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Bangkok • Kanchanaburi • Ayutthaya • Angthong • Lopburi • Phitsanulok • Sukhothai • Lampang • 

Chiang Rai • Triángulo de Oro • Chiang Mai 

 

FECHAS DE SALIDA 2016 * 

El circuito tiene salida semanal todos los jueves desde Bangkok 

* Normalmente este circuito se amplía de forma opcional con días en 

Bangkok antes del comienzo y con días de playa en las islas a su 

conclusión. 
 

 

I T I N E R A R I O   
 

1. España / Bangkok  Noche en vuelo 

Salida desde el aeropuerto seleccionado destino Bangkok. 
 

2. Bangkok 

Llegada a Bangkok. Recepción y traslado al hotel. Resto del día libre para disfrutar por cuenta propia.  
 

Opcional no incluido: 

Crucero por el histórico río Chao Phraya en un crucero. Disfrute al mismo tiempo de una cena. Descubra 

los tesoros eternos de los edificios históricos y los maravillosos templos junto con la amabilidad y la 

hospitalidad tailandesa. Durante el crucero podrá admirar el Templo del Amanecer, el Palacio Real y 

muchos otros templos. 

Se incluye además los traslados desde el hotel en la opción en privado en castellano (se les informará en 

destino del horario de recogida) TODOS LOS DIAS DE LAS 19:30 A LAS 22:00 HRS  

 

3. Bangkok         (D) 

Visita del Gran Palacio y el templo de Buda esmeralda. Si el tiempo os permite realizar sólo una excursión 

en Bangkok, ésta es la que necesitáis. El esplendor impresionante de los templos dentro del recinto es 

inolvidable. Wat Phra Kaew es el Templo Real de Tailandia, ubicado dentro del complejo del Palacio Real. 

La visita ofrece una oportunidad maravillosa de presenciar la grandeza de la Dinastía Chakri, fundada en el 

mismo periodo que Bangkok, en el 1782. Wat Phra Kaew y el Palacio Real son el eje del antiguo casco de 

Bangkok. 
 

Nota: Se ruega la asistencia con ropa adecuada ya que no se permite llevar los hombros ni las piernas 

descubiertos  
 

Opcional no incluido: En caso de preferir una excursión más completa, podría optarse por la siguiente: 

Gran Palacio, Wat Traimitr y Wat Pho 

Recogida en el hotel y traslado al Wat Traimitr o Templo de Buda Dorado que alberga una de las 

imágenes de Buda dorado. Continuación por carretera adentrándonos hacia el casco viejo de Bangkok, 

dejando atrás los rascacielos de la zona financiera y de negocios. Se efectúa una parada en Wat Pho que 

alberga la imagen de Buda reclinado más grande de Tailandia. La arquitectura y decoración de este 

templo refleja la influencia china del pasado. Continuación con el esplendor impresionante de los 

templos dentro del recinto es inolvidable de Palacio Real. Wat Phra Kaew es el Templo Real de Tailandia, 

ubicado dentro del complejo del Palacio Real. La visita ofrece una oportunidad maravillosa de presenciar 

la grandeza de la Dinastía Chakri, fundada en el mismo periodo que Bangkok, hace más de 225 años. 

Wat Phra Kaew y el Palacio Real son el eje del antiguo casco de Bangkok. Se ruega la asistencia con ropa 

adecuada. 
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I n i c i o  d e  c i r c u i t o  r e g u l a r :  J u e v e s  

 

4. Bangkok / Kanchanaburi      (D, A) 

Salida desde Bangkok rumbo a Kanchanaburi, la región conocida por el río Kwai y su famoso puente, pero 

antes, en ruta parada en el mercado “Mae Klong”, un mercado un tanto especial, frecuentado 

normalmente por gente local que hace su compra diaria en él y conocido como “El Mercado del Tren”. 

Los horarios del tren son irregulares, pero con suerte se puede ver su paso por este punto. Tras esta visita 

continuación de la ruta que se adentra en la historia del río Kwai, su relevancia en la II Guerra Mundial y 

su presente. Visita del cementerio memorial a las víctimas antes de acceder a la mejor panorámica de 

este tren histórico, en uno de sus imposibles puentes de madera, antes de experimentar este tren que 

hoy funciona como una línea de cercanías local. Tras este paseo en tren, continuación con la 

impresionante visita del “Hellfire Pass”, lugar en las montañas donde se puede pasear entre los tramos 

originales de sus raíles, y aprender en un pequeño museo con artefactos de aquellos que vivieron y 

perecieron en la construcción del tren rumbo a Birmania. Regreso para dormir en el río Kwai. 

 

5. Kanchanaburi / Ayutthaya / Angthong / Lopburi / Phitsanulok (D, A) 

Salida temprano rumbo a Ayutthaya, la antigua capital del Reino de Siam, donde aguardan 

impresionantes ruinas de fortalezas y templos. En Ayutthaya se ven las altas estupas de Wat 

Chaiwatthanaram, y Wat Mahathat, que ofrece la famosa imagen de Buda en las raíces de un árbol. 

Continuación dejando atrás la gran capital para adentrarse en Angthong, región que cuenta con la imagen 

del Buda sentado más alto del mundo, continuación a Lopburi, viendo el famoso templo de los monos 

(Phra Prang Sam Yod). Continuación a Phitsanulok, donde se disfruta de un descanso en el hotel. 

 

6. Phitsanulok / Sukhothai / Lampang / Chiang Rai   (D, A) 

Salida rumbo a Sukhothai, unos de los parques históricos más prolíficos en restos arqueológicos, 

Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Paseo en bicicleta por los llanos jardines de Sukhothai, entre 

ruinas y lagos, disfrutando de la vegetación y los templos. Las formas de las imágenes de buda, como en 

movimiento, y la imagen icónica del país, el gran Buda Blanco de Wat Si Chum son imágenes que se 

disfrutan en Sukhothai. Tras esta relajante mañana, salida hacia Chiang Rai via Lampang. Parada en ruta 

para visitar Wat Phra That Lampang Luang, el templo más relevante de Lampang. Continuación rumbo a 

Chiang Rai, con parada en ruta para disfrutar del Lago Phayao. 

 

7. Chian Rai / Chiang Mai      (D, A) 

Salida en dirección al Triángulo del Oro, punto geográfico donde el río Mekong hace las veces de frontera 

natural donde Tailandia linda con Myanmar (Birmania) y Laos. Parada en el mirador que ofrece la 

panorámica de los tres países separados por el cauce de uno de los ríos más famosos de Asia y del mundo. 

Tras la panorámica, descenso hasta la orilla del río Mekong a navegar en barca típica por su cauce. Salida 

rumbo a Chiang Mai, no sin antes visitar uno de los nuevos iconos del país, el Templo Blanco de Wat 

Rong Khun, un creativo y sorprendente templo blanco de extrema belleza exterior, y repleto de sorpresas 

en su interior. Traslado a Chiang Mai. Resto de la tarde libre para disfrutar por cuenta propia. 

 

8. Chiang Mai       (D, A) 

Salida para visitar una granja de elefantes, donde se observa una demostración de estos enormes 

animales que, en su raza asiática, son capaces de efectuar complicadas tareas. Paseo en elefante, 

llegando a un recinto de poblados que hoy recoge una selección de las tribus más relevantes del país, 

como la pintoresca Long Neck (Mujeres Jirafa), que tienen su asentamiento original en Mae Hong Son y 

que son procedentes de Birmania. Entre las tribus que se encuentran en este espacio que recrea su 

hábitat natural se incluyen las tribus Lisu, Yao y Meo. Salida rumbo a la montaña Doi Suthep, donde se ve 

el templo más relevante de Chiang Mai, disfrutando de sus fabulosas vistas sobre la ciudad y el atardecer. 
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9. Chiang Mai / Islas (vuelo)      (D) 

A la hora indicada, traslado hacia el aeropuerto de Chiang Mai para tomar vuelo hacia el siguiente destino. 
 

F i n  d e  c i r c u i t o  

 

 

10. Islas         (D) 

11. Islas         (D) 

12. Islas          (D) 

Días libres para disfrutar por cuenta propia. 
 

Opcional: Para terminar el viaje de forma relajada, este programa puede ampliarse con días para disfrutar de 

playa en Phuket, Krabi, Koh Yao o Koh Samui. Consultar cualquier extensión o modificación deseada, te lo 

cotizamos gratis y sin compromiso. 

 

 

13. Isla / España Noche en vuelo 

A la hora indicada, traslado hacia el aeropuerto para tomar vuelo hacia el siguiente destino. 

 

14. Llegada a origen 

 

 

Desayuno // Almuerzo // Cena 

 

 

ALOJAMIENTO SELECCIONADO en habitación doble 
Noches Lugar Opción 1 Opción 2 Opción 3 

Variable Bangkok Consultar opciones 

1 Kanchanaburi Felix River Kwai Resort (Hab. Superior) 

1 Phitsanulok The Grand Riverside Hotel (Hab. Superior) 

1 Chiang Rai 
Wiang Inn Chiang Rai 

(Hab. Superior) 

Dusit Island Resort 

(Hab. Deluxe) 

Le Méridien Chiang Rai 

Resort (Hab. Deluxe 

Garden View) 

2 Chiang Mai 
The Empress Chiang 

Mai (Hab. Superior) 

Holiday Inn (Hab. 

Superior) 
dusitD2 (Hab. Deluxe) 

Variable Islas Consultar opciones 

 


