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El Reino de Tailandia 

El reino de Tailandia,  (en tailandés  Ratcha Anachak Thai), país del Sudeste Asiático, que hace frontera con 

Laos y Camboya al Este, Malasia al Sur y Birmania al Oeste. Se encuentra rodeado por los Océanos Indico al 

Oeste y Pacífico al Este. También podríamos decir que está bañado por el mar de Andamán al Oeste y el mar 

de China al Este.  

Bangkok, es la ciudad más grande del Reino de Siam, cuenta actualmente con 12 millones de habitantes y una 

superficie de 1.568 km2, para que uno se pueda hacer una idea, la ciudad de Barcelona cuenta con una 

extensión de 100 km2. 

Los 513.115 Km2 de Tailandia están situados en el centro del Sudeste Asiático. Su posición estratégica como 

eje de la zona, ha influenciado muchos aspectos de su sociedad y de su cultura. Controla el único paso 

terrestre desde Asia, a Malasia y Singapur. 

 

Ver mapa en grande 

 

http://www.askdiscovery.com/
https://drive.google.com/open?id=1xij7nbADCLbSN6QAe6dgoS56rMk&usp=sharing
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Planificación de la ruta (9 días) 

Día 

1 
miércoles 

Llegada a BANGKOK 

 

Llegada a Bangkok. Presentación por parte de nuestro guía, 

traslado al hotel y alojamiento. 

 

Día 

2 
jueves 

BANGKOK. Día libre (D,-,-) 

 

Día libre en régimen de alojamiento y desayuno para que 

disfrutéis de Bangkok a vuestro aire. 

 

Día 

3 
viernes 

BANGKOK - KANCHANABURI. Mercado del tren y mercado 

flotante, puente sobre el río Kwai (D,-,-) 

 

Desayuno buffet y a las 07:00 encuentro con nuestro guía en 

la recepción del hotel. Visita al mercado del tren, curioso 

mercado donde veremos cómo los tailandeses recogen sus 

puestos al paso del tren; y mercado flotante con recorrido 

panorámico en típica embarcación de popa larga a través de 

los canales. Tras ello nos dirigiremos hacia la población de 

Kanchanaburi, allí visitaremos el puente del conocido film 

“El puente sobre el río Kwai”. Tiempo libre para pasear, 

hacer fotos... Traslado al hotel y alojamiento.     

 

 

Día 

4 
sábado 

KANCHANABURI - PARQUE NACIONAL ERAWAN - BANGKOK. 

Cascadas de Erawan y tren de la muerte (D,-,-) 

 

Desayuno buffet y salida a las 08:00 para la visita al Parque 

Nacional de Erawan y sus famosas cascadas. En un divertido 

trekking caminaremos hacia algunos de los 7 saltos de agua 

que podemos encontrar en este bello paraje. Actividad 

obligada es poner los pies a remojo mientras unos amables 

pececillos nos hacen la pedicura. Salida hacia la estación de 

Kanchanaburi, allí esperaremos al tren local usado por los 

campesinos de la zona y conocido como tren de la muerte. 

Recorrido panorámico en este bello tren entre plantaciones. 

Regreso a Bangkok y alojamiento.  

 

 

Día 

5 
domingo 

BANGKOK – CHIANG RAI (D,-,-) 

 

Desayuno buffet, a la hora acordada traslado al aeropuerto 

para el vuelo de Bangkok a Chiang Rai. Llegada a esta 

tranquila y arbolada ciudad del norte. Traslado al resort y 

tarde libre. 
 

http://www.askdiscovery.com/
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Día 

6 
lunes 

CHIANG RAI – MAE SAI – MAE SALONG. Templo Blanco, 

Templo Azul, mercado fronterizo, té oolong (D,-,-) 

 

Desayuno buffet. Salida a las 07:30 para la visita al Templo 

Blanco donde podremos ver imágenes de Doraemon, los 

pitufos, Matrix, Superman, … siendo un lugar de culto para 

los tailandeses, visitaremos también el Templo Azul, obra 

de uno de los alumnos del creador del Templo Blanco. 

Continuaremos hacia la población de Mae Sai, pueblo 

fronterizo con Birmania, donde encontraremos un mercado 

local típico muy diferente a lo que hemos visto hasta ahora. 

Seguiremos hacia el templo de los monos, ubicado en la 

falda de las montañas de Chiang Rai en plena naturaleza, 

podremos subir lo más de 200 escalones para contemplar la 

vista y visitar el pequeño templo budista en la cueva. Ya en 

ruta hacia Mai Salong por su sinuosa carretera haremos una 

parada en una plantación de té para degustar el “té 

oolong”. En este pueblo formado por el 93 regimiento del 

KMT, podremos ver como los refugiados chinos han hecho de 

este lugar su hogar tras su expulsión de Birmania. 

Alojamiento en las montañas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día 

7 
martes 

MAE SALONG - CHIANG MAI. Wat Santikhiri, río Mae Kok, 

Cueva Chiang Dao y Doi Suthep (D,-,-) 

 

Desayuno buffet y a las 07.30 comenzaremos el día con la 

visita al Wat Santikhiri que ofrece una espectacular y única 

vista de las montañas y de Mae Salong. Daremos un paseo 

por las tranquilas aguas del río Mae Kok hasta Thaton, 

ciudad situada en un bello meandro del río con apacibles 

locales ribereños. Nuestra próxima parada será para visitar 

la cueva Chiang Dao, miles de años han sido necesarios 

para la creación de las estalactitas y estalagmitas que 

veremos en este impresionante entramado de más de 

12km, uno de los más largos de Tailandia; dentro 

encontraremos un antiguo santuario budista con más de 17 

siglos de historia. Nuestra siguiente parada será la 

“fundación de niños sin hogar” es nuestra parte de turismo 

responsable y es una de las visitas mejor valoradas por 

nuestros viajeros. Además de conocer el proyecto, se 

puede disfrutar con los niños participando en juegos en un 

ambiente local que pocos tienen oportunidad de conocer. 

Seguiremos hacia el templo Doi Suteph o templo de los 301 

escalones, situado en lo alto de una montaña y desde 

donde tendremos una increíble vista de la ciudad de 

Chiang Mai. Traslado al hotel y alojamiento. 

 

Nota Importante. Durante este día y el siguiente estaremos en la zona 

del triángulo de oro donde convergen las fronteras de Birmania, Laos, 

China y Tailandia. En ningún caso se visita el sitio conocido como 

“triángulo de oro” que es un simple mirador para turistas, un lugar que 

se hace llamar museo del opio con unas fotos y unas pipas de fumar y 

cientos de puestos de souvenirs, de autobuses y miles de turistas. 

Evitamos estos ambientes para nuestros viajeros, procuramos 

descartar turistadas y buscar esencia y valor añadido a las rutas. 

 

http://www.askdiscovery.com/
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Día 

8 
miércoles 

CHIANG MAI. Día libre (D,-,-) 

 

Día libre en régimen de alojamiento y desayuno para 

disfrutar de la ciudad a vuestro aire, de sus más de 300 

templos, sus mercados, ... 

 

Día 

9 
jueves 

CHIANG MAI – Regreso a vuestras ciudades o extensión 

elegida (D,-,-) 

 

Desayuno buffet, a la hora acordada traslado al aeropuerto 

bien para vuestro vuelo de regreso lo que supone el fin de 

nuestros servicios, o bien para vuestra extensión elegida, 

traslado al hotel y alojamiento.  

 

 

 

  

http://www.askdiscovery.com/
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Hoteles 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Royal Bangkok Chinatown 4*  

Bangkok 

 

El Royal Bangkok se encuentra en pleno corazón de China Town, 

ofrece piscina de agua salada al aire libre, gimnasio y wifi en todas 

sus instalaciones. Podréis disfrutar de su restaurante o descansar 

en el bar junto a la piscina con vistas de la ciudad. 

 

Ver web del hotel 

  

 
Natee The Riverfront hotel 4* 
Kanchanaburi 
 

Ubicado en el centro de Kanchanaburi, a lo largo del río Kwai, 

ofrece un ambiente relajado con inspiración tailandesa. Cuenta con 

piscina al aire libre, WiFi en todas sus instalaciones y ofrece 

bicicletas gratuitas para dar un agradable paseo por la zona. 

 

Ver web del hotel 

  

 
LaLuna Resort Chiang Rai 4*   

Chiang Rai 
 

Resort donde encontraréis unas villas rodeadas por un precioso 

jardín selvático, la habitación es amplia y cómoda y las camas son 

de gran confort. El night bazar de Chiang Rai se encuentra a 10 

minutos andando del hotel. Cuenta con piscina y spa.  

 

Ver web del hotel 

  

http://www.askdiscovery.com/
https://www.hotelroyalbangkok.com/en-gb
https://nateetheriverfront.com/
https://nateetheriverfront.com/
http://www.lalunaresortchiangrai.com/
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Temporada Baja Temporada Alta Fechas especiales 

Precio por persona en 

habitación doble 

Mayo - Octubre Noviembre - Abril 15/12 al 15/01 

1.090€ 1.190€ 1.290€ 

 
Suplemento individual 

 

290€ 

 

 350€ 

 

390€ 

 

 

Posibilidad de prolongar tu estancia en playa (Tao, Krabi, Phuket, Samui, Phangan, o Phi Phi en Tailandia; Nha 

Trang o Phu Quoc en Vietnam; Maldivas o incluso Bali en Indonesia) y también en otros países como Vietnam, 

Myanmar, India, Laos o Camboya. Consúltanos precios y hoteles. 

 

 

 

 

 
Katiliya Mountain Resort & Spa 5*  
Mae Salong 

 

Dispone de amplias suites con vistas a las colinas del norte de 

Tailandia en pleno triángulo de oro. Spa, piscina, gimnasio y una 

espectacular terraza con impresionantes vistas son algunos de los 

atractivos de este resort. 

 

Ver web del hotel 

  

 
Movenpick Suriwongse 4*   
Chiang Mai 

 
Ubicado a unos metros del bazar nocturno de Chiang Mai y a unos 

minutos andando de los templos de la ciudad antigua, cuenta con 

piscina en la azotea con unas maravillosas vistas, y un restaurante 

con animación todas las noches. 

 

Ver web del hotel 

  

http://www.askdiscovery.com/
http://www.katiliya.com/chiangrai/index.html
https://www.movenpick.com/en/asia/thailand/chiang-mai/movenpick-suriwongse-hotel-chiang-mai
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No Incluye 

 

 Visado si fuera necesario. 

 Gastos personales, propinas, lavandería, 

teléfono... 

 Seguro de viaje. 

 Vuelos internacionales. 

 Vuelos internos 

 Cualquier otro servicio no mencionado. 

 

 

 
 

 

 

 

Condiciones de pago: 

 20% de los servicios de tierra, más 100% de los vuelos internos, si los hubiera; el importe restante se 

abonará como máximo 60 días antes de la salida. 

 100% de los servicios de tierra, más 100% de los vuelos internacionales e internos, si los hubiera. 

 En paquetes completos con vuelos internacionales, 100% del importe del viaje. 

*Si faltaran menos de 60 días para la salida en el momento de la contratación, solo es posible el abono del importe 

total del viaje, más los vuelos si los hubiera. 

 

Condiciones de cancelación 

 Después de haber formalizado el viaje, 20% del importe total. 

 60 días antes de la salida del viaje 25 % del importe total. 

 30 días antes del viaje 30 % del importe total. 

 15 días antes del viaje 40% del importe total. 

 7 días antes del viaje 50 % del importe total. 

 3 días antes del viaje 100% del importe total.  

 Vuelos internos no admiten cambio, cancelación o devolución. 

 Hoteles con tarifas promocionales que no admiten cambios, cancelación o devolución, 100% del importe del 

hotel. En caso de estar alguno de los hoteles de programa sujeto a estas tarifas, se informará previamente a 

los viajeros. 

 

 

 

Incluye 

 Alojamiento en habitación doble en los hoteles 
seleccionados con desayuno incluido. 

 Régimen de comidas según programa. 

 Visitas y actividades descritas en el itinerario. 

 Guía local de habla hispana en las visitas 
mencionadas. 

 Traslados indicados en vehículo acondicionado. 

 Asistencia 24 horas en habla hispana. 

 

http://www.askdiscovery.com/

