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Duración 19 días
Dificultad Nula
Viaje Compartido

TAILANDIA y CAMBOYA
Ríos, selvas y templos
Atractivo itinerario que recorre de norte a sur el eje central de Tailandia con el perfecto añadido de
pasar unos días en la vecina Camboya. Visitamos las selvas y montañas tailandesas, el famoso Triángulo del
Opio y los espectaculares templos budistas. Por el río nos desplazamos en un delicioso crucero a bordo de una
antigua barcaza arrocera hoy perfectamente adaptada. Visitamos el río Kwai. Comprendemos Bangkok desde
otra perspectiva.
Pasamos por carretera a Camboya para visitar las ruinas y los antiguos templos de la célebre Angkor
Wat. Nuestro guía privado nos va descubriendo perspectivas que pueden pasar inadvertidas al turismo de
aluvión. Y compartiendo el carácter amable y acogedor que distingue a los habitantes de la zona.
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ITINERARIO PREVISTO
Día 1 España - Chiang Mai
Vuelo.
Día 2 Chiang Mai
Llegada a Chiang Mai. Recepción y traslado al hotel. [Hora oficial para check-in en hotel: 14h00].
Día 3 Chiang Mai – Doi Suthep – Tiger Kingdom - Chiang Mai
Desayuno libre. Visita al monasterio de Doi Suthep, situado en lo alto de una montaña (1.000 m) con vistas
espectaculares. Está maravillosamente decorado y se veneran reliquias de Buda que atraen a miles de
peregrinos. Subimos las escaleras y podemos participar en las plegarias y ofrendas. Regreso a Chiang Mai.
Más tarde, salida al Tiger Kingdom donde podremos acercarnos a los tigres (entrada no incluida).

Día 4 Chiang Mai – Chiang Dao – Tha Ton
Salida en ruta hacia el norte. Hacemos un alto para visitar una plantación de las famosas orquídeas
tailandesas. Continuamos hasta el campamento de elefantes de Chiang Dao. Los vemos trabajar y luego
podemos hacer una excursión a sus lomos por la selva (1 h). Seguimos hacia las montañas de Chiang Dao,
horadadas por cuevas con extrañas formaciones rocosas. Existen varias leyendas sobre ellas: una dice que
albergan la puerta del paraíso. Son muy veneradas por los lugareños. Seguimos hacia Tha Ton, ubicado en un
precioso valle. Luego, el ascenso al cercano Wat Tha Ton remata con una deslumbrante vista panorámica.
Terminamos la jornada en el relajante entorno del resort, junto a las verdes orillas del río Mae Kok.

Día 5 Tha Ton – Chiang Rai
Hoy tomamos un barco en el río Kok y nos desplazamos sinuosamente por el río hasta llegar a la zona de
Ban Mai Mok Jam. Aquí tomamos el vehículo y nos adentramos en la floresta visitando alguna población
tribal de las colinas selváticas. Comida por el camino en un restaurante local. Llegada a Chiang Rai.
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Día 6 Chiang Rai – Chiang Mai
Visitamos el famoso Triángulo de Oro donde Tailandia, Birmania y Laos tienen su punto de encuentro. Desde
aquí se contempla espléndido el río Mekong. Visitamos la antigua ciudad de Chiang Saen, junto al delta, y más
al norte, la ciudad fronteriza de Mae Sai, con su diario diario de personas y mercancías de todo tipo. Comida y
paseo por el mercado local. Regreso a Chiang Mai con parada Wat en Rong Khun (templo Blanco) y en un
refrescante manantial. Llegada a Chiang Mai.

Día 7 Chiang Mai - Tren nocturno a Bangkok
Desayuno en el hotel. Mañana libre en Chiang Mai. [La hora oficial del check-out es a las 12 h]. Traslado a
la estación de Chieng Mai para tomar el tren nocturno a Bangkok (sin guía antes y durante el trayecto).
Noche en el tren (hay cafetería).
Día 8 Bangkok
Llegada a Bangkok por la mañana, recogida en la estación de tren y traslado al hotel. [La hora oficial de
registro a las 14 h pero los viajeros pueden dejar el equipaje en consigna]. Día libre.
Día 9 Bangkok - Ayutthaya – Thanatharee
Cambiamos a un vehículo más ecológico –la bicicleta- para explorar el maravilloso Parque Histórico de
Ayutthaya (Patrimonio de la Humanidad). A continuación visita del Pabellón de Elefantes y embarque en el
Thanatharee, un barco de teca único. Almuerzo a bordo mientras navegamos por el río. Actividades
opcionales según el programa regular del crucero. Cena. Alojamiento en confortables cabinas privadas con
aire acondicionado, cada una con 2 literas. Noche a bordo.

Día 10 Thanatharee – Ayutthaya – Kanchanaburi
Hay que levantarse temprano para unirse a actividades como la preparación de ‘khanom’, dulces
tradicionales, o la acostumbrada ofrenda de comida a los monjes. Luego hay actividades regulares, incluido
el almuerzo. Salida hacia Kanchanaburi, donde pasamos la noche.
Día 11 Kanchanaburi – Río Kwai – Bangkok
Visitas al cementerio de los aliados (II Guerra Mundial), al Museo del Ferrocarril de Tailandia-Birmania y al
famoso Puente sobre el río Kwai. Hacemos un trayecto en el llamado ‘ferrocarril de la muerte’ pasando por
un puente y por el espectacular viaducto construido por prisioneros de guerra. Continuamos por carretera
hacia Bangkok.
Día 12 Bangkok – Gran Palacio – Templos
Visitas al Gran Palacio, incluida la Sala de la Coronación, al Wat Phra Kaew o Templo del Buda de
Esmeralda, y a la réplica de Angkor Wat. Continuamos por Wat Pho, el hogar del Buda reclinado, y por la
primera escuela de medicina y masaje tradicional, también considerada como la primera universidad de
Tailandia. Traslado al hotel. Resto de la tarde libre.
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Día 13 Bangkok
Debajo de la capa moderna de la capa moderna de la capital late la ‘Kwam-Pen-Thai’ (inconfundible
autenticidad tailandesa). El guía procurará que la descubramos. Hay varias rutas a elegir: de la vieja isla
Rattanakosin al río, de la bulliciosa Silom Road a Chinatown, visitas al mercado indio, a una fábrica de
chapado en oro a un taller de amuletos, a un mercado de imágenes de Buda etc. Aparte de andar, se
utilizan varios transportes: tuk-tuk (taxis de tres ruedas motorizados), autobuses públicos, BTS Skytrain,
barcos públicos, etc.

Día 14 Bangkok - Camboya (Poi Pet) - Siem Reap
Traslado a la frontera de Camboya sin guía. Paso de frontera por cuenta de los viajeros. Enlace con el
servicio de acogida en Camboya en el puesto de inmigración y traslado hasta el hotel de Siem Reap.
Día 15 Siem Reap (Angkor)
Por la mañana salida hacia el complejo de Angkor, el recinto religioso más grande del mundo

Visitas de Angkhor Thom, el Bayon, el Baphuon, el Phimeanakas, la Terraza de los Elefantes y la Terraza
del Rey Leproso. Tiempo libre para el almuerzo. Por la tarde, visita de Prasat Kravan y Angkor Wat.
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Día 16 Siem Reap (Angkor)
Por la mañana traslado a 37 km de la ciudad para visitar el templo de Banteay Srei del que se dice que tiene
los mejores relieves de todo el arte khmer. Regreso al área de Angkor visitando el templo de Banteay
Samre. Tiempo libre para el almuerzo. Por la tarde visita a los templos de Ta Prohm, Ta Keo, Ta Nei y Pre
Rup donde esperaremos hasta la puesta de sol. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 17 Siem Reap - Lago Tonle Sap – Battambang - Siem Reap
Por la mañana, traslado hasta el embarcadero de Phnom Krom para iniciar un relajante paseo en barca por el
pueblo flotante de Chong Kneas. Al acabar regresamos a Siem Reap. Tarde libre.

Día 18 Siem Reap – Vuelo de regreso
Día libre. Traslado al aeropuerto.
Día 19 Llegada a España

FECHAS, PRECIOS y SERVICIOS
SALIDAS

Bajo petición

GRUPO

A partir de 6 viajeros

PRECIO vuelo incluido + tasas 2.245 €
Suplemento 4 viajeros 504 € / viajero
Suplemento individual 460 €
Tasas aéreas 410 € (aprox.)
***Precios de acuerdo con el valor de baht/dólar y la disponibilidad de plazas aéreas y hoteleras
INCLUYE
 Vuelos internacionales con escala Chiang Mai/Siem Reap
 Guía de habla hispana en las visitas
 Hoteles Turista/Turista Superior, con desayuno
 5 almuerzos en Tailandia
 Crucero en barcaza por el río Chao Praya, pensión completa
 Tren-litera II clase Chiang Mai-Ayuthaya, sin comidas
 Todos los traslados y transportes
 Entradas en visitas y Parques Nacionales, excepto mencionadas

5

NO INCLUYE
 Tasas aéreas (410 € aprox)
 Seguro de viaje
 Visado Camboya
 Bebidas y comidas no especificadas
 Propinas y gastos personales
 Cualquier otro concepto no mencionado como incluido
RESERVAS Se considera una plaza reservada, cuando el cliente ha pagado el 40% del total del viaje y ha
enviado a nuestras oficinas copia por fax o correo electrónico del ingreso efectuado.
TRANSFERENCIAS: CULTURA AFRICANA Y VIAJES
Puedes hacer el ingreso en las cuentas:
La Caixa ES77 2100 1582 3302 0011 4155
Santander ES97 0030 1004 7102 9361 2273
Los pagos han de ser justificados por fax o correo electrónico a nuestras oficinas. Debe constar el nombre, los
apellidos y el número de expediente que te habremos facilitado (o en su defecto, nombre/apellidos, país y
fechas en las que viajarás). El pago final se ha de realizar, como máximo, 15 días antes de la fecha de salida.
CANCELACIONES Al ser un Viaje Compartido, hay condiciones especiales:
. En caso de cancelación por parte del cliente, cada pasajero deberá abonar los gastos de gestión (60 €)
generados desde el momento de la inscripción.
. Según la ley de viajes combinados, además de los mencionados gastos de gestión y de los gastos de
cancelación (billetes no reembolsables, hoteles reservados, contratación de servicios en destino, etc.), el
pasajero deberá abonar una penalización, consistente en el 5% del total del viaje si el desistimiento se produce
entre 11 y 15 días de antelación a la fecha del comienzo del viaje; el 15% entre los días 3 y 10, y el 25% dentro
de las 48 horas anteriores a la salida. De no presentarse a la hora prevista para la salida, no tendrá derecho a
devolución alguna de la cantidad abonada.
FORMALIDADES Pasaporte en regla con vigencia mínima de 6 meses
Si quieres registrarte antes de viajar, consulta web Ministerio de Asuntos Exteriores
VISADO No se requiere para Tailandia pero sí para Camboya. Se obtiene al llegar. Consúltanos
SANIDAD Ninguna vacuna obligatoria. Recomendaciones Consulta web Ministerio de Sanidad
ALOJAMIENTOS PREVISTOS
Categoría equiparable a 3*, todos disponen de aire acondicionado e incluyen desayuno.
Bangkok
Furama Silom
Superior
Kanchanaburi Felix River Kwai
Superior
Chiang Mai
Imperial Mae Ping
Superior
Thaton
Khun Maibaansuan
Bungalow
Chiang Rai
Laluna
Garden Bungalow
Siem Reap
Central Boutique Hotel
Boutique
En la barcaza el dormitorio tiene aire acondicionado, está separado en pequeños camarotes (no es posible en
triple) y tiene dos baños. Se provee de toalla y jabón. El itinerario es en pensión completa sin bebidas.
En los trenes se duerme en litera blanda, departamentos de 2 ó 4 personas.
TRANSPORTE
El recorrido se hace mayoritariamente en furgoneta/minibús con aire acondicionado.
El tren es de II clase, con litera, aire acondicionado, sin comidas.
El barco en Tha Ton es compartido.
El crucero por el río se realiza en las antiguas barcazas destinadas a transportar el arroz en la época de
cosecha. Están muy bien preparadas y perfectamente equipadas.
ENTRADAS
La entrada y permiso fotos a Tiger Kingdom no están incluidos. Los viajeros pueden elegir varios programas
(entre 500 y 1.000 baths)
CLIMA En Tailandia existen tres estaciones diferenciadas: el verano -que va de los meses de marzo a mayo,
con temperaturas altas-; la estación de las lluvias o época de monzones -de junio a septiembre, con
abundantes lluvias, sobre todo por las tardes- y la estación más fresca, de octubre a noviembre. Las
temperaturas más agradables se dan en los meses de noviembre a febrero. La temperatura media anual es de
27 grados centígrados.
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EQUIPO RECOMENDADO
Ropa cómoda de viaje adaptada a un clima caluroso y húmedo en verano. Mochila pequeña.
Calcetines y pañuelo (para entrar a los templos), gorro o visera, gafas de sol, navaja multiusos y linterna.
Calzado cómodo, sandalias que se ajusten al tobillo, capa de lluvia o chubasquero, bañador, pantalón largo y
camisetas largas para protegernos de los mosquitos y también para la noche del tren, a veces ponen el aire
acondicionado muy fuerte.
Bolsa de aseo (protector solar, toallitas húmedas, bolsas de plástico estancas)
BOTIQUÍN Antibiótico de amplio espectro /analgésicos (Aspirina...) / antiácido/ anti-inflamatorio/ antidiarreico/
antihistamínico/ pomada antibiótica/ pomada anti-inflamatoria/ Primperán/ desinfectante/ algodón/ tiritas/ venda/
esparadrapo/ repelente de mosquitos/ bebidas isotónicas/ pastillas para clorar el agua.
VISITAS El orden de las visitas y excursiones se pueden ver alteradas en función del estado de la carretera,
horarios aéreos, del clima… Si algunas visitas y/o excursiones no pudieran realizarse por cualquier causa ajena
a nuestra voluntad, se intentarán sustituir dentro de las posibilidades y a criterio del guía.
CONDICIONES GENERALES Es muy importante que las leas: Condiciones generales.
SEGURO DE ASISTENCIA No está incluido. Puedes contratar el que usamos habitualmente en los Viajes de
Cultura Africana (20 €). Consulta las condiciones en Seguros.
SEGURO DE CANCELACIÓN Puedes contratar un seguro de cancelación o anulación del viaje que te cubra
hasta 1.500 € (precio: 33 €), o hasta 2.400 € (precio: 55 €). Seguros.
ANULACIONES Según legislación vigente de agencias de viaje. Condiciones generales.
TRANSPORTE AÉREO En caso de que la compañía aérea modifique el itinerario en el aeropuerto de
embarque o durante el viaje, no podemos asumir responsabilidades a terceros.
VUELO Es necesario presentarse en el aeropuerto dos horas antes de la hora del vuelo.
DOCUMENTACIÓN Puedes recogerla tres días antes de la salida en C/ Santa Inés 4 (semiesquina C/ Atocha)
Madrid. También puedes recibirla por correo electrónico o por mensajero (portes debidos)

FOTOS
Inés Almudia – Javier Aldabarán – Ruyman - Ursula H – Thai TGP – Thai Tourism Com – Thai River Cambodian TGP – Archivo CA
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