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España / Bangkok (vía punto europeo o asiático con cambio de avión) 

Salida en vuelo regular con destino Bangkok, vía punto europeo asiático con cambio 

de avión. Noche a bordo. 

 

Bangkok  

Llegada al aeropuerto internacional de Bangkok. Encuentro con el asistente y trasla-

do al hotel. Alojamiento. 

 

Bangkok (Desayuno) 

Desayuno. Salida en bus del hotel para realizar un recorrido por las principales aveni-

das de Bangkok hasta llegar al bullicioso barrio de Chinatown donde realizaremos 

nuestra primera parada: el templo de Wat Traimit o más conocido como Templo del 

Buda de Oro y que alberga una imagen de Buda de 5 toneladas de oro macizo carga-

da de historia, pues permaneció oculta durante siglos tras ser cubierta de yeso para 

evitar su destrucción durante la guerra. Nuestra siguiente parada será el Templo de 

Wat Pho o Templo del Buda Reclinado, uno de los budas reclinados más grandes del 

mundo con 46 metros de longitud y en cuyos pies encontramos un grabado especta-

cular de 108 imágenes que representan acciones positivas del budismo. De regreso 

al hotel visita a la fábrica de piedras preciosas estatal. Tarde libre. Alojamiento en el 

hotel.  

 

Bangkok (Desayuno) 

Desayuno. Día libre a disposición de los señores clientes. Posibilidad de realizar visi-

tas opcionales. Alojamiento en el hotel  

 

Día 1 

 

 

 

Día 2 

Bangkok 

 

 

 

 

Día 3 

BAngkok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día 4 

Bangkok 

Tailandia al Completo 12 días / 9 noches 
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Bangkok - Rio Kwai (Desayuno + Almuerzo) 

Desayuno en hotel. Salida a primera hora de la mañana en autocar desde Bangkok, 

para dirigirnos a la provincia de Kanchanaburi, conocida entre por otros lugares por 

el famoso puente sobre el rio Kwai y por ser escenario de algunos acontecimientos 

vividos durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial. Visitaremos el cemente-

rio, donde se encuentran los prisioneros que perdieron la vida durante la construc-

ción del puente, y el Museo de la Guerra. Realizaremos un recorrido en barca por el 

Río Kwai hasta el puente y tendremos tiempo libre para cruzarlo a pie y pasear. Des-

de allí nos dirigiremos al insólito tramo ferroviario conocido como “Hellfire Pass”, un 

paso construido en tiempo récord por los prisioneros de guerra aliados 

(principalmente ingleses y australianos) entre 1942 y 1943. Almorzaremos en restau-

rante local. Al terminar, traslado al hotel y tiempo libre para disfrutar de la privilegia-

da ubicación y alrededores del Resotel.  

OPCIONAL: Los más aventureros tendrán la posibilidad de remontar el rio en lancha 

para, posteriormente, dejarse llevar por la corriente rio abajo equipados con chale-

cos salvavidas hasta llegar de vuelta al resort.  

 

Rio Kwai - Ayutthaya - Phitsanulok (Desayuno + Almuerzo) 

Desayuno en el hotel. Seguidamente continuaremos nuestro recorrido hasta la ciu-

dad de Ayutthaya, centro arqueológico por excelencia del país y antigua capital del 

reino de Siam. Visitaremos los principales templos de su conjunto arqueológico, de-

clarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO y de gran interés histórico: Wat 

Mahathat, Wat Phra Sri Sanphet y Wat Yai Chai Mongkol. Ayutthaya es una muestra 

remanente de la importancia y de la riqueza patrimonial de este país. Almuerzo en 

ruta. A continuación saldremos hacia la ciudad de Phitsanulok, situada en el corazón 

de Tailandia y considerada uno de los más importantes centros de peregrinación 

Budista del país. Durante el trayecto seremos testigos del cambio en el paisaje, vol-

viéndose este cada vez  

Día 5 

Rio Kwai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día 6 

Phitsanulok 
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Pithsanulok - Sukhotai - Chiang Rai (Desayuno + Almuerzo) 

Temprano por la mañana, y para los que así lo deseen, saldremos a las inmediacio-

nes del hotel para realizar una ofrenda a los monjes y vivir de cerca uno de los as-

pectos mas emblemáticos de la cultura tailandesa. Tras el desayuno buffet saldre-

mos hacia Sukhotai. La visita estrella de este día es el Parque Arqueológico de Su-

khotai, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO por su increíble belle-

za y muestra de los varios siglos de prosperidad de la civilización tailandesa. A conti-

nuación saldremos hacia la ciudad de Chiang Rai adentrándonos en el sugerente pai-

saje norteño de la provincia de Lampang. Almorzaremos en ruta y pararemos a des-

cansar a las orillas del espectacular lago de Phayao. Llegaremos a Chiang Rai por la 

tarde y tendremos tiempo libre para descansar, disfrutar de un baño en la piscina 

del hotel o visitar el mercadito nocturno de la ciudad.  

 

Chiang Rai (Desayuno + Almuerzo) 

Desayuno buffet. Por la mañana visitaremos el poblado de los Akha, una etnia cono-

cida por sus trajes de colores y las pintorescas plantaciones de té de los alrededores. 

A continuación, nos dirigiremos a Chiang Saen, donde se encuentra el famoso 

“Triángulo de Oro” del río Mekong, que abarca zonas de Tailandia, Laos y Birmania 

antiguamente dedicadas al tráfico del opio, haciendo una parada en el “Museo del 

Opio”. Desde allí, nos trasladaremos hasta Mae Sai, un poblado fronterizo con Bir-

mania donde encontraremos un curioso mercado de productos birmanos y presen-

ciaremos el continuo ajetreo de mercancías y personas. Almuerzo en ruta. Tras visi-

tar uno de sus importantes pueblos, regreso Chiang Rai.  

OPCIONAL: entrada a Birmania para visitar algunos de sus templos y descubrir una 

pequeña parte de su peculiar cultura.  

 

Día 7 

Chiang RAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día 8  

Chiang Rai 
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Chiang Rai - Chiang Mai (Desayuno + Almuerzo)  

Desayuno en hotel. Saldremos por la mañana realizando la primera parada en el es-

pectacular y contemporáneo Templo Blanco (Wat Rong Kun en tailandés) a las afue-

ras de Chiang Rai. En la cultura local el blanco representa la pureza y sabiduría budis-

ta. Posteriormente recorreremos los famosos parajes que separan estas dos ciuda-

des norteñas: Chiang Mai y Chiang Rai. El recorrido es de unas 3 horas a través de 

unos paisajes inolvidables. Ya en las inmediaciones de la ciudad de Chiang Mai, visi-

taremos la popular calle de la artesanía donde se fabrican la mayoría de objetos de-

corativos tradicionales del norte, como sombrillas pintadas a mano, joyería, piedras 

preciosas. Almorzaremos en ruta. Una vez en Chiang Mai, subiremos hasta el conoci-

do templo de la montaña (Wat Doi Suthep en tailandés) desde donde podremos 

apreciar la ciudad de Chiang Mai en todo su esplendor. Por la noche podremos pa-

sear por el famoso mercadillo nocturno. Alojamiento.  

 

Chiang Mai (Desayuno + Almuerzo)  

Desayuno y traslado al campamento de elefantes, situado en plena jungla, donde 

veremos una demostración de fuerza y habilidad de estas grandes criaturas. A conti-

nuación, comenzará nuestro safari a lomos de elefante siguiendo el cauce del río y 

cruzando la espesa vegetación de la jungla. Tras el safari, realizaremos un emocio-

nante descenso por el río en balsas de bambú y un paseo en carro tirado por bueyes 

para disfrutar del entorno. Almorzaremos y visitaremos una plantación de orquídeas 

donde podemos presenciar la belleza inigualable de esta hermosa especie floral. 

Posteriormente nos desplazaremos al hotel y tendremos tiempo libre. Alojamiento.  

OPCIONAL: Visita del Tiger Kingdom, el popular reino de los tigres de Chiang Mai, 

lugar donde se crían y se encargan de garantizar la conservación de esta especie; se 

permite estar en contacto con ellos, acariciarlos y aprender un poco más sobre estos 

increíbles animales.  

 

 

 

 

Día 9 

Chiang Mai 

 

 

 

 

 

Día 10 

Chiang Mai 
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Chiang Mai / Bangkok / España (vía punto europeo o asiático con cambio de avión)  

Desayuno en hotel. A la hora acordada traslado al aeropuerto para salir en vuelo 
regular doméstico con destino Bangkok. Llegada y conexión al vuelo internacional 
con destino a la ciudad de origen, vía punto europeo o asiático. Noche a bordo 

 

 

España  

Llegada 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

GRACIAS POR VIAJAR CON 

MAGNOLIA TRAVEL COMPANY 

 

(*) Itinerario correspondiente a la salida de los Martes desde España. Por favor        

consulten como quedaría el itinerario otros dias de salida. Así como posibles           

extensiones a las fabulosas playas de Tailandia 

Día 11 

 

 

 

Día 12 


