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Ficha viaje

Experiencia Thai desde Bangkok

Descubre las maravillas históricas y naturales de Tailandia con
este recorrido de seis 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.

Resumen del viaje
Noches en: Phitsanulok, Lampang, Chiang Rai, Chiang Mai
Visitando: Bangkok, Ayutthaya, SukhothaiPhitsanulok, Lampang, Chiang Rai, Chiang Mai
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Itinerario ampliado
Día 1
Palacios, ruinas antiguas, templos y monos están en el menú de esta épica ruta de seis días desde la
capital hasta el norte de Tailandia. Tras la recogida del hotel, ponemos rumbo hacia Bang Pa-In 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.

Día 2
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.

Día 3
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 iremos en barco hasta la isla de Don Sao, la cual forma parte de Laos. Más
tarde visitaremos la 212 Casa del Opio, donde se puede observar una curiosa colección 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.

Día 4
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
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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.

Día 5
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 Centro de Conservación del Elefante Tailandés, 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 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.

Día 6
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).
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Incluido
●
●
●
●
●

Traslado de salida con asistencia
Transporte entre ciudades: bus
Guía Turístico en castellanoen inglésen francésen alemánen italiano
5 desayunos 5 comidas
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Vuelos internacionales
Traslado de llegada
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.

Condiciones
Operado con guía de habla española/italiana/inglesa/francesa/alemana. Tours en diferentes idiomas
se pueden combinar en un mismo vehículo.. NOTAS IMPORTANTES COMUNES A TODOS LOS
PROGRAMAS: En reservas para 1 solo pax, normalmente duplica el precio de la doble (la mayoría de
los circuitos son mínimo 2 personas), hasta que el receptivo informa si hay más pasajeros y aplica el
coste correcto de single. Llegadas o salidas fuera de horarios laborables o en dias diferentes al
programa (noches extras, etc...), suelen conllevar suplemento en los traslados. El orden de las visitas
puede variar respecto al itinerario descrito, ocurre sobre todo en programas con salidas diarias. La
información final la dan los receptivos una vez en destino. Por regla general los transportes
turísticos que estén incluidos en los programas, admiten un máximo de 1 maleta por pasajero
pudiendo cobrar una cantidad por equipaje extra. Si incluye vuelos domésticos, suelen admitir un
máximo de 15 kilos. Dado que no existe un estándar, cualquier extra relativo a sobrepeso o cantidad
de maletas, será pagado en destino directamente por el pasajero. Una vez realizada la reserva, si el
hotel de programa no tuviera disponibilidad se ofrecerá otro de características similares. Los
operadores pueden reservarse el derecho a cambiar el hotel, incluso estando el pasajero en destino,
siempre que sea dentro de la misma categoría o superior, y la reserva no se haya efectuado sobre un
hotel en concreto. En general no se recomiendan las habitaciones triples. En algunos países la 3ª
cama puede ser una turca o plegatin (no cómoda); en otros pueden ser dos camas de matrimonio. La
petición de habitaciones con cama de matrimonio (DOBLE) o dos camas (TWIN) es solo informativa y
no se garantiza, depende siempre del establecimiento en el momento del check in. De la misma
manera las cortesías de Luna de Miel dependen únicamente del establecimiento y no se garantizan.
Rogamos tengan en cuenta también que algunos países no cumplen los mismos estándares de
calidad europeos y la categoría indicada, aunque correcta respecto a las categorizaciones del país,
puede ser mas baja de lo esperado. Las intolerancias alimentarias o peticiones especiales deben
comunicarse antes de la llegada de los pasajeros a destino. Se pedirá al receptivo aunque no
podemos garantizar dietas, menús o trato especial. No se admiten cambios de reservas ya realizadas
a programas publicados posteriormente con precio de oferta. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS A
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LAS FECHAS DE VIAJE: Los Programas en Privado con guías de habla hispana en cualquier destino,
pueden tener problemas de disponibilidad para las fechas de temporada alta. Se confirmará cuando
recibamos la notificación escrita del receptivo. Si la fecha del viaje coincide con festividades locales,
Navidad o Fin de Año, eventos especiales o congresos, puede haber suplementos (por fecha/por
cenas obligatorias, etc), así como monumentos que no se puedan visitar. Una vez recibida la reserva,
se ajustarán costes y servicios en consecuencia. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS AL VIAJE:
Recuerde que deberán llevar en regla su documentación personal (pasaportes, visados, certificados
de vacunación, etc.). Caso de ser denegada su entrada en el país por carecer de los requisitos o por
defecto en la documentación exigida, o por no ser portador de la misma, yourttoo.com declina toda
responsabilidad, siendo por cuenta del viajero cualquier gasto que se origine.
45 a 32 días antes de la llegada, 15% sobre el total del viaje 31 a 17 días antes de la llegada, 50%
sobre el total del viaje 16 días antes de la llegada, 100% sobre el total del viaje En caso de existir
tarifas aéreas incluidas, estarán sujetas a posibles cambios en el momento de la emisión. Si sufrieran
algún cambio informaremos del suplemento. Una vez emitidos los billetes no tienen reembolso.En
caso de incluir tarifas aéreas, estarán sujetas a posibles cambios en el momento de la emisión.
Informaremos si existe suplemento. Una vez emitidos billetes de avión, tren, bus o similar no tienen
reembolso. Su coste se sumará a los gastos de cancelación pertinentes. IMPORTANTE: La emisión
con antelación de estos servicios puede implicar que el importe del deposito inicial de la reserva sea
más alto para evitar que el precio varíe por demora. Se corregirá en el momento en el que
recibamos la reserva.
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Hoteles
Imperial Phitsanulok o similar (4*)
Wienglakor o similar (4*)
Laluna o similar (4*)
Holiday Inn, Empress o similar (4*)
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