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Lo mejor de Tailandia
En este viaje aprenderá cosas increíbles de sus gentes

Triángulo del Oro, Chiang Mai, Chiang Rai, Bangkok y playa. Salidas semanales desde
Madrid, Barcelona, Bilbao y más. Acaba en la playa con noches extras
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Los aéreos internacionales.
El billete del vuelo interno, con equipaje de cabina
Todas las tasas
Precios cerrados en el momento que se haga el pago del depósito
Apoyo de 24 horas antes, y durante el viaje en Español
La garantía profesional de Bidtravel
Guia en español, en el bus puede haber otros guías de otros idiomas para otras
nacionalidades
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Desayuno diario y tres comidas
Entradas indicadas: en el programa

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

8 días / 7 noches
Día 1.

Origen - Tailandia

Vuelos

Día 2.

Bangkok

Llegada al Aeropuerto Internacional de Bangkok, con servicio de bienvenida y traslado al hotel
(traslado sin guía). El resto del día es 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.

Día 3.

Bangkok

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
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ceremonias reales y visitas de estado.) ? Noche en hotel en Bangkok en régimen de
alojamiento y desayuno.

Día 4.

Bangkok - Kanchanaburi

Tras desayuno en el hotel, visita el Monte Dorado (Wat Saket), que fue construido fuera de los
muros antiguos de la ciudad en el siglo 18. Continúa el paseo por el animado barrio chino, uno
de los distritos más multiculturales de Bangkok que alberga una población considerable de
ascendencia china. Después, visita Pak Khlong Talat, el mercado de flores más grande de la
ciudad. En el mercado se ofrecen multitud de flores, incluyendo rosas, orquídeas, lirios y
muchos más. Después de comer, sube a bordo de una barca tradicional tailandesa para hacer
una ruta por los canales de la ciudad. Antiguamente, Bangkok estaba compuesto de cientos de
canales pequeños, o klong en tailandés, mediante los que sus habitantes se movían a través
del agua. Llega a Baan Silapin, conocido como ‘the Artist’s House’, o casa del artista, que
data más de 200 años para ver un espectacular actuación de marionetas tradicionales. Hoy
día, esta zona de casas del canal se ha convertido a una atracción popular y la pasarela a lo
largo del canal ahora alberga variadas tiendas y restaurantes pequeños. Después de la
actuación, continúa el viaje hasta Kanchanaburi, pasando por Nakhon Pathom para visitar la
estupa Phra Pathom, que es la estupa más alta del mundo y alcanza los 127m de altura. Cena
por libre. ? Noche en hotel en Kanchanaburi en régimen de alojamiento y desayuno. Almuerzo
incluido.

Día 5.

Kanchanaburi - Ayutthaya

Ponte en camino después de desayunar en el hotel para visitar el cementerio de guerra
Kanchanaburi, el centro de la vía férrea Tailandia-Birmania y el famoso puente sobre el río
Kwai. Después de comer, continúa hacia Ayutthaya, que fue la segunda capital de Siam en el
año 1530 después de Sukhothai. Disfruta de una visita al mercado flotante de Ayutthaya. Este
mercado está ubicado en un gran estanque con una isla en medio y ayuda a conservar el estilo
de vida tradicional tailandés de Ayutthaya desde su ropa, arquitectura, arte, cultura y cocina.
Cuenta con más de 50 canoas y más de 200 tiendas que ofrecen sus productos locales,
tiempo libre para compras. ? Noche en hotel en Ayutthaya en régimen de alojamiento y
desayuno. Almuerzo incluido.

Día 6.

Ayutthaya - Nakhon Nayok

Tras el desayuno en el hotel, es la hora de partida en tuk-tuk para visitar algunos de los
templos y ruinas más importantes en la ciudad histórica de Ayutthaya, incluyendo Wat Phra Si
Sanphet, Viharn Phra Mongkol Bophit y la famosa cabeza de Buda enredada de Wat Phra
Mahathat. Después de sacar unas fotos, seguiremos a la provincia de Nakhon Nayok y
daremos un paseo en una carreta de búfalos de agua, que antiguamente era el transporte
tradicional de la zona. Antes de comer, existe la posibilidad de participar y ayudar a los
cocineros en preparar la comida, o simplemente escucha una introducción a la auténtica
cocina tailandesa. Saborea la comida recién preparada en una sencilla y tradicional casa de
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jardín. Después de comer, continúa a la presa Khun Dan Prakan Chon, la presa más larga en
todo el reino. Después, visita de una de las sedes del “Royal Project” que fomenta la
agricultura sostenible bajo el patrocinio del Rey Bhumibol y podremos contemplar la siembra
de arroz (según temporada). Disfruta una taza de café, té y fruta fresca. Finaliza esta aventura
volviendo a Bangkok con traslado al hotel. ? Noche en hotel en Bangkok en régimen de
alojamiento y desayuno. Almuerzo incluido.

Día 7.

Traslado a Krabi o la zona que desees de playa

Desayuno en el hotel y después tiempo libre antes del traslado al aeropuerto (traslado sin
guía). Desayuno incluido. A la llegada a Krabi traslado al hotel, resto del tiempo libre. Esta
extensión incluye un dia de playa, pero puedes pedir el hotel que desees para las noches que
más te apetezca en el segundo paso de la reserva. Todos los días serán en el régimen
alimenticio que tu elijas. El último día traslado de vuelta y vuelos de regreso. Nuestro sistema
calcula el día de vuelta y el precio final en la reserva

Día 8.

Regreso a casa

Desayuno y a la hora prevista traslado para volar de vuelta casa

Día 9.

fin del viaje

fin

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
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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
la ciudad de Los Angeles.

Imperial River House Resort Chiang
Rai
Categoría: H3_5
The resort is located near the river Kok,
only a 5 minutes drive from the Chaing
Rai City.

The Riverie by Katathani
Categoría: 5EST
El Dusit Resort Chiang Rai goza de una
ubicación maravillosa y exclusiva en su
propia isla dentro del río Kok. Se
encuentra en el borde exterior de la
capital de la provincia de Chiang Rai,
en un lugar apartado y tranquilo, que a
pesar de ello permite un fácil acceso al
centro de la ciudad. El hotel cuenta con
habitaciones confortables y ofrece
numerosas actividades de ocio e
instalaciones deportivas, como un
gimnasio bien equipado, sauna, sala de
vapor, piscina y pistas de tenis entre
otras. Es un lugar estupendo para
aquellos viajeros que busquen unas
vacaciones relajadas, rodeados de un
paisaje precioso y de una cultura
exótica.
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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
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
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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
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
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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.

Esta es una selección de los alojamientos previstos para este
viaje. Usamos generalmente, el mismo hotel, las habitaciones en
el caso de 3*** son estandar y en el caso de 4**** son superiores.
El listado definitivo se obtendrá en el momento de la confirmación
de la reserva, o bien, al recibir la documentación, con todo lo
necesario para viajar. Otros hoteles que usamos: Bangkok Glow
Trinity Silom, hbt. Superior ó similar Kanchanaburi Riverkwai
Resotel, hbt. Standard Chalet ó similar Ayutthaya Krungsri River,
hbt. Luxury ó similar Sukhothai Sukhothai Treasure, hbt. Superior
ó similar Chiang Rai Laluna Hotel & Resort, hbt. Garden
Bungalow ó similar Chiang Mai Suriwongse Hotel, hbt. Superior ó
similar Bangkok The Aetas Lumpini, hbt. Deluxe ó similar
Kanchanaburi Riverkwai Resotel, hbt. Superior Riverview ó similar
Ayutthaya Classic Kameo Ayutthaya, hbt. Deluxe ó similar
Sukhothai Sukhothai Treasure, hbt. Superior ó similar Chiang Rai
The Imperial River House, hbt. Deluxe ó similar Chiang Mai Vieng
Thapae Resort, hbt. Superior ó similar Bangkok Royal Orchid
Sheraton, hbt. Deluxe Riverview ó similar Kanchanaburi Riverkwai
Resotel, hbt. Deluxe Chalet ó similar - Ayutthaya Kantary
Ayuthaya, hbt. Studio Suite ó similar Sukhothai Sukhothai
Treasure, hbt. Deluxe ó similar - Chiang Rai Le Meridien Resort,
hbt. Deluxe Garden ó similar Chiang Mai Dusit D2, hbt. Deluxe ó
similar Si deseas recibir esta información previa a la reserva, o prefieres
elegir otros personalmente, contacta con nosotros sin
compromiso, estaremos encantados de atenderte.
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Todos los alojamientos están chequeados y han pasado nuestro
test de calidad.

IMPORTANTE
Este circuito se puede agregar a otros, se puede poner playa, Se baja directamente el último día en
vuelo a alguna de las playas que ofrecemos, Pukhet, Phi Phi, Krabi, la que más te guste. Sólo haznos
saber en el chat y te propondremos el viaje de tus sueños. Y recuerda con la agencia online mejor
reputada nada puede fallar
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