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CAPITALES DE SIAM Y PHUKET 
 
 
Día 1  ESPAÑA - BANGKOK 
Salida en vuelo de línea regular hacía Bangkok. Noche a bordo. 
 
Día 2  BANGKOK  
Llegada según horarios de los vuelos. Asistencia y traslado al hotel. Resto del día libre para tomar contacto 
con esta bulliciosa y fascinante ciudad. Alojamiento. 
 
Día 3 BANGKOK 
Desayuno. Salida para realizar una visita panorámica de 
la ciudad de Bangkok, divida por el río Chao Praya, y 
famosa por sus numerosos templos. Visitaremos sus 
principales avenidas, el bullicioso Chinatown, donde se 
encuentra el templo de Wat Traimit, conocido como 
Templo del Buda de Oro,  que alberga una imagen de 
Buda de 5 toneladas de oro macizo, que permaneció 
oculta y cubierta de yeso durante años, para evitar su 
destrucción durante la guerra. Continuación al centro 
histórico donde se encuentra el Wat Pho, templo que 
alberga al famoso Buda Reclinado, con 46m, uno de los 
más grandes del mundo. Terminaremos con una visita a 
una fábrica de piedras  preciosas  estatal.  Regreso al hotel y tarde libre que podrán aprovechar para visitar 
el Gran Palacio y el famoso mercado nocturno. Alojamiento. 
 
Día 4 BANGKOK 
Desayuno. Día libre para descubrir más de esta fascinante ciudad, realizar alguna excursión opcional, o 
perderse por los innumerables mercadillos. Alojamiento en el hotel. 
 
Día 5 BANGKOK - RIO KWAI 

Desayuno.  Salida por carretera hacia Kanchanaburi, 
donde se encuentra el  famoso Puente sobre el  Río Kwai, 
testimonio de la II Guerra Mundial.  Visita del Cementerio, 
donde están enterrados los prisioneros que perdieron la 
vida durante su construcción, y el Museo de la Guerra. 
Recorrido en barca por el Río Kwai hasta el Puente y 
tiempo libre para cruzarlo a pie. Desde allí nos dirigiremos 
hasta el insólito paso ferroviario de Hellfire Pass, 
construido por los prisioneros de guerra aliados entre 
1942-43. Almuerzo en ruta y continuación al hotel. 
Tiempo libre y Alojamiento. 

 
Día 6 RIO KWAI - AYUTTHAYA - ANG THONG - PHITSANULOK 
Desayuno.  Salida hacia Ayutthaya, la antigua capital del Reino de Siam, declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco, por su riqueza monumental, visita ineludible para los amantes de la historia y 
civilizaciones antiguas. Almuerzo en ruta. A continuación, nos dirigiremos a la ciudad de Ang Thong donde 
podremos visitar el Templo Wat Muang, famoso por albergar la figura del Buda sentado más grande de 
Tailandia y la novena mayor del mundo con casi 100 metros de altura. Continuación hacia Phitsanulok, 
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importante centro de peregrinación budista, en el corazón de Tailandia, donde encontraremos su venerada 
estatua de Buda.  Llegada al hotel y alojamiento. 
 
Día 7 PHITSANULOK - SUKHOTAI - CHIANG RAI 
Al amanecer y opcional, salida a las inmediaciones del hotel, para realizar una ofrenda a los monjes y 
envolvernos de su espiritualidad. Desayuno y salida hacia Sukhotai. Llegada  y visita de esta bella ciudad 
cuna de la civilización Thai, cuyo centro arqueológico esta declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco. Salida hacia Lampang. Almuerzo en ruta y parada en el espectacular lago de Phayao. Llegada a 
Chiang  Rai y tiempo libre. Alojamiento. 
 
Día 8 CHIANG RAI - CHIANG MAI 
Desayuno. Salida hacia el famoso “Triángulo de Oro” del río 
Mekong, frontera natural entre Tailandia, Laos y Birmania. 
Visita del Museo del Opio, que muestra la historia de la 
zona. Continuación al novedoso y llamativo Wat Rong Suea 
Ten o Templo Azul, donde se pueden encontrar pinturas 
con un estilo similar al Templo Blanco pues fue allí donde se 
formó su arquitecto durante años. A continuación parada 
en el espectacular Wat Rong Khun, templo budista de estilo 
contemporáneo donde el blanco representa la pureza y el 
cristal la sabiduría budista. Salida hacia Chiang Mai y 
almuerzo en ruta. Por la tarde, llegada y alojamiento. 
 
Día 9 CHIANG MAI 
Desayuno. Traslado al Campamento de Elefantes, situado en plena jungla tailandesa, donde disfrutaremos 
de una demostración de fuerza y habilidad de estas grandes criaturas. Posteriormente realizaremos un 
safari a lomos de elefante, remontando el cauce el río hasta llegar a un enclave donde conviven las mujeres 
jirafa, originarias de Mae Hong Son, con otras tribus del país. Almuerzo en ruta y visita a una plantación de 
orquídeas. Por la tarde visita del Templo de la Montaña, Wat Doi Suthep,  desde donde se aprecia una 
magnífica panorámica de la ciudad de Chiang Mai. Regreso al hotel y alojamiento. 
 
Día 10 CHIANG MAI - PHUKET 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular hacia Phuket, 
isla unida por un puente a la península, que cuenta con algunas de las mejores  playas de Tailandia. Llegada 
al hotel elegido  y alojamiento. 
 

Días 11 y 12  PHUKET 
Desayuno. Días libres en el hotel y régimen elegido, para 
relajarse y disfrutar de este magnífico entorno natural en 
el Mar de Adaman, visitar otras islas o sus pintorescos 
pueblos, con posibilidad de realizar alguna excursión 
opcional.  Alojamiento. 
 
Día 13 PHUKET - ESPAÑA 
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo con destino España. Noche a bordo. 
 

Día 14  ESPAÑA 
Llegada a su ciudad de origen. 

Fin de nuestros servicios 


