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CORREO ELECTRóNICO
INFO@RASTRAVEL.COM

LO MEJOR DE TAILANDIA
Destinos: Bangkok, Ayutthaya, Lopburi, Phitsanulok, Sukhothai,
Chiang Rai, Chiang Mai
Dias de Salida: Jueves
Noches: 8 noches

desde

1255€

LO MEJOR DE TAILANDIA EN 8 DÍAS!!!

GALERÍA DE IMÁGENES

DESCRIPCIÓN
Programa de 8 días con lo más interesante de Tailandia con inicio y final en Bangkok. Categoría superior y Lujo a elegir.

ITINERARIO
DÍA 1.º BANGKOK
Llegada al aeropuerto de Bangkok, la capital política, económica, cultural y espiritual de Tailandia que sorprende al vi
sitante por su modernidad, sin perder su estilo tradicional. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 2.º BANGKOK
Desayuno. Visita de los famosos templos de la ciudad: Wat Traimit, situado en Chinatown, alberga el Buda de Oro
macizo más grande del mundo, de cinco metros de altura con un peso de cinco toneladas y media y el Wat Pho, el m
ás grande de Bangkok, donde destaca la figura del Buda Reclinado, con un longitud de 46 metros y totalmente c
ubierto de oro, y los Chedis de los Reyes. A continuación, visita del Palacio Real, construido en 1782, fue durante 150 a
ños la casa del rey de Tailandia, la corte real y la sede administrativa del gobierno. Dentro del complejo, se encuentra W
at Phra Kaew o el Templo del Buda Esmeralda, consagrado a la venerada imagen de un Buda meticulosamente
tallado en un solo bloque de jade. Tarde libre a su disposición. Alojamiento.
DÍA 3.º BANGKOK - AYUTTHAYA - LOPBURI - PHITSANULOK

Desayuno. Salida hacia Ayuthaya, antigua capital del país, para visitar sus maravillosos templos, destacando Wat C
haiwathanaram y Wat Mahathat.Almuerzo. Por la tarde, continuación hacia Lopburi, visita al Templo de los Monos, Pr
ang Sam Yod (la Pagoda Sagrada) y a las ruinas de Wat Phra Sri Ratana Mahathat. Salida hacia Phitsanulok. A
lojamiento.
DÍA 4.º PHITSANULOK - SUKHOTHAI - CHIANG RAI
Desayuno. Visita al templo Wat Phra Sri Ratana Mahathat, el más sagrado en Phitsanulok. Continuación al Parque Hi
stórico de Sukhothai, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO para dar un paseo en bicicleta e
ntre las ruinas y lagunas de sus jardines. Desde este punto se puede contemplar el gran Buda Blanco de Wat Sri
Chum.Almuerzo. Continuación hacia Chiang Rai. Salida hacia Chiang Rai, parando en ruta en el Lago Payao. A
lojamiento.
DÍA 5.º CHIANG RAI
Desayuno. Visita de Mae Chan, antiguo centro de trabajos artesanales en plata, posteriormente convertido en un
centro de transacciones comerciales entre las tribus Yao y Akha, donde todavía es posible ver a miembros de las d
iferentes etnias. Visita al poblado de las famosas Mujeres Jirafas. Almuerzo. A media mañana paseo por el río Me
kong en una embarcación tradicional tailandesa. El río Mekong supone una frontera natural entre Myanmar, Laos y Ta
ilandia. Visita del poblado Don Xao, ubicado en la frontera de Laos, y la Casa del Opio y regreso al hotel. Alojamiento.
DÍA 6.º CHIANG RAI - CHIANG MAI
Desayuno. Traslado al muelle para tomar una embarcación tradicional y visitar a los pueblos de las minorías étnicas Kar
en y Lahu (Muser). Visita al Wat Rong Khun, el famoso templo blanco. Continuación por carretera hacia Chiang Mai.
Almuerzo
. Por la tarde, visita del templo Wat Doi Suthep, situado en la cima de una pequeña colina a 15 Km. Llegada a
l hotel. Alojamiento.
DÍA 7.º CHIANG MAI
Desayuno. Visita al centro de adiestramiento de elefantes donde se puede observar los animales bañarse, a
limentarse o mover troncos. Recorrido opcional de 1 hora a lomos de elefante. Salida hacia el valle de Mae Sa y visita d
e una granja orquídeas.Almuerzo. Visita a algunas fábricas de artesanía locales de lacados, tejidos de seda, pa
raguas tradicionales de papel y esculturas de madera, donde es posible comprar antigüedades birmanas. Alojamiento.
DÍA 8: CHIANG MAI - BANGKOK
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo regular hacia Bangkok. Llegada y conexión con vuelo i
nternacional. Fin de nuestros servicios..

INFORMACIÓN

INCLUYE
Vuelos domésticos Bangkok Airways.
Tasas aéreas y suplemento de carburante.
Visitas indicadas en el itinerario, en servicio regular y con guías locales de habla hispana.
7 noches con alojamiento y desayuno, con 5 almuerzos (Bebidas no incluidas).
Seguro de asistencia en viaje

NO INCLUYE

Ningún servicio no especificado.
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