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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
El desayuno se servirá temprano y nos 
dirigiremos rumbo a Ayutthaya, la anti-
gua capital del Reino de Siam, donde 
nos aguardan impresionantes ruinas 
de fortalezas y templos. En Ayutthaya 
veremos las altas estupas de Wat Phra 
Sri Sanphet, Wat Chaiwatthanaram y 
Wat Mahathat; es en este último donde 
podremos admirar la famosa imagen 
de Buda en las raíces de un árbol. De-
jaremos atrás la antigua gran capital 
y continuaremos hasta Sukhothai, 
haciendo parada en el camino para al-
morzar. Llegada al hotel de Sukhothai 
donde disfrutaremos de un placentero 
descanso.

Día 3 • Sukhothai (Sábado)
Desayuno + almuerzo
Desayuno en el hotel, nos dirigiremos 
rumbo a uno de los parques históricos 
más prolíficos en restos arqueológicos 
y declarado Patrimonio de la Humani-
dad por la UNESCO en el año 1991. Da-
remos un cómodo y agradable paseo 
en bicicleta por los llanos jardines del 

parque histórico de Sukhothai, admi-
rando 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 icónicas del país, 
el gran Buda Blanco de Wat Si Chum. 
Almuerzo en un restaurante local. Ten-
dremos el resto de la tarde libre para 
descansar y recuperar energías. Con 
la puesta del sol, iremos de nuevo al 
parque histórico para disfrutar de una 
iluminación nocturna especial que 
sólo puede apreciarse los sábados; allí 
todos los templos están iluminados y 
los lugareños encienden linternas en 
medio de las ruinas. Un espectáculo 
que no puede perderse.

Día 4 • Sukhothai / Bangkok 
(Domingo)
Desayuno 
Salida temprana del hotel para asistir 
a una ceremonia de ofrendas a mon-
jes budistas (según la ley budista, las 
ofrendas a monjes deben realizarse 
antes de las 7:00 de la mañana). Re-
gresaremos al hotel para desayunar y 
descansar antes del traslado de salida. 
Traslado al aeropuerto de Sukhothai 
(Vuelo sugerido a Bangkok: PG.210 a 
las 15.00 h.).
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Bangkok • Kanchanaburi • Ayutthaya • Sukhothai

Salidas en regular: todos los jue-
ves con guía de habla hispana 
(únicamente en los meses de 
enero a abril, y de noviembre a 
diciembre)

www.solarisdestinosselectos.com

750 usd
desde
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El precio incluye: Media pensión • Alojamiento • Entradas • Transporte y visitas según el programa • Guía de habla 
española.
El precio NO incluye: Vuelos nacionales o internacionales • Impuestos aeroportuarios • Bebidas • Gastos personales • 
Suplemento durante 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

Hoteles a elegir (o similares)

Royal River Kwai Resort

Sukhothai Treasure

Superior

Treasure Eco

Hotel HotelTipo
Habitación

Tipo
Habitación3* StandarA 4* SuperiorB

Kanchanaburi

Sukhothai

Away Kanchanaburi Dheva Mantra

Legendha Sukhothai Resort

Ciudad

Superior Garden

Deluxe

PENSIÓN COMPLETA: 3 cenas adicionales, tanto para la Opción A y B, un suplemento de 100 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 85 usd por 
persona. Para el Fin de Año (31 de diciembre) se aplica suplemento de Cena de Gala (consultar).
Sukhothai Treasure aplica suplemento del 10 al 19 de noviembre de 65 usd por persona.
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

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

Nota: Todas las reservas que se realicen del 24 al 31 de diciembre, rogamos solicitar pre-
cios 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.

OPCIÓN A
130 usd750 usd

Standar 3* (Royal River Kwai Resort / Sukhothai Treasure Resort)
del 1 de Nov.  al 16 Dic.

OPCIÓN B Superior 4* (Away Kanchanaburi Dheva Mantra, Legendha Sukhothai)

Suplemento
Individual

Habitación Doble 
(DBL) o Triple (TPL)Salidas

190 usd800 usddel 1 de Nov.  al 16 Dic.


