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 Evolución, Tecnología y Armonía al viajar.  

 

 

Tailandia completa por carretera 

 
 

Bangkok, Ayuttaya , Phitsanuloke, Sukhothai ,  Lampang, Chiang Rai,  
Chiang Mai - 9 días / TA 04 

 

 

Llegada al aeropuerto internacional de Bangkok.  

Bienvenida y recibimiento por nuestro personal local de habla hispana y traslado privado 

al hotel elegido. 

Comidas: ninguna 

Alojamiento en el hotel elegido. 

 

 

Desayuno en el hotel.  

 

La primera parada es en Wat Tramitr, el Templo del Buda de Oro, que albergan un 

impresionante y solido Buda de oro de 3 metros de alto, 5 ½ toneladas de peso, esculpido 

en un maravilloso estilo “Sukhothai”. 

A continuación seguimos hacia Wat Pho, el Templo de Buda Reclinado, del cual 

necesitaran una amplia lista de superlativos para dar honrosa justicia a esta gran 

maravillosa obra de arte y de culto religioso. Es, de los templos de Bangkok, el más 

antiguo y grande; en su interior se podrá admirar el Buda Reclinado más grande en toda 

la recolección de imágenes de Buda en Tailandia. También es muy conocido por haber 

sido el primer centro de educación pública. 

A continuación nos dirigiremos hacia  el Antiguo Palacio Real, antigua residencia de los 

Reyes Tailandeses, construida por el rey Rama I en 1782. 

Día 1:   Bangkok 

Día  2:  Bangkok 
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El recinto cuenta con varios edificios entre los que destaca el renombrado Templo del 

Buda Esmeralda, también conocido como Wat Phra Kaew. En él puede contemplarse la 

famosa 

Escultura de Buda, de 48,3 centímetros, realizada en una sola pieza de jade de color 

esmeralda, de valor incalculable y de gran belleza artística. Esta imagen de Buda tiene 

tres “ropajes” que se van cambiando en diferentes fechas durante el año. En cuanto a su 

antigüedad, se calcula que fue esculpida en el sur de China alrededor del siglo XV. Los 

tailandeses creen que rezar frente a esta imagen trae buena suerte. Otras visitas 

importantes dentro del recinto son las 9 Torres y el Panteón de los Reyes, las orgullosas 

cúpulas doradas; los inspirados capiteles; exóticos murales en las paredes; 

impresionantes decoraciones de cerámica. Son todas palabras sencillas y simples para 

describir la magnificencia del punto más destacado e importante de Bangkok – el gran 

palacio real 

También puede ser interesante, visitar algunas de la cámaras/salas  interiores como la 

Sala del Trono, El Hall de Recepciones Oficiales y el Hall de la Coronación (cerrado 

sábados, domingos, festivos públicos y ocasiones especiales).  

Comidas: desayuno  

Alojamiento en el hotel elegido. 

 

 

 

Desayuno en el hotel y salida temprano en la mañana para empezar el más bello 

recorrido al norte de Tailandia pasando por la antigua capital de Ayuttaya en donde 

visitaremos algunos de sus templos. 

El reino de Ayutthaya fue un reino de Tailandia que existió de 1351 a 1767. El rey 

Ramathibodi I (U Thong) fundó la capital Ayutthaya en 1350 y absorbió en 1376 a 

Sukhothai, 640 kilómetros al norte. Durante los siguientes cuatro siglos, el reino se 

expandió para convertirse en la nación de Siam, con sus fronteras siguiendo 

aproximadamente las fronteras de Tailandia moderna, excepto en el norte, por el Reino de 

Lannathai. Ayutthaya fue amistosa al comercio extranjero, ya sea chino, indio, japonés o 

persa, y posteriormente portugués, español, holandés, británico y francés, permitiéndoles 

establecer poblaciones fuera de los muros de la ciudad. La corte del Rey Narai (1656-

1688) tuvo fuertes contactos con la corte del Rey Luis XIV de Francia, cuyos embajadores 

compararon la ciudad en tamaño y riqueza con París. 

Visitaremos los tres templos más importantes: Yai Chaimongkol, Mahathat y Phanan 

Choeng.  

Continuamos a Phitsanuloke donde pernoctaremos.  

El almuerzo está incluido en restaurante local por el camino y la cena es a libre 

disposición del cliente. 

Comidas: desayuno y almuerzo 

Alojamiento en el hotel elegido. 

 

 

Día 3: Bangkok – Ayuttaya – Phitsanuloke  
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Desayuno en el hotel e inmediatamente salimos para 

realizar la visita de la ciudad de Phitsanuloke y  

continureamos a Sukhothai, otra de las grandes capitales 

de Tailandia. El parque es conservado por el 

Departamento de Bellas Artes de Tailandia con la ayuda 

de la Unesco, que lo ha declarado Patrimonio de la 

Humanidad. El parque recibe miles de visitantes al año 

que se maravillan de las figuras antiguas de Buda, los 

edificios del palacio y los templos. El parque puede ser 

fácilmente visitado por medio de una bicicleta o a pie. Que visitor dentro de los muros de 

Sukhothai Monumento al rey Ramkhamhaeng, justo en el medio del parque, al norte del 

palacio 

 El Palacio Real y Wat Mahathat ("Templo de la gran reliquia"), en el centro de la 

planta 

 El Museo Nacional de Ramkhamhaeng está situado al este de las ruinas del 

palacio. Muestra una serie de objetos de arte donados por los ciudadanos de 

Sukhothai o de la colección conservada por la Dirección General de Bellas Artes. 

 Traphang Ngon Wat ("Monasterio de Plata"), pequeño templo en la isla en un lago 

artificial al oeste de Wat Mahathat. 

 Wat Si Sawai (también conocido como "Wat Sri Svāya"), templo fundado 

probablemente en el siglo XII por el pueblo jemer en tributo a Shivá. 

 Traphang Wat tanga ("Lago de Oro en el monasterio"), ahora hay solo una estupa 

en estilo cingalés. 

 San Ta Pha Daeng, santuario hindú ( Prang ) al norte de Wat Mahathat. 

 

Nosotros visitaremos el palacio real y el templo Wat Mahathat en el centro del complejo 

interior arquitectónico de la ciudad antigua para tener una idea de la dimensión y de todos 

los monumentos que abarca. 

El almuerzo será en restaurante local por el camino para continuar a Lampang donde 

pernoctaremos 

Comidas: desayuno y almuerzo 

Alojamiento en el hotel elegido. 

 

 

Desayuno en el hotel y salida por carretera con destino Chiang Rai vía Kwan Payao. 

Almuerzo en restaurante local.  

Una vez llegando a la provincia de Chiang Rai visitaremos la colina de  Doi Mae Salong; 

pero  pie de montaña cambiaremos de coche para tomar una furgoneta y subir a la cima 

de la montaña, 1000 metros de altura aproximadamente. Allí visitaremos las tribus Akha, 

poco frecuentadas e influenciadas por los turistas para conocer su poblado, estilo de vida, 

 Día 4:  Phitsanuloke – Sukhothai – Lampang 

Día 5:   Lampang - Chiang Rai   
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organización, etc. Allí podrán encontrar productos naturales como setas, té verde, 

especies. También visita a una plantación de té verde con opción de degustar tan 

apreciado té. Almuerzo en restaurante local y alojamiento en el hotel de Chiang Rai donde 

pernoctaremos 

Comidas: desayuno y almuerzo 

Alojamiento en el hotel elegido. 

 

 

 

Desayuno en el hotel e inmediatamente.  

 

Salida para hacer la visita a las tribus A-Kha y Yao en el área donde se extiende el 

famoso “Triángulo del Oro”, situado en la frontera entre Tailandia, Myanmar (Birmania) y 

Laos, desafortunadamente famoso por el antiguo comercio del opio y tráfico de drogas. 

Aquí hay unas magníficas vistas sobre el río Mekong en el triángulo físico realizado por 

parte de Birmania, Laos y Tailandia, en la confluencia de los afluentes Ruak y Mae Khong. 

Existe la posibilidad de hacer una visita opcional en barco por el rio  para disfrutar de las 

vistas espectaculares y opcionalmente también visitar Baan Sao Don-un pequeño pueblo 

de Laos en el Laos rural 

Terminaremos con la visita de Mae Sai, localidad donde se comercia con productos de 

Myanmar y de las tribus de montaña. Después y de regreso al hotel haremos una rápida 

visita a la antigua capital de Chiang Saen para conducir de regreso al hotel donde el 

almuerzo se ofrece en el camino en restaurante local. 

Comidas: desayuno y almuerzo 

Alojamiento en el hotel elegido. 

 

 

Desayuno en el hotel y por la mañana antes de emprender 

nuestro camino a Chiang Mai, visitaremos el Templo de Rong 

Khun, también conocido por el Templo Blanco.   

 

Es cierto que la mayor parte de las áreas recorridas y visitadas 

en Tailandia tienen una relevancia e importancia histórica y 

cultural que datan de siglos atrás; queremos incorporar a esta 

visita una muestra de cómo la modernidad y la actualidad 

todavía pueden recuperar técnicas y vestigios del pasado; este templo ha sido construido 

muy recientemente y parte de su construcción no ha finalizado, pequeños detalles que 

tienen previsto terminar en el año 2008; sin embargo entendemos que es de cierta 

importancia ya que es la obra de una gran renombrado artista tailandés: el Sr. 

Chalermchai Kositpipat, quien ha diseñado y dirigido la construcción de este Templo, el 

Día 6:   Chiang Rai   

Día 7:   Chiang Rai - Chiang Mai 



5 
 

gran Templo Blanco al que ha incorporado diversas estatuas y figures que se basan, por 

supuesto, en las creencias religiosas Tailandesas: El Budismo. 

Continuaremos con destino Chiang Mai (aproximadamente 4 horas de trayecto que no 

pueden realizarse de otra manera) pero disfrutando de la gran belleza paisajística del 

Norte de Tailandia; El almuerzo por cuestiones logísticas, se hará en un restaurante local 

en el camino. 

Llegada a Chiang Mai y visita del famoso barrio de la artesanía, el pueblo de artesanos de 

sankamphaeng para ver los productos artesanales del norte incluyendo seda, plata, papel 

Saa, lacquerwares, etc. 

Comidas: desayuno y almuerzo 

Alojamiento en el hotel elegido. 

 

 

Desayuno en el hotel. 

 

07:45-12:30 Después del desayuno, visitaremos el campamento de elefantes de Mae 

Teang para ver un pequeño show de elefantes.  Tendrán la oportunidad de montar en 

elefantes cruzando el río y el bosque por aproximadamente 1 hora. A continuación, 

regresaremos por carreta en carrito de bueyes a la aldea para continuar con una  

aventura en balsa de bambú por el río de unos 45 minutos. 

Dejamos el campamento de elefantes para dirigirnos al orquideario 

y criadero de mariposas   

Después de registrarse en el hotel visitaremos el templo de Doi 

Suthep, uno de los templos más sagrados de Chiang Mai situado 

sobre la cima de una colina en el norte de la ciudad es de estilo 

tailandés que contiene reliquias sagradas de Buda; disfrutaremos 

de una vista panorámica de toda la ciudad. El almuerzo será en un restaurante local pro el 

camino. Cena por cuenta de los clientes.  

Comidas: desayuno y almuerzo 

Alojamiento en el hotel elegido. 

 

 

 

 

Desayuno en el hotel  y tiempo libre hasta el traslado a su siguiente destino. 

Comidas: desayuno 

 

***FIN DE LOS SERVICIOS*** 

VALIDEZ: 01 ABRIL – 31 OCTUBRE 2018 

 

Día 8:   Chiang Mai 

Día 9:   Chiang Mai – Próximo destino 
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Categoría Hotel 

Seleccionado 

Bangkok – Phitsanuloke - Lampang - Chiang Rai - 

Chiang Mai 

Precio por persona en USD  

01 pax 02 pax 03 pax  

3 estrellas 3115.00 1650.00 1240.00  

4 estrellas 3345.00 1755.00 1345.00  

5 estrellas 3870.00 2010.00 1600.00  

 

*** Del 01 al 15 Abril 2018 hay suplemento de USD 7.00 por habitación y por noche 

en el Hotel Duangtawan 

*** Del 01 al 30 Abril 2018 hay suplemento de USD 7.00 por habitación y por noche 

en el Hotel The Empress 

 

HOTELES:  

 

3 estrellas 

Ciudad Hotel Habitación  

Bangkok 
Furama Silom Superior plus 

(estándar) 

Phitsanuloke Ayara Grand Palace Superior (estándar) 

Lampang Lampang River Lodge Standard (estándar) 

Chiang Rai Wiang Inn Superior (estándar) 

Chiang Mai Duangtawan Chiang Mai Superior (estándar) 

 

4 estrellas 

Ciudad Hotel Habitación  

Bangkok Rembrandt Bangkok Superior (estándar) 

Phitsanuloke Ayara Grand Palace Deluxe Pool View 

Lampang Lampang River Lodge Superior  

Chiang Rai The Legend  
Superior Studio 

(estándar) 

Chiang Mai The Empress Superior (estándar) 

 

5 estrellas 

moderados 

Ciudad Hotel Habitación  

Bangkok Pullman G Bangkok G Deluxe (estándar) 

Phitsanuloke Patara Resort Superior (estándar) 

Lampang Lampang River Lodge Deluxe  

Chiang Rai Le Meridien Chiang Rai 
Deluxe Garden View 

(estándar) 

Chiang Mai Ratilana Deluxe (estándar) 
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Servicios incluidos 

- Alojamiento según itinerario anterior con desayuno diario incluido.  

- Tours y traslados como se especifica con carácter privado en vehículos con aire 

acondicionado. 

- Servicio de guía local de habla hispana en cada destino. 

- Comidas como se indica en el itinerario (la comida solamente, bebidas no incluidas) 

- Botella de agua y una toalla fría en el vehículo durante las visitas turísticas 

- Cargos e impuestos para los servicios en itinerario.  

 

Servicios no incluidos 

- Vuelos internacionales y nacionales (ej: Chiang Mai / Bangkok) 

- Tasa de visado no incluido en ningún destino si es requerido.  

- Las comidas que no estén especificadas. 

- Bebidas durante las comidas. 

- Seguro de viaje o gastos de naturaleza personal (mini bar, llamadas telefónicas, 

lavandería, etc.), 

- Propinas a guías / conductores / Porteros / hotel, restaurante o personal del barco, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
***Tarifas, itinerario y disponibilidad sujetos a cambio sin previo aviso*** 
       

Acc. Aeropuerto # 97-17, Plaza Álamos, Col. Arboledas      

Querétaro 76140, México 

Tel. & Fax. (442) 245.08.27 / 245.08.28 / 245.08.29 add 52 before number calling from abroad. 

E mail:  info@centuriontravel.com.mx 

mailto:info@centuriontravel.com.mx

