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Planificación de la ruta (12 días) 
 

Día 

1 
domingo 

VUELO TRANSCONTINENTAL 

 

Os espera vuestro vuelo transcontinental desde Madrid o 

Barcelona con la aerolínea seleccionada para vosotros, con 

comidas incluidas y noche a bordo. 

 

Día 

2 
lunes 

Bienvenidos a Bangkok 

 

Llegada al aeropuerto internacional de Bangkok; una vez 

pasado inmigración y recogidas vuestras maletas, os 

estaremos esperando en el punto de encuentro para el 

traslado al hotel. 

  

Día 

3 
martes 

BANGKOK - KANCHANABURI. Mercado del tren, mercado 

flotante, tren de la muerte, puente sobre el río Kwai (D,-,-) 

 

Encuentro a las 07:00 en recepción para dirigirnos al 

mercado del tren, donde conoceremos los productos de la 

cesta de la compra local y presenciaremos cómo los puestos 

se levantan al paso del tren hasta 6 veces al día. Nos 

trasladaremos hasta el mercado flotante Damnoen Saduak, 

donde realizaremos un recorrido en embarcación de popa 

larga a través de los canales para ser testigos de cómo se 

compra de barca en barca cualquier cosa imaginable. 

Continuaremos hacia la estación de Kanchanaburi, donde 

esperaremos al tren usado por los campesinos de la zona: 

“el tren de la muerte”. Después de esta experiencia, 

llegaremos hasta el puente de la película “El puente sobre 

el río Kwai” y tras ello conoceremos el cementerio del 

memorial por los prisioneros de guerra fallecidos durante la 

construcción del ferrocarril Birmania-Tailandia. Pondremos 

rumbo al hotel para vuestro merecido descanso.     

 

 

Día 

4 
miércoles 

KANCHANABURI - BANGKOK. Cascadas de Erawan y  

mercado nocturno Asiatique con minicrucero (D,-,-) 

 

Salida a las 08:00 con nuestro guía para dirigirnos al Parque 

Nacional de Erawan y sus famosas cascadas. En un divertido 

trekking caminaremos hacia los 7 saltos de agua que 

podemos encontrar en este bello paraje ¿hasta cual podrás 

llegar? La séptima da nombre al parque por su supuesto 

parecido a las tres cabezas del elefante sagrado Erawan. Es 

tradición poner los pies a remojo mientras unos amables 

pececillos nos hacen la pedicura. A nuestra llegada a 

Bangkok, podréis disfrutar del mercado nocturno Asiatique, 

aquí tendréis tiempo libre para comprar o pasear antes de 

subir al pequeño crucero por el río Chao Phraya con barra 

libre de snacks y cerveza tailandesa. Después de divertirnos 

en el crucero partiremos hacia el hotel. 
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Día 

5 
jueves 

BANGKOK. Grand Palace (D,-,-) 

  

A las 08:00 encuentro con nuestro guía para salir hacia el 

Grand Palace mientras contemplamos el ambiente y 

trepidante movimiento de la ciudad por la mañana. El 

imponente Grand Palace era la antigua residencia del Rey de 

Tailandia, construido en 1782, este complejo de casi 22 

hectáreas, sirvió como corte real y sede administrativa de 

Tailandia durante 200 años y alberga más de un centenar de 

edificios. Entre otros puntos de interés, visitaremos la 

antigua biblioteca y el Wat Phra Kaew, donde se encuentra 

el Buda Esmeralda: pequeño Buda de 65cm de altura, 

espectacularmente ornamentado, y una de las joyas más 

relevantes del país. Nuestro día finaliza después de la visita 

para que podáis continuar a vuestro aire conociendo la 

imponente capital de Tailandia. 

 

 

Día 

6 
viernes 

BANGKOK - AYUTTHAYA - LOPBURI - PHITSANULOK. 

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

  

A las 8:00 saldremos con nuestro guía hacia Ayutthaya, 

Patrimonio de la Humanidad desde 1991. Su trazado fue 

estrechamente ligado al agua ya que fue construida en la 

confluencia de tres ríos: Lopburi, Chao Phraya y Pa Sak. Su 

ubicación a medio camino entre China, India y Malasia, la 

convirtieron en un enclave perfecto para el comercio; esta 

prosperidad hizo que fuera conocida como la “Venecia de 

Oriente”. Visitaremos el Wat Mahathat: la famosa cabeza de 

Buda en el árbol y el Wat Yai Chai Mongkol. Seguiremos 

nuestro camino hacia Lopburi, al Phra Prang Sam Yod, 

santuario budista en la actualidad, antiguo templo hindú del 

siglo XIII, popularmente conocido como “templo de los 

monos”, por la colonia que se aloja en sus jardines. 

Continuaremos hacia Phitsanulok, donde nos alojaremos.  

  

 

Día 

7 
sábado 

PHITSANULOK - SUKHOTHAI - CHIANG MAI.  

Parque histórico Sukhothai en bici, Doi Suthep (D,-,-) 

 

A las 08:00 encuentro en recepción y salida hacia Sukhothai, 

antigua capital del Reino de Siam. Conoceremos su Parque 

Histórico en un agradable paseo en bici (el parque dispone 

de carritos eléctricos cuyo coste es de 500THB). Declarado 

Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, está formado 

por un conjunto de 193 ruinas, de las cuales conoceremos: 

el Wat Maha That, con su Buda de pie casi intacto, Wat Sra 

Sri, en el centro del estanque al que se accede por una 

pasarela de madera, Wat Sri Savaya, de origen Khmer y Wat 

Trapang Ngoen, que significa templo del estanque de plata. 

Tras conocer Sukhothai, continuaremos hacia Chiang Mai 

para visitar el famoso Wat Phra That Doi Suteph o “templo 

de los 301 escalones”; situado en plena jungla y con unas 

preciosas vistas de la ciudad, es uno de los templos más 

venerados del país. Después saldremos hacia el hotel. 
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Día 

8 
domingo 

CHIANG MAI. Día libre (D,-,-) 

 

Día libre para disfrutar a vuestro aire de algunos de los más 

de 300 templos de Chiang Mai, su especial gastronomía, sus 

mercados diurnos y nocturnos, y sobre todo no dejéis de 

pasear por el área de la ciudad antigua que aún conserva 

vestigios de las murallas y fosos del período en que fue 

centro cultural y religioso del país. 

  

Día 

9 
lunes 

BANGKOK - PHUKET - KOH COCONUT (D,-,-) 

 

A la hora acordada en recepción nos encontraremos con 

nuestro conductor para el traslado al aeropuerto, donde os 

espera el vuelo a Phuket. A vuestra llegada, os estaremos 

esperando para el traslado marítimo terrestre al resort de la 

isla Coconut desde el puerto de Phuket.  

  

Día 

10 
martes 

KOH COCONUT. Día libre (D,-,-) 

 

En vuestro día libre el relax es el plato fuerte principal, así 

como la armonía y el contacto con la naturaleza. Disfrutad 

de la multitud de opciones que ofrece la paradisiaca isla 

para recargar las pilas. 

  

Día 

11 
miércoles 

KOH COCONUT - PHUKET - Regreso a vuestra ciudad (D,-,-) 

 

En este último día en la isla, a la hora acordada nos 

encontraremos de nuevo con nuestro conductor para el 

traslado marítimo terrestre al aeropuerto de Phuket, donde 

os espera el vuelo de regreso. Fin de nuestros servicios.  

  

Día 

12 
jueves 

VUELO TRANSCONTINENTAL 

 

Esperamos que tengáis un buen vuelo! 

Llegada a vuestra ciudad.  
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Hoteles 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Samsen Street hotel 4*  

Bangkok 

 

El Samsen Street Hotel está en el antiguo Bangkok a unos metros 

de la famosa Khao San, calle de los mochileros, llena de puestos de 

comida callejera. Cuenta con restaurante, piscina, bar y salón. Al 

atardecer proyecta películas en la gran pantalla de la piscina. 

 

Ver web del hotel 

 
 

 
Natee The Riverfront hotel 4* 
Kanchanaburi 
 

Ubicado en el centro de la ciudad de Kanchanaburi a lo largo del 

río Kwai, ofrece un ambiente relajado de inspiración tailandesa. 

Cuenta con piscina, WiFi en todas sus instalaciones y ofrece 

bicicletas gratuitas para dar un agradable paseo por la zona. 

 

Ver web del hotel 

  

 
Holatel Phitsanulok 4* 

Phitsanulok 

 

Holatel es un moderno y acogedor hotel boutique en la ciudad de 

Phitsanulok. Ofrece a sus huéspedes una excelente ubicación con 

fácil acceso a centros comerciales, mercados, restaurantes,… y 

cuenta con spa tailandés y préstamo de bicicletas. 

 

Ver web del hotel 

  

http://www.askdiscovery.com/
https://samsenstreethotel.com/
https://nateetheriverfront.com/
https://nateetheriverfront.com/
http://holatelhotel.com/
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Temporada Baja Temporada Alta Fechas especiales 

Precio por persona en habitación doble 
con desayuno incluido, todos los vuelos y 
seguro de viaje y cancelación 

Mayo a Octubre Noviembre a Abril 
15/12 al 15/01, Loy 
Kratong y Songkran 

1.790€ 2.060€ 3.040€ 

 
Suplemento individual 

 

290€ 
 

460€ 
 

610€ 

 

 

Posibilidad de prolongar tu estancia en el país para descubrir lugares desconocidos, añadir días de playa o 

visitar otros países como Vietnam, Camboya, Myanmar, Bali, Maldivas o Laos. Consúltanos precios y hoteles. 

 

 

 

 

 
The Empress Hotel Chiang Mai 4*   
Chiang Mai 

 
Situado en el centro de Chiang Mai, a unos minutos del mercado 

nocturno, cuenta con dos piscinas, gimnasio, servicio de masajes, 

dos restaurantes y ofrece servicio gratuito de WiFi. Su decoración 

de estilo asiático no te dejará indiferente. 

 

Ver web del hotel 

 
 

 
Island Scape Burasari 5* 
Coconut Island 

 

Un resort de lujo supremo de 5 estrellas con villas privadas bañadas 

en la belleza natural virgen de Koh Maphrao “Coconut Island”. El 

Island Escape by Burasari cuenta con un restaurante, una piscina al 

aire libre, un centro de fitness, bar y zona de playa privada. 

 

Ver web del hotel 
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http://www.empresshotels.com/theEmpressChiangMaiHotel
https://isescape.com/
https://isescape.com/
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No Incluye: 

 

 Visado. 

 Bebidas. 

 Gastos personales, propinas, teléfono... 

 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 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. 

 

 

 

Incluye: 

 Alojamiento en habitación doble en los hoteles 

seleccionados con desayuno incluido. 

 Régimen de comidas según programa. 

 Visitas y actividades descritas en el itinerario. 

 Entradas de las visitas programadas. 

 Guía local de habla hispana en las visitas. 

 Traslados indicados en vehículo acondicionado. 

 Traslado marítimo terrestre al resort de playa. 

 Vuelos internacionales e internos. 

 Seguro de viaje. 

 Asistencia 24 horas en habla hispana. 
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