
17*Viaje sujeto a cláusulas especiales de cancelación. Consulte Condiciones Generales. Tailandia, Vietnam, Camboya e Indonesia

Desde 1.545$
11 Días

Visitando:  Bangkok / Río Kwai / Ayutthaya / Phitsanulok 
/ Chiang Rai / Chiang Mai / Siem Reap

Reinos de Tailandia y Camboya

• Traslados de llegada y salida con transporte 
con aire acondicionado.

• -Alojamiento en los hoteles previstos (o 
similares).

• Desayuno diario y comidas según programa 
en los hoteles o restaurantes locales.

• Entradas a las visitas mencionadas.
• Seguro de Asistencia Mapaplus.

El Tour incluyeSI

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

• Otras comidas o servicios no especificados en 
el programa.

• Visado.

El Tour no incluyeNO

Salidas 2020 / 2021
A BANGKOK

2020-2021
Martes: 1 Ene - 30 Abr  y 29 Oct 20 - 30 Mar 2021
Miércoles: 1 May - 23 Oct 2020

Día 1º: Bangkok
Llegada al aeropuerto de Bangkok, y traslado al 
hotel seleccionado. Check in y tiempo libre (ha-
bitaciones disponibles a partir de las 14.00 hrs). 
Resto del día libre. Alojamiento.

Día 2º: Bangkok 
Desayuno. Visita por la mañana para realizar un 
recorrido por las principales avenidas de Ban-
gkok, 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 espectacular de 108 imágenes que 
representan acciones positivas del budismo. De 
regreso al hotel visita a la fábrica de piedras pre-
ciosas estatal. Resto del día libre. Alojamiento

Día 3º: Bangkok / Río Kwai
Desayuno. Salida hacia la provincia de Kancha-
naburi, conocida por el famoso puente sobre 
el rio Kwai. Visita del Museo y cementerio de 
la guerra, paseo en barca por el Río Kwai hasta 
el puente con tiempo libre para cruzarlo a pie y 
pasear. Salida al insólito tramo ferroviario cono-
cido como “Hellfire Pass”, un paso construido 
en tiempo récord por los prisioneros de guerra 
aliados. Almuerzo, traslado al hotel río Kwai y 
tiempo libre. Alojamiento

Día 4º: Río Kwai / Ayutthaya / Phitsanu-
lok 
Desayuno. Salida hacia Ayutthaya, centro ar-
queológico por excelencia del país. Visitaremos 

su conjunto arqueológico de gran interés histó-
rico y declarado patrimonio de la humanidad 
por la UNESCO. Posteriormente saldremos 
hacia Phitsanulok, población considerada uno 
de los más importantes centros de peregrina-
ción budista del país. Almuerzo y llegada por la 
tarde. Alojamiento.

Día 5º: Phitsanulok / Sukhotai / Chiang 
Rai
Temprano por la mañana, y para los que así lo 
deseen, saldremos a las inmediaciones del hotel 
para realizar una ofrenda a los monjes y vivir de 
cerca uno de los aspectos más emblemáticos de 
la cultura tailandesa. Desayuno y salida hacia el 
Parque Arqueológico de Sukhotai, visita estrella 
de este día por su increíble belleza. A conti-
nuación, salida hacia la ciudad de Chiang Rai. 
Almuerzo y parada en el espectacular lago de 
Phayao. Llegaremos a Chiang Rai por la tarde y 
tiempo libre. Alojamiento.

Día 6º : Chiang Rai / Chiang Mai
Desayuno. Salida hacia el “Triángulo de Oro” 
del río Mekong, que abarca zonas de Tailandia, 
Laos y Birmania. Visita del “Museo del Opio” y 
posteriormente salida hacia Chiang Mai. Parada 
en ruta en el espectacular y contemporáneo 
Templo Blanco (Wat Rong Kun en tailandés). 
Almuerzo y llegada a Chiang Mai. Alojamiento.

Día 7º : Chiang Mai
Desayuno y traslado al campamento de elefan-
tes, situado en plena jungla. Después de una 
pequeña exhibición comenzará nuestro safari 
a lomos de elefante, siguiendo el cauce del río 
y cruzando la espesa vegetación de la jungla 
hasta llegar a un enclave donde conviven tribus 
de diferentes etnias del país, entre las cuales 

destaca las llamativas Mujeres Jirafa. Almuerzo 
y visita a una plantación de orquídeas. Regreso a 
Chiang Mai y visita del conocido Templo del Doi 
Suthep, desde donde podremos apreciar Chiang 
Mai en todo su esplendor. Alojamiento.

Día 8º: Chiang Mai / Siem Reap (Cam-
boya)
Desayuno y traslado al aeropuerto de Chiang 
Mai. Salida en vuelo hacia Siem Reap (vuelo no 
incluido). Llegada, bienvenida en el aeropuerto, 
traslado al hotel y tiempo libre. Alojamiento.

Día 9º: Siem Reap
Desayuno. Visita de la Puerta Sur con sus impre-
sionantes estatuas, la antigua capital de Angkor 
Thom, Bayon único por sus 54 torres decoradas 
con 200 caras sonrientes, Baphoun, los Phimea-
nakas y las terrazas del Rey Leproso y de los 
Elefantes. Almuerzo. Por la tarde, visitaremos el 
templo Angkor Wat “Una Maravilla del Mundo” 
considerada entres los historiadores de arte 
como el primer ejemplo de arquitectura y arte 
clásicos Khmer y el templo Pre Rup si el tiempo 
lo permite. Alojamiento.

Día 10º : Siem Reap
Desayuno. Visita del circuito pequeño: Ta Keo, 
Ta Prom (uno de los más espectaculares), Ban-
tey Kdey, Eastern Mebon, protegida en sus es-
quinas por esculturas de elefantes y Srah Srang. 
Almuerzo. Por la tarde, visitaremos Bantey Srei 
“La Ciudad de las Mujeres” del siglo X y con-
siderado como la joya del arte clásico Khmer y 
Bantey Samre. Alojamiento.

Día 11º: Siem Reap 
Desayuno. Mañana libre. Traslado al aeropuerto, 
para tomar el vuelo a su siguiente destino 

Ciudad Categoria C
Bangkok Narai 4*
Río Kwai Resotel 3*
Phitsanulok Topland 3*
Chiang Rai Wiang Inn 3*
Chiang Mai The Empress 4*
Siem Reap Somadevi Angkor 4*

Hoteles previstos o similares

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble Tailandia y Camboya

Temporada
Iti. MM813

Categoría C Categoría B Categoría A
Doble Sup. Indv. Doble Sup. Indv. Doble Sup. Indv.

01 Ene -31 Mar 1.545 445 1.705 605 2.075 925

01 Abr - 22 Sep 1.570 395 1.730 555 2.045 810

23 Sep - 31 Mar 21 1.610 425 1.770 595 2.115 870

$

Angkor

10

7

• Mínimo 2 pax.
• Horario de entrada / salida de los hoteles son 

13.00 – 14.00 hrs y 11.00 - 1200 hrs respecti-
vamente.

• Consultar precios y suplementos para Navidad 
y Fin de año.

Notas Importantes

Ciudad Categoria B
Bangkok Holiday inn Silom 4*
Río Kwai Resotel 3*
Phitsanulok Topland 3*
Chiang Rai Grand Vista 4*
Chiang Mai Holiday Inn 4*
Siem Reap Royal Angkor, Tara Angkor 4*

Ciudad Categoria A
Bangkok Metropolitan 5*
Río Kwai Resotel 3*
Phitsanulok Yodia Heritage
Chiang Rai Le Meridien 5*
Chiang Mai Shangri-La 5*
Siem Reap Angkor Palace Resort, Borei Angkor Resort 5*

Chiang Mai

Río Kwai

Phitsanulok

Chiang Rai

Bangkok
Siem Reap

TAILANDIA

1
2

2

3

1

1

        Suplemento vuelos internos
                   (sujeto a modificaciones) $

Vuelos Chiang Mai / Siem Reap  75 $ neto
Vuelos Siem Reap / Bangkok  85 $ neto   

INTRODUCCIÓN

Muy interesante viaje en el vamos a recorrer sin duda lo más interesante de 
Tailandia y Camboya. Tras su bulliciosa y capital nos vamos a la jungla en el 
entorno del río Kwai, en donde tomaremos una embarcación para acceder 
al lodge. Tomaremos el tren de muerte durante una hora. A continuación, 
visitamos la antigua capital del Reino de Siam: Ayuttaya. Camino del norte 
visitaremos en Phitsanulok el templo más sagrado del país. Las grandes ca-
pitales el norte Chiang Mai y Chiag Rai donde aparte de ver sus templos y 
tribus daremos un paseo en elefante por la jungla.  El complemento perfecto 
a este viaje es visitar la antigua capital del reino Khemer, que tuvo más de 8 
siglos de vigencia, cuya herencia se manifiesta en Angkor con sus famosos 
templos únicos parte de los cuales está todavía bajo la jungla.


