
 

 

ITINERARIO SUGERIDO 

 

 

DIA 1   BANGKOK 

A la llegada y después de recoger su equipaje, su guía lo estará esperando para trasladarlos al 

hotel seleccionado en un vehículo privado.  

 

Resto del día libre para realizar actividades independientes. Alojamiento. 
 

DIA 2   BANGKOK 

Desayuno en el hotel. A las 07:30hrs, salida en un tour de medio día hacia mercados de 

Maeklong y Damnoen Saduak.   

 

A solo una hora en auto desde Bangkok, la provincia de Samut Songkhram ofrece a los visitantes 

la posibilidad de observar la vida rural. El día comienza con un pequeño traslado en tren local 

hasta un impresionante mercado que surge sobre las vías del tren. Es impresionante observar 

cómo los vendedores recogen sus paradas justo antes de las 09:45, hora en la cual el tren se 

acerca y momento en el cual el mercado deja de funcionar por unos instantes. Los vendedores 

han desarrollado una técnica rapidísima para montar y desmontar sus puestos. 

  

Embarque a bordo de una barca tradicional de cola larga para navegar entre los canales y 

admirar cómo estas personas viven en estrecho contacto con los canales y el agua. Llegada al 

famoso mercado de Damnoen Saduak para pasear y perderse entre las coloridas paradas de 

frutas tropicales y otras delicias. 

 

DIA 3   BANGKOK 

Desayuno en el hotel. A las 08:00hrs, salida en un tour de día entero hacia Ayutthaya.   

 



 

 

Este tour de un día permite explorar la antigua capital cultural en vehículo privado y barco. El 

día comienza con aproximadamente una hora y media por carretera desde Bangkok al Centro 

de Ayutthaya, Patrimonio Mundial de la UNESCO, pasando por paisajes verdes y exuberantes 

campos de arroz. Al llegar a Ayutthaya, que data del siglo XIV, la mañana será dedicada a 

explorar el impresionante paisaje de templos, con visitas a los templos principales como el Wat 

Yai Chaimongkol, el Wat Mahathat (en el que el rostro del Buda se encuentra completamente 

integrada en la corteza de un árbol) y está previsto un paseo por un mercado local para llegar 

hasta el Wat Phra Srisanphet. Recorrido por el barrio musulmán para probar la delicia local, el 

candy floss roti.  

 

Después de la visita matutina, traslado por carretera hasta la provincia de Nonthaburi hasta 

llegar al muelle de Wat Chong Lom (recorrido de una hora aproximadamente) para embarcar en 

un moderno crucero con aire acondicionado, el Grand Pearl. Tranquilo crucero de vuelta a 

Bangkok de aproximadamente 3 horas por el río Chao Phraya, disfrutando del magnífico buffet 

de almuerzo a bordo con agradables vistas sobre el entorno rural del río de los Reyes. Llegada 

a Bangkok por la tarde. 

 

DIA 4    BANGKOK 

Desayuno en el hotel. A las 08:00hrs, salida en un tour de medio día por Bangkok.   

 

Este tour de media mañana, otorga un recorrido por las principales atracciones de Bangkok 

comenzando con el Gran Palacio donde se podrán admirar las salas principales incluidas la sala 

del trono y el Buda Esmeralda. Se prosigue luego hacia Wat Pho, el templo más antiguo de la 

ciudad, en el que se encuentra el Buda Reclinado. Wat Pho fue también la primera escuela de 

medicina tradicional y de masaje tailandés además de ser considerado como la primera 

Universidad del país. Última parada en Wat Trimitr, donde acaba Chinatown, en el que se 

encuentra la mayor estatua de oro macizo del Buda del mundo. Regreso al hotel 

aproximadamente a las 12:00 hrs. y resto del día libre.   

 



 

 

DIA 5    BANGKOK / SIEM REAP  

Desayuno en el hotel. A la hora programada, salida de su hotel y traslado al aeropuerto de 

Suvarnabhumi en Bangkok para embarcar vuelo con destino a Cambodia. 

 

Llegada a Siem Reap. En el aeropuerto una bienvenida de su guía y conductor para su traslado 

al hotel seleccionado. Resto del día libre.  

  

Situada entre arrozales y a lo largo de un río, la ciudad de Siem Reap es la puerta de entrada 

de las ruinas milenarias de Angkor, hogar de más de 100 templos construidos entre los siglos 

IX y XIII. 

 

DIA 6    SIEM REAP  

Desayuno en el hotel. A las 08:00hrs, salida en Tuk-Tuk para visitar la ciudad antigua ciudad de 

Angkor Thom. Angkor Thom fue la última capital del Gran Imperio Jemer bajo el reinado de 

Jayavarman VII, y está rodeada de un gran muro de 8 metros que dibuja un cuadrado perfecto. 

Entramos a la ciudad antigua a través de la Puerta Sur, una impresionante entrada de madera 

grabada con elefantes y cuatro caras gigantes. En cada lado de la entrada se encuentra una fila 

de 54 dioses y demonios que sujetan la sagrada serpiente Naga. 

  

Desde aquí, continuamos hasta el Templo de Bayon, que se encuentra en el centro exacto de 

la ciudad. Esta obra de arte del siglo XII es conocida por sus 54 torres con enigmáticos rostros 

que representan las 54 provincias del Imperio Jemer. La Terraza de los Elefantes y la Terraza 

del Rey Leproso también son lugares de parada obligada, conocidos por sus intrincados 

bajorrelieves. 

  

Regreso al hotel para descansar durante las horas más calurosas del día. 

  

Por la tarde, a las 14:00 hrs, visita del famoso templo de Ta Prohm, construido entre mediados 

del siglo XII y principios del siglo XIII. Ta Prohm es único ya que ha sido dejado tal cual ha sido 

encontrado: cubierto por raíces y árboles, con muchas partes del templo caídas y en pedazos. 

Estas características hacen que Ta Prohm sea uno de los templos más pintorescos de Angkor. 

  

Terminamos el día con la visita del impresionante Angkor Wat. Construido durante el reinado 

del Rey Suryavarman II a principios del siglo XII, Angkor Wat se construyó para simbolizar el 

Monte Meru, el hogar de los dioses. Dentro del templo, las paredes están cubiertas con grabados 

en la piedra y bajorrelieves que representan la mitología hindú y las guerras que Suryavarman 

II luchó durante su reinado. Angkor Wat es conocido también por sus más de 2.000 bailarinas 

Apsara que decoran el templo, y su construcción se cree que tardó alrededor de 30 años de 

intenso trabajo. Hoy en día Angkor Wat está presente en la bandera nacional de Camboya por 

ser símbolo del espíritu de la población jemer. 



 

 

 

 

DIA 7    SIEM REAP / BANGKOK / KRABI 

Desayuno en el hotel. A la hora programada, traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino 

a Krabi en Tailandia (via Bangkok). 

 

A la llegada, traslado en un vehículo privado con aire acondicionado hasta el muelle para tomar 

lancha de cola larga hasta la Bahía de Railay donde se encuentra el hotel seleccionado. Resto 

del día libre. Alojamiento.  

 

DIA 8    KRABI 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Actividad opcional: Bahía de Phang Nga & Isla de James Bond (aplica suplemento) 

Recogida del hotel en un vehículo con aire acondicionado para trasladarlos hasta el muelle en la 

Provincia de Phang Nga. Subida a bordo de un barco tradicional longtail para atravesar el bosque 

de manglares. Pasamos por un túnel-cueva y paramos en la Isla James Bond, que se hizo famosa 

por la película de Hollywood ¨El hombre de la pistola de oro¨. Aquí se pueden hacer fotos de la 

isla con la montaña Pingan. Traslado hasta Panyee o hasta una aldea flotante. Paseamos por la 

aldea para ver cómo es el estilo de vida de los locales. Continuamos en barco para explorar el 

bosque de manglares. De camino, parada en el Templo de la Cueva o Templo Suwankuha, para 

ver el Buda reclinado más grande, y la Cascada Ton Pariwat. Sobre las 16:00, regresamos a 

Krabi 



 

 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

DIA 9 – 10   KRABI 

Desayuno en el hotel. Días libres para realizar actividades independientes.  

 
 

DIA 11    KRABI / BANGKOK 

Desayuno en el hotel. A la hora programada, traslado desde la Bahía de Railay al muelle de Krabi 

en un barco longtail y desde el muelle, traslado en un vehículo privado con aire acondicionado 

hasta el Aeropuerto de Krabi para tomar vuelo con destino a Bangkok.   

 



 

 

Llegada al aeropuerto de Suvarnabhumi y traslado al hotel seleccionado. Resto de la tarde 

libre. Alojamiento.  

 

DIA 12   BANGKOK 

Desayuno en el hotel. A la hora programada, traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso. 

FIN DE LOS SERVICIOS.  

 


