superior y un rico
patrimonio cultural. El hotel queda
cerca también de todas las oficinas
gubernamentales, del mercado de
productos frescos del lugar y de la zona
local de negocios.Este nuevo e
impresionante complejo de estilo
tailandés, abierto en 2008, es un
refugio lleno de encanto y placidez
donde podrá descansar en el ambiente
sencillo de un pueblo tradicional
tailandés. Este oasis de paz y
privacidad del norte de Tailandia le
traerá el recuerdo de la inolvidable
leyenda de Tailandia. El fabuloso
ambiente del pueblo se mezcla con los
sencillos placeres de la vida del campo
a su manera única. El complejo ofrece
64 alojamientos en total y dispone de
vestíbulo con servicio de cambio de
divisas, bar, restaurante, instalaciones
para conferencias, conexión a Internet,
servicio de lavandería y parque
infantil.Las habitaciones tienen una
decoración exquisita en diseño
tailandés y crean una sensación
relajante; además, el mobiliario de
madera y teca aumenta el confort y la
armonía de los interiores. A su
disposición tendrá numerosas
comodidades, como minibar, aire
acondicionado regulable, nevera,
tocador y un cuarto de baño anejo con
bañera y agua caliente y fría. También
dispondrá de teléfono de línea directa,
TV vía satélite y cafetera/tetera.El
complejo cuenta con una piscina al aire
libre, salones spa y de masajes con
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varios tipos de masajes a su
disposición y bicicletas de alquiler.
Además, ofrece saludables excursiones
matutinas y podrá hacer footing y
disfrutar de los tradicionales masajes
corporales y de pies tailandeses.

OPCIONES DE ALOJAMIENTO

Día

Destino

Hotel/resort

Categoría

1

Bangkok

Royal Bangkok o similar

Superior

2

Bangkok

Royal Bangkok o similar

Superior

3

Kamphaeng Phet

Chakungrao o similar

Superior

4

Chiang Mai

Empress o similar

Superior

5

Chiang Mai

Empress o similar

Superior

6

Sukhothai

Legendha o similar

Superior

7

Bangkok

Royal Bangkoko similar

Superior

Todos los hoteles han superado el Sure2Care, un sistema de
auto-control basado en las recomendaciones de FTO y ABT

Si deseas recibir esta información previa a la reserva, o prefieres
elegir otros personalmente, contacta con nosotros sin
compromiso, estaremos encantados de atenderte.
Todos los alojamientos están chequeados y han pasado nuestro
test de calidad.

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

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

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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