
Itinerario
DIA 1: CIUDAD DE ORIGEN – BANGKOK
Salida desde ciudad de origen a Bangkok. Noche a bordo.

DIA 2: LLEGADA BANGKOK
Llegada y traslado al hotel donde pasaran 3 noches.

DIA 3: BANGKOK
Desayuno. Visita a la ciudad.

Salida del hotel para realizar un recorrido por las principales ave-
nidas 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 común-
mente llamado el Templo de Mármol. De regreso al hotel visita a 
la fábrica de piedras preciosas estatal.

DIA 4: BANGKOK
Desayuno. Día libre.

DIA 5 BANGKOK – AYUTTHAYA – PHITSANULOK 
Salida desde Bangkok en autocar. Haremos la primera parada en 
la ciudad de Ayutthaya, centro arqueológico por excelencia del 
país y antigua capital del reino de Siam. Visitaremos los principa-
les templos de su conjunto arqueológico, declarado patrimonio 
de la humanidad por la UNESCO y de gran interés histórico: Wat 
Mahathat, Wat Phra Sri Sanphet y Wat Yai Chai Mongkol. Ayuttha-
ya es una muestra remanente de la importancia y de la riqueza 
patrimonial de este país. 

Almuerzo en ruta. A continuación, saldremos hacia la ciudad de 
Phitsanulok, 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, ade-
lantándose ya los parajes selváticos del norte del país. Llegada al 
hotel 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 mon-
jes y vivir de cerca uno de los aspectos más emblemáticos de la 

cultura tailandesa. 

Tras el desayuno buffet en el hotel, salida hacia Sukhotai. La vi-
sita estrella de este día es su espectacular Parque Arqueológi-
co, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO por 
su increíble belleza y muestra de los varios siglos de prosperi-
dad de la civilización tailandesa. A continuación, saldremos ha-
cia la ciudad de Chiang Rai adentrándonos ya en el sugerente 
paisaje norteño de la provincia de Lampang. Almorzaremos en 
ruta y pararemos a descansar a las orillas del espectacular lago 
de Phayao. Llegaremos a Chiang Rai por la tarde y tendremos 
tiempo libre para descansar, disfrutar de un baño en la piscina 
del hotel o visitar el mercadito nocturno de la ciudad.

DÍA 7 CHIANG RAI 
Desayuno buffet. Por la mañana visitaremos el poblado de los 
Akha, una etnia conocida por sus trajes de colores y las pinto-
rescas plantaciones de té de los alrededores. 

A continuación nos trasladaremos hasta Mae Sai, un poblado 
fronterizo con Birmania donde encontraremos un curioso 
mercado de productos birmanos y presenciaremos el con-
tinuo ajetreo de mercancías y personas. Almorzaremos y a 
continuación nos dirigiremos hacia la provincia de Chiang Sen, 
cuya capital de mismo nombre fue una de las ciudades mas 
pobladas del antiguo Reino de Lanna. Tras visitar uno de sus 
importantes pueblos, nos dirigiremos el “Triángulo de Oro” del 
río Mekong, que abarca zonas de Tailandia, Laos y Birmania 
antiguamente dedicadas al tráfico del opio. Posteriormente vi-
sitaremos el “Museo del Opio” y tendremos tiempo libre antes 
de regresar a Chiang Rai. 

OPCIONAL: entrada a Birmania para visitar algunos de sus tem-
plos y descubrir una pequeña parte de su peculiar cultura

DÍA 8 CHIANG RAI – CHIANG MAI 
Desayuno buffet. Saldremos por la mañana realizando la 
primera parada en el espectacular y contemporáneo Templo 
Blanco (Wat Rong Kun en tailandés) a las afueras de Chiang 
Rai. En la cultura local el blanco representa la pureza y sabidu-
ría budista.
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Posteriormente recorreremos los famosos parajes que separan 
estas dos ciudades norteñas: Chiang Mai y Chiang Rai. El reco-
rrido es de unas 3 horas a través de unos paisajes inolvidables. 
Ya en las inmediaciones de la ciudad de Chiang Mai, visitaremos 
la popular calle de la artesanía donde se fabrican la mayoría de 
objetos decorativos tradicionales del norte, como sombrillas 
pintadas a mano, joyería, piedras preciosas. 

Almorzaremos en ruta. Una vez en Chiang Mai, subiremos hasta 
el conocido templo de la montaña (Wat Doi Suthep en tailandés) 
desde donde podremos apreciar la ciudad de Chiang Mai en 
todo su esplendor. Por la noche podremos pasear por el famoso 
mercadillo nocturno. Alojamiento.

DIA 9 CHIANG MAI
Desayuno buffet y traslado al campamento de elefantes, situado 
en plena jungla, donde veremos una demostración de fuerza y 
habilidad de estas grandes criaturas. A continuación comenzará 
nuestro safari a lomos de elefante siguiendo el cauce del río y 
cruzando la espesa vegetación de la jungla. Tras el safari, realiza-
remos un emocionante descenso por el río en balsas de bambú 
y un paseo en carro tirado por bueyes para disfrutar del entorno. 
Almorzaremos y visitaremos una plantación de orquídeas donde 
podemos presenciar la belleza inigualable de esta hermosa espe-
cie floral. Posteriormente nos desplazaremos al hotel y tendre-
mos tiempo libre. Alojamiento.

OPCIONAL: Visita del Tiger Kingdom, el popular reino de los 
tigres de Chiang Mai, lugar donde se crían y se encargan de 
garantizar la conservación de esta especie; se permite estar en 
contacto con ellos, acariciarlos y aprender un poco más sobre 
estos increíbles animales.

DIA 10: CHIANG MAI – CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora acordada, traslado al Aeropuerto para coger 
los vuelos hacia Ciudad de Origen.

DIA 11: CIUDAD DE ORIGEN
Llegada.


