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Tailandia y Laos
Precio desde:

2.325€ /persona

Idioma:

en Español

Salidas:

Sábados

Países:

Tailandia y Laos

Origen:

España

Organizado por:

Destinos Asiáticos

13 días

Información general
Este viaje nos va a llevar a conocer los principales puntos de interés de Tailandia, desde la capital, Bangkok, a las provincias del norte del
país. Pero no solo recorreremos el país de la sonrisa, ya que nuestra ruta comenzará en Luang Prabang, de donde nos llevaremos unas
pinceladas de la cultura laosiana.

Itinerario
Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA/BANGKOK/LUANG PRABANG
Salida en vuelo regular con destino a Luang Prabang, vía puntos intermedios de conexión. Noche a bordo.

Día 2: LUANG PRABANG
A la llegada a Luang Prabang, en Laos, haremos el traslado al hotel. Luang Prabang se considera la ciudad colonial mejor conservada de todo
el Sudeste Asiático. Tendremos el resto del día libre para comenzar a conocer la ciudad a nuestro aire.

Día 3: LUANG PRABANG
Desayuno. Unos 30 minutos nos separan del hotel al campamento de elefantes que vamos a visitar esta mañana. En el campamento se les
podrá alimentar con plátanos y seguro que podremos hacernos alguna foto con ellos. Más tarde, daremos un paseo a lomos de uno de estos
simpáticos animales a través de la jungla hasta el río Mekong. Almuerzo en un restaurante local. Tendremos toda la tarde libre.

Día 4: LUANG PRABANG
Desayuno. Vamos a dar un paseo en barca tradicional, subiendo por el Mekong, para conocer la misteriosa cueva de Pak Ou, que alberga
miles de estatuas de Buda de todos los tamaños, lacadas en oro. Almuerzo en un restaurante local. Después, conoceremos el Museo
Nacional, los templos de Wat Sane, Wat Xieng Thong, Wat Mai y Wat Aham, y pasaremos por la escuela de bellas artes. Nuestra última
parada será el Monte Phousi, una colina en el centro de Luang Prabang desde donde las puestas de sol resultan espectaculares.

Día 5: LUANG PRABANG/BANGKOK
Toca madrugar para ir a ver las filas de monjes saliendo de las pagodas en su rutina de pedir limosna, y para visitar el mercado matutino.
Regresaremos al hotel para tomar el desayuno. Después, saldremos a conocer las cataratas de Kuang Si, en cuyas piscinas naturales
podremos tener un momento de asueto y relax. Volveremos a Luang Prabang para ir al aeropuerto, para tomar un vuelo con destino a
Bangkok, la capital de Tailandia. A la llegada, traslado al hotel para el alojamiento.

Día 6: BANGKOK
Desayuno. Hoy tenemos prevista la visita de la ciudad, recorriendo los principales templos. Comenzamos yendo al colorido Chinatown,
siguiendo el recorrido del río Chao Phraya, para conocer el templo de Wat Pho, el más grande de la ciudad, donde se encuentra el Buda

Precios, servicios y demás información de los productos detallados en esta página y en el sitio web www.destinosasiaticos.com no son
vinculantes y pueden cambiar sin previo aviso.

www.destinosasiaticos.com
Tfno: (+34) 91 758 10 27
info@destinosasiaticos.com
Teléfono de contacto para otros países: consultar web
reclinado y los Chedis de los Reyes. La siguiente visita es el Wat Benjamabophit, el Templo de Mármol, y después el Palacio Real, el
principal monumento de Bangkok, muestra de la arquitectura regia thai. Dentro del complejo de edificios que forman el Palacio se encuentra el
Templo del Buda de Esmeralda, el templo budista más importante del país. Regresamos al hotel, visitando una fábrica de piedras preciosas
en camino, y tenemos el resto del día libre.

Día 7: BANGKOK/RÍO KWAI/KANCHANABURI
Desayuno. Salimos por la mañana por carretera hacia Kanchanaburi, donde se encuentra el célebre Puente sobre el Río Kwai, que se
mantiene como testimonio de la Segunda Guerra Mundial. Visitaremos el Museo y el Cementerio de la Guerra, donde se encuentran
enterrados los prisioneros que murieron durante la construcción de la estructura. Seguiremos en barca, en un recorrido por el río, y más tarde
haremos un pequeño trayecto en el Tren de la Muerte, hasta la estación de Tamkrase, en un recorrido que discurre a través de hermosos
paisajes. Almorzaremos en la estación y después conoceremos el tramo ferroviario conocido como Hellfire Pass, construido por prisioneros
de guerra de los países aliados, la mayoría ingleses y australianos. Al acabar las visitas, iremos al hotel para el alojamiento.

Día 8: KANCHANABURI/AYUTTHAYA
Desayuno. Hoy el recorrido nos lleva a conocer uno de los principales yacimientos arqueológicos del país, en Ayutthaya, antigua capital, y
que es Patrimonio de la Humanidad de la Unesco. Las construcciones de Ayutthaya son uno de los símbolos de Tailandia. Tomaremos el
almuerzo en el hotel de Ayutthaya. A la hora del atardecer, iremos al mercado flotante, donde podremos pasear, hacer alguna compra,
probar alguno de los deliciosos manjares de sus puestecitos de comida o incluso, si lo deseamos, dar un paseo en elefante (con suplemento de
pago directo en destino). Volveremos al hotel para el alojamiento.

Día 9: AYUTTHAYA/BANGKOK/TRIÁNGULO DE ORO/CHIANG RAI
Desayuno. A primera hora de la mañana, traslado al aeropuerto de Dong Muang para tomar un vuelo a Chiang Rai, en la provincia más al
norte del país. A la llegada visitaremos la aldea de los Akha, etnia conocida por sus trajes de colores y sus plantaciones de té. Almorzaremos
en ruta hacia el Triángulo de Oro, donde el río Mekong forma barrera natural entre Tailandia, Laos y Myanmar. Visitaremos la Casa del Opio,
un peculiar museo que nos muestra la importancia de este cultivo en las tribus locales del norte. Regresaremos a Chiang Rai para el
alojamiento.

Día 10: CHIANG RAI/CHIANG MAI
Desayuno. Comenzaremos el día navegando por el río Kok en una lancha tradicional hasta llegar al poblado de las etnias Gayan o Karen. A
continuación, nos dirigiremos por carretera hacia Chiang Mai. Son unas tres horas de camino si las condiciones de tráfico son buenas, pero
pararemos para conocer el Wat Rong Kun, el bello Templo Blanco, del cual los aldeanos piensan que Buda predicó el dogma por vez
primera. También en ruta hacia Chiang Mai tomaremos el almuerzo. Ya en Chiang Mai, subiremos a la colina a conocer el templo más
importante de la región, el Wat Doi Suthep. Después, tendremos el resto de la tarde y la noche libre, en la que recomendamos visitar el
animado mercado nocturno de la ciudad, con cientos de puestecitos de artesanías y locales con música en directo.

Día 11: CHIANG MAI
Desayuno. Ha llegado el día de conocer de cerca a los elefantes. Iremos a un campamento en plena jungla donde veremos a estos
animales demostrar las habilidades que han aprendido de sus mahout, sus cuidadores y entrenadores. También daremos un paseo en
elefante a través de la jungla. Volveremos al campamento descendiendo por el río en balsas de bambú y recorriendo un trayecto en un carro
tirado por bueyes. Almuerzo en un restaurante local. Visitaremos también una plantación de orquídeas. De regreso visitaremos la calle de
la artesanía, donde se fabrican joyas, tallas de madera o artículos de seda. Regreso al hotel y resto de la tarde libre.

Día 12: CHIANG MAI/BANGKOK/ESPAÑA
Desayuno. A la hora acordada traslado al aeropuerto y salida en vuelo hacia Bangkok, donde conectaremos con un vuelo de regreso a
España, con noche a bordo.

Día 13: ESPAÑA
Llegada y fin del viaje.

Precio
Precio por persona en base (mínimo 2 personas):
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TAILANDIA Y LAOS

HAB. DOBLE

SUPLEMENTO HAB.
INDIVIDUAL

Cat. Turista

2.325 €

330 €

Cat. Estándar

2.510 €

530 €

Cat. Superior

2.640 €

645 €

2.915 €

915 €

Cat. Lujo
Tasas aéreas y carburante a sumar al precio

510 €**

** (Sujetas a cambios hasta momento de la emisión)

Suplementos Aéreos:

SUPLEMENTO POR CLASE DE RESERVA Y TEMPORADA
TEMPORADA

CLASE

01ene-31dic

L

63 €

T

138 €

Q

231 €

E

356 €

Incluye
Vuelo regular España/Bangkok/España con Turkish Airlines en clase turista V.
Vuelo regular Bangkok/Luang Prabang/Bangkok//Chiang Mai/Bangkok con Bangkok Airways en clase turista.
Alojamiento en habitación doble en los hoteles seleccionados o de categoría similar.
Traslados y visitas regulares en Laos con guía de habla hispana.
Traslados regulares en Bangkok con guía de habla hispana.
Visita de la ciudad y Palacio Real en Bangkok con guía de habla hispana.
Circuito regular en Tailandia de 5 noches según itinerario, con guía de habla hispana.
Desayuno diario y 7 almuerzos, según itinerario.
Seguro de viaje.
No incluye
Propinas, gastos de comunicación, lavado y planchado de ropa, gastos personales, y en general cualquier otro servicio u opción no
especificado en el itinerario o mencionado expresamente en el apartado Incluido.
Hoteles

CIUDAD

CATEGORÍA

HOTELES TURISTA

Luang Prabang

3* SUP

Villa Saykham

Bangkok

4*

Narai Hotel

Río Kwai

4*

Resotel
Kantary Resort

Ayutthaya

4*

Chiang Rai

3* SUP

Wiang Inn

Chiang Mai

4*

The Empress

CIUDAD

CATEGORÍA

HOTELES ESTÁNDAR

Luang Prabang

4*

Villa Santi
Holiday Inn Bangkok Silom

Bangkok

4*

Río Kwai

4*

Resotel

Ayutthaya

4*

Kantary Resort

Chiang Rai

4*

Dusit Island

Chiang Mai

4*

Holiday Inn

CIUDAD

CATEGORÍA

HOTELES SUPERIOR

Luang Prabang

4*

Villa Santi

Bangkok

5*

Metropolitan
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Río Kwai

4*

Resotel

Ayutthaya

4*

Kantary Resort

Chiang Rai

4*

Dusit Island

Chiang Mai

5*

Dusit D2

CIUDAD

CATEGORÍA

HOTELES LUJO

Luang Prabang

4* SUP

Victoria Xiengthong Palace

Bangkok

5*

Conrad Bangkok

Río Kwai

4*

Resotel

Ayutthaya

4*

Kantary Resort

Chiang Rai

5*

Le Meridien Chiang Rai

Chiang Mai

5*

Shangri-La Chiang Mai

Seguro de viaje
Consulta la cobertura básica de tu seguro de viaje o amplíalo con InterMundial.
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