FICHA TÉCNICA

Templos, elefantes y playas

INFORMACIÒN Y RESERVAS:
infoculturayviajes@yahoo.com
www.culturayviajes.es
www.culturafricana.com



Duración: 15 días
Dificultad: Nula
Desde: 1116 euros+vuelo

15 días

Tailandia
Esta ruta propone un recorrido ideal para poder conocer los principales atractivos de Tailandia, y algunos de
sus secretos más celosamente guardados. Picando un poco de lo mejor de tres puntos, norte, sur y centro,
completaremos un suculento menú que nos dará la oportunidad de componer acertadamente un puzzle sobre
las señas de identidad generales, y particulares, de este maravilloso país del sudeste asiático.
Empezaremos por Bangkok, la imprescindible capital, una de las urbes más especiales del mundo, desde donde
alcanzaremos impresionantes mercados flotantes como el de Damner Saduak, complejos arquelógicos como el
de la antigua capital de Ayuttayah y lugares cargados de significado como el histórico puente sobre el río Kwai,
de Kanchanaburi. Seguiremos por el tan diferenciado norte, concretamente por la provincia más septentrional
de todo Tailandia, Chiang Rai, que es la que mejor ha sabido preservar sus tradiciones, ante la aplastante
irrupción de la modernidad. Del célebre Triángulo de oro pasaremos el centro, hasta Sukhotai, donde nos
admiraremos con las ruinas de esta antigua capital, las mejor conservadas de todo el país y, sin embargo,
mucho menos visitadas que las de Ayuttayah. Desde allí saltaremos al sur, para relajarnos en un paraíso
escondido: Koh Mook, un lugar de belleza casi perfecta donde podremos disfrutar de la playa, bucear, navegar,
visitar otras islas cercanas y explorar la impresionante Cueva Esmeralda. Terminaremos en la animada Ao
Nang, en la costa de la provincia de Krabi, desde donde podremos acceder, de nuevo, a islas paradisiacas, con
playas de fina arena blanca y unas aguas de colores verdes y azules, que cubren fondos marinos de ensueño.
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ITINERARIO PREVISTO
Día 1: SALIDA DE ESPAÑA
Salida de Madrid / Barcelona con destino a Bangkok.
Día 2: LLEGADA A BANGKOK
Noche en vuelo. Llegada a la capital tailandesa, recepción en el aeropuerto y traslado a nuestro hotel en
Sathorn, muy cerca de Rattanakosin, el centro histórico de la ciudad, en el que se encuentran la gran mayoría
de los monumentos y lugares de interés.
Día 3: BANGKOK
Día completo para recorrer, con un guía especialista, los más importantes atractivos de esta vibrante ciudad,
entre ellos todos los templos y monumentos emblema del actual periodo Rattanakosin, fundado en el año
1782 cuando el rey Rama I trasladó la capital de Siam desde Thonburi. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.

Día 4: BANGKOK - DAMNERN SADUAK - KANCHANABURI - RIVER KWAI - BANGKOK
Esta mañana nos levantaremos temprano para emprender una excursión a algunos de los lugares más
representativos de toda Tailandia. Empezaremos por el mítico mercado de las vías del tren de Mae Klong.
Después, seguiremos con el colorido mercado flotante de Damnoen Saduak, un lugar en el que veremos
algunas de las imágenes más icónicas del país. Situado en un canal (klong), en la provincia de Ratchaburi, el
mercado es todo un derroche de desbordantes sonrisas tailandesas, bajo los representativos sombreros de
esass mujeres que venden desde sus barcas tradicionales toda clase de productos típicos, además de flores,
vegetales, frutas y comidas recién cocinadas en las propias embarcaciones. Aunque al mercado de Damnoen
Saduak iremos en una combinación de furgoneta y lancha rápida que saldrá desde uno de los muelles de
Bangkok, allí tomaremos una pequeña barca de remos, con la que nos deslizaremos entre las pintorescas
embarcaciones tradicionales de las vendedoras. Tras esto, tomaremos rumbo hacia Kanchanaburi, la mítica
localidad que alberga el famoso Puente sobre el río Kwai.

Kanchanaburi es un pueblo a unos 120 km de Bangkok con mucho que ofrecer. Lo que hoy es la principal
atracción turística de Kanchanaburi, el mítico puente, nació del sufrimiento de miles de personas durante la
Segunda Guerra Mundial cuando, en 1942, los japoneses, que habían invadido Tailandia y Myanmar,
construyeron una línea de ferrocarril para unir ambos países para poder llevar armas y vehículos de Bangkok a
Yangón y con el propósito de mantenerse fuertes en Birmania (no podían hacerlo por vía marítima ya que eran
vulnerables a los submarinos aliados). Para construir los 415 km de esa dificultosa línea de tren, que debía
atravesar una selva poco explorada, los japoneses usaron prisioneros de guerra aliados. Se calcula que unos
180.000 trabajadores asiáticos y 60.000 prisioneros aliados trabajaron en la construcción de esa línea de
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ferrocarril, en unas condiciones pésimas e inhumanas. Había dos grupos, uno que trabajaba desde Birmania y
otro que lo hacía desde Tailandia, asentándose el principal campo de concentración en Kanchanaburi.

Unos 90.000 trabajadores asiáticos y unos 16.000 prisioneros aliados murieron durante el año y medio que
duró la construcción. Por eso se conoce, a lo que queda de esa línea de tren, como el Ferrocarril de la Muerte
(Death Railway). Tras esto, regreso a Bangkok. Hotel. Régimen de comidas: desayuno y comida.
Día 5: BANKGKOK - AYUTTAYAH - BANGKOK
Este día saldremos temprano, tras el desayuno, con rumbo a las míticas ruinas de Ayutthaya, la antigua capital
del Reino, desde el siglo XIV al XVIII. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, este
importantísimo conjunto arqueológico y monumental, se encuentra a unos 80 km al norte de Bangkok. Allí,
visitaremos sus principales enclaves, como el templo Wat Mahathat, mundialmente famoso por unas
impresionantes esculturas budistas que, desgraciadamente, sufrieron un grave deterioro durante la invasión
birmana en el siglo XVIII, pero que en la actualidad pueden ser contemplarlas en todo su esplendor gracias a la
restauración de Unesco. También visitaremos los templos de Chai Wattanaram y Wat Pra Sri Sanphet, con sus
altos pináculos y su característica arquitectura exterior, y el monasterio de Wat Yai Chai Mongkol, un lugar
cargado de misticismo. Hotel. Régimen de comidas: desayuno y comida.

Día 6: BANGKOK - CHIANG RAI
Este día, muy temprano, nos despediremos de Bangkok y volaremos hacia el norte, hasta Chiang Rai, la zona
del país en la que se conserva más pura la tradicional cultura tailandesa. La provincia más septentrional de
Tailandia es un lugar perfecto para experimentar las muchas sensaciones que puede aportarnos esta exótica
zona del mundo, acercándonos con comodidad a su peculiar forma de vida, conservada con mucha más pureza
de la que se puede apreciar, a fecha de hoy, en el resto de lugares de Tailandia. Desde el principio
encontraremos el contraste entre la moderna sociedad del siglo XXI y la arraigada tradición que se encuentra
en cada templo, en cada esquina. Toda la estancia en esta zona será, por tanto, un conjunto de sensaciones y
sorpresas, con monjes vestidos de naranja que entonan sus mantras en un ambiente cálido y verde, en
templos budistas llenos de color, rodeados de campesinos, pescadores y mercados locales por los que parece
no haber pasado el tiempo. Frontera con Laos y Birmania, en el históricamente controvertido Triángulo de
Oro, hasta hace no mucho reino del opio, y feudo de las mafias armadas que controlaban su comercio, la
provincia de Chiang Rai no deja a nadie indiferente. Nada más aterrizar, emprenderemos ruta hacia la
localidad de Baan Dam, donde visitaremos la Black House, un curioso y agradable complejo de construcciones,
que combinan el arte con la arquitectura Lannna, la tradicional de esta zona norteña de Tailandia.
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Tras admirar la extraña belleza del Baandam Museum, que comenzó a construirse hace más de 35 años, fruto
de la singular y maravillosa creatividad del reconocido artista y arquitecto tailandés Thawan Duchanee, y
maravillarnos con su increíble diseño y su excéntrico significado, enfilaremos hacia el sur, para visitar el Wat
Huay Pla Kung que, con forma de estupa-pagoda, algo nada habitual para Tailandia, y con su gigantesco buda
blanco, se ha convertido en un lugar de indispensable peregrinación budista.

A continuación nos dirigiremos a un santuario de elefantes situado a las afueras de Chiang Rai. Un lugar
mágico que nos ofrecerá la oportunidad de contemplar de cerca la vida cotidiana de unos elefantes
absolutamente libres de maltrato animal. Un proyecto hermano del Elephant Valley Project de Camboya de
Mondulkiri, que tiene como premisa fundamental el que los visitantes disfruten de la compañía de estos
fantásticos animales, contemplando sus hábitos, pero sin interferir en ellos. Rescatados de circos y zoológicos,
los paquidermos disfrutan de amplios espacios verdes y reciben una cuidada alimentación, de forma que su
situación se asemeja bastante a la ideada libertad en la que, desgraciadamente ya no pueden ser lanzados de
vuelta, porque probablemente morirían. Tras almorzar en compañía de los voluntarios del santuario, que nos
explicarán con detalle su encomiable labor, abordaremos la inevitable visita al ya mundialmente famoso
Templo blanco, el Wat Rong Khun, ahora ya absolutamente fundamental en cualquier viaje a Tailandia.

Y tras él, una nueva visita a un lugar que, sin duda, también nos maravillará: el impresionante Templo Azul, con
el que terminaremos el recorrido del día. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.
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Día 7: CHIANG RAI - MAE SAI - GOLDEN TRIANGLE - CHIANG RAI
Esta mañana conoceremos, para empezar, uno de los lugares más emblemáticos de Chiang Rai, fundamental
para esta urbe, antiguo epicentro del Reino Lanna y, hoy en día, la capital de provincia más al norte de todo el
país: el histórico Wat Phra Kaew, el templo que alberga la reproducción del Buda Esmeralda, uno de los más
antiguos e importantes templos de toda Asia, por ser en él donde reapareció, en el siglo XV, la venerada
estatua tallada en la India medio siglo antes del nacimiento de Cristo.

Tras ello, tomaremos rumbo hacia el norte de la provincia, hasta el punto más septentrional: la animada
frontera con Myanmar, en la localidad de Mae Sai. Una vez allí, nos encaramarnos a la Scorpion Hill, desde
donde obtendremos una bonita panorámica de Tachilek, la fronteriza localidad birmana situada al otro lado.
Tras pasear y disfrutar de los inmensos mercados de Mae Sai, y alegrar las retinas con curiosas imágenes del
diario y continuo trajín de las personas y vehículos que cruzan la frontera, a veces cargados hasta límites
imposibles, tomaremos rumbo hacia el Triángulo de oro donde, tras un agradable almuerzo al borde del agua,
podremos pasear y observar este curioso e histórico punto en el que se juntan Laos, Birmania y Tailandia, en la
confluencia de los ríos Mekong y el Nam Ruak. Desde la localidad de Sop Ruak, regresaremos después hacia
Chiang Rai. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.

Día 8: CHIANG RAI - SUKHOTAI
Esta mañana, tras hacer el check out en el hotel, saldremos en dirección al parque histórico de Sukhotai, la
primera capital de Tailandia, el Angkor de los siameses. Será el único trayecto largo de carretera de toda la
ruta, pero no resultará pesado ya que lo haremos en una furgoneta muy espaciosa. Serán unas seis horas de
carretera. Al llegar a Sukhotai, iremos directamente al hotel, para reponer fuerzas de cara a explorar, al día
siguiente, el conjunto monumental. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.
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Día 9: SUKHOTAI
Sukhothai es hoy en día una pequeña ciudad del centro de Tailandia con unos 40 mil habitantes, pero hubo
una época, hace unos 800 años, en la que fue la capital del imperial Reino de Sukhothai, que se desarrolló
desde 1238 hasta 1438 d.C., momento en el que fue absorbido por el otro gran reino tailandés, el de
Ayutthaya. El surgimiento del Reino de Sukhothai es considerado hoy en día como el nacimiento de la nación
tailandesa. Los expertos dividen la historia en cuatro reinos: el de Sukhothai: que convivió con el Imperio
Jemer de Camboya, el de Ayutthaya, que fue una de las épocas más gloriosas de la historia de Tailandia, de
1350 a 1767 d.C, el de Thonburi, de 1768 a 1782, que se creó en Bangkok de los restos del ejército que huyó
de Ayutthaya después de un feroz ataque birmano y, por último, el actual Reino de Rattanakosin o Siam, que
perdura desde ese 1782 hasta nuestros días, con la dinastía de los Rama al frente, en sistema un monárquico
que en 1932 dejó de ser formalmente absolutista. Así pues, el Reino de Sukhothai fue el primer gran reino de
lo que se conoce hoy como Tailandia. De los distintos reyes que gobernaron el imperio de Sukhothai, el más
importante fue el tercero, el Rey Ramkamhaeng, que fue el creador del alfabeto tailandés y estableció el
budismo theravada como la religión del reino.

El Parque Histórico, Patrimonio Mundial por la Unesco, está situado a unos 12 km de lo que es la ciudad actual
de Sukhothai y está dividido en varias zonas. La más importante cuenta con unos 3 km2 y once templos en
ruinas que pueden visitarse perfectamente en una sola jornada. Entre ellos, destaca majestuoso el
impresionante Wat Si Chum. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.
Día 10: SUKHOTAI - PITSANULOK - TRANG - KOH MOOK
Como estamos en el centro del país y la distancia hasta Bangkok por carretera es realmente larga, este día nos
trasladaremos hasta la cercana ciudad de Pitsanulok, situada a una hora de Sukhotai por carretera, y de allí en
vuelo hasta la costa sureña de Trang, con inevitable escala en Bangkok. Tras aterrizar en Trang, un transporte
privado nos estará esperando para trasladarnos, en un trayecto de algo menos de una hora, hasta el pequeño
muelle de Kuangtungku, desde el que una tradicional barca de popa larga, nos conducirá hasta la bonita isla de
Koh Mook, en un precioso recorrido a través de los impresionantes meandros y manglares de la provincia de
Trang. Allí, nos espera un fantástico resort, en la bonita playa de Hao-Laem, situada al este de la isla. Hotel.
Régimen de comidas: desayuno.
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Día 11: KOH MOOK
Día libre para disfrutar de la Hat Sivalai, de la blanca y fina arena que abraza la península, y para contratar
opcionalmente una excursión a la célebre cueva esmeralda, uno de los más bonitos lugares marinos de todo el
sudeste asiático.

La Tham Morakot, o cueva esmeralda, principal atractivo de la zona y uno de los más importantes de toda
Tailandia, está en el extremo norte de la isla, muy cerca de la Charlie Beach, aunque solo resulta accesible por
mar. Es una cueva que, en realidad, es un túnel calizo, de ochenta metros, que desemboca en una laguna
marina color menta, y que alberga la leyenda de que, en el pasado, fue utilizada por los piratas para esconder
en ella sus tesoros. Una vez dentro, hay que abrirse paso a nado en la oscuridad, agarrándose a una cuerda,
hasta una pequeña y oculta playa de arena blanca, rodeada por recias paredes calizas, con una chimenea que
deja entrar un hilo de luz al mediodía. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.

Día 12: KOH MOOK - AO NANG
Este día, tranquilamente, tras el desayuno y los últimos baños en la piscina del hotel o en las maravillosas
aguas de la hat Sivalai, haremos el check out, y un motocarro nos llevará hasta el muelle desde donde un
barco de popa larga nos conducirá después hasta el puerto continental de Kuangtungku, a través de las aguas
esmeraldas del mar de Andamán, y los imponentes paisajes de manglares de la provincia de Trang. Una vez
allí, un transporte privado nos recogerá y nos depositará, en algo más de dos horas de carretera, en Ao Nang,
un animado pueblo costero de la provincia de Krabi, en el que pasaremos las dos siguientes noches en otro
precioso alojamiento. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.
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Día 13: AO NANG
Día libre en la agradable localidad de Ao Nang, para disfrutar del hotel, de la playa, o para alcanzar algunas de
las muchas idílicas islas del mar de Andamán, en cualquiera de las innumerables excursiones de día completo
que, partiendo desde este animado pueblo, ofrecen la multitud de agencias de viaje situadas a lo largo de su
agradable malecón.

De esa forma es como se llega, por ejemplo, a las célebres islas Phi Phi, Hong, a la península de Railay, o a las
ya famosas “4 islas”. Para todas ellas, los operadores nos ofrecerán programas que combinan el snorkel en
auténticos paraísos coralinos, con agradables caminatas y relajantes baños de mar en playas de auténtico
ensueño. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.

Día 14: AO NANG - KRABI - BANGKOK - VUELO INTERNACIONAL DE REGRESO
Ultima mañana para disfrutar del mar de Andamán o de la piscina del hotel, antes de salir, tras el almuerzo,
rumbo al aeropuerto de Krabi, desde el que enlazaremos con Bangkok, y de allí a España en vuelo de regreso.
Régimen de comidas: desayuno.
Día 15: LLEGADA A ESPAÑA
Noche en vuelo. Llegada a destino y fin del viaje.
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