
 

 

 

 

 

Idea de viaje   

BANGKOK + KOH SAMUI  

11 días/ 10 noches.  

 

Ruta sugerida.  

Día 1 –Llegada a Bangkok   

A su llegada al aeropuerto de Bangkok, lo recibirán y lo trasladarán al hotel para registrarse (la 
habitación está disponible a partir de las 14:00 posibilidad de contratar un early cj¡heck in)). Tiempo 
libre. Os sugerimos descansar en el hotel y salir por la tarde a visitar los animados mercadillos de la 
ciudad. 

Noche en el hotel en Bangkok. 

Día 2 –Bangkok – Visita de la ciudad – Crucero por el río Chao Phraya  

Después del desayuno, visitamos el Gran Palacio Real dedicado a la ceremonia de la familia real 
tailandesa. Es el lugar más sagrado, respetado y majestuoso de Bangkok. El Gran Palacio, o el Palacio 
Real, es un complejo que comprende muchos monumentos históricos construidos durante siglos. En su 
mayoría, son templos y edificios oficiales que todavía se utilizan en la actualidad. 

En el mismo complejo se encuentra el magnífico Wat Phra Kaew, conocido por la estatua de 
Emerald Bouddha. 

Seguimos visitando Wat Pho, una casa gigante de la capa de Buda. El Wat Pho es uno de los templos 
budistas más grandes y antiguos de Bangkok. Se encuentra en la orilla oriental del río Chao Phraya, al 
sur del Gran Palacio. El símbolo del templo es la estatua conocida como "Buda reclinado". Esta estatua 
representa a Buda en su lecho de muerte. Tiene 45 metros de largo y 15 metros de alto. Sus pies están 
incrustados con nácar. 

El turismo continuará en Wat Traimit, el Templo del Buda de Oro: el templo es famoso por su imagen 
de oro macizo de cinco toneladas y media de 900 años de antigüedad. 

Después de almorzar (por su cuenta), embarque en un bote de cola larga para la excursión a lo largo del 
río Chao Phraya y muchos canales interiores animados de la costa de Thonburi que ofrecen vistas 
fantásticas de la vida local cercana. Tendrás la oportunidad de picar, comprar baratijas o usar las 
paradas de los baños en el camino. En el camino, nos detenemos en Wat Arun, el templo del amanecer. 

Regreso al hotel para tiempo libre. 

 Noche en Bangkok. 



 

 

 

Día 3 –Bangkok – Mercado ferroviario – Mercado flotante – Kanchanaburi  

Temprano en la mañana, después de desayunar, hacemos una visita al mercado ferroviario de 
Meaklong, un mercado local que ha crecido a lo largo de las vías del tren. Cuando un tren entra o sale 
de la estación, los vendedores limpian rápidamente sus puestos y los vuelven a instalar cuando el tren ha 
pasado. 

Continuamos nuestro camino hacia el mercado flotante de Damnoen Saduak, que está especializado 
en el comercio de frutas, verduras, etc. en pequeñas embarcaciones. Hoy en día, el mercado flotante 
todavía existe y se desarrolla cada vez más. 

Luego continuamos el camino hacia Kanchanaburi. 

Almuerzo en el restaurante local (por su cuenta) junto al puente del río Kwai. 

A su llegada, visite el monumento conmemorativo de la Segunda Guerra Mundial, incluido el Museo de 
la Guerra de Jeath, el cementerio. Luego, emprenda un viaje en tren a lo largo del Ferrocarril de la 
Muerte hasta la estación de Ban Kao, donde el conductor lo estará esperando y lo trasladará al hotel en 
el parque nacional Sai Yok para registrarse. 

Remar río abajo y disfrutar de la exuberante selva tropical. Si quieres desafiarte a ti mismo, puedes 
intentar remar contra la corriente. Te da un buen ejercicio y un montón de diversión. Nuestros barcos 
cuentan con un fondo plano que lo hace más estable. Por lo tanto, es muy seguro y sin preocupaciones 
para los niños. 

Ruta: Salida desde River Kwai Jungle Rafts río abajo hasta River Kwai Resotel (nuestro resort hermano). 
Luego lo recogeremos en un bote de cola larga y regresaremos a River Kwai Jungle Rafts. El viaje dura 
alrededor de 40 minutos. 

Cena y alojamiento en el hotel en Kanchanaburi. 

 

 Día 4 –Kanchanaburi – Parque Nacional Erawan – Ayutthaya – Bang Pa In  

Después del desayuno, traslado para visitar el Parque Nacional de Erawan, que cuenta entre las 
cascadas más hermosas del reino. Las cataratas deben su nombre al elefante de 3 cabezas de la mitología 
hindú del que se dice que tiene cierta similitud con sus 7 niveles en un recorrido de 2000 metros y 900 
metros de desnivel.  

Almuerzo por su cuenta. 



 

 

Luego, nos trasladaremos para realizar una visita en algunos sitios de Ayutthaya. La ciudad fue 
construida por Ramathibodi I en 1350 y fue la capital de Tailandia hasta que fue destruida por el ejército 
birmano-birmano en 1767. Siendo una ruina con muchos templos que caracterizan este tipo de 
arquitectura artesanal construida con ladrillos rojos, el parque fue reconocido como Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. 

Al llegar, visitamos el Palacio Real de Verano en el distrito de Bang Pa-in. 

Situado a unos 60 km al norte de Bangkok, este palacio se llama Palacio Real de Verano, ya que es un 
lugar favorito de la realeza. El primer palacio se construyó a mediados del siglo XVII, luego quedó en 
ruinas y se olvidó cuando Burman ocupó Ayutthaya. No fue hasta el gobierno del rey Rama IV que se 
reconstruyó el palacio. El rey Rama IV fue el primer rey siamés que llegó a Europa y quedó muy 
impresionado por la arquitectura allí. Por lo tanto, toda la arquitectura del palacio sigue el estilo europeo 
del siglo XIX. 

Check-in en el hotel y tiempo libre. 

Alojamiento en Ayutthaya. 

Día 5 –Ayutthaya – Bangkok –(D/-/C) 

Tomaremos un desayuno y nos trasladaremos para visitar algunos sitios del Parque Histórico de 

Ayutthaya en tuk-tuk, ubicado en la ciudad vieja de Ayutthaya. La ciudad fue construida por 

Ramathibodi I en 1350 y fue la capital de Tailandia hasta que fue destruida por el ejército birmano-

birmano en 1767. Siendo una ruina con muchos templos que caracterizan este tipo de arquitectura 

artesanal construida con ladrillos rojos, el parque fue reconocido como Patrimonio de la Humanidad por 

la UNESCO. 

- Wat Phu Khao Thong es una pagoda enorme que se eleva en medio de los arrozales y se puede ver 

desde lejos. Construida por el rey Ramesuan en 1395, la pagoda es única con la combinación de 2 estilos 

arquitectónicos: estilo tailandés y estilo mon. Hay un alto chedi chapado en oro en la parte superior, lo 

que hace que la pagoda se destaque. 

-     Wat Phra Sri Sanphet era el templo más importante de Ayutthaya y estaba situado dentro de los 

terrenos del Gran Palacio de Ayutthaya. Sirvió como modelo para el Templo del Buda Esmeralda en 

Bangkok. Lo más destacado de Wat Phra Sri Sanphet son las 3 torres que se elevan juntas en estilo 

ceilanés, tiene la misma arquitectura que Wat Phra Kaew en Bangkok. 

-     Vihara Phra Mongkhon Bophit es la pagoda en la que se encuentra la estatua de bronce de Buda 

en actitud de someter a Mara. Esta es una de las estatuas de Buda más grandes de Tailandia. Se 

consideró que se construyó durante el período de Ayuttaya del rey Srongta, quien transfirió la ubicación 

del lado este al oeste y ha sido la ubicación desde entonces. Después de eso ordenó construir una cúpula 

en la parte superior. 

-     Wat Lokaya Sutha se considera un lugar sagrado para los peregrinos, ya que es famoso por la 

estatua de Buda reclinado, que es la estatua del Buda Bendito intacta en comparación con otros 

monumentos en las ruinas de Ayutthaya. También son las reliquias más importantes en la mayoría de 

las de Wat Lokaya Sutha. Los tailandeses creen que si pegan la hoja de oro en las estatuas de Buda, Buda 

los protegerá. 

Traslado de regreso a Bangkok para la clase de cocina (15h00-19h00) en * 

 Regreso al hotel en Bangkok. Noche en el hotel en Bangkok. 



 

 

 

Día 6–Bangkok – Vuelo a Koh Samui  

Después del desayuno, tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Koh Samui 

(PG125 09h00-10h30 o PG131 10h00-11h05 por Bangkok Airways). A su llegada, recogida y traslado en 

vehículo privado al resort. Check-in y tiempo libre. 

Noche en Koh Samui. 

Día 7 –Koh Samui - Koh Tao &amp; Excursión de día completo a Koh Nuang 

Noche en Koh Samui. 

Día 8 – Koh Samui – Tiempo libre  

Día libre. Noche en Koh Samui. 

Día 9 –Koh Samui – Tour alrededor de la isla   

Noche en Koh Samui. 

Día 10 – Koh Samui – Vuelo a Bangkok – Salida   

Después del desayuno, tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto para su vuelo de salida vía Bangkok.  

PRECIO PENDIENTE DE COTIZAR. .   

 

Incluido: No-incluido: 

 

-Vuelos internacionales y nacional, tasas y gastos de 
gestión. 

- Comidas como se menciona en el programa: D= Desayuno, 
A=Almuerzo, C=Cena 

acompañantes) en traslado al campamento de elefantes) 

en el programa 

 Guías locales de habla hispana como se menciona en el 

 

 

 

 

 (según la 
nacionalidad de los viajeros) 

 

programa. 



 

 

programa 

-tuk como se menciona 
en el programa 

 

 

-Seguro de viaje con cobertura covid. 

 

 

 

Nuevo (si lo hay) 

 


