
 

 

Gran Circuito  
de Tailandia 

9 días / 8 noches 
Llegadas: Jueves 
 
Día 1. Bangkok 
Llegada a Bangkok. Recepción y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento. 
 
Día 2. Bangkok 
Desayuno. Salida del hotel para realizar un recorrido por las principales avenidas de Bangkok 
hasta llegar al barrio de Chinatown: el templo de Wat Traimit o más conocido como Templo 
del Buda de Oro y que alberga una imagen de Buda de 5 toneladas de oro macizo cargada 
de historia. Nuestra siguiente parada será el Templo de Wat Pho o Templo del Buda 
Reclinado, uno de los budas reclinados más grandes del mundo con 46 metros de longitud y 
en cuyos pies encontramos un grabado espectacular de 108 imágenes que representan 
acciones positivas del budismo. A continuación, el impresionante complejo del Gran Palacio 
símbolo de la ciudad y antigua residencia oficial del rey de Tailandia entre los siglos XVIII y 
mediados del siglo XX y considerado uno de los más bellos del mundo por su exquisita 
decoración mezclando el estilo tradicional tailandés con influencias renacentistas. Durante 
la visita al Gran Palacio se incluye la visita del Wat Phra Kaew o Templo del Buda de 
Esmeralda, el más importante de toda Tailandia. De regreso al hotel visita a la fábrica de 
piedras preciosas estatal. Alojamiento.  
NOTA Para la visita al Gran Palacio deberán llevar pantalón largo hasta los tobillos, camisa/camiseta 
de manga larga o hasta el codo. 
 

Día 3. Bangkok – Rio Kwai 
Desayuno. Salida a primera hora de la mañana en autocar desde Bangkok, para dirigirnos a 
la provincia de Kanchanaburi, conocida entre por otros lugares por el famoso puente sobre 
el rio Kwai y por ser escenario de algunos acontecimientos vividos durante el periodo de la 
Segunda Guerra Mundial. Visitaremos el cementerio de la guerra, donde se encuentran los 
prisioneros que perdieron la vida durante la construcción del puente, y el Museo de la 
Guerra. Realizaremos un recorrido en barca por el Río Kwai hasta el puente y tendremos 
tiempo libre para cruzarlo a pie y pasear. Desde allí nos dirigiremos al insólito tramo 
ferroviario conocido como “Hellfire Pass”, un paso construido en tiempo récord por los 
prisioneros de guerra aliados (principalmente ingleses y australianos) entre 1942 y 1943. 
Almorzaremos en restaurante local, traslado al hotel rio Kwai y tiempo libre. Alojamiento. 
OPCIONAL: Los más aventureros tendrán la posibilidad de remontar el rio con lanchas y dejarse llevar 
por la corriente, rio abajo equipados con chalecos salvavidas hasta el resort. (actividad sujeta a 
condiciones del rio y tiempo disponible). 

 
Día 4. Rio Kwai – Ayutthaya – Lopburi – Phitsanulok 
Desayuno. Nuestra primera visita del día será en la ciudad de Ayutthaya, antigua capital del 
reino de Siam y centro arqueológico por excelencia del país, allí visitaremos sus templos y 
restos de antiguas fortificaciones más representativos. Ayutthaya, declarada patrimonio de 
la humanidad por la UNESCO desde 1991, es un lugar mágico y es visita ineludible para los 
amantes de la historia y civilizaciones antiguas. Almuerzo en ruta. A continuación, nos 
dirigiremos a la ciudad de Ang Thong donde podremos visitar el templo Wat Muang, famoso 
por albergar la figura del Buda sentado más grande de Tailandia y la novena mayor del 
mundo con casi 100 metros de altura. A continuación, saldremos hacia la ciudad de 
Phitsanulok, situada en el corazón de Tailandia y considerada uno de los más importantes 
centros de peregrinación budista del país. Alojamiento. 



 

 

 
Día 5. Phitsanulok – Sukhotai – Chiang Rai 
Temprano por la mañana, y para los que así lo deseen, saldremos a las inmediaciones del 
hotel para realizar una ofrenda a los monjes y vivir de cerca uno de los aspectos más 
emblemáticos de la cultura tailandesa. Tras el desayuno saldremos hacia Sukhotai. La visita 
estrella de este día es el Parque Arqueológico de Sukhotai, declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO por su increíble belleza y muestra de los varios siglos de 
prosperidad de la civilización tailandesa. A continuación, saldremos hacia la ciudad de 
Chiang Rai adentrándonos en el sugerente paisaje norteño de la provincia de Lampang. 
Almorzaremos en ruta y pararemos a descansar a las orillas del espectacular lago de Phayao. 
Llegaremos a Chiang Rai por la tarde y tendremos tiempo libre para descansar, disfrutar de 
un baño en la piscina del hotel o visitar el mercadito nocturno de la ciudad. Alojamiento. 
 
Día 6. Chiang Rai 
Desayuno. Realizaremos nuestra primera parada en el novedoso y llamativo Wat Rong Suea 
Ten o Templo azul, en él se pueden encontrar pinturas con un estilo similar al del famoso 
Templo Blanco pues fue allí donde se formó su arquitecto durante años. Después de esta 
visita, nos dirigiremos al poblado de los Akha, una etnia conocida por sus trajes de colores y 
las pintorescas plantaciones de té de los alrededores. A continuación, nos dirigiremos a 
Chiang Saen, donde se encuentra el famoso “Triángulo de Oro” del río Mekong, que abarca 
zonas de Tailandia, Laos y Birmania antiguamente dedicadas al tráfico del opio, haciendo 
una parada en el “Museo del Opio”. Desde allí, nos trasladaremos hasta Mae Sai, un poblado 
fronterizo con Birmania donde encontraremos un curioso mercado de productos birmanos 
y presenciaremos el continuo ajetreo de mercancías y personas. Almuerzo en ruta. Tras 
visitar uno de sus importantes pueblos, regreso Chiang Rai. Alojamiento. 
 
Día 7. Chiang Rai – Chiang Mai 
Desayuno. Saldremos por la mañana realizando la primera parada en el espectacular y 
contemporáneo Templo Blanco (Wat Rong Kun en tailandés) a las afueras de Chiang Rai. En 
la cultura local el blanco representa la pureza y sabiduría budista. Posteriormente 
recorreremos los famosos parajes que separan estas dos ciudades norteñas: Chiang Mai y 
Chiang Rai. El recorrido es de unas 3 horas a través de unos paisajes inolvidables. Ya en las 
inmediaciones de la ciudad de Chiang Mai, visitaremos la popular calle de la artesanía donde 
se fabrican la mayoría de los objetos decorativos tradicionales del norte, como sombrillas 
pintadas a mano, joyería, piedras preciosas. Almorzaremos en ruta. Una vez en Chiang Mai, 
subiremos hasta el conocido templo de la montaña (Wat Doi Suthep en tailandés) desde 
donde podremos apreciar la ciudad de Chiang Mai en todo su esplendor. Por la noche 
podremos pasear por el famoso mercadillo nocturno. Alojamiento. 
 
Día 8. Chiang Mai 
Desayuno. Traslado al campamento de elefantes, situado en plena jungla, donde veremos 
una demostración de fuerza y habilidad de estas grandes criaturas. A continuación, 
comenzará nuestro safari a lomos de elefante siguiendo el cauce del río y cruzando la espesa 
vegetación de la jungla. Tras el safari, realizaremos un emocionante y divertido descenso 
por el río en balsas de bambú. Almorzaremos. Visitaremos una plantación de orquídeas 
donde podemos presenciar la belleza inigualable de esta hermosa especie floral. 
Posteriormente nos desplazaremos al hotel y tendremos tiempo libre. Alojamiento.  
Opcionales para los que no deseen el campamento de Elefantes: Consultar suplemento. 
ECO VALLEY Y MUJERES JIRAFA (tour ½ día, guía de habla inglesa): los clientes se unen de nuevo al 
grupo en el almuerzo. 
KANTA ELEPHANT SANCTUARY o similar (tour de 1 día con guía de habla inglesa): los clientes pasan el 
día en el centro de conservación y no realizan ninguna actividad del programa original en el día 8. 

 
Día 9. Chiang Mai - México 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a México. 
 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS. 



 

 

 
 

 
 

 

• 2 noches de alojamiento en Bangkok, 1 en Río Kwai, 1 en Phitsanulok, 2 en 
Chiang Rai y 2 en Chiang Mai.   

• 8 desayunos y 6 almuerzos 

• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en servicio compartido.  

• Visitas según itinerario en servicio compartido. 

• Transporte y guía de habla hispana durante su recorrido. 

• Seguro de asistencia básico 
 
 

NO Incluye 
• Vuelos internacionales  

• Excursiones opcionales 

• Bebidas en las comidas mencionadas 

• Ningún servicio no especificado 

• Gastos personales 

• Propinas 

 
 
 

TARIFA EN USD POR PERSONA  

SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE                                     (MÍNIMO 2 PASAJEROS)  

11 Enero 2021 - 31 Marzo 2022 
DOBLE / 
TRIPLE SENCILLA MENOR 

TURISTA 1154 1511 886 

PRIMERA 1262 1724 905 

Supl. Bangkok 01 Ene - 31 Mar //10 Nov 2021 - 31 Mar 2022 25 49 N/A 

SUPERIOR 1381 1933 N/A 

Supl. Bangkok 01 Ene - 31 Mar 2021 41 82 N/A 

Supl. Bangkok 01 Nov 2021 - 31 Mar 2022 27 55 N/A 

LUJO 1579 2288 1108 

Supl. Bangkok 10 Ene - 31 Mar 2021 74 148 N/A 

Supl. Bangkok 01 Nov 2021 -31 Mar 2022 151 253 106 

TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO  SIN PREVIO AVISO  

CONSULTAR SUPLEMENTO PARA SEMANA SANTA, VERANO, NAVIDAD Y FIN DE AÑO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JULIÁ TOURS INCLUYE: 



 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  

Categoría Ciudad  Hotel  

TURISTA 

Bangkok Narai 

Río Kwai Resotel 4* 

Phitsanulok Topland 

Chiang Rai  Wiang Inn 

Chiang Mai The Empress 

PRIMERA 

Bangkok Holiday inn Silom 

Río Kwai Resotel 4* 

Phitsanulok Topland 

Chiang Rai  Grand Vista 

Chiang Mai Holiday Inn 

SUPERIOR 

Bangkok Metropolitan 

Río Kwai Resotel 4* 

Phitsanulok Topland 

Chiang Rai  Imperial River House 

Chiang Mai Dusit D2 

LUJO 

Bangkok Lebua 

Río Kwai Resotel 4* 

Phitsanulok Yodia Heritage 

Chiang Rai  The Riverie 

Chiang Mai Shangri - La 

 
 
 
NOTAS IMPORTANTES: 

Requiere visa para Tailandia  

• Es responsabilidad del pasajero contar con pasaporte vigente, así como visados, 
vacunas y requisitos necesarios para realizar su viaje.  

• El orden de los servicios podría variar según disponibilidad aérea y/o terrestre. 

• Recomendamos viajar bajo la cobertura de una póliza de Seguro más amplia. Su 
ejecutivo de JuliàTours puede informarle.   

• Existen impuestos locales que se pagan directo en los aeropuertos, puede ser a la 
llegada o a la salida del destino.  

• Algunos hoteles cobran un resort fee que el pasajero deberá pagar en destino. 
El Horario estándar del Check in 15:00hrs y el Check Out 11:00hrs. 

• Los traslados están considerados en horario diurno y para un mínimo de dos 
personas, en horario nocturno (22hrs-06hrs) y/o viajando un solo pasajero se 
deberá pagar un suplemento. 

• Revisa el suplemento para los eventos Año Nuevo Chino (09 -17 Feb 2021 // 18 Ene 
– 10 Feb 2022),  Loy Krathong ( Nov 2021) y Songkran (11-16 Abr 2021). 

• Para la primera noche en el hotel de Rio Kwai, al que se accede en lancha, se deberá 
llevar una mochila aparte con lo esencial para pasar la noche, la maleta quedará en 
el autobús hasta el día siguiente. 

 

 


