Joyas de Siam desde Bangkok / 68293
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Web: http://www.promoviajes.travel/

Ficha viaje

Joyas de Siam desde Bangkok

La Tailandia moderna se va fusionando con el Siam histórico
durante los cinco emocionantes días de este circuito desde y hasta
Bangkok. Descubre los antiguos monumentos, los deslumbrantes
templos budistas y los bulliciosos mercadillos que hacen de
Tailandia el país más cautivador del sudeste de Asia. Visita a
ruinas como las de Ayutthata y Sukhothai, que ofrecen una visión
de la grandeza y las viejas glorias del reino, y conoce a los
habitantes de remotas aldeas de la selva, dónde el pasado sigue
muy vivo. Apúntate para emprender un viaje mágico y descubrir
las brillantes joyas de Siam.

Resumen del viaje
Noches en: P.H. Kamphaeng Phet, Chiang Mai, Sukhothai
Visitando: Bangkok, Ayutthaya, Lampang, Lamphun, LopburiP.H. Kamphaeng Phet, Chiang
Mai, Sukhothai
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Itinerario ampliado
Día 1
Recogida a las 07:00 horas en su hotel (las recogidas de hoteles del extrarradio de Bangkok o del
aeropuerto son sujetas a cargos suplementarios). Salida hacia Ayutthaya, la antigua capital de Siam,
para contemplar las ruinas lo que fue una inmensa ciudad isla que fue saqueada en gran parte por
un ejército invasor hace 250 años. Hoy, el parque histórico que alberga las ruinas evoca antiguas
glorias como se puede apreciar en templos como los de Wat Yai Chaimongkhon, Wat Phanan
Chioeng y Wat Mahathat, donde se encuentra la famosa imagen del Buda devorado por las raíces. A
continuación, embarcamos en un tradicional barco de cola larga para disfrutar de un recorrido
alrededor de la isla, observando las ruinas de la ciudad desde una perspectiva nueva. Tras almorzar
en un restaurante local, continuamos hacia Kamphaeng Phet para el registro en el hotel.

Día 2
Emprende el camino hacia Lampang tras desayunar en el hotel. Al llegar, visita a Wat Phra That
Lampang Luang, un gran templo del estilo Lanna situado en una colina amurallada. Sube las
escaleras naga y explora el complejo, que ostenta siete edificios y un árbol sagrado. Aprecia el Buda
de bronce en la sala de ordenaciones y la reliquia del Buda en el chedi dorado. Disfruta del almuerzo
en un restaurante local antes de continuar hacia el Thai Elephant Care Center en Chiang Mai, es una
excelente oportunidad para cuidar a los elefantes ancianos y los que ya no pueden trabajar
normalmente. A última hora de la tarde, traslado a su hotel en Chiang Mai, popularmente conocida
como la ‘Rosa del Norte’. Registro en el hotel al llegar con el resto del día libre. Quizás explora la
ciudad o disfruta de un relajante masaje tailandés (no incluido). Por la tarde, acércate al bullicioso
mercado nocturno para deambular o prueba una cena ‘khantoke’ – el estilo de servir en el norte de
Tailandia – acompañado de un auténtico espectáculo y actuaciones tradicionales de la cultura lanna
(opcional, no incluido). Distancia aproximada 350 km - 5 horas.

Día 3
Desayuno en el hotel seguido por una visita al Wat Phra That Doi Suthep para disfrutar de sus
impresionantes vistas panorámicas. Para llegar al templo es necesario subir una escalera naga de
309 escalones o uso del teleférico (incluido). Si las vistas son impresionantes, el templo en si no es
de menos y goza de unas deslumbrantes estructuras doradas. Esta visita espiritual es seguida por un
recorrido por el templo del consumo que es la carretera de San Kamphaeng, que a lo largo de 10km
está flanqueada por tiendas vendiendo productos de cerámica, laqueados, de madera y de plata
tanto como joyas y sedas. El algunas tiendas, se puede observar a los artesanos mientras que
trabajan sus creaciones. Estate atento por alguna ganga en cerámicas celadón y los productos de
plata, que suelen ser de altísima calidad. Tras almorzar en un restaurante local, retorno al hotel con
el resto del día libre.

Día 4
Nos despedimos de Chiang Mai tras desayunar en el hotel, partiendo hacia Lamphun, lugar donde se
encuentra uno de los templos más importantes del norte, el milenario Wat Phra That Hariphunchai.
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Visita al templo y aprecia las estatuas de Buda y los imponentes estupas, entre los cual hay un chedi
dorado de estilo Lanna de 46 metros y oro del estilo Haripunchai de 21 metros. Prendemos el
camino hacia el sur al Parque Histórico de Sukhothai, que alberga las ruinas de la primera capital de
Siam. Fundada en el siglo XIII, Sukhothai significa ‘Amanecer Feliz’ y marcó el comienzo de una
época dorada para la cultura tailandesa con el reinado de Ramkhamhaeng el Grande, que es
considerado el creador del alfabeto tailandés. En el parque histórico se encuentran las ruinas de casi
200 edificios, incluyendo decenas de templos. El complejo, que es Patrimonio de la Humanidad de la
UNESCO, está dividido entre las ruinas intramuros.

Día 5
Salida de Sukhothai tras desayunar en el hotel con camino a Lopburi. Esta histórica ciudad es
conocida por las manadas de monos macacos que recorren las calles y templos como si de la jungla
se tratara. Visita las ruinas de antiguo templo khmer de Phra Prang Sam Yot y el colindante
santuario brahmán de San Phra Kan, que es conocido como el ‘Templo de los Monos’. El almuerzo es
en un restaurante durante el camino. Continuamos a Bangkok, con traslado a hoteles céntricos. Los
traslados a hoteles del extrarradio de Bangkok o del aeropuerto son sujetas a cargos suplementarios.
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Incluido
●
●
●
●

Transporte entre ciudades: caravana
Guía Turístico en castellanoen inglésen francésen alemánen italiano
4 desayunos 4 comidas
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Vuelos internacionales
Traslado de llegada
Traslado de salida
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.

Condiciones
Tours en diferentes idiomas se pueden combinar en un mismo vehículo. Habrá un guía para cada
idioma.. NOTAS IMPORTANTES COMUNES A TODOS LOS PROGRAMAS: En reservas para 1 solo
pax, normalmente duplica el precio de la doble (la mayoría de los circuitos son mínimo 2 personas),
hasta que el receptivo informa si hay más pasajeros y aplica el coste correcto de single. Llegadas o
salidas fuera de horarios laborables, suelen conllevar suplemento en los traslados. El orden de las
visitas puede variar respecto al itinerario descrito, ocurre sobre todo en programas con salidas
diarias. La información final la dan los receptivos una vez en destino. Por regla general los
transportes turísticos que estén incluidos en los programas, admiten un máximo de 1 maleta por
pasajero pudiendo cobrar una cantidad por equipaje extra. Si incluye vuelos domésticos, suelen
admitir un máximo de 15 kilos. Dado que no existe un estándar, cualquier extra relativo a sobrepeso
o cantidad de maletas, será pagado en destino directamente por el pasajero. Una vez realizada la
reserva, si el hotel de programa no tuviera disponibilidad se ofrecerá otro de características
similares. Los operadores pueden reservarse el derecho a cambiar el hotel, incluso estando el
pasajero en destino, siempre que sea dentro de la misma categoría o superior, y la reserva no se
haya efectuado sobre un hotel en concreto. En general no se recomiendan las habitaciones triples.
En algunos países la 3ª cama puede ser una turca o plegatin (no cómoda); en otros pueden ser dos
camas de matrimonio. La petición de habitaciones con cama de matrimonio (DOBLE) o dos camas
(TWIN) es solo informativa y no se garantiza, depende siempre del establecimiento en el momento
del check in. De la misma manera las cortesías de Luna de Miel dependen únicamente del
establecimiento y no se garantizan. Rogamos tengan en cuenta también que algunos países no
cumplen los mismos estándares de calidad europeos y la categoría indicada, aunque correcta
respecto a las categorizaciones del país, puede ser mas baja de lo esperado. Las intolerancias
alimentarias o peticiones especiales deben comunicarse antes de la llegada de los pasajeros a
destino. Se pedirá al receptivo aunque no podemos garantizar dietas, menús o trato especial. No se
admiten cambios de reservas ya realizadas a programas publicados posteriormente con precio de
oferta. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS A LAS FECHAS DE VIAJE: Los Programas en Privado
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con guías de habla hispana en cualquier destino, pueden tener problemas de disponibilidad para las
fechas de temporada alta. Se confirmará cuando recibamos la notificación escrita del receptivo. Si la
fecha del viaje coincide con festividades locales, Navidad o Fin de Año, eventos especiales o
congresos, puede haber suplementos (por fecha/por cenas obligatorias, etc), así como monumentos
que no se puedan visitar. Una vez recibida la reserva, se ajustarán costes y servicios en
consecuencia. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS AL VIAJE: Recuerde que deberán llevar en regla
su documentación personal (pasaportes, visados, certificados de vacunación, etc.). Caso de ser
denegada su entrada en el país por carecer de los requisitos o por defecto en la documentación
exigida, o por no ser portador de la misma, yourttoo.com declina toda responsabilidad, siendo por
cuenta del viajero cualquier gasto que se origine.
45 a 32 días antes de la llegada, 15% sobre el total del viaje 31 a 17 días antes de la llegada, 50%
sobre el total del viaje 16 días antes de la llegada, 100% sobre el total del viaje En caso de existir
tarifas aéreas incluidas, estarán sujetas a posibles cambios en el momento de la emisión. Si sufrieran
algún cambio informaremos del suplemento. Una vez emitidos los billetes no tienen reembolso.En
caso de incluir tarifas aéreas, estarán sujetas a posibles cambios en el momento de la emisión.
Informaremos si existe suplemento. Una vez emitidos billetes de avión, tren, bus o similar no tienen
reembolso. Su coste se sumará a los gastos de cancelación pertinentes. IMPORTANTE: La emisión
con antelación de estos servicios puede implicar que el importe del deposito inicial de la reserva sea
más alto para evitar que el precio varíe por demora. Se corregirá en el momento en el que
recibamos la reserva.
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Hoteles
Chakungrao Riverview o similar (3*SUP)
Holiday Inn, Empress o similar (4*)
Legendha o similar (4*)
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