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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 (11 días) 
 

Día 

1 
lunes 

Llegada a BANGKOK 

 

Llegada a Bangkok.  Presentación por parte de nuestro guía, 

traslado al hotel y alojamiento. 

 

Día 

2 
martes 

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. Saldremos por carretera para 

conocer el mercado del tren y contemplar cómo los puestos 

se levantan al paso del tren hasta en 6 ocasiones diarias. 

Podremos descubrir frutas exóticas, pescado y carne de la 

zona, verduras de la huerta tailandesa,… Tras ello nos 

desplazaremos hasta el mercado flotante Damnoen Saduak, 

realizando un recorrido panorámico en típica embarcación 

de popa larga a través de los canales para ser testigos de 

cómo se compra de barca en barca casi cualquier cosa que 

podáis imaginar. Tras ello nos dirigiremos hacia la población 

de Kanchanaburi, allí visitaremos el puente del conocido 

film “El puente sobre el río Kwai” y el cementerio del 

memorial por los prisioneros de guerra muertos durante la 

construcción del ferrocarril de Birmania-Tailandia. Traslado 

al hotel y alojamiento.     

 

 

Día 

3 
miércoles 

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.  

 

http://www.askdiscovery.com/
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Día 

4 
jueves 

BANGKOK. Grand Palace, Buda Esmeralda, Wat Prakew, 

Wat Arum, templo del Amanecer, Wat Pho y Wat 

Traimit, almuerzo en torre Baiyoke, mercado nocturno 

Asiatique y minicrucero con barra libre de snacks y 

cerveza tailandesa. (D,C,-) 

  

Desayuno buffet. A las 08:00 encuentro con nuestro guía en 

la recepción para empezar el día con la visita al Wat Traimit 

y su famoso Buda de oro. Después conoceremos el 

imponente Grand Palace, antigua residencia del rey de 

Tailandia, que cuenta con 925.000m² y alberga más de un 

centenar de edificios con más de 200 años de historia. Entre 

otros puntos de interés visitaremos la antigua biblioteca, el 

Wat Prakew lugar donde se encuentra el Buda Esmeralda 

(pequeño Buda de 65cm de altura, una de las joyas más 

relevantes del país) y el Wat Pho, donde podremos ver el 

mayor buda tumbado de Tailandia con 46,25m de largo y 

unas interesantes incrustaciones en los pies cuyo significado 

nos explicará nuestro guía. 

Tras la visita cruzaremos el río en transbordador para 

dirigirnos al Wat Arum, templo de estilo Khmer realizado con 

las conchas y porcelana rota que traían los barcos desde 

china como lastre. Almuerzo en la torre Baiyoke, segundo 

edificio más alto de Bangkok con 88 plantas y una 

plataforma giratoria con fantásticas vistas.   

Por la tarde noche conoceremos el “Asiatique”, mercado 

nocturno donde tendréis tiempo libre para comprar, asistir a 

un espectáculo de Thai boxing (entrada no incluida) o pasear 

antes de subir al pequeño crucero por el río Chao Phraya con 

barra libre de snacks y cerveza tailandesa. Regreso al hotel y 

alojamiento. 

 

 

 
 

Día 

5 
viernes 

BANGKOK - AYUTTHAYA - LOPBURI - PHITSANULOK. 

Ayutthaya, Wat Mahathat, “templo de los monos” (D,-,-)  

 

Desayuno buffet. A las 8:00 saldremos con nuestro guía 

hacia Ayutthaya, la “Venecia de Oriente”. Su trazado y 

ubicación fueron estrechamente ligados al agua, ya que fue 

construida en la confluencia de tres ríos, el Lopburi, el Chao 

Phraya y el Pa Sak; visitaremos el Wat Mahathat entre otros 

templos. Continuaremos nuestra ruta hacia Lopburi: al Phra 

Prang Sam Yod conocido como “templo de los monos”, 

hermoso santuario budista en la actualidad y antiguo templo 

hindú construido en el siglo XIII. Salida por carretera hacia 

Phitsanulok, donde podremos ver el templo Phra Phuttha 

Chinnarat. Alojamiento. 

 

http://www.askdiscovery.com/
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Día 

6 
sábado 

PHITSANULOK - SUKHOTHAI - LAMPANG - CHIANG RAI. 

Parque histórico Sukhothai en bici, Lago Phayao (D,-,-) 

 

Desayuno buffet, a las 08:00 encuentro en recepción con 

nuestro guía y salida por carretera a Sukhothai. Hoy 

visitaremos el Parque Histórico de Sukhothai en un 

agradable paseo en bici. Declarado Patrimonio de la 

Humanidad por la UNESCO, está formado por un conjunto de 

193 ruinas. Después de conocer Sukhothai, con su entorno 

tranquilo y relajado, saldremos hacia Chiang Rai pasando 

por Lampang; este alto en el camino nos permitirá disfrutar 

de las vistas de uno de los lagos más grandes de Tailandia, 

el Lago Phayao. Llegada a Chiang Rai y alojamiento. 

 

 

Día 

7 
domingo 

CHIANG RAI - CHIANG MAI. Templo Blanco, Templo Azul, 

Doi Suteph o “templo de los 301 escalones” (D,-,-) 

 

Desayuno buffet, a las 08:00 encuentro en la recepción con 

nuestro guía. Hoy nos dirigiremos hacia el Templo Blanco 

donde podremos ver imágenes de Doraemon, los pitufos, 

Matrix, Superman, … siendo lugar de culto para los 

tailandeses. De camino hacia Chiang Mai visitaremos el 

Templo Azul, obra de uno de los alumnos de Chalermchai 

Kositpipat, creador del Templo Blanco. Haremos una parada 

en el Asian Children Fundation, centro de acogida de 

menores sin hogar, para conocer la gran labor que llevan a 

cabo los voluntarios; podéis colaborar con juguetes, 

pinturas, cuadernos, gominolas, zumos... para los pequeños. 

Por último, y ya en Chiang Mai, conoceremos el Doi Suteph, 

precioso templo situado en la montaña con una increíble 

vista de la ciudad. Traslado al hotel y alojamiento. 

 

 

Día 

8 
lunes 

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 
martes 

CHIANG MAI – PLAYA: PHUKET (D,-,-) 

 

Desayuno buffet y a la hora acordada traslado al aeropuerto 

para el vuelo de Chiang Mai a la playa. Llegada al 

aeropuerto de destino, traslado al resort y alojamiento. 

 

http://www.askdiscovery.com/
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Día 

10 
miércoles 

PHUKET. Día libre (D,-,-) 

 

Día libre en régimen de alojamiento y desayuno para 

disfrutar de la isla por vuestra cuenta. 

 

Día 

11 
jueves 

PHUKET - Regreso a vuestra ciudad o extensión elegida 

(D,-,-) 

 

Desayuno buffet. A la hora acordada traslado al aeropuerto 

para vuestro vuelo de regreso y 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 

  

 
The Zense Boutique Hotel 4* 

Phitsanulok 

 

Este hotel de estilo moderno ofrece todas las comodidades para 

una estancia relajada, su piscina en la azotea, su entorno 

agradable y su ubicación privilegiada. Ofrece un elegante 

restaurante con cocina internacional. 

 

Ver web del hotel 

  

http://www.askdiscovery.com/
https://www.hotelroyalbangkok.com/en-gb
https://nateetheriverfront.com/
https://nateetheriverfront.com/
http://www.thezensehotel.com/
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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 

  

 
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 

  

 

Centara Villas Phuket 4* 
Phuket 
 

Ubicado en la tranquila y paradisíaca playa de Karon, rodeado de 

naturaleza, ofrece villas frente al mar, y cuenta con spa, piscina y 

tres restaurantes donde podremos degustar platos típicos de Asia y 

también occidentales. 

 

Ver web del hotel 

 
 

http://www.askdiscovery.com/
http://www.lalunaresortchiangrai.com/
https://www.movenpick.com/en/asia/thailand/chiang-mai/movenpick-suriwongse-hotel-chiang-mai
https://www.centarahotelsresorts.com/centara/cvp/
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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. 

 

 

 

 
Temporada Baja Temporada Alta Fechas especiales 

Precio por persona en 

habitación doble 

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

1.290€ 1.390€ 1.590€ 

 
Suplemento individual 

 

280€ 

 

340€ 

 

390€ 

 

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

Quoc en Vietnam; Maldivas o incluso Bali en Indonesia). También en otros países como Vietnam, Myanmar, 

India, Camboya o Laos. Consúltanos precios y hoteles. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 Guía de habla inglesa en la selva en Chiang Mai. 

 Traslados indicados en vehículo acondicionado. 

 Asistencia 24 horas en habla hispana. 

 

http://www.askdiscovery.com/
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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. 

 

 

http://www.askdiscovery.com/

