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Bangkok • Ratchaburi • Samut Songkran • Lampang • Chiang Mai  

 

FECHAS de SALIDA 2016 
*
 

14 Marzo 16 17 Octubre 16 

(*) Fecha de comienzo del itinerario en Bangkok. La salida desde España se realiza un día antes (siempre 

dependiendo del horario de vuelos) 

 

IT INERARIO   

 

 

1. España / Bangkok 

Salida desde el aeropuerto seleccionado destino Bangkok. 
 

2. Bangkok  

Llegada al aeropuerto y servicio de fast track de recogida a pie de avión, el equipo (angloparlante) 

especializado del aeropuerto les atenderá desde el su llegada a tierras tailandesas, efectuando con 

ustedes los trámites de inmigración por una línea rápida, acompañándoles hasta la recogida de maletas 

y guiándoles hasta el encuentro con su guía de habla hispana que estará en la zona de recogida del 

aeropuerto. El traslado se efectuara en coche de lujo, y en el mismo podrán contrastar con el guía su 

programa así como recibir indicaciones de cómo disfrutar de Bangkok. No tardaran mucho  dibujan en el 

horizonte, siendo Bangkok una de esas ciudades que llama la atención por su bello perfil. 

A la llegada, la habitación estará garantizada con un “early check in” para poder disfrutar del confort de 

su hotel, el resto del día será libre hasta el atardecer, donde podremos hacer una panorámica desde el 

Rio Chao Phraya por sus canales, el guía y el coche quedaran a disposición, para poder ir a cenar en un 

lugar de su elección, nuestro equipo, que atiende 24 horas podrá facilitarles opciones según sus 

necesidades. 

Noche en el Mandarín Oriental de Bangkok. 
 

3. Bangkok         (D) 

Tras el desayuno, la jornada comenzara con una visita al palacio Real, un lugar de paso obligado, no solo 

por su belleza en sí, sino por su relevancia en la cultura del país, en su día a día. En el palacio tenemos 

varios edificios de diferente corte arquitectónico, así como un museo, que cuenta con miles de 

artefactos que, durante el paso de los años han formado parte de la familia real. 

La imagen del Buda Esmeralda es una de las más reverenciadas del país, por lo que la vestimenta que 

elijan para esta visita ha de respetar el lugar, sin mostrar hombros ni rodillas. El Palacio muestra el 

esplendor de la dinastía Chackri, y fue fundado al igual que Bangkok en 1782. 

En la jornada de hoy veremos también los templos de Wat Po (El Buda Reclinado) y de Wat Triamitr (El 

Buda de Oro) ambos de gran relevancia en el país. Tras la visita, regresaremos al hotel, y el resto de la 

jornada será libre. Pero tanto guía como vehículo quedaran a disposición para su atención. 

 

4. Bangkok / Ratchaburi / Samut / Songkran / Bangkok   (D, A) 

Tras el desayuno, visita al Mercado flotante y las casas y las krathang, una de las visitas más 

sorprendentes que encuentra en su contraste un sabor de ‘lo Tailandés’. Partimos temprano, el calor, y 

los horarios de apertura del mercado flotante hacen que las primeras horas del día sean esenciales de 

cara a esta jornada. A la llegada, veremos el mercado más famoso del país, que hoy también tienen un 

número alto de turistas en sus puestos, tras la visita del mercado, continuamos viaje a Samut Songkran, 

al estuario que genera canales de manglares, alberga especies de animales sorprendentes y sirve como 

base de las casas krathang, casas que sobre pilares se alzan sobre el mar, y que recogen la herramienta 

de los pescadores de la zona. Aprenderemos su día a día, podremos ver granjas de ostras, y aprender 
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sobre cómo se reparte las ‘granjas del mar” y comeremos una humilde comida local sobre una de estas 

casas, disfrutando del contraste, de lo que aún no es un producto turístico, de la tranquilidad. 

Al regresar al hotel, tiempo libre para descansar. Tanto guía como coche, quedaran a disposición para 

darles servicio. 

 

5. Eastern Orient Express (en regular)      (D, C) 

Desayuno y tiempo libre antes de partir a la estación de tren de Hua-Lompong donde el Eastern Orient 

Express dará su salida. A la llegada, a la estación, azafatas ataviadas con trajes Tailandeses le darán la 

bienvenida con el respetuoso “Wai” dando comienzo a una de las más lujosas experiencias del mundo, 

una noche y dos días en el tren Eastern Orient Express. Tras la salida de la estación de Bangkok, y 

mientras el tren deja atrás la ciudad, se servirá un té para refrescarse. Ya con el atardecer, cuando la 

noche se cierne sobre el tren rumbo a Chiang Mai, es el momento de vestirse para la cena, antes de la 

cual, le recomendamos pasar hacia el vagón bar, donde se servirán cócteles previos a al suculento menu 

que en el restaurante habrán preparado los hábiles chefs del Orient Express. 

Tras la cena, noche en su cabina privada del Eastern Orient Express. 

 

6. Lampang / Chiang Mai (en regular)      (D, A) 

El desayuno será servido y tras el mismo, llegaremos a Lampang, donde efectuaremos una visita de esta 

ciudad norteña de enorme tradición y cultura. Daremos un paseo en coche de caballos, estos coches 

fueron traídos de Inglaterra, para el uso de la nobleza de Bangkok, pero la llegada del automóvil hizo 

que los mismos encontraran una reubicación en las provincias de Tailandia. En el carruaje, iremos a Ba 

Sao Nak, la casa de múltiples pilares, construida en 1895 por un mercader de teca. Se sustenta sobre 

116 pilares, y es hoy un museo que muestra un estado de conservación excepcional que mezcla estilos 

de cultura Lanna y Birmana en su arquitectura, en el jardín de entrada, podremos ver un árbol “sarapee” 

de 133 años y antes de regresar al hotel tomaremos un refrescante te de mañana. 

El Eastern Orient Express continuara ruta a Chiang Mai, preparen las maletas, puesto que nuestra ruta 

continuara dejando las vías de lado. A la llegada a Chiang Mai, la visita de la ciudad se efectúa con el 

servicio de Orient Express (en ingles) un paseo en coche por el centro histórico para ver los cuatro 

perfiles del muro de Chiang mai, una ceremonia budista o un encantador paseo por una de sus barriadas 

son actividades que haremos en el día de hoy. Aprovecharemos un mercado local para ver los productos 

del día a día de los mercados, lo haremos de la mano del dueño de una reputada casa de dulces local, 

que nos desvelara los secretos del mercado, paso por paso e ingrediente por ingrediente, descubriremos 

la comida tradicional tailandesa. 

Traslado a su hotel, el Dhara Dhevi, donde continúa su viaje, las maletas, que habrán sido recogidas ya a 

su salida del tren estarán en la habitación, y nuestro guía de habla hispana y su vehículo estarán a 

disposición para lo que estimen oportuno. 

 

7. Chiang Mai       (D, A) 

Desayuno. En la jornada de hoy, tendremos acceso al animal más simbólico de Tailandia, el Elefante. 

Nos dirigiremos a un campamento exclusivo, en el que el contacto con el animal es total. Nos 

cambiaremos a nuestro uniforme de ‘Mahout’ (adiestrador de elefantes) y daremos un curso para darle 

órdenes al animal, así como aprender a montar en su lomo, tras este entrenamiento, continuaremos a 

ver como los elefantes expresan su dote artística pintando cuadros, y podremos dirigirles en un cuadro 

que se podrán llevar como recuerdo único de su encuentro con estos excepcionales animales. 

Tomaremos un pic nic, preparado por Four Seasons Resort y por la tarde daremos un paseo a lomos de 

elefante acompañados de un Mahout profesional. Y podremos asistir al baño de los elefantes en el rio, 

incluso participar en el (temporada seca) Podremos refrescarnos antes de poner rumbo a Chiang mai, en 

coche o en una barca por le rio dependiendo de la corriente del mismo. Por la tarde despediremos el día 

en el templo más importante de Chiang Mai, Doi Suthep. Noche en el Dhara Dhevi Chiang Mai. 
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8. Chiang Mai        (D, C) 

Desayuno. Día Libre. Cena y alojamiento en Dhara Dhevi. 

 

9. Chiang Mai / Salida (vuelo)      (D) 

Desayuno en el hotel y traslado de salida al aeropuerto de Chiang Mai para tomar el vuelo de regreso o 

bien para continuar a otro destino. 

 

***  FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

Desayuno // Almuerzo // Cena 

 

 

LUGAR ALOJAMIENTOS SELECCIONADOS  

Bangkok 
Mandarin Oriental Bangkok 5* Lujo 

(Hab. Deluxe) 

Eastern Orient Express 
Eastern-Orient Express Lujo 

(Pullman Cabin) 

Chiang Mai 
Dhara Dhevi 5* Lujo 

(Deluxe Colonial Suite) 

 


