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ITINERARIO DETALLADO:

DÍA 1 VALENCIA - BANGKOK

Salida en vuelo regular, vía Estambul, con destino Bangkok. Noche a bordo.

DÍA 2 BANGKOK

Llegada a Bangkok. Asistencia en el aeropuerto por nuestro equipo y traslado al hotel. Registro y entrada en la

habitación a las 14:00 hrs. Tarde libre a disposición del cliente para que pueda tomar contacto con esta

trepidante ciudad. Alojamiento.

DÍA 3 BANGKOK (Desayuno + almuerzo)

Desayuno. A la hora prevista, recogida en nuestro hotel por parte de nuestro guía y comenzaremos con nuestra

visita de la ciudad. Conocerremos el Wat Pho o Templo del Buda Reclinado, con un Buda de 46 m. de largo (es el

mayor y más antiguo de Bangkok, construido por Rama I, al que los fieles ofrecen flores, frutas y dulces) y el Wat

Trimit o Templo del Buda de Oro, construido alrededor de 1.238. A continuación, visita el Palacio Real y el buda

de esmeralda “Wat Prakeo”. Almuerzo incluido  en un restaurante local. Por la tarde recorrido por los canales de

Bangkok para ver la ciudad más autentica a orillas del rio Parada, en el emblemático templo del amanecer Wat

Arun. Regreso a Bangkok. Alojamiento.

Bangkok
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Wat Po



DÍA 4  BANGKOK - AYUTHAYA - ANGTHONG - KHAMPEANGPHET - SUKHOTHAI (Desayuno + almuerzo)

Desayuno. Salida por carretera hacia Ayuthaya, segunda capital del Reino de Siam y declarado Patrimonio de la

humanidad por la Unesco.Visitaremos los templos Wat Yai Chaimongkol y Wat Mahatat. Continuaremos hacia

Angthong para visitar el templo donde se encuentra la imagen de buda más alta del mundo (93 m de altura).

Almuerzo incluido. Proseguiremos hacia Kampeangphet, antiguamente extensión de la antigua capital,

Sukhothai, también patrimonio de la humanidad. Llegada y visita las ruinas de los templos. Proseguiremos hacia

Sukhothai. Llegada a nuestro hotel. Alojamiento.

DÍA 5  SUKHOTHAI - LAMPANG - CHIANG MAI (Desayuno + almuerzo) 

Desayuno. Salida para visitar las ruinas arqueológicas de 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 del parque histórico de esta antigua

capital y sus templos más importantes. Continuación hacia Lampang. Visita del templo Pratat Lampang Luang.

Almuerzo incluido. Seguiremos hacia Chiang Mai, la Rosa del Norte y la ciudad más importante de la región. Sus

orígenes se remontan al Reino Lanna en el siglo XIII. La ciudad antigua se encuentra rodeada por un foso y está

amurallada. Llegada y visita de la calle de las artesanías donde veremos talleres de seda, sombrillas pintadas a

mano y la fábrica de piedras preciosas, seda, sombrillas, tallas de madera. Llegada a nuestro hotel. Alojamiento.

Ayuthaya

Wat Yai Chaimongkol



DÍA 6    CHIANG MAI (Desayuno + almuerzo)

Desayuno. Salida para visitar un campamento alternativo de elefantes, ECO VALLEY. Dedicaremos este día a

conocer más de cerca estos increíbles animales, empezando con la visita al museo cultural del elefante.

Continuaremos con la preparación de su comida a base de hierbas y frutas creando unas bolas multivitamínicas,

además de plátanos y caña de azúcar. Aprenderemos a producir papel hecho a base de estiércol de elefante.

Por último, disfrutaremos bañándoles bajo una cascada. Terminaremos la jornada con la visita al enclave donde

se encuentran varias tribus tales como la tribu de las orejas grandes, las mujeres jirafa… Caminaremos por el

poblado donde podremos ver las casitas donde viven, el colegio… Almuerzo. Por la tarde visita del templo Doi

Suthep, símbolo de la ciudad a 1.053 metros de altura e importante centro de peregrinación. Alojamiento.

Pratat Lampang Luang

Sukhothai



DÍA 7   CHIANG MAI - PHUKET  (Desayuno)

Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar nuestro vuelo con destino a Phuket. Llegda y

traslado al hotel. Alojamiento.

DIA 8 y 9  PHUKET (Desayuno)

Desayuno. Días libres a disposición del cliente.

DÍA 10  PHUKET / VALENCIA

Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar nuestro vuelo con destino a España, vía Estambul.

(noche a bordo).

DIA 11  VALENCIA 

Llegada a España. Fin de nuestros servicios.

Phuket

Ifrane

Chiang Mai



Vuelos internacionales con la cía. Turkish Airlines. Clase turista.
Vuelo doméstico CNX - HKT. Clase turista.
8 noches de alojamiento en hoteles 4* Sup., en habitación doble superior/deluxe.
Régimen de alojamiento y desayuno buffet.
4 almuerzos. 
Traslados privados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
Circuito EXCLUSIVO de ELIGE TU VIAJE con guía de habla hispana.
2 botellas diarias de agua mineral en el autocar.
Entradas en todas las visitas del circuito.
Seguro turístico de viaje de inclusión.

Visitas/excursiones no detalladas, propinas, gastos personales,
bebidas en almuerzos y cenas y cualquier otro servicio no indicado
específicamente en "Nuestro programa incluye".

NUESTRO PROGRAMA NO INCLUYE:

NUESTRO PROGRAMA INCLUYE:

VUELOS PREVISTOS
desde Valencia:   

06/04   VLC - IST       18:50 - 23:40
             IST - BKK       01:45 - 15:25 (+1)

15/04   HKT - IST       22:15 - 04:45 
             IST - VLC       08:15 - 11:10 (+1)


