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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, en unos pocos días, 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 lugares como el mítico mercado de las vías del tren de Mae 

Klong, el sorprendente mercado flotante de Damner Saduak, o increíbles complejos arquelógicos como el de la 

antigua capital de Ayuttayah. Volaremos después rumbo al norte, hasta Chiang Mai, una ciudad rodeada de 

montañas, ideal para viajeros amantes de la naturaleza y la cultura. Atravesando montes, bosques y campos 

de arroz, disfrutaremos de una actividad de los más especatular, en la que podremos bañarnos en el rio Mae 

Khachan junto con los elefantes del Kanta Sanctuary, una experiencia que quedará grabada en nuestras mente 

de por vida. Remataremos este maravilloso viaje en Koh Samed, paraíso del sudeste asiático, con playas de 

blanca y fina arena, y aguas color turquesa que cubren fondos marinos de ensueño. Enclavada en uno de los 

archipiélagos más secos del país, ofrece extraordinarios paisajes que son el hogar de muchas especies exóticas, 

como cálaos, gibones y mariposas de curiosisímas formas y colores. En definitiva, un lugar espectacular para 

poner el broche de oro, con soberbias puestas de sol, a esta preciosa ruta. 

 

 

 

 
 

 

INFORMACIÒN Y RESERVAS: 
info@culturayviajes.es 

 
www.culturayviajes.es 

www.culturafricana.com 
 
Duración: 11 días 

Dificultad: Nula 
Desde: 1011 euros+vuelo 
 

 

FICHA TÉCNICA

Escapada 



11 días  
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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 hasta nuestro hotel, 

fenomenalmente situado, 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 - MAE KLONG - DAMNERN SADUAK - 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 Bangkok para visitar 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. Tras la visita, vuelta a la zona de nuestro alojamiento, y resto de la tarde libre. 

Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
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Día 4: 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 5: BANGKOK - CHIANG MAI 

Por la mañana, tras el desayuno, nos dirigiremos al aeropuerto para, desde allí, trasladarnos en vuelo hasta la 

norteña Chiang Mai, donde viviremos 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 6: CHIANG MAI 

Hoy dedicaremos el día a explorar la ciudad de Chiang Mai. Por la mañana visitaremos Wat Phra Singh, el 

templo más importante del centro histórico de la ciudad. Luego, Visita del Wat Chedi Luang, donde veremos su 

impresionante chedi de piedra y, si nos apetece, tendremos la oportunidad de charlar con los monjes. Después 

subiremos al Monte Doi Suthep, desde el que obtendremos unas geniales vistas de la provincia de Chiang Mai y 

donde visitaremos el templo que hay en la cima. También visitaremos el templo de Wat Phalat que se encuentra 

en el mismo monte. Al atardecer, regreso hacia la zona de nuestro alojamiento, y resto de la tarde libre. Hotel. 

Régimen de comidas: desayuno. 
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Día 7: CHIANG MAI - BANGKOK - KOH SAMED 

Por la mañana, tras el desayuno, nos dirigiremos al aeropuerto para volar de vuelta a Bangkok. Una vez 

aterricemos, un transporte nos llevará, en unas tres horas, a las idílicas playas de Koh Samed, a donde nos 

cruzará, en el último tramo, una lancha rápida. Ya en la maravillosa Koh Samed, tiempo libre para disfrutar del 

sol y del mar.  

 

  
 

Día 8: KOH SAMED 

Día libre para disfrutar de este paraíso del sudeste asiático, y de la blanca y fina arena que colma sus playas. 

También podremos contratar opcionalmente alguna excursión. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 

 

 
 

Día 9: KOH SAMED 

Otro día libre para disfrutar de Koh Samed, y del agradable ambiente marino de los tais de esta parte del país, 

que son realmente acogedores. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 

 

  
 

Día 10: KOH SAMED - BANGKOK - VUELO INTERNACIONAL DE REGRESO  

Ultima mañana para disfrutar del mar o de la piscina del hotel, antes de salir rumbo al aeropuerto de Bangkok, 

desde el que emprenderemos el regreso a casa. Régimen de comidas: desayuno. 

 

Día 11: LLEGADA A ESPAÑA 

Noche en vuelo. Llegada a destino y fin del viaje. 


