FICHA TÉCNICA

Tierras de Siam

INFORMACIÒN Y RESERVAS:
infoculturayviajes@yahoo.com
www.culturayviajes.es
www.culturafricana.com
Duración: 14 días
Dificultad: Baja
Desde: 1067 euros+vuelo


14 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 los impresionantes complejos arquelógicos de las antiguas capitales de Ayuttayah y Sukhotai,
donde nos admiraremos con unas ruinas históricas maravillosamente conservadas. Seguiremos después 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, a la que
seguirá la provincia vecina de Chiang Mai, con su vibrante capital, la segunda en importancia de todo el país.
Desde ella 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.

1

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. Tras el desayuno en el hotel, el guía nos
recogerá en la recepción para dirigirnos al Buda de Oro o Wat Traimit en el corazón de Chinatown. El buda de
oro es una de las representaciones de buda más importantes de Tailandia puesto que se trata de una estatua
de oro de 5,5 toneladas de la época de Sukhothai, lo que supone un incalculable valor. Después seguiremos
hasta el espléndido Palacio Real y el Templo del Buda Esmeralda. Se trata de un mismo recinto donde
empezaremos visitando el Wat Phra Kaew en el que veremos el Buda Esmeralda, hecho de una pieza única
tallada de jade. A continuación, iremos a la parte del Palacio Real, orgullo de los tailandeses y donde vivieron
los Reyes hasta el Siglo XIX. Más tarde iremos a conocer el “Wat Pho” o Templo del Buda Reclinado, además de
la impresionante imagen de Buda, este templo fue la primera escuela de medicina tradicional y masaje
tailandés, y se considera la primera universidad del país. Volveremos al hotel sobre las 13-14h y tendremos la
tarde libre. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.

Día 4: BANKGKOK - AYUTTAYAH - LOPBURI - SUKOTHAI
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, 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.
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En él Wat Mahathat podremos ver la famosa cabeza cortada de una estatua de buda que un árbol ha hecho
suya y ha protegido con sus raíces. 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. Las ruinas son de los siglos XIV al XVIII. Son unas de las más
fotogénicas e importantes del país. Al terminar la visita, continuaremos rumbo norte pasando por Lopburi
donde, si hay tiempo, visitaremos el Templo de los Monos Wat Prang Sam Yod. Habrá que vigilar con nuestras
pertenencias ya que su principal afición es robar cosas a los turistas. Finalmente seguiremos hasta Sukhothai,
donde, al llegar, iremos directamente al hotel, para reponer fuerzas de cara a explorar, al día siguiente, el
conjunto monumental. Hotel. Régimen de comidas: desayuno y comida.

Día 5: SUKHOTAI - CHIANG RAI
Empezaremos el día visitando el fantástico Parque Histórico de Sukhothai, la que fuera primera capital de
Tailandia en el siglo XIII. 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.
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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. Tras esta fantástica visita, tomaremos rumbo a Chiang Rai, la capital de la
provincia más norteña del país. Hotel. Régimen de comidas: desayuno y comida.
Día 6: CHIANG RAI
Este día, tras el desayuno, saldremos temprano a conocer el Wat Rong Suea Ten o Templo Azul, la nueva joya
de Chiang Rai. Un templo empezado a construir en 2005 y terminado en 2016, en el que el color azul, el color
del Dharma, domina todo el espacio. En el interior encontraremos una gran imagen de Buda de color blanco,
algo también inusual. Después, iremos a las plantaciones de té Choui Fong, donde podremos probar el té
fresco desde su plantación y, más tarde, visitaremos el famoso Triángulo del Oro, el lugar donde el Río Mekong
y el Río Ruak se encuentran y separan las fronteras de Laos, Birmania y Tailandia. Históricamente, la zona fue
famosa mundialmente por el cultivo y el tráfico de opio aunque, hoy en día ya, la gente que trabajaba en ese
controvertido comercio desarrolla otros cultivos gracias a los proyectos del gobierno, o trabajan para el
turismo. En este punto tan especial y cargado de tanto simbolismo, recorreremos una parte del río Mekong en
barca y podremos observar las orillas de Birmania y Laos, dentro de 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. Tras ello, regresaremos a Chiang Rai, para remojar toda la experiencia en la piscina de nuestro
hotel, con un más que merecido descanso, antes de salir a cenar por alguno de los muchos animados
restaurantes del centro. Hotel. Régimen de comidas: desayuno y comida.
Día 7: CHIANG RAI - CHIANG MAI
Tras el desayuno en el hotel, diremos adiós a Chiang Rai y tomaremos rumbo hacia Chiang Mai, visitando en el
camino el Templo Blanco, el Wat Rong Khun, un lugar ya célebre de Asia, sin duda peculiar, precioso, y muy
distinto al resto de templos budistas que se pueden encontrar en Tailandia. Su diseño, totalmente rompedor,
las extrañas figuras que lo decoran y su blanco inmaculado que representa la pureza de Buda, despierta la
admiración de todos los que lo visitan, sin dejar indiferente absolutamente a nadie. Fue empezado a construir
en 1997 y, aunque todavía no tiene una fecha clara de finalización total, es ya un enclave fundamental en
cualquier viaje a Tailandia, ya que se ha convertido en uno de los tres más importantes hitos del país, y en uno
de los reclamos turísticos más representativos de todo el sudeste asiático. Todavía asombrados por su belleza,
nos encaminaremos hacia Chiang Mai, parándonos de camino en unas aguas termales en las que podremos
remojarnos, antes de alcanzar el Wat Phra Singh, el templo más importante del centro histórico de Chiang
Mai, y el monte sagrado de Doi Suthep, desde el que obtendremos unas increíbles vistas de toda la provincia
mientras visitamos el soberbio templo que hay en la cima. Hotel. Régimen de comidas: desayuno y comida.
Día 8: CHIANG MAI - KANTA - CHIANG MAI
Este día, muy temprano, saldremos en busca de una sensacional experiencia, rumbo al norte. Atravesando
montes, bosques y campos de arroz, llegaremos al santuario de elefante de Kanta Elephant Sanctuary, donde
al llegar, nos vestiremos de mahouts, es decir, cuidador de elefantes, para conocer de cerca a estos
formidables paquidermos asiáticos, dándoles de comer en su ambiente natural y aprendiendo de sus rutinas,
sus ritmos y sus peculiaridades. Después, los acompañaremos hasta el río para su baño diario y, si queremos,
nos bañaremos con ellos. Al terminar tomaremos café, té y frutas antes de despedirnos de estos incréibles
animales y regresar a Chiang Mai para disfrutar por esta vibrante ciudad de una tarde libre, la última de
nuestro periplo por el norte. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.
Día 9: CHIANG MAI - TRANG - KOH MOOK
Por la mañana, tras el desayuno, nos dirigiremos al aeropuerto para, desde allí, trasladarnos en vuelo hasta la
costa sureña de Trang, con inevitable escala en Bangkok. Tras aterrizar en Trang, un transporte privado nos
estará esperando para llevarnos, 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 10: 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 11: 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 12: 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 13: 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 14: LLEGADA A ESPAÑA
Noche en vuelo. Llegada a destino y fin del viaje.
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