INFORMACIÓN GENERAL

BANGKOK
Bangkok es la capital de Tailandia y su ciudad más importante con una población de casi 7 millones de
habitantes. Gracias a su creciente desarrollo económico y a su gran relevancia como destino turístico
internacional, se ha convertido en una de las ciudades más influyentes y modernas del sudeste
asiático.
Su localización a orillas del río Chao Phraya hizo que históricamente contara con un extenso sistema
de canales, lo que hizo que fuera denominada como la Venecia del Este o la Venecia de Oriente. Otro
nombre que determinó a Bangkok en su fundación fue la Ciudad de los Ángeles.
Aunque Bangkok es una ciudad que destaca por su ritmo de vida caótico, en ella también podemos
encontrar cientos de templos y monumentos para relajarnos:
PALACIO REAL
El Palacio Real de Bangkok es un gran conjunto arquitectónico formado por un grupo
de edificios que sirvieron como sede real desde el siglo XVIII hasta mediados del siglo
XX.

WAT PHRA KAEO
El Wat Phra Kaeo es la capilla personal de Su Majestad el Rey y es también el lugar
venerado del Protector Sagrado de Tailandia, el Buda Esmeralda

EL TEMPLO DE MARMOL
Wat Benchamabophit también es conocido como el templo de mármol. Dentro de la
Sala de Ordenación hay un Buda de estilo Sukhothai llamado Phra Buddhajinaraja,
que fue ubicado ahí en 1920, estando el original ubicado actualmente en el templo
Wat Mahathat en la ciudad de Phitsanulok, las cenizas del rey Chulalongkorn se
encuentran enterradas bajo la estatua.
WAT PHO
El templo principal de Wat Pho es conocido por tener en su interior al gran Buda
Reclinado de 46 metros de largo y 15 metros de altura.

CHINATOWN
Chinatown es uno de los barrios con más vida de Bangkok. Fue creado por la
población china al instaurarse Bangkok como capital de Tailandia en 1782.

Otras visitas imprescindibles de Bangkok son los mercados y centros comerciales.

DESTINO ASIA
Fernán González, 56 28009 MADRID
T. 91 557 03 65 - 91 574 31 47 Fax 91 504 41 47
reservas@destinoasia.es
www.destinoasia.es

INFORMACIÓN GENERAL

PHUKET
La Isla de Phuket, el paraíso de Thailandia y el lugar más conocido internacionalmente está unida a la
península por el puente Sarasin. Posee un clima subtropical por lo que su vegetación es exuberante y tiene
una población de 50 mil habitantes. Es el mejor lugar para descansar y para practicar cualquier deporte
acuático. En Phuket hay que tomarse las cosas con calma, recorrer todas sus bahías, disfrutar de su
deliciosa cocina, practicar cualquier deporte, bailar, beber y disfrutar al máximo de este paraíso terrenal.
Además desde Phuket se pueden realizar excursiones a a las islas Phi Phi. Entre otras.
EL GRAN BUDA
Esta estatua de 45 metros de alto situada en una de las colinas del centro de
la isla, es el sitio más venerado para los devotos. Desde lo alto de la
colina Nakkerd, a pies del gigantesco Buda se puede divisar los 360 grados
del perímetro de la isla, donde el aire que corre da un respiro al calor y
acaricia las banderas amarillas que ondean.
THAI VILLAGE
Una pequeña aldea que vive de las visitas de turistas, y conservando sus tradiciones costumbres, ofrece la
posibilidad de conocer algo de la auténtica cultura thai a través de bailes, espectáculos y paseos con
elefante. Todo lo necesario para olvidar por un momento la modernidad de la Tailandia del siglo XXI.
PHUKET AQUARIUM
Moderno como el de cualquier otra gran ciudad europea, el acuario de Phuket nos brinda la posibilidad por
100 baths adulto y 50 baths infantil, de hacer un recorrido por las especies autóctonas de la zona i otros
animales marinos de diferentes partes del mundo.

PLAYAS
PATONG BEACH. Su conocido nombre en inglés, ya indica que este lugar es el centro turístico de la isla.
Solo con una ojeada allí, topareis con la típica estampa de extranjeros paseando por calles abarrotadas de
sastres hindúes, vendedores de camisetas a precios desorbitados, Mc donald’s y otros
restaurantes occidentales para quienes no toleren la comida thai, bares con cervezas europeas, y centros
de masajes que intentan raptar a algún cliente.
KARON Y KATA BEACH: Estas playas situadas al sur de la bulliciosa Patong, son mucho más tranquilas y
relajadas, pero sus costas se encuentra repleta de resortes hoteleros que se han echo con el monopolio del
alojamiento.
AO SANE, BANG TAO, KAMALA, KARON NOI, NAI HARM NATHON,
PANSEA Y SURIN: Estas son opciones mucho más saludables y
tranquilas, aquí se puede gozar del encanto de estas relajadas calas
donde la arena blanca parece haber estado reservada exclusivamente
para nosotros.
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