Bangkok, Rio Kwai y Phuket
Combina tradición y playas Tailandesas
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Itinerario
DÍA 1 MADRID/BARCELONA –

periodo

BANGKOK

mundial. Visitaremos el cementerio, donde se

Salida en vuelo de línea regular con destino

vida durante la construcción del puente y el

Bangkok. Noche a bordo.

museo de la Guerra. Realizaremos un

DÍA 2 BANGKOK
Llegada y traslado al hotel seleccionado. Resto
del día libre.
Alojamiento: HOLIDAY INN SILOM

de

la

Segunda

guerra

encuentran los prisioneros que perdieron la

recorrido en barca por el río Kwai h asta el
puente y tendremos tiempo libre para cruzarlo
a pie y pasear. Desde allí nos dirigiremos al
insólito tramo ferroviario conocido como
“Hellﬁre Pass”, un paso constr5uido en tiempo
récord por los prisioneros de guerra aliados

DÍAS 3 A 4 BANGKOK

(principalmente ingleses y australianos) entre

Días libres de estancia en Bangkok. Incluye

local. Al terminar, traslado al hotel y tiempo

City Tour de 3 hrs. con salida del hotel para

libre para disfrutar de la privilegiada ubicación

realizar un recorrido por las principales

y alrededores del hotel. Opcional: Los más

avenidas de Bangkok, cruzando el bullicioso

aventureros tendrán la posibilidad de

barrio de Chinatown, y siguiendo el curso del

remontar

río Chao Praya hasta llegar al centro histórico

posteriormente, dejarse llevar por la corriendo

da la ciudad donde visitaremos el Templo de

río abajo equipados con chalecos salvavidas

Wat Pho, conocido por albergar uno de los

hasta llegar de vuela al resort (actividad sujeta

budas reclinados más grandes del mundo, y a

a condiciones del río y tiempo disponible).

continuación el Wat Benjamabophit o

Alojamiento: RESOTEL

comúnmente llamado el Templo de Mármol.
De regreso al hotel visita a la fábrica de
piedras preciosas estatal. Estancia en régimen
de alojamiento y desayuno.
Alojamiento: HOLIDAY INN SILOM

1942 y 1943. Almorzaremos en restaurante

el

río

en

lancha

para,

DÍA 6 RIO KWAI – AYUTTHAYA
Desayuno. Salida por la mañana en dirección
este, nuestra primera visita será en Ayutthaya,
antigua capital del reino de Siam y centro

DÍA 5 BANGKOK- RIO KWAI

arqueológico por excelencia del país.

Salida a primera hora de la mañana en autocar

interés histórico y declarado patrimonio de la

desde Bangkok, para dirigirnos a la provincia

Humanidad por la UNESCO. Ayutthaya es una

de Kanchanaburi, conocida por su famoso

muestra remanente de la importancia y de la

puente sobre el río Kwai y por ser escenario de

riqueza patrimonial de este país. Almuerzo en

algunos acontecimientos vividos durante el

restaurante local. Después de comer, traslado

Visitaremos su conjunto arqueológico de gran
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al hotel y check in. Tiempo libre para disfrutar

el museo de barcazas reales, el Palacio Real o

de las instalaciones. Hacia el atardecer,

el inconfundible templo de la Aurora ya en

nuestro guía nos llevará al famoso mercado

Bangkok.

ﬂotante

incluido en el barco. Llegada a Bangkok en

de

Ayyuthaya,

donde

podremos

Almuerzo

buﬀet

internacional

pasear por el mercado, degustar platos y

barco (16.30 hrs) y traslado al hotel.

bebidas tradicionales en los múltiples sitios de

Alojamiento: HOLIDAY INN SILOM

comida, comprar en tiendas o incluso
tendremos la oportunidad de subirnos a
lomos de un elefante en el Elephant village
(por cuenta del cliente). Traslado de vuelta al
hotel.
Alojamiento: CLASSIC KAMEO

DÍA 8 BANGKOK – PHUKET
Desayuno y traslado al aeropuerto para coger
vuelo destino a Phuket. Llegada y traslado al
hotel. Resto del día libre.
Alojamiento: NOVOTEL KARON

DÍA 7 ATUTHAYA – BANGKOK

DÍAS 9 Y 10 PHUKET

Desayuno en el hotel. Por la mañana

Estancia en Phuket en régimen de alojamiento

visitaremos el Palacio Real de Bang Pa In,

y desayuno. Días libres para disfrutar.

también conocido como el Palacio de Verano

Alojamiento: NOVOTEL KARON

del Rey Rama V, situado a orillas del río chao
Phraya que data de principios del siglo XCII.
Caminaremos también a través de sus bonitos
jardines. A continuación, traslado al puerto
local de Ayutthaya donde embarcaremos a
bordo de un crucero de unas 3 horas de
duración, navegando a través del río en el
Chao Phraya destino Bangkok. Durante el

DÍA 11 PHUKET – ESPAÑA
Desayuno y tiempo libre hasta la hora de
traslado al aeropuerto para coger el vuelo de
regreso a España.

DÍA 12 MADRID/BARCELONA

crucero podremos ver las aldeas marginales

Llegada a España y… ﬁn del viaje y de nuestros

que se ubican a orillas del rio típicas, así como

servicios
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¿Qué incluye?
Billete de avión en vuelo de línea regular con salida desde Madrid /Barcelona con TURKISH
AIRLINES en clases especiales de reserva
Traslados de entrada y salida en Bangkok
Estancia de 4 noches en Bangkok en el Hotel Holiday Inn Silom en régimen de alojamiento y
desayuno, habitación deluxe
Circuito: Alojamiento con desayuno en los hoteles mencionados o similares
Circuito: Régimen alimenticio según itinerario: 2 desayunos y 3 almuerzos
Circuito: Guías locales de habla hispana y entradas a las visitas mencionadas
Traslados de entrada y salida en Phuket
Estancia de 4 noches en régimen de alojamiento y desayuno
Seguro vacacional
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