
Antiguas Capitales
y Norte de Thailandia

Día 1 • Bangkok / Kanchanaburi 
(Río Kwai) (Jueves)
Almuerzo
Partimos desde Bangkok rumbo a Kan-
chanaburi, la región conocida por el río 
Kwai y su famoso puente. Nos aden-
traremos en la historia del río Kwai, su 
relevancia en la II Guerra Mundial y su 
presente. Pasaremos por el cementerio 
memorial dedicado a las víctimas de 
esa época antes de tomar el histórico 
tren, que actualmente funciona como 
una línea de cercanías local, para re-
correr este lugar y poder contemplar 
la mejor vista panorámica de la zona. 
Tras este paseo en tren, comeremos en 
un restaurante local para continuar con 
nuestra visita al impresionante “Hellfi-
re Pass”, lugar en las montañas donde 
podremos pasear entre los tramos de 
raíles de la vía ferroviaria original y 
aprender en un pequeño museo que 
muestra los utensilios utilizados por 
aquellos que vivieron y perecieron en 
la construcción del tren rumbo a Bir-

mania. Regresaremos para dormir a 
orillas del río Kwai.

Día 2 • Kanchanaburi / Ayutthaya / 
Sukhothai (Viernes)
Desayuno + almuerzo
Temprano nos dirigiremos rumbo a 
Ayutthaya, la antigua capital del Reino 
de Siam, donde nos aguardan impre-
sionantes ruinas de fortalezas y tem-
plos. En Ayutthaya veremos las altas 
estupas de Wat Phra Sri Sanphet, Wat 
Chaiwatthanaram y Wat Mahathat; es 
en este último donde podremos admi-
rar la famosa imagen de Buda en las 
raíces de un árbol. Dejaremos atrás la 
antigua gran capital y continuaremos 

hasta Sukhothai, haciendo parada en 
el camino para almorzar. Llegada al ho-
tel de Sukhothai donde disfrutaremos 
de un placentero descanso.

Día 3 • Sukhothai / Lampang / 
Chiang Rai (Sábado)
Desayuno + almuerzo 
Nos dirigiremos rumbo a uno de los 
parques históricos más prolíficos en 
restos arqueológicos y declarado Patri-
monio de la Humanidad por la UNES-
CO en el año 1991. Daremos un cómo-
do y agradable paseo en bicicleta por 
los llanos jardines del parque histórico 
de Sukhothai, admirando sus ruinas 
y lagos; disfrutando de la vegetación, 
de los templos y de la relajación que 
ofrece este entorno histórico. Después, 
veremos otra de las imágenes más icó-
nicas del país, el gran Buda Blanco de 
Wat Si Chum. Luego continuaremos 
hacia Lampang. En el camino haremos 
parada en un restaurante local para 
almorzar y al llegar a Lampang visita-
remos Wat Phra That Lampang Luang, 
el templo más relevante de la ciudad. 
Seguiremos rumbo a Chiang Rai, dis-
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frutando durante el trayecto de una be-
lla vista panorámica del Lago Phayao. 
Llegada a Chiang Rai y noche en el ho-
tel de su elección.

Día 4 • Chiang Rai / Chiang Mai 
(Domingo)
Desayuno + almuerzo 
Nos dirigiremos al Templo Azul, una de 
las nuevas atracciones de Chiang Rai 
por su originalidad y colorido. Conti-
nuaremos rumbo al Triángulo del Oro, 
punto geográfico donde el río Mekong 
hace las veces de frontera natural sien-
do el lugar donde Tailandia linda con 
Myanmar (Birmania) y Laos. Desde el 
mirador podremos admirar la imagen 
única de los tres países separados por 
el cauce de uno de los ríos más famo-
sos de Asia y del mundo. Tras la pano-
rámica, bajaremos a la orilla del río 
Mekong para hacer un corto recorrido 
por su cauce, a bordo de una barca tí-
pica. Disfrutaremos del almuerzo en 
un restaurante local y posteriormente 
partiremos rumbo a Chiang Mai, no sin 
antes visitar uno de los nuevos iconos 
del país, el Templo Blanco de Wat Rong 
Khun, un creativo y sorprendente tem-
plo blanco de extrema belleza exterior, 
y repleto de sorpresas en su interior. 

Nos trasladaremos hasta Chiang Mai y 
el resto de la tarde será libre. Noche en 
el hotel de su elección.

Día 5 • Chiang Mai (Lunes)
Desayuno + almuerzo 
Comenzaremos una jornada que está 
diseñada para conocer uno de los 
emblemas de Tailandia, dentro de su 
diversidad siempre pintoresca e inte-
resante, el elefante. Con el ánimo de 
realizar un turismo ecológico y respon-
sable con el hábitat del país, visitare-
mos Eco Valley; un nuevo y renovado 
concepto de campamento de elefantes, 
situado entre las montañas. Tendremos 
la inolvidable oportunidad de acercar-
nos a este majestuoso animal de una 
forma nueva y diferente, y siempre 
bajo la premisa del respeto al animal 
y su entorno. Dentro del  programa de 
esta excursión aprenderemos acerca de 
la anatomía, comportamiento y todo lo 
que rodea a los elefantes, les daremos 
de comer “bolas de energía”, bananas 
y caña de azúcar; ayudaremos con la 
producción de papel a partir de su 
estiércol y finalmente les bañaremos 

en una pequeña cascada. Este cam-
pamento, por su filosofía, no ofrece el 
paseo a lomos del elefante. Después, 
nos dirigiremos a un recinto de po-
blados que hoy recoge una selección 
de las tribus más relevantes del país, 
como la Tribu Karen con sus pintores-
cas Long Neck (Mujeres Jirafa), que 
tienen su asentamiento original en 
Mae Hong Son y que son procedentes 
de Birmania, así como algunas de las 
otras tribus que se encuentran en este 
espacio, que recrea su hábitat natural, 
como son las tribus Lisu, Yao y Meo. Vi-
sitaremos un jardín de orquídeas y allí 
mismo almorzaremos.Tras el almuerzo, 
partiremos para visitar el templo más 
relevante de Chiang Mai, situado en 
la montaña Doi Suthep, donde disfru-
taremos de unas fabulosas vistas de la 
ciudad desde su mirador. Regresare-
mos a la ciudad para hacer noche en el 
hotel de su elección.

Día 6 • Chiang Mai (Martes) 
Desayuno 
Traslado al aeropuerto de Chiang Mai. 
Fin de nuestros servicios.

Hoteles a elegir (o similares)

Royal River Kwai Resort

Sukhothai Treasure

Wiang Inn Hotel

Dsudit D2Holiday Inn

Superior
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Deluxe

DeluxeSuperior
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Kanchanaburi

Sukhothai

Chiang Rai

Chiang Mai

Away Kanchanaburi Dheva Mantra

Sriwilai Sukhothai

Legend The Riverie

Ciudad

Superior Garden

Superior

Deluxe Garden
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Los pasajeros que no estén interesados en el nuevo con-
cepto de campamento de elefantes, tienen la alternati-
va de visitar un campamento convencional donde asis-
tirán al show de elefantes y harán un paseo a lomos de 
elefante. Esta alternativa no supone ningún suplemento 
adicional. A nivel operativo el grupo se separaría en dos: 
unos harían show + paseo a lomos, y los otros realizarían 
las actividades en el Eco Valley. Posteriormente se jun-
tarían de nuevo para visitar las tribus y continuar con el 
resto de visitas planteadas para este día.
*Rogamos se nos informe con antelación de aquellos pasajeros que quie-
ran ver el show y montar en el elefante; de lo contrario procederíamos a 
reservar el Eco Valley tal y cual se propone en el itinerario original.

CAMPAMENTO DE ELEFANTES



Thailandia, Antiguas Capitales y Norte

Solaris
destinos selectoswww.solarisdestinosselectos.com

El precio incluye: Media pensión • Alojamiento • Entradas • Transporte y visitas según el programa • Guía de habla 
española.
El precio NO incluye: periodos festivos • Propinas para conductores y guías • Comidas y otros servicios no mencionados 
en el programa.
Covid-19: debido a la situación actual y después del COVID-19, los precios pueden variar en el caso que hayan cambios 
que afecten a la operativa, actuando siempre bajo las premisas y normativas impuestas por los gobiernos.

NOTAS IMPORTANTES

PENSIÓN COMPLETA: 5 cenas adicionales, para la Opción A un suplemento de 165 usd por persona y para la 
Opción B de 170 usd por persona.
Royal River Kwai Resort aplica suplemento del 30 al 31 de diciembre de 40 usd por persona. 
Away Kanchanaburi Dheva Mantra Resort & Spa aplica suplemento del 28 al 31 de diciembre de 80 usd por 
persona. Para el Fin de Año (31 de diciembre) se aplica suplemento obligatorio de Cena de Gala (consultar).
Sukhothai Treasure aplica suplemento del 10 al 19 de noviembre de 65 usd por persona.
Sriwilai Sukhothai Resort & Spa aplica suplemento del 12 al 21 de noviembre de 55 usd y del 24 al 31 de diciem-
bre de 30 usd.  Para el Fin de Año (31 de diciembre) se aplica suplemento obligatorio de Cena de Gala (consultar).
Wiang Inn Hotel Chiang Rai Para el Fin de Año (31 de diciembre) se aplica suplemento obligatorio de Cena de 
Gala de 65 usd.
dusitD2 Chiang Mai aplica suplemento del 17 al 21 de noviembre de 35 usd y del 23 al 31 de diciembre de 60 
usd. Para el Fin de Año (31 de diciembre) se aplica suplemento obligatorio de Cena de Gala de 130 usd.
Holiday Inn Chiang Mai aplica suplemento del 18 al 20 de noviembre y del 24 al 31de diciembre de 30 usd. Para 
el Fin de Año (31 de diciembre) se aplica suplemento obligatorio de Cena de Gala de 105 usd. de igual manera 
para la noche del 19 de noviembre.
SUPLEMENTO TUK TUK ELÉCTRICO: por visita del Parque Histórico de Sukhothai en tuk tuk eléctrico, en lugar 
de bicicleta: 25 usd por tuk tuk (la capacidad máxima es de 4 personas por tuk tuk).

Suplementos por persona en USD

Nota: Todas las reservas que se realicen del 24 al 31 de diciembre, rogamos solicitar precios y disponibilidad por 
separado • Para reservas de triple ocupación, importante saber que, la tercera cama es o bien un sofá cama o un 
plegatín (rollabed). Cualquiera de ellas podría resultar incómoda para un adulto además de limitar el espacio de la 
habitación.

Salidas

OPCIÓN A

225 usd

355 usd

240 usd

410 usd

825 usd

955 usd

1.020 usd

1.180 usd

Standar 3* (Royal River Kwai Resort, Sukhothai Treasure Resort, Wiang Inn Hotel Chiang Rai y 
Holiday Inn Chiang Mai)

(Away Kanchanaburi Dheva Mantra, Sriwilai Sukhothai, The Riverie Chiang Rai y 
Dusit D2 en Chiang Mai)

del 1 de Jun.  al 31 Oct.

del 1 de Jun.  al 31 Oct.

del 1 de Nov.  al 31 Dic.

del 1 de Nov.  al 31 Dic.

OPCIÓN B Superior 4*

Suplemento
Individual

Habitación Doble 
(DBL) o Triple (TPL)

Precios por persona en USD - Salidas en Regular - Mínimo 2 pax


