TAILANDIA CIRCUITO DEL
NORTE CON RIO KWAI Y
PHUKET
desde

Duración: 12 días / Categoría: Circuito

2.275€
PVP por pax. en doble

TAILANDIA CIRCUITO DEL NORTE
CON RIO KWAI Y PHUKET
Descripción
Duración 12 días.
Programa apropiado para Circuito, Larga Distancia y Grandes Viajes.
TAILANDIA.

Itinerario
Recorre Tailandia desde la bulliciosa Bangkok hasta las Playas de Phuket, incluyendo el
famoso triángulo de oro y el Río Kwai.
Día 1 ESPAÑA – BANGKOK
Salida en vuelo de Emirates via Dubai con destino Bangkok. Cena y noche a bordo.
Día 2 BANGKOK
Llegada a las 00:45h a Dubái. Conexión con el vuelo a Bangkok. Llegada a las 12:30h del
mediodía, recepción en el aeropuerto y traslado al Hotel donde quedarán alojados. Resto
de la tarde libre o posibilidad de realizar alguna excursión opcional.
Día 3 BANGKOK
Desayuno. Visita de la Ciudad y los templos con Gran Palacio: Salida en bus del
hotel para realizar un recorrido por las principales avenidas de Bangkok hasta llegar al
bullicioso barrio de Chinatown donde realizaremos nuestra primera parada: el templo de
Wat Traimit o más conocido como Templo del Buda de Oro y que alberga una imagen de
Buda de 5 toneladas de oro macizo cargada de historia, pues permaneció oculta durante
siglos tras ser cubierta de yeso para evitar su destrucción durante la guerra. Nuestra
siguiente parada será el Templo de Wat Pho o Templo del Buda Reclinado, uno de los
budas reclinados más grandes del mundo con 46 metros de longitud y en cuyos pies
encontramos un grabado espectacular de 108 imágenes que representan acciones positivas
del budismo. A continuación, el impresionante complejo del Gran Palacio símbolo de la
ciudad y antigua residencia oficial del rey de Tailandia entre los siglos XVIII y mediados del
siglo XX y considerado uno de los más bellos del mundo por su exquisita decoración
mezclando el estilo tradicional tailandés con influencias renacentistas. Durante la visita al
Gran Palacio se incluye la visita del Wat Phra Kaew o Templo del Buda de Esmeralda, el
más importante de toda Tailandia. De regreso al hotel visita a la fábrica de piedras
preciosas estatal. NOTA: Para la visita al Gran Palacio deberán llevar pantalón largo hasta
los tobillos, camisa/camiseta de manga larga o hasta el codo.
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Día 4 BANGKOK – RIO KWAI
Salida a primera hora de la mañana en autocar desde Bangkok, para dirigirnos a la
provincia de Kanchanaburi, conocida por su famoso puente sobre el rio Kwai y por ser
escenario de algunos acontecimientos vividos durante el periodo de la Segunda Guerra
Mundial. Visitaremos el cementerio, donde se encuentran los prisioneros que perdieron la
vida durante la construcción del puente, y el Museo de la Guerra. Realizaremos un
recorrido en barca por el Río Kwai hasta el puente y tendremos tiempo libre para cruzarlo
a pie y pasear. Desde allí nos dirigiremos al insólito tramo ferroviario conocido como
“Hellfire Pass”, un paso construido en tiempo récord por los prisioneros de guerra aliados
(principalmente ingleses y australianos) entre 1942 y 1943. Almorzaremos en un
restaurante local. Al terminar, traslado al hotel y tiempo libre para disfrutar de la
privilegiada ubicación y alrededores del hotel.

OPCIONAL: Los más aventureros tendrán la posibilidad de remontar el rio en lancha para,
posteriormente, dejarse llevar por la corriente rio abajo equipados con chalecos salvavidas
hasta llegar de vuelta al resort (actividad sujeta a condiciones del rio y tiempo disponible).
Día 5 RIO KWAI – AYUTTHAYA – ANG THONG – PHITSANULOK
Desayuno. Nuestra primera visita del día será en la ciudad de Ayutthaya, antigua capital
del reino de Siam y centro arqueológico por excelencia del país, allí visitaremos sus
templos y restos de antiguas fortificaciones más representativos. Ayutthaya, declarada
patrimonio de la humanidad por la UNESCO desde 1991, es un lugar mágico y es visita
ineludible para los amantes de la historia y civilizaciones antiguas.
Almorzaremos en ruta.
A continuación, nos dirigiremos a la ciudad de Ang Thong donde podremos visitar el
templo Wat Muang, famoso por albergar la figura del Buda sentado más grande de
Tailandia y la novena mayor del mundo con casi 100 metros de altura.
Posteriormente saldremos hacia Phitsanulok, población 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 adelantando ya los parajes selváticos del norte del país. Llegaremos
a Phitsanulok por la tarde y alojamiento. a Chiang Rai por la tarde y alojamiento.
Día 6 PHITSANULOK – SUKHOTAI – CHIANG RAI
Temprano por la mañana, y para los que así lo deseen, saldremos a las inmediaciones del
hotel para realizar una ofrenda a los monjes y vivir de cerca uno de los más importantes
rituales de la cultura budista.
Desayuno y salida hacia la ciudad de Sukhothai. La visita estrella de este día es el Parque
Arqueológico que alberga esta población, declarado Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO por su increíble belleza y muestra de los varios siglos de prosperidad de la
civilización tailandesa, levantando ciudades monumentales y sofisticados templos. Una vez
finalizada esta visita, nos dirigiremos a Chiang Rai vía Lampang, y disfrutaremos de las
maravillosas vistas del camino y el lago Prayao.
Almorzaremos en ruta.
Llegada a Chiang Rai por la tarde y alojamiento.
Día 7 CHIANG RAI – CHIANG MAI
Desayuno. Visita al “Triángulo de Oro” del río Mekong, que abarca zonas de Tailandia,
Laos y Birmania antiguamente dedicadas al tráfico del opio. Por ello, una vez allí
aprovecharemos para realizar una visita en el “Museo del Opio” ubicado en la población de
Chiang Rai. Desde allí, y antes de realizar la obligatoria parada en Wat Rong Khun o
Templo Blanco, nos dirigiremos al novedoso y llamativo Wat Rong Suea Ten o Templo
azul, en él se pueden encontrar pinturas con un estilo similar al del Templo Blanco pues
fue allí donde se formó su arquitecto durante años. Parada en el espectacular y
contemporáneo Wat Rong Khun, donde el color blanco significa la pureza y el cristal
significa la sabiduría de Buda como la "luz que brilla en el mundo y el universo". Los
aldeanos piensan que Buda cruzó el puente del templo para predicar el dogma por primera
vez. Salida hacia Chiang Mai.
Almorzaremos en ruta.
Por la tarde, llegada a Chiang Mai y alojamiento.
Día 8 CHIANG MAI – PHUKET
Desayuno y salida a primera hora para visitar el admirable templo de Doi Suthep, ubicado
en la montaña, desde donde podremos apreciar de una vista de Chiang Mai en todo su
esplendor.
Traslado al campamento de elefantes, situado en plena jungla, donde veremos una
demostración de fuerza y habilidad de estas grandes criaturas.
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Después de esta pequeña exhibición comenzará nuestro safari a lomos de elefante,
siguiendo el cauce del río y cruzando la espesa vegetación de la jungla hasta llegar a un
enclave donde conviven tribus de diferentes etnias del país, entre las cuales destaca las
llamativas Mujeres Jirafa (Long Neck) originales de Mae Hong Son. Almuerzo picnic,
traslado al aeropuerto de Chiang Mai y salida a Phuket.
Centro alternativo al campamento de elefantes tradicional:
ECO VALLEY Y MUJERES JIRAFA (tour ½ día con guía de habla inglesa, consultar
suplemento): Desayuno. Traslado a Eco Valley, donde tendremos la oportunidad de pasar
una mañana sensacional en un entorno natural y donde aprenderemos un poco más sobre
la vida de los elefantes a través de su museo (único del país dedicado exclusivamente a la
cultura del elefante), de la preparación de su comida con variedad de frutas, verduras y
caña de azúcar y de descubrir uno de los proyectos más interesantes del centro, la
producción de papel reciclado elaborado a partir del estiércol del elefante.
Durante la visita, podremos pasear junto a los elefantes por los majestuosos jardines del
centro y, al llegar a la cascada, seremos testigos de cómo los elefantes disfrutan jugando
con el agua e incluso podremos acompañarlos en un baño refrescante. Una vez nos
hayamos despedido de nuestros nuevos amigos, visitaremos el enclave donde conviven
múltiples tribus de diferentes etnias del país, entre las cuales destacan las llamativas
Mujeres Jirafa (Long Neck).
Finalizada la actividad, almuerzo pic-nic, traslado al aeropuerto de Chiang Mai y salida a
Phuket. Llegada, recepción en el aeropuerto y traslado al Hotel donde quedarán alojados.
Alojamiento en el Hotel seleccionado en Phuket en régimen de Todo Incluido.
Día 9 PHUKET
Días libre para disfrutar de las instalaciones del hotel y de la playa o para realizar alguna
excursión opcional. Alojamiento en el Hotel seleccionado en Phuket en régimen de Todo
Incluido.

Phuket con 543km2 es la isla más grande y conocida de todo el país, conectada a la
península tailandesa por carretera y un aeropuerto que no para de recibir gente día a día,
sus habitantes parecen haber olvidado que es un islote flotando en el agua, y se le ha
eliminado el término “koh” (isla), que normalmente precede a los nombres de las islas en
Tailandia. Phuket es la “meca” del turismo de playa, grandes resorts hoteleros, noches de
fiesta y cerveza barata. Pero más allá de sus juerguistas concentrados prácticamente en la
playa de Patong, esta isla también ofrece tranquilas zonas para relajarse, territorios de
selva donde dar de comer a sus monos, trozos de arrecifes coralinos por descubrir, todo
aprendiendo a bucear, y sus puertos pesqueros pueden servir de trampolín para llegar a
otros pequeños islotes cercanos de maravillosas playas propias de un sueño.
Día 10 PHUKET
Días libre para disfrutar de las instalaciones del hotel y de la playa o para realizar alguna
excursión opcional. Alojamiento en el Hotel seleccionado en Phuket en régimen de Todo
Incluido.
Día 11 PHUKET
Día libre para disfrutar de las instalaciones del hotel y de la playa.
Por la tarde/noche, a la hora indicada, traslado al aeropuerto parar tomar el vuelo con
destino Madrid, vía Dubái. Cena y noche abordo.
Día 12 ESPAÑA
Llegada a Madrid a las 13.25 horas y fin del viaje y de nuestros servicios.

Información adicional
Precios basados en mínimo 2 pasajeros y sujetos a disponibilidad en el momento de hacer la reserva.
Nota: el Hotel en Phuket es a elegir entre los presupuestados, o si desean que coticemos algún otro solicítenlo.
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Hoteles
Ciudad /
Hoteles
Bangkok

TURISTA

PRIMERA

Furama

Holiday Inn Silom

Río Kwai

SEMI LUJO

GRAN LUJO

Pullman G

Metropolitan

Resotel

Phitsanulok

Topland (Superior)

Topland (Superior)

Topland (Deluxe)

Yodia Heritage

Chiang Rai

Wiang Inn

Grand Vista

Imperial River House

The Riverie

The Empress

Holiday Inn

Dusit D2

Shangri-La

Chiang Rai
Phuket

Hotel Todo Incluido: Hotel Andaman Seaview 4* Hab. Doble lujo / Hotel Novotel Phuket
Kamala Beach 4* Hab. Doble superior / Hotel Patong Merlin 4* Hab. Doble superior.

Habitación / Precio PVP por persona según Categoría (INCLUIDAS TASAS)
Hoteles de Categoría TURISTA

Hab. Doble 2.275 €/por persona.

Hoteles de Categoría PRIMERA

Hab. Doble 2.375 €/por persona.

Hoteles de Categoría SEMI LUJO

Hab. Doble 2.475 €/por persona.

Hoteles de Categoría GRAN LUJO

Hab. Doble 2.600 €/por persona.

Incluye
> Vuelos de Emirates y Bangkok airways. Incluye una maleta para facturar por pasajero en
cada vuelo.
> CIRCUITO NORTE CON RIO KWAI 5 Días / 4 Noches, salidas cada Jueves durante todo
el año.
> Alojamiento en los hoteles mencionados o similares durante el circuito.
> Régimen alimenticio durante el circuito: 4 desayunos y 4 almuerzos.
> Guías locales de habla hispana durante el circuito y entradas a las visitas mencionadas.
> 2 noches de alojamiento en Bangkok.
> 4 noches en Todo Incluido en el hotel Andaman Seaview 4* (hab. doble lujo) u Hotel
Novotel Phuket Kamala Beach 4* (hab. doble superior) u Hotel Patong Merlín 4* (hab.
doble superior).
> Traslados regulares en Bangkok y en Phuket.
> Seguro de asistencia en viaje.
> Tasas: 230 euros.

Excluye
x Gastos personales, seguro personal, lavandería y bebidas en las comidas.
x Otras comidas o servicios no especificados en el programa.

Notas
· Para la primera noche en el hotel de Rio Kwai, al que se accede en lancha, se deberá
llevar una mochila aparte con lo esencial para pasar la noche, la maleta quedará en el
autobús hasta el día siguiente.
· El vuelo de Ching Mai debe salir a partir de las 16:30h para vuelos domésticos o 17:30h
para internacionales.
· El orden de las visitas puede verse modificado.

Gracias por solicitar este programa.
91 360 58 74 /

695 760 246 24h de lunes a domingo

jezabel@nuevasrutas.com :: clientes@nuevasrutas.com
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