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Itinerario
Día 1.- Madrid - Bangkok

Salida en vuelo de línea regular vía Estambul con dirección a Bangkok. Noche a bordo.

Día 2.- Bangkok (mp)

Llegada a Bangkok. Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Resto del día libre. Cena y alojamiento.

Día 3.- Bangkok (pc)

Desayuno. Por la mañana visitaremos la ciudad y realizaremos un recorrido por las principales avenidas de
Bangkok, cruzando el bullicioso barrio de Chinatown, y siguiendo el curso del río Chao Praya hasta llegar al
centro histórico da la ciudad donde visitaremos el Templo de Wat Pho, conocido por albergar uno de los budas
reclinados más grandes del mundo, y a continuación el Wat Benjamabophit o comúnmente llamado el Templo
de Mármol. Almuerzo. De regreso al hotel visitaremos la fábrica de piedras preciosas estatal. Cena y alojamiento.

Día 4.- Bangkok (pc)

Desayuno. Día libre en Bangkok. Almuerzo y cena incluidos. Alojamiento. Posibilidad de realizar la excursión
opcional al Mercado del Tren y Mercado Flotante. Mae Klong donde podremos ver un curioso mercado instalado
sobre las mismas vías del tren. Desde allí nos dirigiremos al mercado flotante del Klong Damnersaduak, en la
provincia de Ratchaburi, considerado el más importante del país. Llegaremos a un embarcadero en las inmediaciones del mercado flotante en Damnersaduak y desde allí realizaremos un paseo en barca a motor a través de
la zona de canales hasta llegar al propio mercado donde desembarcaremos y dispondremos de tiempo libre.

Día 5.- Bangkok - Ayutthaya - Lopburi - Phitsanulok (pc)

Desayuno. Salida a primera hora de la mañana en autocar desde Bangkok, para dirigirnos a Ayutthaya, antigua
capital del reino de Siam. Visitaremos su conjunto arqueológico de gran interés histórico y declarado patrimonio
de la humanidad por la Unesco. A continuación, nos dirigiremos a Wat Phra Prang Sam Yot, un famoso santuario cercano, conocido por la gran cantidad de monos que viven en este templo. Posteriormente saldremos hacia
Phitsanulok, población situada en el corazón de Tailandia y considerada uno de los más importantes centros de
peregrinación budista del país. Almuerzo en ruta. Llegada por la tarde. Cena y alojamiento.

Día 6.- Phitsanulok - Sukhotai - Chiang Ra (pc)

Temprano por la mañana, y para los que así lo deseen, nos dirigiremos al Templo Wat Phra Putthachinarat
para realizar una ofrenda a los monjes y vivir de cerca uno de los más importantes rituales de la cultura
budista. Desayuno. Salida hacia la ciudad de Sukhotai para visitar el Parque Arqueológico, 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 Phayao. Almuerzo en ruta. Llegada a Chiang Rai por la tarde. Cena y alojamiento.

Día 7.- Chiang Rai - Chiang Mai (pc)

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, aprovecharemos para realizar una visita al “Museo
del Opio” ubicado en la población de Chiang Rai antes de partir dirección Chiang Mai. Durante el trayecto,
realizaremos una parada, al espectacular y contemporáneo Templo Blanco (Wat Rong Kun). Almuerzo en
ruta. Por la tarde, llegada a Chiang Mai. Cena y alojamiento.

Día 8.- Chiang Mai (pc)

Desayuno. Visita al campamento de elefantes, situado en plena jungla, donde veremos una demostración
de fuerza y habilidad de estas grandes criaturas. Después de esta pequeña exhibición, habrá la posibilidad
de realizar de manera opcional, un safari a lomos de elefante, siguiendo el cauce del río y cruzando la espesa vegetación de la jungla. Continuación y visita de una plantación de orquídeas donde presenciaremos
la belleza inigualable de esta hermosa especie floral. Almuerzo. Por la tarde subiremos la montaña hasta el
bien conocido Templo del Doi Suthep desde donde podremos apreciar una vista de Chiang Mai en todo su
esplendor. Traslado al hotel y tiempo libre. Cena y alojamiento.

Vuelos y horarios previstos (sujetos a modificación)
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Destacamos
w  Vuelo doméstico Chinag Mai - Bangkok.
w  Hoteles de 3*/4*.
w  Pensión completa.13 comidas (7 cenas y 6 almuerzos).
w  Visitas y excursiones indicadas en el itinerario.
w  Campamento de elefantes.

Alojamientos previstos o similares
Ciudad

Hoteles 3/4*

Bangkok

Hotel Narai 4*

Pitsanulok

Hotel Top Land 4*

Chian Rai

Hotel Wiang Inn 3*

Chiang Mai

Hotel Empress 4*

Día 9.- Chiang Mai - Bangkok

Desayuno. Tiempo libre. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino Bangkok.
Conexión con el vuelo regular vía Estambul. Noche a bordo.

Día 10.- Madrid

Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

Precios finales por persona en habitación doble con tasas

HOTELES

5 Octubre

Supl. Ind.

3/4*

1549

214

Los programas incluyen: Pasajes aéreos en vuelo regular, clase turista. Vuelo domestico Chinag Mai - Bangkok. Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto. Transporte en autocar
climatizado según programa. Alojamiento en hoteles de 3*/4* en habitaciones dobles con baño o ducha. Pensión completa. 13 comidas (7 cenas y 6 almuerzos). Guía acompañante
de habla hispana. Guía local de habla hispana durante el recorrido. Seguro de viaje Mapfre Asistencia. Tasas de aeropuerto y suplemento de carburante: 410€ (sujetos a modificación).
No incluye: Bebidas, maleteros, gastos personales y fee por fotos o videos en los lugares históricos.
Notas importantes: El orden de las visitas podrá ser variados en destino, manteniendo integro el programa. Los almuerzos y cenas
podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes (bebidas no incluidas). Viajes sujetos a condiciones generales y especiales de
contratación indicadas en folleto de Mapa Tours Mayo-Diciembre 2017. Oferta válida para reservas a partir del 27/Julio/2017.
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