
ASIA 2021/22

ICONOS DE TAILANDIA
Bangkok, Ayuthaya, Sukhothai, Lampang y Chiang Mai

9 días / 6 noches.

Este circuito por Tailandia, nos llevará rapidamente desde Bangkok a Chiang Mai por carretera, 

pasando por Ayuthaya y Sukhothai, hasta llegar a “la rosa del norte”.

Día 1 Ciudad de Origen - Bangkok
Vuelo de salida hacia Bangkok. Noche a bordo.

Día 2 Bangkok
Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre en la capital de 
Tailandia, donde podremos ver la mezcla entre la tradi-
ción y la modernidad. Alojamiento.

Día 3 Bangkok
Desayuno. Salida para visitar la ciudad y sus templos más 
importantes. Primera parada en Wat Traimit en cuyo inte-
rior se alberga la imagen de buda de 5.5 toneladas de oro 
macizo. Seguiremos con la visita del Gran Palacio, donde 
residían los reyes desde el año 1.782 y el templo donde se 
encuentra la venerada imagen del Buda de Esmeralda, co-
nocida con el nombre de Wat Phra Kaeo. Terminaremos con 
la visita al templo del buda reclinado Wat Po. Tarde libre.

Día 4 Bangkok
Desayuno. Día libre en Bangkok, en el que podrás realizar 
alguna de las experiencias que te proponemos o simple-
mente que descubras la ciudad a tu manera, una ciudad 
llena de centros comerciales, mercadillos o restaurantes 
de todo tipo. Alojamiento.

Día 5 Bangkok - Ayuthaya - Angthong - Kamphaeng Phet 
- Sukhothai (Pensión completa)
Desayuno. Salida temprano hacia Ayuthaya, comen-
zaremos el día con la visita los templos de Wat Yai 
Chaimongkol y Wat Mahatat; en este último podremos 
admirar la famosa imagen de buda en las raíces de un 
árbol. Continuaremos por carretera parando en Angthong 
para visitar el templo donde se encuentra la imagen de 
buda más alta del mundo (93 m. de altura). Almuerzo en 
un restaurante. Proseguiremos hacia Kamphaeng Phet, 
antiguamente extensión de la antigua capital, Sukhothai, 
también patrimonio de la humanidad. Llegada y visita las 
ruinas de los templos. Llegada a Sukhothai. Cena en el 
hotel y alojamiento.

Día 6 Sukhothai - Lampang - Chiang Mai (Media pensión)
Desayuno. Salida para visitar las ruinas arqueológicas de 
la primera capital del Reino de Siam. El reino de Sukho-
thai se considera como la edad de oro de la civilización 
thai, y el arte religioso y la arquitectura de la época, se 
consideran como los más clásicos de los estilos thai. La 
capital original estaba rodeada por tres fortificaciones 
concéntricas y dos fosos salvados por cuatro puertas. 
Visita del parque histórico de esta antigua capital y sus 
templos más importantes. Continuación hacia Lampang. 
Visita del templo Pratat Lampang Luang. Almuerzo en un 

restaurante. Proseguiremos hacia Chiang Mai, la Rosa del 
Norte y la ciudad más importante de la región. Sus oríge-
nes se remontan al reino Lanna en el siglo XIII. La ciudad 
antigua se encuentra rodeada por un foso y está amura-
llada. Por la tarde visita del templo Doi Suthep, símbolo 
de la ciudad a 1.053 metros de altura e importante centro 
de peregrinación. Alojamiento.

Día 7 Chiang Mai (Media pensión)
Desayuno. Salida para visitar un nuevo y renovado 
campamento de elefantes Ecovalley. Podremos disfrutar y 
conocer más de cerca este increíble animal de una forma 
nueva y diferente siempre priorizando en el respeto 
animal y su entorno. Dentro del programa aprenderemos 
acerca de los elefantes,: anatomía, comportamiento y 
alimentación. Participaremos en la producción de papel a 
partir del estiércol de los elefantes y terminaremos con el 
baño en una pequeña cascada. Seguidamente visitaremos 
un recinto donde se acogen varias tribus entre ellas las 
mujeres jirafa, siendo procedentes de Myanmar, pero 
desde hace años, asentadas en Tailandia. Visita la granja 
de orquídeas. Almuerzo en la granja. Regreso al hotel. 

Día 8 Chiang Mai - Ciudad de Origen
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo de regreso. Noche a 
bordo. (Con algunas compañías el vuelo se hace diurno 
y se llega a la ciudad de origen este mismo día, en lugar 
del día siguiente).

Día 9 Ciudad de Origen
Llegada. 

PRECIO ORIENTATIVO 1.440 €

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
 · Traslados, visitas y entradas, según itinerario.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en 

régimen indicado en itinerario.
 · 3 almuerzos y 1 cena según itinerario (sin bebidas).
 · Circuito exlusivo clientes ICARION, con guía local en 

castellano.
 · Seguro de viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Descubrir el Palacio Real de Bangkok.
 · Ayuthaya y Sukothai, antiguas capitales de Tailandia.
 · Ver la panorámica de Chiang Mai desde el Doi Suthep.
 · Disfrutar de los elefantes en el campamento Ecovalley.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
Bangkok
 · Canales de Bangkok y Wat Arun.
 · Casa Museo Jim Thompson.
 · Cena crucero por el rio Chao Phraya Princess.
 · Cena crucero en la barcaza de arroz Manohra.
 · Mahanakorn Skywalk.
 · Mercado Flotante de Damnoen Saduak y mercado del 

tren.

SALIDAS 2021
Del 1/6/21 al 31/10/21: martes

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
B (4*) Bangkok Mandarin Bangkok
  by Centre Point
 Sukhothai Sukhothai Treasure
 Chiang Mai Novotel Nimman

A (4*/5*) Bangkok Mandarin Bangkok 
  by Centre Point
 Sukhothai Sriwilai Sukhothai
 Chiang Mai Le Meridien

A TENER EN CUENTA
Servicios garantizados a partir de 2 personas.

EXTENSIONES A PLAYAS

Completa tu viaje con unos días de relax en 
algunas de las mejores playas que te propone-
mos en las increibles islas de Phuket, Koh Samui 
o Krabi en Tailandia, la isla de Bali con sus gentes 
y paisajes espectaculares, o en las playas de las 
Islas Maldivas, un paraíso. 


