Gran Tour de Tailandia / 68295

Tfno: 931374740
Email: reservas@europeru.viajes
Web: http://www.europeru.viajes/

Ficha viaje

Gran Tour de Tailandia

Un recorrido iniciando en el norte de Tailandia bajando hasta su
capital, Bangkok, y visitando sus principales atractivos.

Resumen del viaje
Noches en: Chiang Rai, Chiang Mai, Sukhothai, Ayutthaya, Kanchanaburi, Bangkok
Visitando: Triángulo de Oro, Lamphun, Lampang, Uthai Thani, Río KwaiChiang Rai, Chiang
Mai, Sukhothai, Ayutthaya, Kanchanaburi, Bangkok
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Itinerario ampliado
Día 1
Llegada a Chiang Rai y traslado al hotel. Resto del día libre.

Día 2
Salida hacia el centro para admirar el emblemático monumento al Rey Mangrai de camino al Museo
y Centro Educativo de las Tribus de Montaña. Aprenderemos todo sobre las docenas de tribus de
montaña que durante siglos han vivido en las tierras altas de la ciudad y cómo han sobrevivido a la
expansión de la globalización. Continuamos hasta el distrito de Mae Chan para explorar las aldeas
remotas de las tribus de las etnias Yao y Akha y experimentar su forma de vida de primera mano.
Continuación por carretera hacia Mae Sai, una pequeña ciudad fronteriza con un mercado
concurrido, antes de dirigirnos al corazón del infame Triángulo de Oro, donde se encuentran
Tailandia, Laos y Myanmar. Esta naturaleza salvaje ganó notoriedad no deseada en los años sesenta
debido al abundante cultivo de opio en el área. Después del almuerzo, continuamos hacia Chiang
Saen para visitar la colina Wat Phra That Chom Kitti, a la que se llega por una escalera de 350
escalones. Regreso a Chiang Rai.

Día 3
Salida por carretera en dirección a Chiang Mai. En las afueras del sur de Chiang Rai, parada en el
magnífico Wat Rong Khun, un deslumbrante templo construido en la década de 1990. Su exterior,
totalmente blanco, adornado con piezas incrustadas de espejo, le da una apariencia resplandeciente,
lo que lo convierte en uno de los templos más bellos de Tailandia. Continuación hacia Chiang Mai y,
a la llegada, visita del Wat Phra That Doi Suthep, uno de los templos más venerados del país. Esta
ubicación sagrada se encuentra en la cima de una montaña desde donde se pueden apreciar
impresionantes vistas panorámicas de la ciudad. Para llegar al templo es necesario subir una
escalera naga de 309 escalones. Alternativamente, se puede usar el teleférico (incluido) para llegar
al templo. A continuación, nos dirigiremos a la orilla del río para subir a un barco para realizar un
crucero por el pintoresco río Ping y detenernos en una granja para saborear un delicioso curry de
fideos khao soi mientras disfrutamos de los bailes y de una comida tradicional khantoke. Después de
un paseo por el mercado local de flores y productos frescos, traslado al hotel.

Día 4
Empezaremos el dia con la visita a un santuario de elefantes en la provincia de Chiang Mai. El lugar
está ubicado en un exuberante bosque tropical y ofrece un hábitat natural perfecto para apreciar
estos gentiles gigantes. Aprenderemos sobre los elefantes asiáticos: su naturaleza, sus rasgos
individuales, sus estilos de vida, sus talentos y sus encantos, y observaremos los vínculos existentes
entre los elefantes y sus mahouts. Después del almuerzo en un restaurante local, continuaremos
hacia Chiang Mai para una tarde explorando esta antigua ciudad. El casco antiguo de Chiang Mai
todavía está rodeado por los restos de las murallas defensivas y un foso. Visita del histórico Wat
Suan Dok para admirar su chedi de estilo cingalés, de 48 metros de altura, con vistas al cementerio
real. Continuamos hacia Wat Phra Sing, en el casco antiguo, para apreciar la belleza de este gran
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complejo de más de 60 edificios antes de visitar Wat Chedi Luang, del siglo XIV, en el corazón de la
ciudad vieja.

Día 5
Salida hacia Lamphun para visitar Wat Phra That Hariphunchai, un templo dorado cuyos orígenes se
remontan al Reino Mon, en el siglo VIII, antes de llegar a la pintoresca ciudad de Lampang para
visitar el templo histórico de Wat Phra That Lampang Luang. Después del almuerzo, nos relajaremos
con un recorrido escénico hacia el Parque Histórico de Sukhothai, llegando a última hora de la
tarde. Exploraremos el parque, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO que cubre las ruinas de
la antigua Sukhothai, primera capital del reino del mismo nombre.

Día 6
Comenzaremos el día uniéndonos a los lugareños para ofrecer comida a los monjes budistas durante
la ronda de limosnas matinales. Salida por carretera hacia el sur para almorzar en Chai Nat. La ruta
de hoy de Sukhothai a Ayutthaya refleja la expansión hacia el sur de Siam, siguiendo el desarrollo
histórico del reino. Al llegar a Ayutthaya, una antigua capital de Siam, visita del Parque Histórico de
Ayutthaya para apreciar el templo de Wat Phra Si Sanphet y el vecino Viharn Phra Mongkol Bophit,
famoso por su Buda dorado. Continuaremos hacia las misteriosamente encantadoras ruinas de Wat
Phra Mahathat, con su famosa estatua de Buda rodeada por las raíces de los árboles. Tal conjunto de
herencia celestial le ha otorgado a este parque histórico el estatus de Patrimonio de la Humanidad
de la UNESCO.

Día 7
Viaje a través de paisajes rurales prácticamente intactos por el paso del tiempo antes de llegar a
Kanchanaburi, una ciudad tranquila en la confluencia de los ríos Kwai Noi y Kwai Yai. Es famoso por
la belleza de su entorno natural y su abundante vida salvaje, pero también ocupa un lugar indeseado
en la historia como el famoso "Puente del Ferrocarril de la Muerte" de la Segunda Guerra Mundial,
inmortalizado en el clásico de Hollywood, El Puente Sobre el Río Kwai. Visita del cementerio de
guerra, el lugar de descanso final de miles de soldados y el Centro de Ferrocarriles de Tailandia y
Birmania para conocer las pésimas condiciones en las que los prisioneros de guerra aliados y los
trabajadores esclavos tailandeses trabajaron para construir un ferrocarril de suministro militar.
Después del almuerzo, tiempo libre con una serie de opciones de actividades disponibles.

Día 8
Salida de Kanchanaburi con un recorrido panorámico a Nakhon Pathom para visitar el templo con la
magnífica estupa Phra Pathommachedi, de 127 metros de altura, la más alta de su tipo en el mundo.
Continuación hasta Damnoen Saduak, famoso por sus vibrantes y coloridos mercados flotantes.
Inspira las fragancias de Oriente mientras decenas de embarcaciones se deslizan a lo largo del río,
vendiendo frutas y verduras frescas, así como deliciosos manjares locales. El zumbido del ruido y el
bullicio de la actividad son experiencias tailandesas por excelencia. Llegada a Bangkok.
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Día 9
Día libre para descubrir Bangkok por nuestra cuenta o para tomar una de las muchas excursiones
opcionales disponibles.

Día 10
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso.
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Incluido
●
●
●
●
●
●

Traslado de llegada con asistencia
Traslado de salida con asistencia
Transporte entre ciudades: bus
Guía Turístico en castellanoen inglésen francésen alemánen italiano
9 desayunos 7 comidas
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
●
●
●
●
●
●
●
●

Vuelos internacionales
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.

Condiciones
Operado con guía de habla española/italiana/inglesa/francesa/alemana. Tours en diferentes idiomas
se pueden combinar en un mismo vehículo. Habrá un guía para cada idioma.. NOTAS
IMPORTANTES COMUNES A TODOS LOS PROGRAMAS: En reservas para 1 solo pax, normalmente
duplica el precio de la doble (la mayoría de los circuitos son mínimo 2 personas), hasta que el
receptivo informa si hay más pasajeros y aplica el coste correcto de single. Llegadas o salidas fuera
de horarios laborables, suelen conllevar suplemento en los traslados. El orden de las visitas puede
variar respecto al itinerario descrito, ocurre sobre todo en programas con salidas diarias. La
información final la dan los receptivos una vez en destino. Por regla general los transportes
turísticos que estén incluidos en los programas, admiten un máximo de 1 maleta por pasajero
pudiendo cobrar una cantidad por equipaje extra. Si incluye vuelos domésticos, suelen admitir un
máximo de 15 kilos. Dado que no existe un estándar, cualquier extra relativo a sobrepeso o cantidad
de maletas, será pagado en destino directamente por el pasajero. Una vez realizada la reserva, si el
hotel de programa no tuviera disponibilidad se ofrecerá otro de características similares. Los
operadores pueden reservarse el derecho a cambiar el hotel, incluso estando el pasajero en destino,
siempre que sea dentro de la misma categoría o superior, y la reserva no se haya efectuado sobre un
hotel en concreto. En general no se recomiendan las habitaciones triples. En algunos países la 3ª
cama puede ser una turca o plegatin (no cómoda); en otros pueden ser dos camas de matrimonio. La
petición de habitaciones con cama de matrimonio (DOBLE) o dos camas (TWIN) es solo informativa y
no se garantiza, depende siempre del establecimiento en el momento del check in. De la misma
manera las cortesías de Luna de Miel dependen únicamente del establecimiento y no se garantizan.
Rogamos tengan en cuenta también que algunos países no cumplen los mismos estándares de
calidad europeos y la categoría indicada, aunque correcta respecto a las categorizaciones del país,
puede ser mas baja de lo esperado. Las intolerancias alimentarias o peticiones especiales deben
comunicarse antes de la llegada de los pasajeros a destino. Se pedirá al receptivo aunque no
podemos garantizar dietas, menús o trato especial. No se admiten cambios de reservas ya realizadas
a programas publicados posteriormente con precio de oferta. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS A
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LAS FECHAS DE VIAJE: Los Programas en Privado con guías de habla hispana en cualquier destino,
pueden tener problemas de disponibilidad para las fechas de temporada alta. Se confirmará cuando
recibamos la notificación escrita del receptivo. Si la fecha del viaje coincide con festividades locales,
Navidad o Fin de Año, eventos especiales o congresos, puede haber suplementos (por fecha/por
cenas obligatorias, etc), así como monumentos que no se puedan visitar. Una vez recibida la reserva,
se ajustarán costes y servicios en consecuencia. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS AL VIAJE:
Recuerde que deberán llevar en regla su documentación personal (pasaportes, visados, certificados
de vacunación, etc.). Caso de ser denegada su entrada en el país por carecer de los requisitos o por
defecto en la documentación exigida, o por no ser portador de la misma, yourttoo.com declina toda
responsabilidad, siendo por cuenta del viajero cualquier gasto que se origine.
45 a 32 días antes de la llegada, 15% sobre el total del viaje 31 a 17 días antes de la llegada, 50%
sobre el total del viaje 16 días antes de la llegada, 100% sobre el total del viaje En caso de existir
tarifas aéreas incluidas, estarán sujetas a posibles cambios en el momento de la emisión. Si sufrieran
algún cambio informaremos del suplemento. Una vez emitidos los billetes no tienen reembolso.En
caso de incluir tarifas aéreas, estarán sujetas a posibles cambios en el momento de la emisión.
Informaremos si existe suplemento. Una vez emitidos billetes de avión, tren, bus o similar no tienen
reembolso. Su coste se sumará a los gastos de cancelación pertinentes. IMPORTANTE: La emisión
con antelación de estos servicios puede implicar que el importe del deposito inicial de la reserva sea
más alto para evitar que el precio varíe por demora. Se corregirá en el momento en el que
recibamos la reserva.
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Hoteles
Laluna o similar (4*)
Empress o similar (4*)
Treasure o similar (4*)
Krungsri River o similar (4*)
Pung-Waan o similar (4*)
Royal Bangkok@Chinatown o similar (4*)
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