
 

 

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. Alojamiento.  

 

Resto del día libre para realizar actividades independientes.  
 

DIA 2    BANGKOK 

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

 

Este tour de media mañana, prevé 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. 

 
Resto de la tarde libre. 
 

DIA 3    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. 

 

Resto de la tarde libre. 
 

DIA 4    BANGKOK 

Desayuno en el hotel. Temprano por la mañana (06:00 hrs) recogida en el hotel para realizar 

un tour de día completo hacia un refugio de elefantes a las afueras de Bangkok. 

 

La excursión de hoy inicia a las 06:00. Salida por carretera hacia Kanchanaburi en el Distrito 

de Sai Yok, en donde se dará la introducción a este proyecto de elefantes libres, Refugio de 

Elefantes. Este es uno de los proyectos que les da libertad a los elefantes para vivir en su hábitat, 

paseando e interactuando entre ellos libremente. 

  

A la llegada al proyecto, se dará Información acerca de precauciones que se deben tomar, 

seguido de la preparación de comida para los elefantes. Y allí es cuando se tendrá la oportunidad 

de conocer a los elefantes mientras los alimenta.  Se caminará por el bosque con el elefante y 

se aprenderá acerca de las actividades diarias, cómo viven, cómo interactúan, etc. 

  

Almuerzo en el Proyecto.  

  

En la tarde, se verá a los elefantes jugando en el barro, pero luego es la parte divertida en dónde 

podrá bañarlos. Después del baño, regresa caminando a la zona principal del proyecto donde les 

dará el bocadillo de la tarde y se despedirá antes de traslado al hotel. 

 

DIA 5    BANGKOK / LUANG PRABANG 

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

Luang Prabang.  

 

Al llegar a Luang Prabang, nuestro guía y el conductor estarán esperando para un traslado al 
hotel seleccionado. Resto del día libre. Alojamiento.  
 

 

 



 

 

DIA 6    LUANG PRABANG  

Para los madrugadores (05:30 am) existe una opción muy especial que permite observar las 

largas procesiones de monjes en sus túnicas color azafrán saliendo de las pagodas para recibir 

las ofrendas de comida por parte de los residentes de Luang Prabang. Es una ceremonia muy 

pacífica que resalta el carácter espiritual de los laosianos. Regreso al hotel para el desayuno 

  

Después del desayuno, embarcarán a bordo del barco «Nava Mekong» para disfrutar de una 

tranquila travesía en el mítico Río Mekong. Al dejar atrás Luang Prabang, descubrirán paisajes 

maravillosos y la vida rural a orillas del río. En tan sólo una hora, alcanzarán las Cuevas de Pak 

Ou en la confluencia de los ríos Mekong y Nam Ou que da nombre a este lugar. En esas dos 

cuevas se encuentran más de 5000 imágenes centenarias y sagradas de Buda. Estas cuevas son 

objeto de peregrinaje durante las festividades del Año Nuevo laosiano que tiene lugar a mediados 

de abril. Almuerzo servido a bordo, al pie de magníficos acantilados 

 

Por la tarde el tour comenzará en el antiguo Palacio Real, actualmente Museo Nacional. Seguirá 

hacia el Wat Mai, un templo conocido por sus espectaculares bajo relieves dorados. Durante 

Pimai, el año nuevo laosiano, el Phrabang (imagen sagrada del Buda), que normalmente es 

guardado en el Museo del Palacio Real, es expuesto al público en este templo. El tour seguirá 

hasta el Wat Sensoukarahm, construido en 1718 y caracterizado por una deslumbrante 

fachada dorada.  

 

Al final del día se puede subir los 328 escalones que llevan hasta la cima del monte Phousi, 

donde se puede disfrutar de las maravillosas vistas sobre la ciudad y los campos que la rodean. 

De regreso al hotel se efectuará una parada en el mercado nocturno de las tribus de las 

montañas donde está expuesta una gran variedad de productos artesanales, textiles y suvenires. 

 



 

 

DIA 7    LUANG PRABANG  

Después del desayuno, diríjase en un viaje panorámico de 40 minutos a Long Lao Village para 

comenzar un agradable recorrido de trekking. Antes de hacer senderismo, explore la vida y la 

cultura de este pueblo donde las personas Khamu y Hmong viven armoniosamente juntas. 

 

El sendero de senderismo de Kuang Si conduce al interior de Laos, pasando campos y huertos 

antes de llegar a las montañas boscosas que revelan paisajes salvajes y algunas subidas 

empinadas. Después de una caminata por el bosque, deténgase para explorar una cueva 

interesante en el camino que se dice que fue utilizada como refugio antiaéreo durante la Segunda 

Guerra de Indochina. 

 

A primera hora de la tarde, siga un camino a través de la jungla para visitar las aguas 

increíblemente claras de la cascada Kuang Si, una de las cascadas más famosas del sudeste 

asiático. ¡Tómese un tiempo para nadar y relajarse en las hermosas aguas turquesas y no se 

olvide de tomar algunas fotos! (Nota: vístete modestamente) 

 

Disfrute de un almuerzo campestre local junto a las cascadas de Kuang Si. 

 

Antes de abandonar el área, visite el Centro Asiático de Rescate de Osos Negros 

administrado por Free The Bears Fund Inc. Justo al lado de las cataratas, actualmente hay 23 

osos negros asiáticos viviendo en el santuario que han sido salvados de los cazadores. La 

principal amenaza para estos osos es la caza furtiva debido a la creencia de que sus partes son 

valiosas en la medicina china. Lea sobre sus hábitos y observe su naturaleza lúdica mientras 

aprende sobre los desafíos que enfrentan. 

 

Después del viaje, traslado de regreso al hotel (aproximadamente 45 minutos). 

 

DIA 8    LUANG PRABANG / SIEM REAP 

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

destino a Siem Reap en Cambodia. Llegada a Siem Reap. En el aeropuerto una bienvenida de 

su guía y conductor para su traslado al hotel seleccionado.  

  

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. 

  

Resto del día libre. Alojamiento.  
 

DIA 9    SIEM REAP 

Desayuno en el hotel. A la hora programada, salida en Tuk-Tuk para visitar el templo más famoso 

y magnífico: Angkor Wat. Esta gran pieza arquitectónica fue construida en el siglo XII y cubre 



 

 

un área de 210 hectáreas aproximadamente. Con muchas galerías, columnas, bibliotecas, 

pabellones, patios y estanques llenos de agua, bajorrelieves sobre la historia de Ramayana y la 

vida diaria de los tiempos de la construcción de Angkor.  

Se continuará la visita hacia el templo de Ta Prohm, construido entre mediados del siglo XII y 

el 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 sobre el suelo.  

 

Posteriormente, visita al antiguo templo de Angkor Thom. Angkor Thom fue la última capital 

del Gran Imperio Jemer bajo el reinado de Jayavarman VII. Esta ciudad se encuentra rodeada 

por un muro de 8 metros de altura, que dibuja un cuadrado perfecto. Entrarán por la Puerta Sur, 

un impresionante portal esculpido. Desde aquí el tour prosigue hasta el Templo de Bayon, en 

el centro exacto de la ciudad. Esta obra maestra del siglo 12 es grandiosa. Los muros de la 

galería exterior están decorados con bellísimos bajorrelieves, especialmente las galerías Este y 

Sur. La Terraza de los Elefantes y la Terraza del Rey Leproso son los puntos más visitados 

por ser los más conocidos gracias a sus característicos bajo relieves.  

 

Después de un maravilloso viaje por el tiempo, saltará en un ambiente relajado con el barco 

Angkor Gondola para disfrutar de la puesta de sol en el foso de Angkor Thom. 

 

Regreso al hotel.  

 



 

 

DIA 11    SIEM REAP / KRABI 

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

a Krabi (vía Bangkok).  

 

Llegada a Krabi, encuentro con nuestro representante y traslado hasta el muelle para tomar 

lancha longtail hasta la Bahía de Railay donde se encuentra el hotel seleccionado. Alojamiento. 

 

DIA 11 - 13    KRABI 

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

 
 

DIA 14    KRABI / BANGKOK 

Desayuno en el hotel. A la hora programada, serán trasladados al aeropuerto de Krabi para 
tomar vuelo con destino a Bangkok y posterior conexión con vuelo internacional de regreso a 
Chile. FIN DE LOS SERVICIOS. 
 


