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n AYUTHAYA
Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Fue
la segunda capital del Reino durante unos 400 años. La
mayoría de los templos se emplazan en la isla formada por
los ríos Pasak, Chao Phraya y Lopburi. Templo de Wat
Prasisanphet (uno de los mejores conservados y el mas
importante del recinto real), Wat Mongkolbopit (que
guarda uno de los budas de bronce mas grandes del país)
Wattanaram y Wat Chai Wattanaram.

n CHIANG RAI
Se encuentra en la provincia situada más al norte de
Tailandia. En sus alrededores se establecieron los primeros
principados que procedían de Yunnan en China y fue capital
del reino Lanna y parte de Birmania hasta 1786. Está
considerada como la puerta de entrada al llamado
“Triangulo de Oro” la zona donde confinen tres paises,
Myanmar, Laos y Thailandia, divididas por el río Mekong y
antiguamente, importante centro de tráfico de Opio.

n KANCHANABURI
A orillas del río Mae Klong y del río Kwai aquí se encuentra
el famoso puente del ferrocarril de la muerte, construido
con materiales procedentes de java por los japoneses.
Destaca el Cementerio de los Militares Aliados, el Museo de
Japón y de los Aliados

n KHAMPHAENG PHET
Antiguamente extensión de la antigua capital, Sukhothai,
también Patrimonio de la Humanidad. Las ruinas están dentro
de una muralla y destacan el Wat Phra Kaen y Wat Phra That.

n LOPBURI
Antigua capital el Imperio Khmer fue fundada por los Mon
en el siglo VI y una de las villas habitadas mas antiguas del
país. Celebre por los cientos de monos que circulan
libremente por la ciudad.
n SUKHOTHAI
La primera capital del Reino de Siam. El reino de Sukhothai
se considera como la edad de oro de la civilización thai, y el
arte religioso y la arquitectura de la época, se consideran
como los más clásicos de los estilos thai. La capital original
estaba rodeada por tres fortificaciones concéntricas y dos
fosos salvados por cuatro puertas. Visita el templo Mahatat
(el templo real que data del siglo XIII) y Wat Sri Chum,
donde se encuentra la imagen de buda más grande de
Sukhothai, 15 metros de altura.
n CHIANG MAI
Llamada la Rosa del Norte y la ciudad más importante de la
región. Sus orígenes (etnias chinas) se remontan al Reino
Lanna en el siglo XIII. La ciudad antigua se encuentra
rodeada por un foso y está amurallada. Templo Doi Suthep,
símbolo de la ciudad a 1.053 metros de altura e importante
centro de peregrinación y que alberga la imagen de
Thorani, la diosa de cuya cabeza brota agua.
Centro de artesanías de Chiang Mai, donde se
manufacturan joyas y piedras preciosas, seda, sombrillas,
tallas de madera, muebles de teca, etc.
En Chiang Mai se visita un campamento de elefantes en el
que disfrutarán de un espectáculo inolvidable, donde se
ponen en práctica las habilidades de estos increíbles
animales, como pintar, jugar a fútbol, tocar la armónica y
transporte de materiales pesados. También veremos el
criadero de los elefantes, donde conviven adultos y bebes,
clínica para ellos.
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n KRABI
Situada cerca de Phuket compite con ella en cuanto a belleza pero
con la ventaja que sus playas no están muy pobladas. Aguas
cristalinas y arrecifes de coral ideales para el submarinismo.
n PHUKET
Bellas playas, naturaleza salvaje, increíbles fondos marinos,
lujo y confort. Llamada la Perla del Sur es probablemente el
lugar turístico mas conocido internacionalmente. Esta unida
a la península por el Puente Sarasin siendo la isla mas grande
de Tailandia. Posee un clima subtropical por lo que su
vegetación es exuberante. Además del submarinismo Phuket
ofrece gran variedad de alternativas como viajes en yate,
travesía en canoas, senderismo, pesca de altura, golf, etc.
n KOH SAMUI
Con 247 km2 esta bella isla plagada de cocoteros con blancas
playas es uno de los paraísos que nos depara el mundo. Es la
isla mas grande del grupo conocido como Muu Ko y la
segunda más grande del país, acompañada de ochenta islas
mas pequeñas. Al encontrarse en el Golfo de Thailandia su
temporada de lluvias es diferente a la de Phuket y Krabi.
Playa de Chaweng, es la mas popular debido a que es la mas
grande, de aguas cristalinas con arena fina. Tiene 4,5 km y
esta protegida por un anillo de coral a unos 200 metros de la
costa. Contiene la mayor concentración hotelera, restaurantes, bares y discotecas. Playa de Menam, al norte de la isla
con 3,5 km de longitud es una preciosa playa tranquila. Playa
de Bo Phut, es una de las mas tranquilas de la isla con 2 km de
largo. Cuenta con un ferri hasta Ko Phangan y es ideal para
hacer esquí acuático. Posibilidad de hacer submarinismo.
n KHO PHANGAN
Esta isla paraíso natural, situada al norte de Koh Samui a tan
sólo 30 min. en barco, es mucho más que su famosa fiesta de
la luna llena, que lleva celebrándose cada mes desde hace 20
años en la playa de Haad Rin. Nuevos resorts de lujo,
ecológicos, ofrecen todo tipo de comodidades y una
alternativa relajante a la cada vez más bulliciosa vecina Koh
Samui, ya que cuenta con playas paradisíacas (a algunas de
ellas sólo se puede accerder en barco). El centro de la isla es
una selva montañosa considerada parque nacional tailandés.

Thailandia: Visitas y Excursiones Opcionales
En/desde BANGKOK
Mercado flotante y el jardín de las rosas........... 61 €

Rice Barge..................................................................... 38 €

Templos de Bangkok + Ayuthaya.......................... 75 €

Excursión de día completo. Salida por carretera hacia el mercado flotante. A la llegada, recorrido en lancha por sus canales
donde podremos disfrutar de un maravilloso paisaje típico thailandés. Proseguiremos hacia el mercado flotante para almorzar.
Por la tarde asistiremos a un espectáculo de danzas y tradiciones
más representativas de la cultura tailandesa. Regreso a Bangkok.

Salida para recorrer el interior de los serpenteantes canales de
Bangkok, en una lancha rápida, para conocer el estilo de vida a
orillas del Río Chao Phraya. Breve parada en el templo de Wat
Arun, donde contemplarán su torre de estilo Khemer. Paseo por
el Chao Phraya (el Río de los Reyes) en una barcaza de arroz
donde se servirán frutas de la estación y refrescos.

Visita de Wat Po, el famoso templo del buda reclinado de Bangkok, una figura con 46 metros de largo y 15 metros de altura.
Seguidamente visita del templo del buda de oro, conocido como
Wat Traimit, de una sola pieza. Salida hacia Ayutthaya. Almuerzo a la llegada y visita de los más famosos templos: Wat Prasisanphet y Wat Mahatat. Regreso a Bangkok.

Visita de la ciudad (sin almuerzo)........................... 35 €

Palacio Real.................................................................. 33 €

Salida hacia el embarcadero para tomar una lancha que nos llevará a recorrer los canales de Bangkok disfrutando de las visitas
a orillas del río. Parada para visitar el emblemático templo de
Wat Arun (Templo del Amanecer). Proseguiremos la ruta hacia
Wat Po (Templo del buda reclinado). Almuerzo. Visitaremos por
último Wat Traimit (Buda de oro), impresionante por ser de una
sola pieza y de 5,5 toneladas. Al finalizar podrán elegir volver al
hotel o quedarse en el centro de Bangkok.

Mercado Flotante y Puente sobre el río Kwai... 60 €

• s Río Kwai

Excursión de día completo. Salida por carretera hacia el mercado
flotante. A la llegada, recorrido en lancha por sus canales donde
podremos disfrutar de un maravilloso paisaje típico tailandés. Proseguiremos hacia Kanchanaburi para visitar el museo de guerra
JEATH. Tomaremos una lancha para recorrer el río y disfrutar de un
increíble paisaje hasta llegar al famoso puente sobre el río Kwai.
Almuerzo en un restaurante flotante. Regreso a Bangkok.

Mercado
Flotante

Tomaremos un moderno crucero para recorrer este emblemático
río que separa la ciudad en dos, observando todos los edificios y
monumentos iluminados como el Palacio Real, el templo del amanecer… Durante el recorrido se servirá una cena-buffet con comida internacional y oriental, con música en vivo. Al regreso traslado al mercado nocturno de Patpong o directamente al hotel.

Cena en Restaurante Vertigo................................ 127 €
Traslados hotel-restaurante-hotel. Cena sin bebidas. Rogamos
consultar el menú.

Kanchanaburi con Elefantes.................................... 80 €

Kanchanaburi
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Cena-Crucero Chao Phraya Princess..................... 45 €

Visita del Gran Palacio, donde residían los reyes desde el año
1782 y el templo donde se encuentra la venerada imagen del
Buda de Esmeralda, conocida con el nombre de Wat Phra Kaeo.

• Bangkok

THAILANDIA

Salida por carretera hacia la provincia de Kanchanaburi. Llegada al
campamento y primer contacto con los elefantes. Realizaremos un
trekking de 20 minutos a lomos de uno de ellos. Seguiremos la aventura ayudándoles con su baño diario. Seguidamente tomaremos una
lancha por el río hasta llegar al famoso puente sobre el río Kwai.
Almuerzo. Por la tarde visita al museo de guerra Jeath y finalmente
al cementerio de los aliados. Regreso a Bangkok por carretera.

Camboya

En/desde PHUKET

En/desde KOH SAMUI
Visita de la isla (medio día)................................. 23 €

Excursión a las islas Phi Phi en lancha rápida.. 63 €

Por la mañana temprano recogida en el hotel y comenzamos
la visita con el Big Buddha de 13 metros de alto, para tener
una vista panorámica entre las playas de Chaweng y Lamai.
Visitaremos la formación rocosa llamada “Grand Father &
Grand Mother rock”. Veremos trabajar a monos y disfrutaremos de un zumo fresco de coco. Visita del monje momificado
en el templo Kunaram y visita de la cascada de Namuang. A
continuación nos desplazaremos a Nathon Town para visitar el
Mercado. A mediodía regresaremos al hotel. (Tour privado,
mínimo 2 personas).

Día completo con almuerzo. Salida en lancha rápida hacia las
islas Phi Phi. Llegada y visita a la bahía Maya, famosa por ser
uno de los escenarios donde se filmo la película “La Playa” protagonizada por Leonardo di Caprio. Pasaremos en la famosa
cueva del vikingo y visita desde el exterior ya que actualmente
esta cerrada al público. Es famosa por ser el sitio donde cada
año se recolectan los nidos de golondrinas. Almuerzo. Por la
tarde parada en la isla de Khai Nok y tiempo libre para disfrutar de la playa (nadar, tomar el sol...).

Visita de la isla (día completo)........................... 53 €
Por la mañana temprano recogida en el hotel y comenzamos
la visita con el Big Buddha de 13 metros de alto, para tener
una vista panorámica entre las playas de Chaweng y Lamai.
Visitaremos la formación rocosa llamada “Grand Father &
Grand Mother rock”. Veremos trabajar a monos y disfrutaremos de un zumo fresco de coco. Visita del monje momificado
en el templo Kunaram. Almuerzo en un restaurante en la
playa. Por la tarde, visita de una granja de cocodrilos y la cascada Namuang. Seguidamente, nos desplazaremos a Nathon
para visitar el mercado local. Regreso al hotel. (Tour privado
mínimo 2 personas).

Visita y snorkeling en el PN Ang Thong......... 58 €
Por la mañana temprano, recogida en el hotel y salida en
barco hacia el Parque Nacional Marino de Ang Thong. Podremos disfrutar practicando Snorkeling en Koh Tao Plow o disfrutar del maravilloso paisaje recorriendo las más de 40
pequeñas islas que comprenden el Parque, como la isla de Koh
Meakoh que tiene un lago de agua salada en la montaña.
Almuerzo a bordo con bebidas y tiempo libre para relajarse y
disfrutar. Después del almuerzo visitaremos Wautalap, desde
donde podremos observar una vista completa de todas las
islas del Parque Nacional, y dispondremos de tiempo libre
para tomar un baño o simplemente relajarse en la playa. Por
la tarde, regreso a Koh Samui y traslado a su hotel.
KOH SAMUI

ISLA JAMES BOND

En/desde KRABI
(Incluyen: traslados, almuerzo, agua, entradas al
Parque Nacional y guía local de habla inglesa)
Islas Phi Phi en barco.............................................. 50 €
Visita de las famosas islas Phi Phi Leh y Phi Phi Don a bordo de
un cómodo barco. Tiempo para realizar snorkel (mascara y
tubo) en la bahía de Lohsama. Parada en la Bahía de Maya
famosa por ser uno de los escenarios donde se filmo la película “La Playa”, protagonizada por Leonardo di Caprio. Parada
en Phi Phi Leh para ver la cueva de los vikingos. La veremos
desde fuera ya que ahora está cerrada al público. En su interior se recolectan anualmente los nidos de golondrinas.
Almuerzo en un restaurante en la playa de Phi Phi Don y tiempo libre para relajarse en la playa. Seguidamente buceo en
Monkey Bay. Parada de 1 hora aproximadamente en la isla de
Bambu para disfrutar de la playa y relajarse.

Visita de Phang Nga en barco y canoa............... 56 €
Día completo con almuerzo y bebidas incluidas. Traslado al
embarcadero de Phuket para tomar el barco hacia la Bahía de
Phang Nga. Allí se encuentran mas de 130 islotes que componen una galería natural de formaciones rocosas impresionantes. Almuerzo a bordo. A continuación visita de la isla de Naka
donde podrán disfrutar de la playa, bañarse, tomar el sol, etc.
Regreso a Phuket.

Show Phuket Fanta Sea........................................... 41 €
Entradas al espectáculo “Show Phuket Fanta Sea” Situado en
Kamala Beach, espectacular show presentado en el “palacio de
los elefantes”. Una sucesión de actos poniendo en escena de
forma original y con medios modernos, cuadros históricos o
mitológicos entrelazados con números de magia, ballet aéreo
y otros, utilizando precisamente el mayor equipo tecnológico
de imagen, sonidos y efectos especiales. Horario de inicio:
21,00 hrs.
BAÑO EN BAHÍA PHANG NGA

Excursión a 4 islas en barco.................................. 36 €
Krabi esta en una enorme bahía con varios miles de kilómetros
cuadrados, rica en playas blancas de arena fina. Recorrido por
las islas más importantes y disfrutaremos en cada una de ellas
con tiempo libre. Visitaremos la isla de Mor, isla Kai. Almuerzo
en la isla Poda y terminaremos el día visitando una cueva de
piedra caliza.

James Bond Discovery............................................ 46 €
Salida en minibus hasta el puerto de embarque de Phang Nga.
Seguidamente tomaremos un barco tradicional de cola larga
para recorrer los canales de manglares y bosques hasta llegar
a la famosa isla de James Bond. Continuaremos en canoa a lo
largo del bosque de manglares y visita de una cueva. Almuerzo en un restaurante de pescadores musulmanes. Paseo en elefante y parada para ver cómo trabajan en una plantación de
caucho. Regreso en minibus a Krabi.

Isla Hong en barco................................................... 50 €
Esta isla conocida como la isla de la sal, es un verdadero paraíso
terrenal por su gran belleza, playas, arrecifes de coral y bosques
tropicales. En el centro de la isla, con forma de medio
círculo, se encuentra el secreto de la laguna donde podremos
admira su naturaleza. Almuerzo tipo picnic en la isla y tiempo libre
para nadar, hacer snorkel o relajarse en la playa. Regreso a Krabi.

Notas Importantes: Precios Orientativos. Reserva y pago en destino. Algunas excursiones son en inglés y requieren mínimo de grupo. Consultar.
En las Islas de Thailandia (excepto Phuket) no se garantiza guía en español.
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