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Día 1º (J): Bangkok 
Recogida en el aeropuerto de Bangkok, traslado al 
hotel y alojamiento habitaciones (disponibles a par-
tir de las 14.00 hrs). Resto del día libre. Alojamiento.

Día 2º (V): Bangkok 
Desayuno. Visita por la mañana para realizar un 
recorrido por las principales avenidas de Bangkok, 
cruzando el bullicioso barrio de Chinatown donde 
realizaremos nuestra primera parada: 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. 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 especta-
cular de 108 imágenes que representan acciones 
positivas del budismo. De regreso al hotel visita a 
la fábrica de piedras preciosas estatal. Resto del 
día libre. Alojamiento.

Día 3º (S): Bangkok / Río Kwai
Desayuno. Salida desde Bangkok y haremos la 
primera parada en la ciudad de Kanchanaburi 
donde se encuentra el Puente sobre el río Kwai. 
Visitaremos el Museo y cementerio de la guerra. 
Realizaremos un recorrido en barca por el Río Kwai, 
y seguidamente subiremos en carretera disfrutando 
de los bellos paisajes hasta el punto “Hellfire Pass” 
para almorzar. Traslado al hotel y tiempo libre para 
disfrutar del espectacular entorno. Alojamiento.

Día 4º (D): Río Kwai / Ayutthaya / Phit-
sanulok 
Desayuno. Salida hacia Ayutthaya, centro arqueo-
lógico por excelencia del país y antigua capital del 
reino de Siam.  Visitaremos su conjunto arqueoló-
gico declarado patrimonio de la humanidad por la 
UNESCO.  A continuación, saldremos hacia Phit-
sanulok, considerada uno de los más importantes 
centros de peregrinación budista del país. Almuerzo 
en ruta y llegada a Phitsanulok. Alojamiento.
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Día 5º (L): Phitsanulok / Sukhotai / 
Chiang Rai 
Temprano por la mañana, y para los que así lo 
deseen, nos dirigiremos a las afueras 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 sa-
lida hacia el Parque Arqueológico de Sukhotai, 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO por su increíble belleza, siendo la visita 
estrella de este día. Cotinuación hacia Chiang Rai 
disfrutando durante el camino de las maravillosas 
vistas. Almuerzo en ruta y llegada a Chiang Rai. 
Tiempo libre y alojamiento. 

Día 6º (M): Chiang Rai 
Desayuno. Por la mañana visitaremos el poblado 
de los Akha, una etnia conocida por sus trajes de 
colores. A continuación, nos dirigiremos a Chiang 
Saen, donde se encuentra el famoso “Triángulo 
de Oro” del río Mekong, que abarca zonas de Tai-
landia, Laos y Birmania, 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 pro-
ductos birmanos. Almuerzo y regreso Chiang Rai. 
Resto de día libre. Alojamiento.

Día 7º (X): Chiang Rai / Chiang Mai 
Desayuno. Salida y parada en el espectacular 
Templo Blanco (Wat Rong Kun en tailandés). Al-
muerzo y continuación hacia Chiang Mai, donde 
una vez allí 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. Alojamiento.

Día 8º (J): Chiang Mai 
Desayuno. Saldremos hacia el campamento de 
elefantes, situado en plena jungla, donde vere-
mos una demostración de su fuerza y habilidad. 
A continuación, comenzará nuestro safari a lomos 
de elefante siguiendo el cauce del río y cruzando 

la espesa vegetación. Después realizaremos un 
descenso por el río en balsas de bambú y un 
paseo en carro tirado por bueyes. Almuerzo y 
visita de una plantación de orquídeas donde po-
demos presenciar su belleza inigualable. Regreso 
al hotel y tiempo libre. Alojamiento. 

Día 9º (V): Chiang Mai / Phi Phi 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo 
hacia Phi Phi (vuelo no incluido). Llegada y traslado 
a su hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 10º (S): Phi Phi  
Desayuno. Día libre para poder disfrutar de las 
instalaciones del hotel, playas o realizar excur-
siones opcionales. Alojamiento.

Día 11º (D): Phi Phi  
Desayuno. Día libre para poder disfrutar de las 
instalaciones del hotel, playas o realizar excur-
siones opcionales. Alojamiento.

Dia 12º (L): Phi Phi - Phuket 
Desayuno.  Traslado en Ferry hasta Phuket y traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su próximo destino. 

Phuket

Ciudad Categoría C Categoría B Categoría A
Bangkok Narai 4* Holiday Inn Silom 4* Metropolitan 5*
Río Kwai Resotel 4* Resotel 4* Resotel 4*
Phitsanulok Topland 3* Topland 3* Yodia Heritage
Chiang Rai Wiang Inn 3* Grand Vista 4* Le Meridien 5*
Chiang Mai The Empress 4* Holiday Inn 4* Shangri-La 5*

Phi Phi Holiday Inn Phi Phi 4* 
(garden bungalow)

Phi Phi Island Village Resort 5*
(Superior Bungalow)

Phi Phi Island Village Resort 5* 
(Superior Bungalow)

Hoteles previstos o similares

• Gastos personales, seguro personal, lavande-
ría, bebidas en las comidas.

• Otras comidas o servicios no especificados en 
el programa.

• Vuelos internos indicados por separado.
• Visado.

El Tour no incluyeNO
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• Mínimo 2 pax.
• El orden de las visitas puede verse modificado.
• Para poder realizar el traslado a Phi Phi, debe-

rán llegar a Phuket antes de las 14:00hrs
• Consultar suplementos Navidad y Fin de año y 

estancia mínima requerida en Phi Phi

Notas Importantes

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

Temporada
Iti. MM812

Categoría C Categoría B Categoría A

Doble Sup Indiv Doble Sup Indiv Doble Sup Indiv
01 Ene - 29 Feb 2.105 1.090 2.295 1.275 2.625 1.540
01 Mar -31 Mar 1.985 970 2.255 1.240 2.725 1.365
01 Abr-19 Abr 1.985 970 2.275 1.255 2.745 1.385
20 Abr-31 Oct 1.835 820 1.985 965 2.455 1.095
01 Nov - 19 dic 2.000 990 2.335 1.320 2.795 1.435

20dic 20- 07 Ene 21 2.270 1.260 2.915 1.900 3.375 2.015
08 Ene - 28 Feb 21 2.150 1.140 2.375 1.355 2.835 1.475
01 Mar - 31 Mar 21 2.000 990 2.375 1.355 2.835 1.475

$

INTRODUCCIÓN
Recorrido para disfrutar lo más tradicional de Tailandia, sus tem-
plos y mercados junto a experiencias con la selva en el entorno 
del Río Kwai, la antigua capital del Reino de Siam de Ayuttaya, 
las tribus junto al Mekong en Chiang Rai y unos días en las mara-
villosas islas Phi Phi.

• Alojamiento con desayuno en los hoteles 
mencionados o similares.

• Autocares con Aire acondicionado.
• 11 noches de alojamiento en los hoteles men-

cionados o similares.
• Desayuno diario y comidas según programa.
• Servicio de habla hispana en tour regular, de 

Bangkok a Chiang Mai
• Entradas a las visitas mencionadas.
• Traslados del aeropuerto de Phuket al Puerto 

de Ao Po y viceversa, en inglés.
• Billetes de Ferry: Phuket - Phi Phi - Phuket
• Seguro Asistencia Mapaplus.

El Tour incluyeSI
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Suplemento vuelos regionales
(sujeto a modificaciones) $

Suplemento NETO vuelo Chiang Mai / Phuket : 120 $


