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Formalidades de entrada 
Pasaporte en vigor con una validez 
mínima de 6 meses para los 
ciudadanos españoles. Otras 
nacionalidades, consultar. 
 
Diferencia horaria con España 
6 horas más en invierno y  
5 en verano. 
 
Idioma 
El tailandés es el idioma oficial, 
tanto el inglés como otros idiomas 
occidentales son comunes entre la 
población. 
 
Moneda 
La moneda tailandesa es el Baht. 
Un Euro equivale 
aproximadamente a 40 Baht 
Normalmente se aceptan las 
tarjetas de crédito más frecuentes. 
 
Electricidad 
220 voltios. Se utilizan enchufes de 
dos clavijas de estilo europeo y 
americano. 
 
Clima 
El clima es tropical.  
La estación de las lluvias se 
extiende en la zona central, de 
mayo a noviembre por regla 
general. Los meses más calurosos 
son marzo, abril y mayo; los más 
frescos, diciembre, enero y febrero.  
Las variaciones no son muy 
extremadas.  La humedad relativa 
oscila entre un 80 % en diciembre a 
un 87 % en septiembre. 
 
¿Sabía que…? 
El Nuat Phaen Boran, el masaje tradicional tailandés, proviene de la India y sus orígenes son antiquísimos. De 
hecho, fue inventado por Jivaka Kumar Vacta, vidente y médico personal de Buda, que aplicó al masaje los 
principios del yoga. A través de la presión controlada sobre los puntos clave del cuerpo humano, la circulación 
sanguínea de la paciente mejora, aliviando y curando de esta manera las molestias más comunes como fiebres, 
dolores de cabeza, de espalda, dolores de estómago y tensiones nerviosas. Se ha demostrado que el masaje es 
también eficaz en los ataques epilépticos, en las fases iniciales de parálisis y en la dislexia. 
 
Este masaje alcanzó su popularidad hace cerca de 200 años, tanto que el Rey Rama III ordenó que las técnicas 
conocidas fuesen transcritas sobre losas de piedra que se expusieron en el Templo de Buda reclinado o Wat Pho. 
Estas inscripciones se pueden ver todavía hoy y muestran los diagramas del cuerpo humano y los puntos sobre 
los cuales ejerce la presión el masajista para estimular la circulación y para curar el cuerpo del paciente. Este tipo 
de masaje tiene útiles fines terapéuticos: recarga de energía, mejora la postura, confiere elasticidad a la piel y a 
los movimientos del cuerpo. Asistir a un masaje tailandés es una experiencia única: el masajista hace cumplir al 
paciente una serie de evoluciones armoniosas y positivas, que liberan la espalda, las piernas y el cuello. 
 
A pesar de la notoriedad como masaje terapéutico, en Tailandia, el Nuat Phaen Boran es considerado y 
practicado todavía como técnica de devoción utilizada con fines religiosos y de meditación. 
 4 
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Kanchanaburi 
Kanchanaburi, a 130 kilómetros de Bangkok, es muy 
conocida por el "ferrocarril de la muerte" que durante 
la Segunda Guerra Mundial culminó en la construcción 
del puente sobre el río Kwai, en el que se inspiró la 
famosa película. 
 
El puente fue construido durante el periodo de la 
ocupación japonesa, en la que muchos trabajadores 
locales y prisioneros aliados que trabajaban en la 
realización del ferrocarril murieron después por las 
incomodidades causadas por las duras condiciones de 
vida en la selva. Para los vencidos, se construyeron 
dos bellísimos e inmaculados cementerios en las 
cercanías de las orillas del río, sobre cuyas lápidas 
florecieron ramificaciones de exuberantes plantas de 
alcaparras. 
 
Una visita a una prorrumpida cascada como la de 
Saiyoke Yai a 70 kilómetros de Kanchanaburi, un viaje 
flotante sobre una balsa de bambú o en canoa, o una 
visita a las cavernas habitadas por los hombres del 
neolítico son algunas de las opciones a realizar.  
 
Chiang Mai 
Chiang Mai es el centro cultural del norte de 
Tailandia. Fundada en 1296, doce años después que 
Sukhothai, la primera capital del reino, la ciudad 
permanece intacta a lo largo del tiempo, manteniendo 
su importante función espiritual sobre toda la región.  
 
Chiang Mai fue el lugar de nacimiento de las 
fascinantes tradiciones de la cultura del norte y de la 
religión budista en Tailandia. Los tailandeses 
aseguran que nada puede compararse a la belleza y 
la gentileza propia de la gente de Chiang Mai. Aquí el 
sentido de la hospitalidad está profundamente 
arraigado, y todos los años los tailandeses acuden 
desde todas las partes del reino para asistir a los 
festivales que se celebran en la ciudad, para divertirse 
y para disfrutar de la amistad y de la acogida que 
caracterizan a los habitantes del lugar .El nudo de la 
ciudad vieja rodeado de una zanja y una muralla 
fortificadas es un animado laberinto de mercados, 
callejones y bellísimos templos antiguos, pero la 
ciudad moderna está por descubrir, con las 
comodidades y servicios tan modernos como Bangkok 
pero en una dimensión más humana y reducida.  
 
Cualquiera que se encuentre aquí no puede obviar la 
visita a Doi Suthep, una colina en los límites de la 
ciudad. El campo que rodea Chiang Mai ofrece una 
amplia variedad de atracciones: magníficos jardines, 
aldeas tribales de la montaña, escuelas para los 
elefantes en la selva y bellezas naturales como 
cascadas, grutas y altas colinas. Los pueblos que se 
encuentran en las cercanías son famosos en todo el 
mundo por la vajilla de celadón, la madera tallada, 
sombrillas pintadas, platería, lacas, seda, algodón y 
una multitud de otros magníficos objetos 

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. 
 
Otros lugares de interés son 
el Templo de Buda de Oro 
que custodia un Buda 
íntegramente de oro del 
período Sukhothai (1238-
1378), el Museo Nacional y 
el Mercado Flotante, un 
pintoresco aspecto de la 
vida fluvial tailandesa. 

ZONAS DE INTERÉS 
Bangkok 
Bangkok es una de las ciudades más impresionantes 
del mundo y es conocida como "La Ciudad de los 
Ángeles". Es una metrópoli fascinante de seis millones 
de habitantes con dos caras muy diferentes: la de la 
ciudad vieja con los palacios y templos del siglo XVIII 
y la ciudad moderna con sus centros comerciales y las 
zonas de desarrollo acariciadas por el río.  
 
Los amantes de la cocina no se podrán resistir a las 
tentaciones del arte gastronómico tailandés y quien 
prefiera sumergirse en la cultura no dejará escapar un 
paseo a lo largo del río Chao Phraya, el encantador 
"Río de los Reyes". Entre las innumerables atracciones 
merecen mención especial el Palacio Real y el Templo 
del Buda Esmeralda (Wat Phra Kaeo). Esta parte de la 
ciudad, con los templos dorados, las torres en espiral y 
las decoraciones brillantes, se erige protegida por una 
fortaleza blanca.  

Ayutthaya 
Una de las ciudades más espléndidas de Asia. Ahora 
todo lo que queda de esta gloriosa capital son las 
magníficas ruinas de los templos y los palacios que se 
remontan a 1350, año en que la ciudad fue fundada. 
Los restos del palacio real prueban que el Gran 
Palacio de Bangkok está inspirado en la arquitectura 
característica de la ciudad antigua. Además de las 
ruinas, merecen ser visitados los museos que 
documentan las memorias de 33 reinos sucesivos. 
 
Los tesoros de Ayutthaya están expuestos en el 
Museo Nacional Chao Sam Phraya. Entre las piezas 
expuestas, todas de gran valor y belleza, merecen 
una mención especial las joyas de la corte y los 
adornos de oro de exquisita hechura que muestran la 
habilidad y el refinamiento de los maestros artesanos. 
 
El Parque Histórico de Ayutthaya está declarado como 
Patrimonio Mundial por la UNESCO.  
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Chiang Rai 
La ciudad situada más al norte del Reino es la entrada a una región de colinas místicas, tribus fascinantes, 
exuberantes huertos frutales y la misteriosa seducción del Triángulo de Oro. Chiang Rai ocupa un papel de 
relevancia en la historia tailandesa. Chiangsaen, la primera capital al norte del reino fue construida en 1292.  
 
Sin embargo, Chiang Rai se convierte muy pronto en la mayor ciudad, y Chiang Saen es todavía un 
importante distrito a 60 kilómetros al norte sobre el río Mae Khong.  
Entre los testimonios de la era de Chiang Saen, los de mayor valor se refieren a las imágenes talladas de 
Buda de aquella época. La imagen del Buda de Chiang Saen es considerada la escultura más perfecta de las 
imágenes de Buda y de valor inestimable entre los objetos sagrados del budismo tailandés. 
 
El templo más sagrado de Chiang Rai es el Wat Phra That Doi Tung, a 200 metros de altura sobre la cima 
de Doi Tung, la montaña más alta de la provincia. El templo guarda una reliquia sagrada del Buda y es un 
lugar de peregrinaciones anuales por parte de los budistas devotos. 
 
Mae Hong Son 
Mae Hong Son es considerada como la provincia más remota del norte del Reino. La ciudad, nacida sobre 
un campamento de elefantes creado en 1831, se halla sobre la frontera Thai - Myanmar a 900 kilómetros 
de Bangkok. Sólo en 1965 Mae Hong Son sale de su propio aislamiento gracias a la construcción de la 
carretera que la conecta con Chiang Mai. Por su proximidad a la frontera, la provincia ha sufrido grandes 
influencias de los Karen y los Shan. 
 
Aquí las tradiciones tailandesas se funden con la cultura birmana y son celosamente cuidadas. Este crisol 
de pueblos y culturas se aprecia muy bien en muchos ejemplos de la arquitectura de la ciudad como el Wat 
Hua Wiang y el Wat Chong Kham. En Mae Hong Son podréis pasar un agradable día gracias a su clima 
fresco y practicando trekking mientras se explora la exuberante naturaleza colindante. 
 

Sukhothai 
Sukhothai se halla a 440 kilómetros al 
norte de Bangkok y es considerada como 
la capital del primer reino independiente 
tailandés. Fundada en 1238, la ciudad 
era cuna de la civilización tailandesa y 
representa uno de los sitios históricos 
más importantes del Sudeste asiático. 
 
Durante el siglo XIII aquí floreció una 
exuberante y creativa cultura basada en 
el budismo, en la clase guerrera 
dominante y en una próspera economía 
local. Este fue el periodo de máximo 
esplendor de Sukhothai, bajo el reino del 
rey Ramkamhaeng que inventó el 
alfabeto Thai, introdujo el comercio libre, 
hizo las leyes civiles y promovió la 
difusión del budismo. Bajo su reinado, 
Sukhothai continuó prosperando hasta la 
mitad del siglo XIV cuando perdió el 
poder la dinastía Ayutthaya que marcó el 
declive de la esplendorosa capital. 
 
Declarada por la UNESCO patrimonio 
mundial, la antigua Sukhothai es rica en 
ruinas de muchos templos de influencia 
Khmer, hindú, birmana y Mon. En su 
corazón se encuentra Wat Mahathat, el 
monasterio más grande que, aun si 
techo, es prueba del majestuoso 
esplendor de la arquitectura del periodo. 

Phuket 
La isla más grande de Tailandia se ha convertido en uno de 
los destinos preferidos para las vacaciones. Esta perla del 
mar, sueño de los antiguos navegantes, fue descubierta por 
los árabes y por los indios entre el año 880 y el 916 d.C. A los 
amantes del mar, les puede parecer sólo una isla formada por 
una infinita cadena de magníficas bahías con playas y 
palmeras desde donde la vista se extiende hasta las 
pequeñas islas desparramadas en el mar, pero Phuket es 
también historia y hospitalidad. 
 
Phuket ofrece además la posibilidad de competir en una 
multitud de actividades interesantes: trekking con elefantes, 
bungee jumping y todos los deportes acuáticos imaginables y 
ahora también el Parque Acuático Phantasea por nombrar 
sólo algunos. La cultura isleña ha permanecido intacta y para 
hacerse una idea basta ir al centro para descubrir las casas 
de estilo Sino-Portugués y las casas-museo. Fueron los 
propios inmigrantes residentes los que hicieron famosa 
Phuket por la minería de estaño y las plantaciones de goma 
durante el siglo XIX. 
 
 
 
 
 
 



Krabi 
La provincia de Krabi es 
seguramente la más bonita de 
Tailandia y puede presumir de 
tener las mejores playas, todas 
ellas de ensueño, y un maravilloso 
paisaje de piedra calcárea.  
 
La ciudad de Krabi en sí misma es 
una pequeña comunidad de 
pescadores pero podréis coger el 
ferry hacia las islas de Ko Lanta, 
Ko Phi Phi y a las playas alrededor 
de Ao Nang. 

Samui 
La isla de Samui está situada en el mar 
esmeralda del Golfo de Tailandia. 
Completamente fuera del mundo se considera 
como el destino ideal para todos aquellos que 
buscan la paz en un escenario encantador. 
Hasta 1970 Samui no era más que una enorme 
plantación de cocoteros, ahora el turismo es el 
mayor recurso de la isla. El encanto de Samui 
es un conjunto de diferentes sensaciones: 
cuando el sol se pone sobre el esplendor de las 
blanquísimas y solitarias playas, cuando los ojos 
exploran los colores delicados de los cercados 
de jazmín en contraste con el verde profundo 
de los bosques de nueces de coco, cuando te 
sumerges en las cristalinas aguas y descubres 
maravillosas rocas de coral. 
 
Las playas de Samui son fantásticas. Las más 
pintorescas y vivas son Lamai y Chaweng, en la 
costa este de la isla. Cada una de estas dos 
playas es autosuficiente con restaurantes, 
oficinas de cambio, bancos, bares, deporte y 
mucho más.Quien, sin embargo, busca 
tranquilidad podrá encontrarla a lo largo de las 
playas en el sur y oeste, verdaderas joyas de 
belleza natural. En el centro de la isla se pueden 
visitar las cascadas de Namnuang y el Parque 
de las Mariposas de Samui. 
 
Otros destinos cercanos a Ko Samui, son las 
islas Ko Pha-ngan, Ko Tao, Ko Nang Yuan y el 
Parque Nacional Marino de Ang Thong, de 
aproximadamente cuarenta pequeñas islas con 
acantilados de caliza, playas de arena blanca y 
vegetación. 

Phang Nga 
La bahía de Phang-Nga cubre una superficie de 400 kilómetros 
cuadrados y es uno de los destinos más sugerentes del mundo. 
¿La razón por la que describirla así? Las escolleras de piedra 
calcárea, las islas exuberantes y las pequeñas islas en medio 
del mar que surgen desde las limpias y tranquilas aguas como 
símbolos monolíticos que el tiempo ha olvidado. 
Inmortalizados en la película de James Bond "El hombre de la 
pistola de oro", muchos de estos pequeños islotes y de las islas 
ocultas, las bahías y las formaciones rocosas son sólo 
alcanzables en lancha. 
El interior y las zonas limítrofes, las islas y la costa se 
caracterizan por ecosistemas de manglares que expresan toda 
la frágil y salvaje belleza de la Bahía de Phang Nga. Otras 
atracciones: el pueblo de pescadores de Panvi construido sobre 
palafitos en el agua y el Parque Nacional Than Bokkharani con 
sus increíbles cascadas y escenarios de piedra calcárea. 
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Día 1  España / Bangkok
Salida en avión con destino a 
Bangkok. Noche a bordo 
 

Día 2: Bangkok 
Llegada por la mañana y traslado al 
hotel. Resto del día libre a disposición. 
Alojamiento.  
Según elección 
 

Días 3 y 4: Bangkok, incluyendo 
visita ciudad 
Desayuno. Estancia en Bangkok. 
Incluimos una visita panorámica de la 
ciudad y sus templos: recorrido por las 
principales avenidas de Bangkok hasta 
llegar al 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. 
Continuación hacia 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 
preciosas estatal. Alojamiento. 
 
Día 5: Bangkok / Phuket o Krabi 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo hacia Phuket o Krabi. 
Traslado al hotel. Alojamiento. 
Según elección 
 

Días 6 al 8: Phuket 
Desayuno. Días libres en la “Perla del 
Sur” (porque cuelga literalmente del 
grácil cuello que forma la península 
meridional de Tailandia), joya exótica, 
en pleno mar de  Andaman, que evoca 
playas de arena resplandeciente bajo 
las palmeras y el silbido de la resaca. 
Alojamiento. 
 

Días 6 al 8: Krabi 
Desayuno. Días libres en Krabi, 
conocida por sus espectaculares 
acantilados de piedra caliza y los 
arrecifes de coral con grandes 
posibilidades para el buceo. Sus playas 
son variadas y pintorescas, incluyendo 
las populares Ao Nang y Rai Leh, así 
como Klong Muang y Noppharat. 
Alojamiento. 
 

Día 9: Phuket o Krabi / España 
Desayuno. Día libre hasta la hora del 
traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a Bangkok. A la hora 
prevista, salida en vuelo hacia España. 
Noche a bordo 
 

Día 10: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
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Día 1: España / Bangkok 
Salida en avión con destino a 
Bangkok. Noche a bordo 
 

Día 2: Bangkok 
Llegada por la mañana y traslado al 
hotel. Resto del día libre a disposición. 
Alojamiento.  
Según elección 
 

Días 3 y 4: Bangkok, incluyendo 
visita ciudad 
Desayuno. Estancia en Bangkok. 
Incluimos una visita panorámica de la 
ciudad y sus templos: recorrido por las 
principales avenidas de Bangkok hasta 
llegar al 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 
cargada de historia, pues permaneció 
oculta durante siglos tras ser cubierta 
de yeso para evitar su destrucción 
durante la guerra. Continuación hacia 
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 preciosas estatal. 
Alojamiento. 
 
Día 5: Bangkok / Koh Samui 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora 
del traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo hacia Krabi. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento. 
Según elección 
 

Días 6 al 8: Koh Samui 
Desayuno. Días libres en Koh Samui, 
la tercera isla más grande de 
Tailandia, oasis tropical cubierto de 
cocoteros, barreras de coral y playas 
de blanca arena: Chaweng, Lamai, 
Maenam, Bo Phut, Big Buda y Choeng 
Mon. Relájese y disfrute del aire puro, 
la brisa marina y el benévolo clima 
tropical que acaricia a la isla durante 
todo el año. Alojamiento. 
 

Día 9: Koh Samui / España 
Desayuno. Día libre hasta la hora del 
traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a Bangkok. A la hora 
prevista, salida en vuelo hacia España. 
Noche a bordo 
 

Día 10: España 
Llegada por la mañana y fin de 
nuestros servicios. 
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FECHAS DE SALIDA
1 noviembre a 30 abril 
Todos los días 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Emirates, clase 
especial, salida desde Barcelona y 
Madrid. Otras ciudades, consultar.  
• Traslados. 
• 7 noches (3 en Bangkok y 4 en 
playa) de estancia en los hoteles 
previstos o similares, desayuno 
incluido. 
• Visita en Bangkok, según indicado en 
el programa, tour regular 
• Guías locales de habla hispana. En 
inglés, en Krabi y Koh Samui. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 415 € 
Seguro opcional y de anulación. 
Importe: 65 € 
Servicios no especificados en el 
apartado  “Incluimos” 
 
SUPLEMENTO AEREO 
20 a 30 diciembre: 266 € 
 
OBSERVACIONES 
Cenas especiales de Navidad y Fin de 
Año obligatorias en algunos hoteles. 
Rogamos consultar. 
Caso de desear otro hotel, rogamos 
solicitarlo.  
 



Día 1  España / Bangkok
Salida en avión con destino a 
Bangkok. Noche a bordo 
 

Día 2: Bangkok 
Llegada por la mañana y traslado al 
hotel. Resto del día libre a disposición. 
Alojamiento.  
 

Días 3 y 4: Bangkok, incluyendo 
visita ciudad 
Desayuno. Estancia en Bangkok. 
Incluimos una visita panorámica de la 
ciudad y sus templos: recorrido por las 
principales avenidas de Bangkok hasta 
llegar al 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 
cargada de historia, pues permaneció 
oculta durante siglos tras ser cubierta 
de yeso para evitar su destrucción 
durante la guerra. Continuación hacia 
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 preciosas estatal. Alojamiento. 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo hacia Phuket. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
 

Días 6 y 7: Phuket 
Desayuno. Días libres en la “Perla del 
Sur” (porque cuelga literalmente del 
grácil cuello que forma la península 
meridional de Tailandia), joya exótica, 
en pleno mar de  Andaman, que evoca 
playas de arena resplandeciente bajo 
las palmeras y el silbido de la resaca. 
 

Día 8: Phuket / Phi Phi 
Desayuno.  A la hora prevista, traslado 
al puerto y salida en ferry hacia Phi Phi 
(servicio regular). Llegada y traslado al 
hotel. Resto del día libre. Alojamiento. 
 
 

 
 

Días 9 y 10: Phi Phi
Desayuno. Días libres en Phi Phi, Uno 
de los grupos de islas más singulares y 
atractivos en el mundo, Koh Phi Phi, 
refugio idílico famoso por sus bellas 
playas, llenas de vida marina exótica, 
incluyendo tiburones leopardo que son 
dóciles, el snorkeling y el buceo. 
Alojamiento. 
Día 11: Phi Phi / Phuket / España 
Desayuno. En función del horario del 
ferry, tiempo libre hasta el traslado al 
aeropuerto de Phuket. A la hora 
convenida, salida en vuelo hacia 
Bangkok. Conexión con el vuelo de 
regreso a España, con cambio de 
avión en ruta. Noche a bordo. 
 

Día 12: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
 
 

   

FECHAS DE SALIDA 
1 noviembre a 30 abril 
Todos los días 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Emirates, clase 
especial, salida desde Barcelona y 
Madrid. Otras ciudades, consultar.  
• Traslados. 
• Ferry Phuket / Phi Phi / Phuket. 
• 9 noches (3 en Bangkok y 6 en 
playas) de estancia en los hoteles 
previstos o similares, desayuno 
incluido. 
• Visita en Bangkok, según indicado en 
el programa, 
• Guías locales de habla hispana. En 
inglés en Phi Phi. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 415 € 
Seguro opcional y de anulación. 
Importe: 65 € 
Servicios no especificados en el 
apartado  “Incluimos” 
 
SUPLEMENTO AEREO 
20 a 30 diciembre: 266 € 
 
OBSERVACIONES 
Cenas especiales de Navidad y Fin de 
Año obligatorias en algunos hoteles. 
Rogamos consultar. 
Caso de desear otro hotel, rogamos 
solicitarlo. 
 

Bangkok, Phuket y Phi Phi 
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Día 1  España / Bangkok 
Salida en avión a Bangkok. Noche a 
bordo 
 

Día 2: Bangkok 
Llegada por la mañana y traslado al 
hotel. Resto del día libre. Alojamiento.  
 

Días 3 y 4: Bangkok, incluyendo 
visita ciudad 
Desayuno. Estancia en Bangkok. 
Incluimos una visita panorámica de la 
ciudad: recorrido por las principales 
avenidas de Bangkok hasta llegar al 
Chinatown. Visita del 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. Continuación hacia el Templo 
de Wat Pho o Templo del Buda 
Reclinado. Alojamiento. 
 
 

Día 5: Bangkok / Phuket 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora 
del traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo hacia Phuket. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento. 
 
Días 6 y 7: Phuket 
Desayuno. Días libres en la “Perla del 
Sur” (porque cuelga literalmente del 
grácil cuello que forma la península 
meridional de Tailandia), joya exótica, 
en pleno mar de  Andaman, que evoca 
playas de arena resplandeciente bajo 
las palmeras. Alojamiento. 
 

Día 8: Phuket / Koh Yao 
Desayuno.  A la hora prevista, traslado 
al puerto y salida en ferry hacia Koh 
Yao (servicio regular). Llegada y 
traslado al hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento. 
 

 
 

Días 9 y 10: Koh Yao
Desayuno. Días libres en Koh Yao, 
archipiélago cercano a Phuket que 
comprende varias islas. Koh Yao es el 
lugar ideal para quienes deseen la 
tranquilidad de un lugar poco 
transitado y disfrutar de playas 
prácticamente vírgenes. Alojamiento.  
 

Día 11: Koh Yao / Phuket / 
España 
Desayuno. En función del horario del 
ferry, tiempo libre hasta el traslado al 
aeropuerto de Phuket. Salida en vuelo 
hacia Bangkok. Conexión con el vuelo 
de regreso a España, con cambio de 
avión en ruta. Noche a bordo. 
 

Día 12: España 
Llegada por la mañana y fin de 
nuestros servicios. 
 

      

FECHAS DE SALIDA
1 noviembre a 30 abril 
Todos los días 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Emirates, clase 
especial, salida desde Barcelona y 
Madrid. Otras ciudades, consultar.  
• Traslados. 
• Ferry Phuket / Koh Yao / Phuket. 
• 9 noches (3 en Bangkok y 6 en 
playas) de estancia en los hoteles 
previstos o similares, desayuno 
incluido. 
• Visita en Bangkok, según indicado en 
el programa, 
• Guías locales de habla hispana. En 
inglés en Koh Yao. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 415 € 
Seguro opcional y de anulación. 
Importe: 65 € 
Servicios no especificados en el 
apartado  “Incluimos” 
 
SUPLEMENTO AEREO 
20 a 30 diciembre: 266 € 
 
OBSERVACIONES 
Cenas especiales de Navidad y Fin de 
Año obligatorias en algunos hoteles. 
Rogamos consultar. 
Caso de desear otro hotel, rogamos 
solicitarlo. 
 

Bangkok, Phuket y Koh Yao 
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Día 1  España / Bangkok
Salida en avión hacia Bangkok. Noche 
a bordo 
 

Día 2: Bangkok 
Llegada por la mañana y traslado al 
hotel. Resto del día libre. Alojamiento.  
 

Días 3 y 4: Bangkok, incluyendo 
visita ciudad 
Desayuno. Estancia en Bangkok. 
Incluimos una visita panorámica de la 
ciudad: recorrido por las principales 
avenidas de Bangkok hasta llegar al 
Chinatown. Visita del 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. Continuación hacia el Templo 
de Wat Pho o Templo del Buda 
Reclinado, uno de los budas más 
grandes del mundo con 46 m. de 
longitud. Visita de una fábrica  de 
piedras preciosas estatal. Alojamiento. 
 
 
 

Día 5: Bangkok / Koh Samui
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora 
del traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo hacia Koh Samui. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
 

Días 6 y 7: Koh Samui 
Desayuno. Días libres en Koh Samui, 
la tercera isla más grande de 
Tailandia, oasis tropical cubierto de 
cocoteros, barreras de coral y playas 
de blanca arena. Alojamiento. 
 

Día 8: Koh Samui / Koh Pha Ngan 
Desayuno.  A la hora prevista, traslado 
al puerto y salida en ferry hacia Koh 
Pha Ngan (servicio regular). Llegada y 
traslado al hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento. 
 

Días 9 y 10: Koh Pha Ngan 
Desayuno. Días libres en Koh Pha 
Ngan, que cuenta con algunas de las 
playas más espectaculares de  
 

Tailandia, conocida por su mensual 
fiesta de luna llena, y todavía con 
muchos recursos que encarnan el 
espíritu hippie de los “fundadores” de 
Koh Pha Ngan , de mochileros que 
buscan alejarse de todo buscando la 
meditación o el estudio de yoga, o 
participar en otros programas de salud 
oriental. Alojamiento. 
 

Día 11: Koh Pha Ngan /  
Koh Samui / España 
Desayuno. En función del horario del 
ferry, tiempo libre hasta el traslado al 
aeropuerto de Koh Samui. A la hora 
convenida, salida en vuelo hacia 
Bangkok. Conexión con el vuelo de 
regreso a España, con cambio de 
avión en ruta. Noche a bordo. 
 

Día 12: España 
Llegada por la mañana y fin de 
nuestros servicios. 
 

   

FECHAS DE SALIDA 
1 noviembre a 30 abril 
Todos los días 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Emirates, clase 
especial, salida desde Barcelona y 
Madrid. Otras ciudades, consultar.  
• Traslados. 
• Ferry Koh Samui / Koh Pha Ngan / 
Koh Samui. 
• 9 noches (3 en Bangkok y 6 en 
playas) de estancia en los hoteles 
previstos o similares, desayuno 
incluido. 
• Visita en Bangkok, según indicado en 
el programa, 
• Guías locales de habla hispana. En 
inglés en Koh Samui y Koh Pha Ngan. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 415 € 
Seguro opcional y de anulación. 
Importe: 65 € 
Servicios no especificados en el 
apartado  “Incluimos” 
 
SUPLEMENTO AEREO 
20 a 30 diciembre: 266 € 
 
OBSERVACIONES 
Cenas especiales de Navidad y Fin de 
Año obligatorias en algunos hoteles. 
Rogamos consultar. 
Caso de desear otro hotel, rogamos 
solicitarlo. 
 

Bangkok, K.Samui y Koh Pha Ngan 
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Día 1: España / Bangkok 
Salida en avión a Bangkok. Noche a 
bordo 
 

Día 2: Bangkok 
Llegada por la mañana y traslado al 
hotel. Resto del día libre. Alojamiento.  
 

Días 3 y 4: Bangkok, incluyendo 
visita ciudad 
Desayuno. Estancia en Bangkok. 
Incluimos una visita panorámica de la 
ciudad: recorrido por las principales 
avenidas de Bangkok hasta llegar al 
Chinatown. Visita del 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. Continuación hacia el Templo 
de Wat Pho o Templo del Buda 
Reclinado, uno de los budas más 
grandes del mundo con 46 m. de 
longitud. Alojamiento. 
 

Día 5: Bangkok / Koh Samui  
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora 
del traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo hacia Koh Samui. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
 

Días 6 y 7: Koh Samui 
Desayuno. Días libres en Koh Samui, 
la tercera isla más grande de 
Tailandia, oasis tropical cubierto de 
cocoteros, barreras de coral y playas 
de blanca arena. Alojamiento. 
 

Día 8: Koh Samui / Koh Tao 
Desayuno.  A la hora prevista, traslado 
al puerto y salida en ferry hacia Koh 
Tao (servicio regular). Traslado al 
hotel. Resto del día libre. Alojamiento. 
 

Días 9 y 10: Koh Tao 
Desayuno. Días libres en Koh Tao, la 
diminuta “isla de la tortuga”, uno de 
los mejores destinos de buceo en 
Tailandia, si no del mundo. La poca 
profundidad y el agua cristalina 
cuentan con abundante vida marina y 
de coral que seguro complacen tanto a 
principiantes como a experimentados.  
 
 
 

Es más, Koh Tao, que es el sitio de
importantes criaderos de tortugas 
carey y verdes, es ahora un centro 
para la práctica de buceo ecológico, 
incluyendo la reintroducción de cientos 
de tortugas a los ecosistemas de la 
isla y la conservación y crecimiento de 
los arrecifes de coral. Alojamiento.  
 

 

Día 11: Koh Tao / Koh Samui / 
España 
Desayuno. En función del horario del 
ferry, tiempo libre hasta el traslado al 
aeropuerto de Koh Samui. Salida en 
vuelo hacia Bangkok y conexión con el 
vuelo a España. Noche a bordo. 
 

Día 12: España 
Llegada por la mañana y fin de 
nuestros servicios. 
 
 

      

FECHAS DE SALIDA
1 noviembre a 30 abril 
Todos los días 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Emirates, clase 
especial, salida desde Barcelona y 
Madrid. Otras ciudades, consultar.  
• Traslados. 
• Ferry Koh Samui / Koh Tao / Koh 
Samui. 
• 9 noches (3 en Bangkok y 6 en 
playas) de estancia en los hoteles 
previstos o similares, desayuno 
incluido. 
• Visita en Bangkok, según indicado en 
el programa, 
• Guías locales de habla hispana. En 
inglés en Koh Samui y Koh Tao. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 415 € 
Seguro opcional y de anulación. 
Importe: 65 € 
Servicios no especificados en el 
apartado  “Incluimos” 
 
SUPLEMENTO AEREO 
20 a 30 diciembre: 266 € 
 
OBSERVACIONES 
Cenas especiales de Navidad y Fin de 
Año obligatorias en algunos hoteles. 
Rogamos consultar. 
Caso de desear otro hotel, rogamos 
solicitarlo. 
 

Bangkok, Koh Samui y Koh Tao 
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Día 1: España / Bangkok
Salida en avión con destino a 
Bangkok. Noche a bordo 
 

Día 2: Bangkok 
Llegada por la mañana y traslado al 
hotel. Resto del día libre. Alojamiento.  
Narai (3 estrellas sup) 
 

Días 3 y 4: Bangkok, incluyendo 
visita ciudad 
Desayuno. Estancia en Bangkok. 
Incluimos una visita panorámica de la 
ciudad: recorrido por las principales 
avenidas de Bangkok hasta llegar al 
Chinatown. Visita del templo de Wat 
Traimit o más conocido como Templo 
del Buda de Oro. Continuación hacia el 
Templo de Wat Pho o Templo del 
Buda Reclinado, uno de los budas más 
grandes del mundo con 46 m. de 
longitud. Alojamiento. 
 
Día 5: Bangkok / Maldivas  
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo hacia Maldivas. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento  
Según elección 
 

Días 6 al 8: Maldivas  
Desayuno. Estancia en el hotel y 
régimen alimenticio correspondiente, 
según elección: Todo Incluido en 
Olhuveli Beach; Pensión completa 
en Kuramathi Maldives; Desayuno en 
Velassaru Maldives; Media Pensión 
(excepto del 24 diciembre al 8 enero 
que solo incluye desayuno) en 
Anantara Veli; Desayuno en 
Constance Halaveli. Días libres. 
 

Día 9: Maldivas / España 
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
vuelo a España. Noche a bordo. 
 

Día 10: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
 

 

   

FECHAS DE SALIDA 
1 noviembre a 30 abril (último regreso) 
Todos los días 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Emirates, clase 
especial, salida de Barcelona y Madrid.  
• Traslados. En lancha rápida/barco en 
Maldivas (consultar suplemento 
hidroavión para Kuramathi), excepto 
Constance Halaveli que es en hidroavión. 
• 7 noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares. 
• Desayuno diario en Bangkok. 
• Todo Incluido en Olhuveli Beach 
(Deluxe Room).  
• Pensión completa en Kuramathi (Beach 
Villa).  
• Desayuno en Velassaru (Deluxe 
Bungalow).  
• Media Pensión en Anantara Veli 
(Overwater Bungalow), excepto 24 
diciembre a 8 enero que solo incluye el 
desayuno.  
• Desayuno en Constance Halaveli (Water 
Villa with pool).  
• Visita de Bangkok con guía local de 
habla hispana. En Maldivas sin guía.  
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 410 € 
Seguro opcional y anulación: 65 € 
 
SUPLEMENTO AEREO 
20 a 30 diciembre: 266 € 
 
OBSERVACIONES 
Cenas especiales de Navidad y Fin de 
Año obligatorias en algunos hoteles. 
Rogamos consultar. 
Rogamos consultar ofertas especiales así 
como atenciones luna de miel.  
 
MUY IMPORTANTE 
Constance Halaveli: Precios válidos para 
reservas efectuadas y confirmadas 35 
días antes de la llegada a Maldivas. 
 
HOTELES BANGKOK 
Caso deseen una mejora de los hoteles 
de Bangkok, es posible mediante el 
siguiente suplemento (total para las tres 
noches) por persona: 
NOVOTEL FENIX SILOM:  
En doble: 44 €; en indiv: 87 € 
HOLIDAY INN SILOM:  
En doble: 75 €; en indiv: 150 € 
PULLMAN G:  
En doble: 145 €; en indiv: 290 € 
 

Bangkok y Maldivas 
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Día 1: España / Dubái 
Salida en avión con destino hacia 
Dubái. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento. 
Citimax Bur Dubai (3 estrellas) 
  

Días 2 y 3: Dubái 
Desayuno y alojamiento en el hotel. 
Días libres a su entera disposición. Las 
expresiones "de primera, de la más 
alta calidad, la mejor, la más cara, 
espléndida y extravagante" bien 
pudieron haber sido creadas para esta 
ciudad. ¿Dónde más podría encontrar 
un hotel de siete estrellas, visitar 200 
islas artificiales cuyas formas emulan 
los países del mundo o subir al edificio 
más alto del mundo? Entre toda esta 
modernidad, tanto si acaba de darse 
un baño en el mar, salir de una 
reunión de negocios, pasearse por las 
boutiques de alta costura, jugar un 
partido de golf o comer en un 
magnífico restaurante teppanyaki, los 
antiquísimos zocos seguirán atrayendo 
a quienes les guste regatear. 
 

Día 4: Dubái / Bangkok 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo hacia Bangkok. 
Llegada y traslado al hotel. Resto del 
día libre a disposición. Alojamiento.  
Narai (3 estrellas sup) 
 

Días 4 y 5: Bangkok, incluyendo 
visita ciudad 
Desayuno. Estancia en Bangkok. 
Incluimos una visita panorámica de la 
ciudad y sus templos: recorrido por las 
principales avenidas de Bangkok hasta 
llegar al 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 
cargada de historia, pues permaneció 
oculta durante siglos tras ser cubierta 
de yeso para evitar su destrucción 
durante la guerra. Continuación hacia 
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. Alojamiento. 
 

Día 6: Bangkok / Maldivas  
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo hacia Maldivas. Traslado 
al hotel. Alojamiento  
Según elección 
 
 

 

Días 7 al 9: Maldivas 
Desayuno. Estancia en el hotel y 
régimen alimenticio correspondiente, 
según elección: Todo Incluido en 
Olhuveli Beach; Pensión completa 
en Kuramathi Maldives; Desayuno en 
Velassaru Maldives; Media Pensión 
(excepto del 24 diciembre al 8 enero 
que solo incluye desayuno)  en 
Anantara Veli; Desayuno en 
Constance Halaveli. Días libres para 
disfrutar de los exuberantes jardines 
tropicales, las playas de arena blanca 
y las diferentes actividades que ofrece. 
 

Día 10: Maldivas / España 
Desayuno. Día libre hasta la hora del 
traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a España. Noche a bordo. 
 

Día 11: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
 

      

FECHAS DE SALIDA
1 noviembre a 30 abril (último regreso) 
Todos los días 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Emirates, clase 
especial, salida desde Barcelona y Madrid. 
Otras ciudades, consultar. 
• Traslados. En lancha rápida/barco en 
Maldivas (consultar suplemento hidroavión 
para Kuramathi), excepto Constance que es 
en hidroavión. 
• 8 noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares. 
• Desayuno en Dubái y Bangkok. 
• Todo Incluido en Olhuveli Beach (Deluxe 
Room).  
• Pensión completa en Kuramathi (Beach 
Villa).  
• Desayuno en Velassaru (Deluxe 
Bungalow).  
• Media Pensión, excepto 24 diciembre a 8 
enero que solo incluye desayuno,  en 
Anantara Veli (Overwater Bungalow), 
• Desayuno en Constance Halaveli (Water 
Villa with pool).  
• Visita de Bangkok con guía de habla 
hispana. En Dubái y Maldivas sin guía.  
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 días 
en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 410 € 
Seguro opcional y anulación: 65 € 
 
SUPLEMENTO AEREO 
20 a 30 diciembre: 266 € 
 
OBSERVACIONES 
Cenas especiales de Navidad y Fin de Año 
obligatorias en algunos hoteles. Rogamos 
consultar. 
En Dubái se realizan muchas ferias por lo que 
los precios ser reconfirmarán al efectuar su 
reserva. Asimismo, los precios no incluyen t el  
“TOURISM DIRHAM”, impuesto de Dubái, que 
debe pagarse a la salida del hotel Estos son 
entre 3 y 6 USD  por habitación y noche. 
 
MUY IMPORTANTE 
Constance Halaveli: Precios válidos para 
reservas efectuadas y confirmadas 35 días 
antes de la llegada a Maldivas. 
 
HOTELES DUBAI Y BANGKOK 
Caso deseen una mejora de los hoteles de 
Dubái y Bangkok, es posible mediante el 
siguiente suplemento (total para las seis 
noches) por persona: 
TOWERS ROTANA / NOVOTEL FENIX:  
En doble: 119 €; en indiv: 237 € 
NASSIMA ROYAL / HOLIDAY I. SILOM:  
En doble: 275 €; en indiv: 550 € 
 

Dubái, Bangkok y Maldivas 
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Día 1  España / Bangkok
Salida en avión a Bangkok. Noche a 
bordo 
 

Día 2: Bangkok 
Llegada por la mañana y traslado al 
hotel. Resto del día libre. Alojamiento. 
 

Día 3 y 4: Bangkok, incluyendo 
visita ciudad 
Desayuno. Estancia en Bangkok. 
Incluimos una visita panorámica de la 
ciudad y sus templos: recorrido por las 
principales avenidas de Bangkok hasta 
llegar al barrio de Chinatown donde 
veremos 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. 
Continuación hacia el Templo de Wat 
Pho o Templo del Buda Reclinado, uno 
de los budas reclinados más grandes 
del mundo. Alojamiento. 
  

Día 5: Bangkok / Siem Reap
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora 
del traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo hacia Siem Reap. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
 

Día 6: Siem Reap: Angkor 
Desayuno. Empezamos con la visita de 
Angkor Thom. Salida en Tuk – Tuk (un 
tipo de moto-carro, un vehículo muy 
típico en Camboya) hacia la puerta sur 
del complejo, con sus impresionantes 
estatuas representando el movimiento 
del océano. Continuamos con el 
templo Bayon, único por sus 54 torres 
decoradas con 200 caras sonrientes de 
Avolokitesvara, el Phimeanakas y las 
terrazas del rey leproso y de los 
elefantes, así como las cámaras reales. 
Continuaremos con el Ta Prohm, uno 
de los más espectaculares templos del 
área, el cual se ha mantenido 
relativamente igual que cuando fuera  
 
 

descubierto y retiene todavía gran 
parte de su misterio.  Almuerzo. Por 
la tarde, traslado en bus para visitar el 
más famoso de todos los templos: 
Angkor Wat – establecido como 
Patrimonio Mundial por la UNESCO. El 
complejo de este templo cubre 81 
hectáreas, comparable en extensión al 
Palacio Imperial de Beijing. Las 
conocidas cinco torres forman parte de 
la bandera camboyana. Representan 
los cinco picos de Meru, los muros 
cercándolas son las montañas y el 
valle rodeándolos el océano. Esta obra 
de arte del siglo XII está considerada 
entre los historiadores, como el primer 
ejemplo de arquitectura y arte clásicos 
Khmer. Regreso al hotel y alojamiento. 
 

Día 7: Siem Reap: Tonle Sap / 
Angkor 
Desayuno. Traslado a un pueblo 
cercano a Siem Reap, donde 
embarcamos en una lancha para 
visitar el lago Tonle Sap (el lago más 
grande del Sudeste asiático) y que 
juega un papel muy importante en la 
vida de los camboyanos. Veremos la 
vida de la gente del lago, su hospital, 
su iglesia, la escuela, el mercadillo… 
etc. Almuerzo. Visita de los templos 
de Bantey Srei, cuyo encanto especial 
de este templo reside en su tamaño 
compacto, estado de conservación y la 
excelencia en las decoraciones de sus 
esculturas, y Bantey Samre, uno de los 
complejos más completos gracias al 
método de restauración utilizado, 
ambos dedicados a Shiva.  De regreso 
paramos en el Artisans D’Angkor – un 
centro que ayuda a los jóvenes 
camboyanos desfavorecidos, a 
mantener las artesanías tradicionales. 
Regreso al hotel .Alojamiento. 
 

Día 8: Siem Reap / Phuket 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo hacia Phuket. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento. 
 

Días 9 y 10: Phuket  
Desayuno. Días libres en la “Perla del 
Sur” (porque cuelga literalmente del 
grácil cuello que forma la península 
meridional de Tailandia), joya exótica, 
en pleno mar de  Andaman, que evoca 
playas de arena resplandeciente bajo 
las palmeras y el silbido de la resaca.  
 

Día 11: Phuket / España 
Desayuno. Día libre hasta la hora del 
traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a España, previo 
cambio de avión en una ciudad en 
ruta. Noche a bordo 
 

Día 12: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
 

   

FECHAS DE SALIDA 
1 noviembre a 30 abril 
Lunes, miércoles, viernes y domingo 
 

Otros días de salida, rogamos 
consultar. El circuito opera desde 
Camboya los martes, miércoles, 
viernes y domingo. 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Emirates, clase 
especial, salida desde Barcelona y 
Madrid. Otras ciudades, consultar. 
• Traslados. 
• 9 noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares. 
• Visitas y excursiones indicadas, en 
tour regular.  
• Guías locales de habla hispana. 
• Desayuno diario y dos almuerzos. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 470 €. 
Visado Camboya: $35 (pago directo y 
entrega de dos fotografías de carné o 
E-VISA (online)).  
Seguro opcional y de anulación. 
Importe: 65 € 
 
SUPLEMENTO AEREO 
20 a 30 diciembre: 266 € 
 
HOTELES 
Opción Standard 
Bangkok: Narai (3★sup) 
Siem Reap: Treasure Oasis (3★sup) 
Phuket: Patong Beach (4★) 
 

Opción Superior 
Bangkok: Novotel Fenix Silom (4★) 
Siem Reap: Lotus Blanc Resort (4★) 
Phuket: Cape Panwa (4★sup) 
 

Opción Premium 
Bangkok: Holiday Inn Silom (4★) 
Siem Reap: Borei Angkor / Courtyard 
by Marriott (5★) 
Phuket: Pullman Panwa Beach (5★) 
 

Opción Grandeluxe 
Bangkok: Pullman G (4★sup) 
Siem Reap: Sofitel Angkor (5★) 
Phuket: Sala Phuket (5★) 
 
OBSERVACIONES 
Cenas especiales de Navidad y Fin de 
Año obligatorias en algunos hoteles. 
Rogamos consultar. 
Caso de desear otro hotel en Bangkok 
o Phuket, rogamos solicitarlo.  

Reinos de Siam y Templos Angkor 1
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Día 1  España / Bangkok 
Salida en avión a Bangkok. Noche a 
bordo 
 

Día 2: Bangkok 
Llegada por la mañana y traslado al 
hotel. Resto del día libre. Alojamiento. 
 

Día 3 y 4: Bangkok, incluyendo 
visita ciudad 
Desayuno. Estancia en Bangkok. 
Incluimos una visita panorámica de la 
ciudad y sus templos: recorrido por las 
principales avenidas de Bangkok hasta 
llegar al barrio de Chinatown donde 
veremos 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. 
Continuación hacia el Templo de Wat 
Pho o Templo del Buda Reclinado, uno 
de los budas reclinados más grandes 
del mundo. Alojamiento.  

 

Día 5: Bangkok / Siem Reap
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo a Siem Reap. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
 

Día 6: Siem Reap: Angkor 
Desayuno. Empezamos con la visita de 
Angkor Thom. Salida en Tuk – Tuk (un 
tipo de moto-carro, un vehículo muy 
típico en Camboya) hacia la puerta sur 
del complejo, con sus impresionantes 
estatuas representando el movimiento 
del océano. Continuamos con el 
templo Bayon, único por sus 54 torres 
decoradas con 200 caras sonrientes de 
Avolokitesvara, el Phimeanakas y las 
terrazas del rey leproso y de los 
elefantes, así como las cámaras reales. 
Continuaremos con el Ta Prohm, uno 
de los más espectaculares templos del 
área, el cual se ha mantenido 
relativamente igual que cuando fuera  
 

descubierto y retiene todavía gran 
parte de su misterio.  Almuerzo. Por 
la tarde, traslado en bus para visitar el 
más famoso de todos los templos: 
Angkor Wat – establecido como 
Patrimonio Mundial por la UNESCO. El 
complejo de este templo cubre 81 
hectáreas, comparable en extensión al 
Palacio Imperial de Beijing. Las 
conocidas cinco torres forman parte de 
la bandera camboyana. Representan 
los cinco picos de Meru, los muros 
cercándolas son las montañas y el 
valle rodeándolos el océano. Regreso 
al hotel y alojamiento. 
 

Día 7: Siem Reap: Tonle Sap / 
Angkor 
Desayuno. Traslado a un pueblo 
cercano a Siem Reap, donde 
embarcamos en una lancha para 
visitar el lago Tonle Sap (el lago más 
grande del Sudeste asiático) y que 
juega un papel muy importante en la 
vida de los camboyanos. Veremos la 
vida de la gente del lago, su hospital, 
su iglesia, la escuela, el mercadillo… 
etc. Almuerzo. Visita de los templos 
de Bantey Srei, cuyo encanto especial 
de este templo reside en su tamaño 
compacto, estado de conservación y la 
excelencia en las decoraciones de sus 
esculturas, y Bantey Samre, uno de los 
complejos más completos gracias al 
método de restauración utilizado, 
ambos dedicados a Shiva.  De regreso 
paramos en el Artisans D’Angkor – un 
centro que ayuda a los jóvenes 
camboyanos desfavorecidos, a 
mantener las artesanías tradicionales. 
Regreso al hotel .Alojamiento. 
 

Día 8: Siem Reap / Phuket / 
Phi Phi 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo hacia Phuket. Llegada 
y, a la hora prevista, traslado al puerto 
y salida en ferry hacia Phi Phi (servicio 
regular). Llegada y traslado al hotel. 
Resto del día libre. Alojamiento. 
 

Días 9 y 10: Phi Phi 
Desayuno. Días libres en Phi Phi, uno 
de los grupos de islas más singulares y 
atractivos en el mundo, Koh Phi Phi, 
refugio famoso por sus bellas playas, 
llenas de vida marina, incluyendo 
tiburones leopardo que son dóciles, el 
snorkeling y el buceo. Alojamiento. 
 

Día 11: Phi Phi / Phuket / España 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
Phuke y salida en vuelo a Bangkok. 
Conexión con el vuelo a España, con 
cambio de avión. Noche a bordo. 
 

Día 12: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 

      

FECHAS DE SALIDA
1 noviembre a 30 abril 
Lunes, miércoles, viernes y domingo 
 

Otros días de salida, rogamos 
consultar. El circuito opera desde 
Camboya los martes, miércoles, 
viernes y domingo. 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Emirates, clase 
especial, salida desde Barcelona y 
Madrid. Otras ciudades, consultar. 
• Traslados. 
• Ferry Phuket / Phi Phi / Phuket. 
• 9 noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares. 
• Visitas y excursiones indicadas, en 
tour regular.  
• Guías locales de habla hispana. En 
inglés en Phi Phi. 
• Desayuno diario y dos almuerzos. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 470 €. 
Visado Camboya: $35 (pago directo y 
entrega de dos fotografías de carné o 
E-VISA (online)).  
Seguro opcional y de anulación. 
Importe: 65 € 
 
SUPLEMENTO AEREO 
20 a 30 diciembre: 266 € 
 
HOTELES 
Opción Standard 
Bangkok: Narai (3★sup) 
Siem Reap: Treasure Oasis (3★sup) 
Phi Phi: Natural Resort (3★sup) 
 

Opción Superior 
Bangkok: Novotel Fenix Silom (4★) 
Siem Reap: Lotus Blanc Resort (4★) 
Phi Phi: Holiday Inn (4★) 
 

Opción Premium 
Bangkok: Holiday Inn Silom (4★) 
Siem Reap: Borei Angkor / Courtyard 
by Marriott (5★) 
Phi Phi: Island Village (5★) 
 

Opción Grandeluxe 
Bangkok: Pullman G (4★sup) 
Siem Reap: Sofitel Angkor (5★) 
Phi Phi: Zeavola (5★) 
 
OBSERVACIONES 
Cenas especiales de Navidad y Fin de 
Año obligatorias en algunos hoteles. 
Rogamos consultar. 
Caso de desear otro hotel en Bangkok 
o Phi Phi, rogamos solicitarlo.  
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Día 1  España / Bangkok
Salida en avión a Bangkok. Noche a 
bordo 
 

Día 2: Bangkok 
Llegada por la mañana y traslado al 
hotel. Resto del día libre. Alojamiento. 
 

Día 3 y 4: Bangkok, incluyendo 
visita ciudad 
Desayuno. Estancia en Bangkok. 
Incluimos una visita panorámica de la 
ciudad y sus templos: recorrido por las 
principales avenidas de Bangkok hasta 
llegar al barrio de Chinatown donde 
veremos 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. 
Continuación hacia el Templo de Wat 
Pho o Templo del Buda Reclinado, uno 
de los budas reclinados más grandes 
del mundo. Alojamiento. 

Día 5: Bangkok / Siem Reap
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora 
del traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo hacia Siem Reap. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
 

Día 6: Siem Reap: Angkor 
Desayuno. Empezamos con la visita de 
Angkor Thom. Salida en Tuk – Tuk (un 
tipo de moto-carro, un vehículo muy 
típico en Camboya) hacia la puerta sur 
del complejo, con sus impresionantes 
estatuas representando el movimiento 
del océano. Continuamos con el 
templo Bayon, único por sus 54 torres 
decoradas con 200 caras sonrientes de 
Avolokitesvara, el Phimeanakas y las 
terrazas del rey leproso y de los 
elefantes, así como las cámaras reales. 
Continuaremos con el Ta Prohm, uno 
de los más espectaculares templos del 
área, el cual se ha mantenido 
relativamente igual que cuando fuera  
 
 

descubierto y retiene todavía gran 
parte de su misterio.  Almuerzo. Por 
la tarde, traslado en bus para visitar el 
más famoso de todos los templos: 
Angkor Wat – establecido como 
Patrimonio Mundial por la UNESCO. El 
complejo de este templo cubre 81 
hectáreas, comparable en extensión al 
Palacio Imperial de Beijing. Las 
conocidas cinco torres forman parte de 
la bandera camboyana. Representan 
los cinco picos de Meru, los muros 
cercándolas son las montañas y el 
valle rodeándolos el océano. Esta obra 
de arte del siglo XII está considerada 
entre los historiadores, como el primer 
ejemplo de arquitectura y arte clásicos 
Khmer. Regreso al hotel y alojamiento. 
 

Día 7: Siem Reap: Tonle Sap / 
Angkor 
Desayuno. Traslado a un pueblo 
cercano a Siem Reap, donde 
embarcamos en una lancha para 
visitar el lago Tonle Sap (el lago más 
grande del Sudeste asiático) y que 
juega un papel muy importante en la 
vida de los camboyanos. Veremos la 
vida de la gente del lago, su hospital, 
su iglesia, la escuela, el mercadillo… 
etc. Almuerzo. Visita de los templos 
de Bantey Srei, cuyo encanto especial 
de este templo reside en su tamaño 
compacto, estado de conservación y la 
excelencia en las decoraciones de sus 
esculturas, y Bantey Samre, uno de los 
complejos más completos gracias al 
método de restauración utilizado, 
ambos dedicados a Shiva.  De regreso 
paramos en el Artisans D’Angkor – un 
centro que ayuda a los jóvenes 
camboyanos desfavorecidos, a 
mantener las artesanías tradicionales. 
Regreso al hotel .Alojamiento. 
 

Día 8: Siem Reap / Krabi 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo hacia Krabi. Llegada y 
traslado al hotel. Resto del día libre a 
disposición. Alojamiento. 
 
Días 9 y 10: Krabi  
Desayuno. Días libres en Krabi, 
conocida por sus acantilados de piedra 
caliza y los arrecifes de coral con 
grandes posibilidades para el buceo. 
Sus playas son variadas y pintorescas, 
incluyendo las populares Ao Nang y 
Rai Leh, así como Klong Muang y 
Noppharat. Alojamiento. 
 

Día 11: Krabi / España 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso a España, 
previo cambio de avión en una ciudad 
en ruta. Noche a bordo 
 

Día 12: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 

   

FECHAS DE SALIDA 
1 noviembre a 30 abril 
Lunes, miércoles, viernes y domingo 
 

Otros días de salida, rogamos 
consultar. El circuito opera desde 
Camboya los martes, miércoles, 
viernes y domingo. 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Emirates, clase 
especial, salida desde Barcelona y 
Madrid. Otras ciudades, consultar. 
• Traslados. 
• 9 noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares. 
• Visitas y excursiones indicadas, en 
tour regular.  
• Guías locales de habla hispana. 
• Desayuno diario y dos almuerzos. En 
inglés en Krabi. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 470 €. 
Visado Camboya: $35 (pago directo y 
entrega de dos fotografías de carné o 
E-VISA (online)).  
Seguro opcional y de anulación. 
Importe: 65 € 
 
SUPLEMENTO AEREO 
20 a 30 diciembre: 266 € 
 
HOTELES 
Opción Standard 
Bangkok: Narai (3★sup) 
Siem Reap: Treasure Oasis (3★sup) 
Krabi: Chada Thai Village (3★sup) 
 

Opción Superior 
Bangkok: Novotel Fenix Silom (4★) 
Siem Reap: Lotus Blanc Resort (4★) 
Krabi: Beyond Resort (4★) 
 

Opción Premium 
Bangkok: Holiday Inn Silom (4★) 
Siem Reap: Borei Angkor / Courtyard 
by Marriott (5★) 
Krabi: Dusit Thani (5★) 
 

Opción Grandeluxe 
Bangkok: Pullman G (4★sup) 
Siem Reap: Sofitel Angkor (5★) 
Krabi: Centara Grand Beach (5★) 
 
OBSERVACIONES 
Cenas especiales de Navidad y Fin de 
Año obligatorias en algunos hoteles. 
Rogamos consultar. 
Caso de desear otro hotel en Bangkok 
o Krabi, rogamos solicitarlo.  
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Día 1: España / Bangkok 
Salida en avión con destino a 
Bangkok. Noche a bordo. 
 

Día 2: Bangkok 
Llegada por la mañana y traslado al 
hotel. Resto libre. Alojamiento. 
 

Días 3 y 4: Bangkok, incluyendo 
visita ciudad. 
Desayuno. Estancia en Bangkok. 
Incluimos una visita panorámica de la 
ciudad y sus templos: recorrido por las 
principales avenidas de Bangkok hasta 
llegar al 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. 
Continuación hacia el Templo de Wat 
Pho o Templo del Buda Reclinado, uno 
de los budas reclinados más grandes 
del mundo con 46 metros de longitud. 
De regreso al hotel visita a la fábrica 
de piedras estatal. Alojamiento. 
 

Día 5: Bangkok / Chiang Mai 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo hacia Chiang Mai. 
Traslado a la ciudad. El transporte es 
una pieza clave para disfrutar de la 
ciudad: vamos a usar uno de los 
transportes más curiosos y típico de 
Chiang Mai, el songtaew, diversión 
asegurada. Nuestra primera parada 
será el templo Wat Phra Sing, al que 
llegamos a la hora de la comida de los 
novicios. Tras la visita, almuerzo. 
Tendremos la oportunidad de visitar el 
famoso Warrorot Market, en el 
corazón del pequeño barrio chino de 
Chiang Mai, uno de los mercados más 
bulliciosos y auténticos de la ciudad. 
En la parte que da al río Ping 
visitaremos también el Ton Lamyai, el 
mercado de las flores. Salida hacia el 
templo Wat Umong, un prestigioso 
centro de meditación, en la falda del 
Doi Suthep. Por fin, llegada a Wat Doi 
Suthep, el templo más importante del 
norte. Además de verlo,  podremos 
ver el ritual que llevan a cabo los 
monjes para dar por finalizado el día y 
el comienzo de la meditación. Traslado 
al hotel y alojamiento. 
 

Día 6: Chiang Mai 
Desayuno. A la hora indicada, 
encuentro con el guía local y salida 
dirección el Parque Nacional Doi 
Inthanon en un recorrido de aprox. 
1h30min. Nuestra primera visita será a 
la cascada “Vachirathan”, una de las 
impresionantes del país con sus 80 
metros de altura. Desde allí subiremos 
hasta la cima de la montaña, el punto 
más alto de Tailandia con una altura  

de 2.565 m. Visita a las pagodas
reales y sus jardines. Parada en el 
mercado local de la tribu Mhong. 
Almuerzo. Trekking de unas dos 
horas de duración. Encontraremos las 
imágenes que todos tenemos en la 
cabeza cuando pensamos en el norte 
del país: cascadas, jungla y campos de 
arroz en terrazas en un entorno 
completamente natural. Seremos 
llevados de la mano por un guía local 
perteneciente a otra etnia del norte 
del país, los Karen. Tras el trekking, 
pararemos en la zona de Mae Klang 
para visitar el pueblo Karen de nuestro 
guía, donde podremos ver su estilo de 
vida y probar café fresco de la zona. 
Finalizado el tour, traslado al hotel. 
 

Día 7: Chiang Mai, incluyendo 
santuario de elefantes con guía 
de habla inglesa 
Desayuno. Recogida en el hotel y 
salida hacia el centro de conservación. 
Llegada al Santuario, tiempo para 
conocer al guía, pasear por la jungla 
hasta la zona del santuario donde se 
encuentran los elefantes y cambiarse 
de ropa (el centro proporciona ropa 
tradicional Karen para la visita). 
Conoce a los elefantes, aliméntalos e 
interactúa con ellos en su hogar 
natural mientras aprendes sobre su 
comportamiento e historia. Almuerzo 
de comida tradicional tailandesa. 
Aprende a hacer bolas de medicina 
herbales para los elefantes y camina 
con ellos hasta el río donde puedes 
bañarte y cepillarlos (no se garantiza 
el baño pues depende del estado del 
elefante y está sujeto las indicaciones 
del cuidador). A la hora convenida, 
cambio de ropa y salida dirección 
Chiang Mai. Traslado al hotel.  
 

NOTA: las visitas al parque tienen que 
ver con pasar tiempo de calidad 
observando y acompañando a la 
manada. No se cumple un horario 
estricto: la mejor manera de 
aprovechar al máximo su visita es 
observar y aprender de los elefantes. 
Con la visita, contribuyes a respaldar 
proyectos locales de conservación de 
elefantes. El visitante está sujeto a las 
indicaciones de los profesionales del 
centro y a cambios que éste pueda 
considerar necesarios in situ con el 
objetivo de proteger a los elefantes. 
 

Día 8: Chiang Mai / Phuket /  
Koh Yao 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo hacia Phuket. Llegada y 
a la hora prevista, traslado al puerto y 
salida en ferry hacia Koh Yao (servicio 
regular). Traslado al hotel. Resto del 
día libre. Alojamiento. 
 
Día 9 y 10: Koh Yao  
Desayuno. Días libres en Koh Yao, 
archipiélago cercano a Phuket que 
comprende varias islas entre las que 
destacan Koh Yao Yai (gran isla larga) 
y Koh Yao Noi (pequeña isla larga). 
Lugar ideal para quienes deseen la 
tranquilidad de un lugar poco 
transitado, Alojamiento.  
 

Día 11: Koh Yao / Phuket / 
España 
Desayuno. En función del horario del 
ferry, tiempo libre hasta el traslado al 
aeropuerto de Phuket. A la hora 
convenida, salida en vuelo hacia 
Bangkok. Conexión con el vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo. 
 

Día 12: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
 

      

FECHAS DE SALIDA
1 noviembre a 30 abril 
Lunes y miércoles 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Emirates, clase 
especial, salida desde Barcelona y 
Madrid. Otras ciudades, consultar.  
• Traslados. 
• Ferry Phuket / Koh Yao / Phuket. 
• 9 noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares. 
• Visitas, excursiones y entradas, 
según indicado en el programa, en 
tour regular.  
• Desayuno diario y tres almuerzos. 
• Guías locales de habla hispana, 
excepto el tour por el centro de 
conservación de elefantes que es con 
habla inglesa. En Koh Yao, sin guía. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 415 € 
Seguro opcional y anulación: 65 € 
 
SUPLEMENTO AEREO 
20 a 30 diciembre: 266 € 
 
HOTELES 
Opción Standard 
Bangkok: Narai (3★sup) 
Chiang Mai: The Empress (4★) 
Koh Yao: Paradise (3★sup) 
 

Opción Superior 
Bangkok: Novotel Fenix Silom (4★) 
Chiang Mai: Holiday Inn (4★) 
Koh Yao: Santhiya (5★) 
 

Opción Premium 
Bangkok: Holiday Inn Silom (4★) 
Chiang Mai: Dusit D2 (4★sup) 
Koh Yao: Cape Kudu (5★) 
 

Opción Grandeluxe 
Bangkok: Pullman G (4★sup) 
Chiang Mai: Shangri-La (5★L) 
Koh Yao: Treehouse Villas (5★GL) 
 
OBSERVACIONES 
Cenas especiales de Navidad y Fin de 
Año obligatorias en algunos hoteles. 
Rogamos consultar. 
Recomendamos llevar chubasquero y 
calzado apropiado para andar, ropa 
cómoda y correcta para entrar a los 
templos (hombros y rodillas cubiertas), 
repelente para mosquitos, protector 
solar. 
El nivel del trekking es suave-medio; 
no se necesita gran condición física. 
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Día 1: España / Bangkok
Salida en avión con destino a 
Bangkok. Noche a bordo. 
 

Día 2: Bangkok 
Llegada por la mañana y traslado al 
hotel. Resto libre. Alojamiento. 
 

Día 3 y 4: Bangkok, incluyendo 
visita ciudad. 
Desayuno. Estancia en Bangkok. 
Incluimos una visita panorámica de la 
ciudad: recorrido por las principales 
avenidas de Bangkok hasta llegar al 
Chinatown. Visita del 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. Continuación hacia el Templo 
de Wat Pho o Templo del Buda 
Reclinado, uno de los budas más 
grandes del mundo con 46 m. de 
longitud. Visita a una fábrica de 
piedras preciosas estatal. Alojamiento. 
 

Día 5: Bangkok / Chiang Mai 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo hacia Chiang Mai. 
Asistencia y traslado hasta el hotel en 
el centro de la ciudad. Chiang Mai es 
la principal ciudad del norte tailandés y 
es conocida por los lugareños como “la 
rosa del norte” debido a su belleza. 
Tiempo libre para disfrutar de esta 
tranquila y acogedora ciudad. 
Alojamiento. 
 

Día 6: Chiang Mai 
Desayuno. Traslado al campamento de 
elefantes, situado en plena jungla, 
donde veremos una demostración de 
fuerza y habilidad de estas grandes 
criaturas. A continuación comenzará 
nuestro safari a lomos de elefante 
siguiendo el cauce del río y cruzando 
la espesa vegetación de la jungla. Tras 
el safari, realizaremos un descenso por 
el río en balsas de bambú y un paseo 
en carro tirado por bueyes para 
disfrutar del entorno. Almorzaremos 
y visitaremos una plantación de 
orquídeas donde presenciaremos la 
belleza inigualable de esta hermosa 
especie floral. Por la noche está 
incluida una cena degustación de los 
platos tradicionales del norte, 
acompañado por un espectáculo 
tradicional Khantoke con bailes propios 
del antiguo Reino de Lanna. 
Terminada la cena, traslado al hotel o 
al famoso mercado nocturno de la 
ciudad. Alojamiento.   

Día 7: Chiang Mai
Desayuno. Visita al templo de Doi 
Suthep, situado en la montaña, desde 
donde podremos disfrutar de unas 
hermosas vistas de Chiang Mai.  Tras 
la visita al templo nos adentraremos a 
la parte antigua de la ciudad 
atravesando sus murallas para visitar 
dos de sus templos más conocidos: el 
templo Wat Phra Singh cuya 
construcción data del año 1345 y 
donde encontramos una imagen de 
buda de más de 1500 años de 
antigüedad, y el Wat Chedi Luang, 
construido en la misma época pero 
siguiendo una arquitectura diferente, 
se cree que fue el primer templo que 
albergó al famoso Buda Esmeralda 
(Wat Phra Kaew) que encontramos 
hoy en el Gran Palacio de Bangkok. 
Traslado al hotel. Alojamiento. 
 

Día 8: Chiang Mai / Phuket 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora 
del traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo hacia Phuket. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento. 
 

Día 9 y 10: Phuket  
Desayuno. Días libres en la “Perla del 
Sur” (porque cuelga literalmente del 
grácil cuello que forma la península 
meridional de Tailandia), joya exótica, 
en pleno mar de  Andaman, que evoca 
playas de arena resplandeciente bajo 
las palmeras y el silbido de la resaca.  
 

Día 11: Phuket / España 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora 
de traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a Bangkok. Salida en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo. 
 

Día 12: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
 

   

FECHAS DE SALIDA 
1 noviembre a 30 abril 
Todos los días 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Emirates, clase 
especial, salida desde Barcelona y 
Madrid. Otras ciudades, consultar.  
• Traslados. 
• 9 noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares. 
• Visitas, según indicado en el 
programa, en tour regular.  
• Desayuno diario, un almuerzo y una 
cena. 
• Guías locales de habla hispana. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 415 € 
Seguro opcional y de anulación. 
Importe: 65 € 
Servicios no especificados en el 
apartado  “Incluimos” 
 
SUPLEMENTO AEREO 
20 a 30 diciembre: 266 € 
 
HOTELES 
Opción Standard 
Bangkok: Narai (3★sup) 
Chiang Mai: The Empress (4★) 
Phuket: Patong Beach (4★) 
 

Opción Superior 
Bangkok: Novotel Fenix Silom (4★) 
Chiang Mai: Holiday Inn (4★) 
Phuket: Cape Panwa (4★sup) 
 

Opción Premium 
Bangkok: Holiday Inn Silom (4★) 
Chiang Mai: Dusit D2 (4★sup) 
Phuket: Pullman Panwa Beach (5★) 
 

Opción Grandeluxe 
Bangkok: Pullman G (4★sup) 
Chiang Mai: Shangri-La (5★L) 
Phuket: Sala Phuket (5★) 
 
OBSERVACIONES 
Cenas especiales de Navidad y Fin de 
Año obligatorias en algunos hoteles. 
Rogamos consultar. 
El orden de las visitas puede verse 
modificado pero respetando la 
totalidad de las mismas. 
Caso de desear otro hotel en Bangkok 
o Phuket, rogamos solicitarlo.  
 

Bangkok, Chiang Mai y Phuket 
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Día 1: España / Bangkok 
Salida en avión con destino a 
Bangkok. Noche a bordo. 
 

Día 2: Bangkok 
Llegada por la mañana y traslado al 
hotel. Resto libre. Alojamiento. 
 

Día 3 y 4: Bangkok, incluyendo 
visita ciudad. 
Desayuno. Estancia en Bangkok. 
Incluimos una visita panorámica de la 
ciudad: recorrido por las principales 
avenidas de Bangkok hasta llegar al 
Chinatown. Visita del 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. Continuación hacia el Templo 
de Wat Pho o Templo del Buda 
Reclinado, uno de los budas más 
grandes del mundo con 46 m. de 
longitud. Visita a una fábrica de 
piedras preciosas estatal. Alojamiento. 
 

Día 5: Bangkok / Chiang Mai 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo hacia Chiang Mai. 
Asistencia y traslado hasta el hotel en 
el centro de la ciudad. Chiang Mai es 
la principal ciudad del norte tailandés 
y es conocida por los lugareños como 
“la rosa del norte” debido a su belleza. 
Tiempo libre para disfrutar de esta 
tranquila y acogedora ciudad. 
Alojamiento. 
 

Día 6: Chiang Mai 
Desayuno. Traslado al campamento de 
elefantes, situado en plena jungla, 
donde veremos una demostración de 
fuerza y habilidad de estas grandes 
criaturas. A continuación comenzará 
nuestro safari a lomos de elefante 
siguiendo el cauce del río y cruzando 
la espesa vegetación de la jungla. Tras 
el safari, realizaremos un descenso por 
el río en balsas de bambú y un paseo 
en carro tirado por bueyes para 
disfrutar del entorno. Almorzaremos 
y visitaremos una plantación de 
orquídeas donde presenciaremos la 
belleza inigualable de esta hermosa 
especie floral. Por la noche está 
incluida una cena degustación de los 
platos tradicionales del norte, 
acompañado por un espectáculo 
tradicional Khantoke con bailes propios 
del antiguo Reino de Lanna. 
Terminada la cena, traslado al hotel o 
al famoso mercado nocturno de la 
ciudad. Alojamiento.   

Día 7: Chiang Mai 
Desayuno. Visita al templo de Doi 
Suthep, situado en la montaña, desde 
donde podremos disfrutar de unas 
hermosas vistas de Chiang Mai.  Tras 
la visita al templo nos adentraremos a 
la parte antigua de la ciudad 
atravesando sus murallas para visitar 
dos de sus templos más conocidos: el 
templo Wat Phra Singh cuya 
construcción data del año 1345 y 
donde encontramos una imagen de 
buda de más de 1500 años de 
antigüedad, y el Wat Chedi Luang, 
construido en la misma época pero 
siguiendo una arquitectura diferente, 
se cree que fue el primer templo que 
albergó al famoso Buda Esmeralda 
(Wat Phra Kaew) que hoy 
encontramos en el Gran Palacio de 
Bangkok. Traslado al hotel. 
Alojamiento. 
 
 

Día 8: Chiang Mai / Krabi 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo hacia Krabi. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
 

Día 9 y 10: Krabi  
Desayuno. Días libres en Krabi, 
conocida por sus espectaculares 
acantilados de piedra caliza y los 
arrecifes de coral con grandes 
posibilidades para el buceo. Sus playas 
son variadas y pintorescas, incluyendo 
las populares Ao Nang y Rai Leh, así 
como Klong Muang y Noppharat.  
 

Día 11: Krabi / España 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora 
de traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a Bangkok. Salida en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo. 
 

Día 12: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
 

      

FECHAS DE SALIDA
1 noviembre a 30 abril 
Todos los días 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Emirates, clase 
especial, salida desde Barcelona y 
Madrid. Otras ciudades, consultar.  
• Traslados. 
• 9 noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares. 
• Visitas según indicado en el 
programa, en tour regular.  
• Desayuno diario, un almuerzo y una 
cena. 
• Guías locales de habla hispana. En 
inglés en Krabi. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 415 € 
Seguro opcional y de anulación. 
Importe: 65 € 
Servicios no especificados en el 
apartado  “Incluimos” 
 
SUPLEMENTO AEREO 
20 a 30 diciembre: 266 € 
 
HOTELES 
Opción Standard 
Bangkok: Narai (3★sup) 
Chiang Mai: The Empress (4★) 
Krabi: Chada Thai Village (3★sup) 
 

Opción Superior 
Bangkok: Novotel Fenix Silom (4★) 
Chiang Mai: Holiday Inn (4★) 
Krabi: Beyond Resort (4★) 
 

Opción Premium 
Bangkok: Holiday Inn Silom (4★) 
Chiang Mai: Dusit D2 (4★sup) 
Krabi: Dusit Thani (5★) 
 

Opción Grandeluxe 
Bangkok: Pullman G (4★sup) 
Chiang Mai: Shangri-La (5★L) 
Krabi: Centara Grand Beach (5★) 
 
OBSERVACIONES 
Cenas especiales de Navidad y Fin de 
Año obligatorias en algunos hoteles. 
Rogamos consultar. 
El orden de las visitas puede verse 
modificado pero respetando la 
totalidad de las mismas. 
Caso de desear otro hotel en Bangkok 
o Krabi, rogamos solicitarlo.  
 

Bangkok, Chiang Mai y Krabi 
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Día 1: España / Bangkok
Salida en avión con destino a 
Bangkok. Noche a bordo. 
 

Día 2: Bangkok 
Llegada por la mañana y traslado al 
hotel. Resto libre. Alojamiento. 
 

Día 3 y 4: Bangkok, incluyendo 
visita ciudad. 
Desayuno. Estancia en Bangkok. 
Incluimos una visita panorámica de la 
ciudad: recorrido por las principales 
avenidas de Bangkok hasta llegar al 
Chinatown. Visita del 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. Continuación hacia el Templo 
de Wat Pho o Templo del Buda 
Reclinado, uno de los budas más 
grandes del mundo. Alojamiento. 
 

Día 5: Bangkok / Chiang Mai 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo hacia Chiang Mai. 
Asistencia y traslado hasta el hotel. 
Tiempo libre para disfrutar de esta 
acogedora ciudad. Alojamiento. 
 

Día 6: Chiang Mai 
Desayuno. Traslado al campamento de 
elefantes, situado en plena jungla. A 
continuación comenzará nuestro safari 
a lomos de elefante. Tras el safari, 
realizaremos un descenso por el río en 
balsas de bambú y un paseo en carro 
tirado por bueyes. Almorzaremos y 
visitaremos una plantación de 
orquídeas. Por la noche está incluida 
una cena degustación de los platos 
tradicionales del norte, acompañado 
por un espectáculo tradicional 
Khantoke con bailes propios del 
antiguo Reino de Lanna. Terminada la 
cena, traslado al hotel o. Alojamiento.   
 

Día 7: Chiang Mai
Desayuno. Visita al templo de Doi 
Suthep, situado en la montaña.  Tras 
la visita nos adentraremos a la parte 
antigua de la ciudad para visitar el 
templo Wat Phra Singh donde 
encontramos una imagen de buda de 
más de 1500 años de antigüedad, y el 
Wat Chedi Luang, que se cree que fue 
el primer templo que albergó al 
famoso Buda Esmeralda (Wat Phra 
Kaew) que encontramos hoy en el 
Gran Palacio de Bangkok. Traslado al 
hotel. Alojamiento. 
 

Día 8: Chiang Mai / Krabi  
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo hacia Krabi. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
 

Días 9 y 10: Krabi  
Desayuno. Días libres en Krabi, 
conocida por sus acantilados de piedra 
caliza y los arrecifes de coral. Sus 
playas son variadas y pintorescas, 
incluyendo las populares Ao Nang y 
Rai Leh, así como Klong Muang y 
Noppharat. Alojamiento. 
 

 

Día 11: Krabi / Phi Phi 
Desayuno.  A la hora prevista, traslado 
al puerto y salida en ferry hacia Phi 
Phi. Llegada y traslado al hotel. Resto 
del día libre. Alojamiento. 
 

Días 12 y 13: Phi Phi 
Desayuno. Días libres en Phi Phi, uno 
de los grupos de islas más singulares y 
atractivos en el mundo, Koh Phi Phi, 
refugio idílico famoso por sus bellas 
playas, llenas de vida marina exótica, 
incluyendo tiburones leopardo que son 
dóciles, el snorkeling y el buceo. 
Alojamiento. 
 

Día 14: Phi Phi / Krabi / España 
Desayuno. En función del horario del 
ferry, tiempo libre hasta el traslado al 
aeropuerto de Krabi. A la hora 
convenida, salida en vuelo hacia 
Bangkok. Conexión con el vuelo de 
regreso a España, con cambio de 
avión en ruta. Noche a bordo. 
 

Día 15: España 
Llegada por la mañana y fin de 
nuestros servicios. 
 

   

FECHAS DE SALIDA 
1 noviembre a 30 abril 
Todos los días 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Emirates, clase 
especial, salida desde Barcelona y 
Madrid. Otras ciudades, consultar.  
• Ferry Krabi / Phi Phi / Krabi. 
• Traslados. 
• 12 noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares. 
• Visitas según indicado en el 
programa, en tour regular.  
• Desayuno diario, un almuerzo y una 
cena. 
• Guías locales de habla hispana. En 
inglés en Krabi y Phi Phi. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 415 € 
Seguro opcional y de anulación. 
Importe: 65 € 
 
SUPLEMENTO AEREO 
20 a 30 diciembre: 266 € 
 
HOTELES 
Opción Standard 
Bangkok: Narai (3★sup) 
Chiang Mai: The Empress (4★) 
Krabi: Chada Thai Village (3★sup) 
Phi Phi: Natural Resort (3★sup) 
 

Opción Superior 
Bangkok: Novotel Fenix Silom (4★) 
Chiang Mai: Holiday Inn (4★) 
Krabi: Beyond Resort (4★) 
Phi Phi: Holiday Inn (4★) 
 

Opción Premium 
Bangkok: Holiday Inn Silom (4★) 
Chiang Mai: Dusit D2 (4★sup) 
Krabi: Dusit Thani (5★) 
Phi Phi: Island Village (5★) 
 

Opción Grandeluxe 
Bangkok: Pullman G (4★sup) 
Chiang Mai: Shangri-La (5★L) 
Krabi: Centara Grand Beach (5★) 
Phi Phi: Zeavola (5★) 
 
OBSERVACIONES 
Cenas especiales de Navidad y Fin de 
Año obligatorias en algunos hoteles. 
Rogamos consultar. 
Caso de desear otro hotel en Bangkok, 
Krabi o Phi Phi, rogamos solicitarlo.  

Bangkok, Chiang Mai, Krabi y Phi Phi 
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Día 1: España / Bangkok 
Salida en avión con destino a 
Bangkok. Noche a bordo. 
 

Día 2: Bangkok 
Llegada por la mañana y traslado al 
hotel. Resto libre. Alojamiento. 
 

Día 3 y 4: Bangkok, incluyendo 
visita ciudad. 
Desayuno. Estancia en Bangkok. 
Incluimos una visita panorámica de la 
ciudad: recorrido por las principales 
avenidas de Bangkok hasta llegar al 
Chinatown. Visita del 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. Continuación hacia el Templo 
de Wat Pho o Templo del Buda 
Reclinado, uno de los budas más 
grandes del mundo con 46 m. de 
longitud. Visita a una fábrica de 
piedras preciosas estatal. Alojamiento. 
 

Día 5: Bangkok / Chiang Mai 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo hacia Chiang Mai. 
Asistencia y traslado hasta el hotel en 
el centro de la ciudad. Chiang Mai es 
la principal ciudad del norte tailandés 
y es conocida por los lugareños como 
“la rosa del norte” debido a su belleza. 
Tiempo libre para disfrutar de esta 
tranquila y acogedora ciudad. 
Alojamiento. 
 

Día 6: Chiang Mai 
Desayuno. Traslado al campamento de 
elefantes, situado en plena jungla, 
donde veremos una demostración de 
fuerza y habilidad de estas grandes 
criaturas. A continuación comenzará 
nuestro safari a lomos de elefante 
siguiendo el cauce del río y cruzando 
la espesa vegetación de la jungla. Tras 
el safari, realizaremos un descenso por 
el río en balsas de bambú y un paseo 
en carro tirado por bueyes para 
disfrutar del entorno. Almorzaremos 
y visitaremos una plantación de 
orquídeas donde presenciaremos la 
belleza inigualable de esta hermosa 
especie floral. Por la noche está 
incluida una cena degustación de los 
platos tradicionales del norte, 
acompañado por un espectáculo 
tradicional Khantoke con bailes propios 
del antiguo Reino de Lanna. 
Terminada la cena, traslado al hotel o 
al famoso mercado nocturno de la 
ciudad. Alojamiento.   
 

Día 7: Chiang Mai 
Desayuno. Visita al templo de Doi 
Suthep, situado en la montaña, desde 
donde podremos disfrutar de unas 
hermosas vistas de Chiang Mai.  Tras 
la visita al templo nos adentraremos a 
la parte antigua de la ciudad 
atravesando sus murallas para visitar 
dos de sus templos más conocidos: el 
templo Wat Phra Singh cuya 
construcción data del año 1345 y 
donde encontramos una imagen de 
buda de más de 1500 años de 
antigüedad, y el Wat Chedi Luang, 
construido en la misma época pero 
siguiendo una arquitectura diferente, 
se cree que fue el primer templo que 
albergó al famoso Buda Esmeralda 
(Wat Phra Kaew) que encontramos 
hoy en el Gran Palacio de Bangkok. 
Traslado al hotel. Alojamiento. 
 
 

Día 8: Chiang Mai / Koh Samui 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo hacia Koh Samui. 
Traslado al hotel. Alojamiento. 
 

Día 9 y 10: Koh Samui  
Desayuno. Días libres en Koh Samui,, 
oasis tropical cubierto de cocoteros, 
barreras de coral y playas de blanca 
arena: Chaweng, Lamai, Maenam, Bo 
Phut, Big Buda y Choeng Mon. 
Alojamiento. 
 

Día 11: Koh Samui / España 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora 
de traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a Bangkok. A la hora prevista, 
salida en vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo. 
 

Día 12: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
 

      

FECHAS DE SALIDA
1 noviembre a 30 abril 
Todos los días 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Emirates, clase 
especial, salida desde Barcelona y 
Madrid. Otras ciudades, consultar.  
• Traslados. 
• 9 noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares. 
• Visitassegún indicado en el 
programa, en tour regular.  
• Desayuno diario, un almuerzo y una 
cena. 
• Guías locales de habla hispana. En 
inglés en Koh Samui. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 415 € 
Seguro opcional y de anulación. 
Importe: 65 € 
Servicios no especificados en el 
apartado  “Incluimos” 
 
SUPLEMENTO AEREO 
20 a 30 diciembre: 266 € 
 
HOTELES 
Opción Standard 
Bangkok: Narai (3★sup) 
Chiang Mai: The Empress (4★) 
Koh Samui: Baan Samui (3★sup) 
 

Opción Superior 
Bangkok: Novotel Fenix Silom (4★) 
Chiang Mai: Holiday Inn (4★) 
Koh Samui: Chaba Cabana (3★sup) 
 

Opción Premium 
Bangkok: Holiday Inn Silom (4★) 
Chiang Mai: Dusit D2 (4★sup) 
Koh Samui: Melati (5★) 
 

Opción Grandeluxe 
Bangkok: Pullman G (4★sup) 
Chiang Mai: Shangri-La (5★L) 
Koh Samui: Anantara Lawana (5★L) 
 
OBSERVACIONES 
Cenas especiales de Navidad y Fin de 
Año obligatorias en algunos hoteles. 
Rogamos consultar. 
El orden de las visitas puede verse 
modificado pero respetando la 
totalidad de las mismas. 
Caso de desear otro hotel en Bangkok 
o Koh Samui, rogamos solicitarlo. 
 

Bangkok, Chiang Mai y Koh Samui 
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Día 1: España / Bangkok
Salida en avión con destino a 
Bangkok. Noche a bordo. 
 

Día 2: Bangkok 
Llegada por la mañana y traslado al 
hotel. Resto libre. Alojamiento. 
Narai (3 estrellas sup) 
 

Día 3 y 4: Bangkok, incluyendo 
visita ciudad. 
Desayuno. Estancia en Bangkok. 
Incluimos una visita panorámica de la 
ciudad: recorrido por las principales 
avenidas de Bangkok hasta llegar al 
Chinatown. Visita del 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. Continuación hacia el Templo 
de Wat Pho o Templo del Buda 
Reclinado, uno de los budas más 
grandes del mundo con 46 m. de 
longitud. Alojamiento. 
 

Día 5: Bangkok / Chiang Mai 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo hacia Chiang Mai. 
Asistencia y traslado hasta el hotel en 
el centro de la ciudad. Chiang Mai es 
la principal ciudad del norte tailandés y 
es conocida por los lugareños como “la 
rosa del norte” debido a su belleza. 
Tiempo libre para disfrutar de esta 
acogedora ciudad. Alojamiento. 
The Empress (4 estrellas) 
 

Día 6: Chiang Mai 
Desayuno. Traslado al campamento de 
elefantes y safari a lomos de elefante. 
Tras el mismo, descenso por el río en 
balsas de bambú y un paseo en carro 
tirado por bueyes para disfrutar del 
entorno. Almorzaremos y visita a 
una plantación de orquídeas. Por la  
  

Noche, cena degustación de los platos 
tradicionales del norte, acompañado 
por un espectáculo Khantoke. Traslado 
al hotel o al famoso mercado nocturno 
de la ciudad.  Alojamiento.   
 

Día 7: Chiang Mai 
Desayuno. Visita al templo de Doi 
Suthep, situado en la montaña, desde 
donde podremos disfrutar de unas 
hermosas vistas de Chiang Mai.  Tras 
la visita al templo nos adentraremos a 
la parte antigua de la ciudad 
atravesando sus murallas para visitar 
dos de sus templos más conocidos: el 
templo Wat Phra Singh cuya 
construcción data del año 1345 y 
donde encontramos una imagen de 
buda de más de 1500 años de 
antigüedad, y el Wat Chedi Luang, 
construido en la misma época pero 
siguiendo una arquitectura diferente, 
se cree que fue el primer templo que 
albergó al famoso Buda Esmeralda 
(Wat Phra Kaew) que encontramos 
hoy en el Gran Palacio de Bangkok. 
Traslado al hotel. Alojamiento.  
 

Día 8: Chiang Mai / Maldivas 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo hacia Maldivas. 
Traslado al hotel. Alojamiento. 
Según elección 
 
Días 9 al 11: Maldivas  
Desayuno. Estancia en el hotel y 
régimen alimenticio correspondiente, 
según elección: Todo Incluido en 
Olhuveli Beach; Pensión completa 
en Kuramathi Maldives; Desayuno en 
Velassaru Maldives; Media Pensión 
(excepto del 24 diciembre al 8 enero 
que solo incluye desayuno) en 
Anantara Veli; Desayuno en 
Constance Halaveli. Días libres para 
disfrutar de los exuberantes jardines 
tropicales, las playas de arena blanca 
y las diferentes actividades que ofrece. 
 

Día 12: Maldivas / España 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora 
de traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a España. Noche a bordo. 
 

Día 13: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
 

   

FECHAS DE SALIDA 
1 noviembre a 30 abril (último regreso) 
Todos los días 
 

INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Emirates, clase 
especial, salida de Barcelona y Madrid.  
• Traslados. En lancha rápida/barco en 
Maldivas (consultar suplemento 
hidroavión para Kuramathi), excepto 
Constance que es en hidroavión. 
• 9 noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares. 
• Visitas según indicado, tour regular.  
• Desayuno diario, un almuerzo y una 
cena. 
• Todo Incluido en Olhuveli Beach 
(Deluxe Room).  
• Pensión completa en Kuramathi 
(Beach Villa).  
• Desayuno en Velassaru (Deluxe 
Bungalow).  
• Media Pensión (excepto del 24 
diciembre al 8 enero que solo incluye 
desayuno) en Anantara Veli (Overwater 
Bungalow).  
• Desayuno en Constance Halaveli 
(Water Villa with pool).  
• Guías locales de habla hispana. En 
Maldivas, sin guía. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje.  
 

NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 485 € 
Seguro opcional y anulación: 65 € 
 

SUPLEMENTO AEREO 
20 a 30 diciembre: 266 €. 
 
OBSERVACIONES 
Cenas especiales de Navidad y Fin de 
Año obligatorias en algunos hoteles.  
 

MUY IMPORTANTE 
Constance Halaveli: Precios válidos 
para reservas efectuadas y confirmadas 
35 días antes de la llegada a Maldivas. 
 
CIRCUITO TAILANDIA 
Caso deseen una mejora de los hoteles 
de Bangkok y Chiang Mai (con este 
orden) del circuito por Tailandia, es 
posible mediante el siguiente 
suplemento por persona: 
 

NOVOTEL FENIX SILOM / 
HOLIDAY INN:  
En doble: 93 €; en indiv: 157 € 
 

HOLIDAY INN SILOM / DUSIT D2:  
En doble: 212 €; en indiv: 395 € 
 

PULLMAN G / SHANGRI-LA:  
En doble: 346 €; en indiv: 637 € 
 

Bangkok, Chiang Mai y Maldivas 
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Día 1: España / Dubái 
Salida en avión hacia Dubái. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
Citimax Bur Dubai (3 estrellas) 
  

Días 2 y 3: Dubái 
Desayuno y alojamiento en el hotel. 
Días libres. Las expresiones "de 
primera, de la más alta calidad, la 
mejor, la más cara, espléndida y 
extravagante" bien pudieron haber 
sido creadas para esta ciudad. ¿Dónde 
más podría encontrar un hotel de siete 
estrellas, visitar 200 islas artificiales 
cuyas formas emulan los países del 
mundo o subir al edificio más alto del 
mundo? Entre toda esta modernidad, 
tanto si acaba de darse un baño en el 
mar o, pasearse por las boutiques de 
alta costura, los zocos seguirán 
atrayendo a quién le guste regatear. 
 

Día 4: Dubái / Bangkok 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo a Bangkok. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
Narai (3 estrellas sup) 
 

Día 5 y 6: Bangkok, incluyendo 
visita ciudad. 
Desayuno. Estancia en Bangkok. 
Incluimos una visita panorámica de la 
ciudad: recorrido por las principales 
avenidas de Bangkok hasta llegar al 
Chinatown. Visita del 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. Continuación hacia el Templo 
de Wat Pho o Templo del Buda 
Reclinado, uno de los budas más 
grandes del mundo con 46 m. de 
longitud. Alojamiento. 
 
 

Día 7: Bangkok / Chiang Mai
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo hacia Chiang Mai. 
Asistencia y traslado hasta el hotel en 
el centro de la ciudad. Chiang Mai es 
la principal ciudad del norte tailandés 
y es conocida por los lugareños como 
“la rosa del norte” debido a su belleza. 
Tiempo libre para disfrutar de esta 
acogedora ciudad. Alojamiento. 
The Empress (4 estrellas) 
 

Día 8: Chiang Mai 
Desayuno. Traslado al campamento de 
elefantes y safari a lomos de elefante. 
Tras el mismo, descenso por el río en 
balsas de bambú y un paseo en carro 
tirado por bueyes para disfrutar del 
entorno. Almorzaremos y visita a 
una plantación de orquídeas. Por la 
noche está incluida una cena 
degustación de los platos tradicionales 
del norte, acompañado por un 
espectáculo Khantoke. Traslado al 
hotel y alojamiento. 
 

Día 9: Chiang Mai 
Desayuno. Visita al templo de Doi 
Suthep, situado en la montaña, desde 
donde podremos disfrutar de unas 
hermosas vistas de Chiang Mai.  Visita 
del templo Wat Phra Singh cuya 
construcción data del año 1345 y 
donde encontramos una imagen de 
buda de más de 1500 años de 
antigüedad, y el Wat Chedi Luang, 
construido en la misma época pero 
siguiendo una arquitectura diferente, 
se cree que fue el primer templo que 
albergó al famoso Buda Esmeralda 
(Wat Phra Kaew) que encontramos 
hoy en el Gran Palacio de Bangkok. 
Traslado al hotel. Alojamiento.  
 
 

Día 10: Chiang Mai / Maldivas 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo hacia Maldivas. 
Traslado al hotel. Alojamiento. 
Según elección 
 
Días 11 al 13: Maldivas  
Desayuno. Estancia en el hotel y 
régimen alimenticio correspondiente, 
según elección: Todo Incluido en 
Olhuveli Beach; Pensión completa 
en Kuramathi Maldives; Desayuno en 
Velassaru Maldives; Media Pensión 
(excepto del 24 diciembre al 8 enero 
que solo incluye desayuno) en 
Anantara Veli; Desayuno en 
Constance Halaveli. Días libres para 
disfrutar de los exuberantes jardines 
tropicales, las playas de arena blanca 
y las diferentes actividades que ofrece 
este lugar paradisiaco. Alojamiento. 
 

Día 14: Maldivas / España 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora 
de traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a España. Noche a bordo. 
 

Día 15: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
 
EMIRATOS ARABES 
En Dubái se realizan muchas ferias y 
eventos por lo que los precios ser 
reconfirmarán al efectuar su reserva. 
Asimismo, los precios incluyen todas los 
cargos por servicio, excepto el  
“TOURISM DIRHAM”, impuesto de 
Dubái, que debe pagarse a la salida del 
hotel. Estos son, aproximadamente, por 
habitación y noche:  
Hoteles 3 estrellas, 10 AED (3 USD);  
Hoteles 4 estrellas, 15 AED (4 USD);  
Hoteles 5 estrellas, 20 AED (6 USD). 
 
 

      

FECHAS DE SALIDA
1 noviembre a 30 abril (último regreso) 
Todos los días 
 

INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Emirates, clase 
especial, salida desde Barcelona y 
Madrid. Otras ciudades, consultar. 
• Traslados. En lancha rápida/barco en 
Maldivas (consultar suplemento 
hidroavión para Kuramathi), excepto 
Constance que es en hidroavión. 
• 12 noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares. 
• Visitas según indicado en el programa, 
en tour regular.  
• Desayuno diario, un almuerzo y una 
cena. 
• Todo Incluido en Olhuveli Beach 
(Deluxe Room).  
• Pensión completa en Kuramathi (Beach 
Villa).  
• Desayuno en Velassaru (Deluxe 
Bungalow).  
• Media Pensión (excepto del 24 
diciembre al 8 enero que solo incluye 
desayuno) en Anantara Veli (Overwater 
Bungalow).  
• Desayuno en Constance Halaveli 
(Water Villa with pool).  
• Guías locales de habla hispana. En 
Dubái y Maldivas sin guía. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 

NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 400 € 
Seguro opcional y anulación: 65 € 
 

SUPLEMENTO AEREO 
20 a 30 diciembre 
 

OBSERVACIONES 
Cenas especiales de Navidad y Fin de 
Año obligatorias en algunos hoteles.  
 

MUY IMPORTANTE 
Constance Halaveli: Precios válidos 
para reservas efectuadas y confirmadas 
35 días antes de la llegada a Maldivas. 
 

HOTELES DUBAI, BANGKOK Y 
CHIANG MAI 
Caso deseen una mejora de los hoteles 
de Dubái, Bangkok y Chiang Mai (con 
este orden) del recorrido, es posible 
mediante el siguiente suplemento por 
persona: 
 

TOWERS ROTANA / NOVOTEL 
FENIX SILOM / HOLIDAY INN:  
En doble: 203 €; en indiv: 377 € 
 

NASSIMA ROYAL / HOLIDAY INN 
SILOM / DUSIT D2:  
En doble: 430 €; en indiv: 832 € 
 

Dubái, Bangkok, Chiang Mai y Maldivas 
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Día 1: España / Bangkok
Salida en avión a Bangkok. Noche a 
bordo. 
 

Día 2: Bangkok 
Llegada por la mañana y traslado al 
hotel. Resto libre. Alojamiento. 
 

Día 3 y 4: Bangkok, incluyendo 
visita ciudad. 
Desayuno. Estancia en Bangkok. 
Incluimos una visita panorámica de la 
ciudad: recorrido por las principales 
avenidas de Bangkok hasta llegar al 
Chinatown. Visita del 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. Continuación hacia el Templo 
de Wat Pho o Templo del Buda 
Reclinado, uno de los budas más 
grandes del mundo. Alojamiento. 
 

 
 

Día 5: Bangkok / Chiang Mai
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo hacia Chiang Mai. 
Asistencia y traslado al hotel. Tiempo 
libre para disfrutar de esta tranquila y 
acogedora ciudad. Alojamiento. 
 

Día 6: Chiang Mai 
Desayuno. Traslado al campamento de 
elefantes e inicio de nuestro safari a 
lomos de un elefante. Tras el safari, 
realizaremos un descenso por el río en 
balsas de bambú y un paseo en carro 
tirado por bueyes. Almorzaremos y 
visitaremos una plantación de 
orquídeas. Por la noche está incluida 
una cena degustación de los platos 
tradicionales del norte, acompañado 
por un espectáculo tradicional 
Khantoke. Terminada la cena, traslado 
al hotel o al famoso mercado nocturno 
de la ciudad. Alojamiento.   
 

 

Día 7: Chiang Mai
Desayuno. Visita al templo de Doi 
Suthep. Tras la visita al templo nos 
adentraremos a la parte antigua de la 
ciudad para visitar dos de sus templos 
más conocidos: el templo Wat Phra 
Singh y el Wat Chedi Luang. Traslado 
al hotel. Alojamiento. 
 

Día 8: Chiang Mai / Siem Reap  
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora 
del traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo hacia Siem Reap. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
 

Día 9: Siem Reap: Angkor 
Desayuno. Empezamos con la visita de 
Angkor Thom. Salida en Tuk – Tuk (un 
tipo de moto-carro) hacia la puerta sur 
del complejo. Continuamos con el 
templo Bayon, el Phimeanakas y las 
terrazas del rey leproso y de los 
elefantes, así como las cámaras reales. 
Continuaremos con el Ta Prohm.  
Almuerzo. Por la tarde, traslado en 
bus para visitar el más famoso de 
todos los templos: Angkor Wat. El 
complejo de este templo cubre 81 
hectáreas, comparable en extensión al 
Palacio Imperial de Beijing. Regreso al 
hotel y alojamiento. 
 

Día 10: Siem Reap: Tonle Sap / 
Angkor 
Desayuno. Traslado a un pueblo 
cercano a Siem Reap, donde 
embarcamos en una lancha para 
visitar el lago Tonle Sap (el lago más 
grande del Sudeste asiático) y que 
juega un papel muy importante en la 
vida de los camboyanos. Almuerzo. 
Visita de los templos de Bantey Srei,  y 
Bantey Samre, ambos dedicados a 
Shiva.  De regreso paramos en el 
Artisans D’Angkor – un centro que 
ayuda a los jóvenes camboyanos 
desfavorecidos, a mantener las 
artesanías tradicionales. Regreso al 
hotel y tiempo libre por la tarde. 
Alojamiento. 
 

Día 11: Siem Reap / Phuket 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo hacia Phuket. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento.  
 

Día 12 y 13: Phuket  
Desayuno. Días libres en la “Perla del 
Sur” (porque cuelga literalmente del 
grácil cuello que forma la península 
meridional de Tailandia. Alojamiento. 
 

Día 14: Phuket / España 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo a Bangkok. A la hora 
prevista, salida en vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo. 
 

Día 15: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 

  0  

FECHAS DE SALIDA 
1 noviembre a 30 abril 
Martes, miércoles, viernes y domingo 
 

Otros días de salida, rogamos 
consultar. El circuito opera desde 
Bangkok diariamente. Desde 
Camboya, opera los martes, miércoles, 
viernes y domingos. 
 

INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Emirates, clase 
especial, salida desde Barcelona y 
Madrid. Otras ciudades, consultar.  
• Traslados. 
• 12 noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares. 
• Visitas según indicado en el 
programa, en tour regular.  
• Desayuno diario, tres almuerzos y 
una cena. 
• Guías locales de habla hispana. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 

NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 470 € 
Visado Camboya: $35 (pago directo y 
entrega de dos fotografías de carné o 
E-VISA (online)).  
 

SUPLEMENTO AEREO 
20 a 30 diciembre: 266 € 
 

HOTELES 
Opción Standard 
Bangkok: Narai (3★sup) 
Chiang Mai: The Empress (4★) 
Siem Reap: Treasure Oasis (3★sup) 
Phuket: Patong Beach (4★) 
 

Opción Superior 
Bangkok: Novotel Fenix Silom (4★) 
Chiang Mai: Holiday Inn (4★) 
Siem Reap: Lotus Blanc Resort (4★) 
Phuket: Cape Panwa (4★sup) 
 

Opción Premium 
Bangkok: Holiday Inn Silom (4★) 
Chiang Mai: Dusit D2 (4★sup) 
Siem Reap: Borei Angkor /  
Courtyard by Marriott (5★) 
Phuket: Pullman Phuket Panwa (5★) 
 

Opción Grandeluxe 
Bangkok: Pullman G (4★sup) 
Chiang Mai: Shangri-La (5★L) 
Siem Reap: Sofitel Angkor (5★) 
Phuket: Sala Phuket (5★) 
 

OBSERVACIONES 
Cenas especiales de Navidad y Fin de 
Año obligatorias en algunos hoteles. 
Rogamos consultar. 
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Día 1: España / Bangkok 
Salida en avión a Bangkok. Noche a 
bordo. 
 

Día 2: Bangkok 
Llegada por la mañana y traslado al 
hotel. Resto libre. Alojamiento. 
Narai (3 estrellas sup) 
 

Día 3: Bangkok, incluyendo visita 
ciudad. 
Desayuno. Estancia en Bangkok. 
Incluimos una visita panorámica de la 
ciudad y sus templos: recorrido por las 
principales avenidas de Bangkok hasta 
llegar al bullicioso barrio de Chinatown 
donde veremos el templo de Wat 
Traimit o más conocido como Templo 
del Buda de Oro. Continuación hacia el 
Templo de Wat Pho o Templo del 
Buda Reclinado, uno de los budas 
reclinados más grandes del mundo. 
Alojamiento. 
 

Día 4: Bangkok / Siem Reap  
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo a Siem Reap. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
Treasure Oasis (3 estrellas sup) 
 

Día 5: Siem Reap: Angkor 
Desayuno. Empezamos con la visita de 
Angkor Thom. Salida en Tuk – Tuk (un 
tipo de moto-carro) hacia la puerta sur 
del complejo. Visitaremos el templo 
Bayon, el Phimeanakas y las terrazas 
del rey leproso y de los elefantes y el 
Ta Prohm.  Almuerzo. Traslado en 
bus para visitar el más famoso de 
todos los templos: Angkor Wat ,  el 
primer ejemplo de arquitectura Khmer. 
Regreso al hotel y alojamiento. 
 

Día 6: Siem Reap: Tonle Sap / 
Templos de Angkor 
Desayuno. Embarcque en una lancha 
para visitar el lago Tonle Sap (el lago 
más grande del Sudeste asiático). 
Almuerzo. Visita de los templos de 
Bantey Srei y Bantey Samre, ambos 
dedicados a Shiva.  De regreso 
paramos en el Artisans D’Angkor – un 
centro que ayuda a los jóvenes 
camboyanos desfavorecidos, a 
mantener las artesanías tradicionales. 
Regreso al hotel y tiempo libre por la 
tarde. Alojamiento. 
 

Día 7: Siem Reap / Chiang Mai 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo hacia Chiang Mai. 
Asistencia y traslado hasta el hotel en 
el centro de la ciudad. Chiang Mai es 
la principal ciudad del norte tailandés 
y es conocida por los lugareños como 
“la rosa del norte” debido a su belleza. 
Tiempo libre para disfrutar de esta 
acogedora ciudad. Alojamiento. 
The Empress (4 estrellas) 
 

Día 8: Chiang Mai 
Desayuno. Traslado al campamento de 
elefantes y safari a lomos de elefante. 
Descenso por el río en balsas de 
bambú y un paseo en carro tirado por 
bueyes para disfrutar del entorno. 
Almorzaremos y visitaremos una 
plantación de orquídeas. Por la noche 
está incluida una cena degustación de 
los platos tradicionales del norte, 
acompañado por un espectáculo 
tradicional Khantoke. Traslado al hotel 
o al famoso mercado nocturno de la 
ciudad. Alojamiento.   
 

Día 9: Chiang Mai
Desayuno. Visita al templo de Doi 
Suthep, situado en la montaña. Visita, 
en el centro de la ciudad,  dos de sus 
templos más conocidos: el templo Wat 
Phra Singh y el Wat Chedi Luang, 
construido en la misma época pero 
siguiendo una arquitectura diferente, 
Se cree que fue el primer templo que 
albergó al famoso Buda Esmeralda 
(Wat Phra Kaew) que encontramos 
hoy en el Gran Palacio de Bangkok. 
Traslado al hotel. Alojamiento. 
 

Día 10: Chiang Mai / Maldivas 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo hacia Maldivas. 
Traslado al hotel. Alojamiento.  
Según elección 
 

Días 11 al 13: Maldivas  
Desayuno. Estancia en el hotel y 
régimen alimenticio correspondiente, 
según elección: Todo Incluido en 
Olhuveli Beach; Pensión completa 
en Kuramathi Maldives; Desayuno en 
Velassaru Maldives; Media Pensión  
en Anantara Veli, excepto 24/12 al 8/1 
que solo incluye desayuno; Desayuno 
en Constance Halaveli. Días libres para 
disfrutar de los exuberantes jardines 
tropicales y las playas de arena blanca 
 

Día 14: Maldivas / España 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo a Bangkok. A la hora 
prevista, salida en vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo. 
 

Día 15: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
 

      

FECHAS DE SALIDA
1 noviembre a 30 abril (último 
regreso), martes, jueves, sábado y 
domingo 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Emirates, clase 
especial, salida desde Barcelona y 
Madrid. Otras ciudades, consultar.  
• Traslados. En lancha rápida/barco en 
Maldivas, excepto Constance Halaveli 
que es en hidroavión. 
• 12 noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares. 
• Visitas, según indicado, tour regular. 
• Desayuno diario, tres almuerzos y 
una cena. 
• Todo Incluido en Olhuveli Beach. 
• Pensión completa en Kuramathi.  
• Desayuno en Velassaru.  
• Media Pensión en Anantara Veli, 
excepto 24 diciembre a 8 enero que 
solo incluye el desayuno.  
• Desayuno en Constance Halaveli.  
• Guías locales de habla hispana. En 
Maldivas sin guía. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 532 €. 
Visado Camboya: $35 (pago directo y 
entrega de dos fotografías de carné o 
E-VISA (online)).  
Seguro opcional y de anulación: 65 € 
 
SUPLEMENTO AEREO 
20 a 30 diciembre: 266 € 
 

OBSERVACIONES 
Cenas especiales de Navidad y Fin de 
Año obligatorias en algunos hoteles. 
Rogamos consultar. 
 

MUY IMPORTANTE 
Constance Halaveli: Precios válidos 
para reservas confirmadas 35 días 
antes de la llegada a Maldivas. 
 

CIRCUITO TAILANDIA Y 
CAMBOYA 
Caso deseen una mejora de los 
hoteles de Bangkok, Siem Reap y 
Chiang Mai (con este orden) del 
circuito, es posible mediante el 
siguiente suplemento por persona: 
NOVOTEL FENIX SILOM / LOTUS 
BLANC / HOLIDAY INN:  
En doble: 133 €; en indiv: 237 € 
HOLIDAY INN SILOM / LOTUS BLANC 
/ DUSIT D2:  
En doble: 303 €; en indiv: 578 € 
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Día 1: España / Bangkok
Salida en avión con destino a 
Bangkok. Noche a bordo 
 

Día 2: Bangkok 
Llegada por la mañana y traslado al 
hotel. Resto del día libre. Alojamiento. 
 

Día 3: Bangkok, incluyendo visita 
ciudad 
Desayuno. Estancia en Bangkok. 
Incluimos una visita panorámica de la 
ciudad y sus templos: recorrido por las 
principales avenidas de Bangkok hasta 
llegar al 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 
cargada de historia, pues permaneció 
oculta durante siglos tras ser cubierta 
de yeso para evitar su destrucción 
durante la guerra. Continuación hacia 
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 preciosas estatal. Alojamiento. 
 
Día 4: Bangkok / Chiang Rai 
Desayuno.  Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo hacia Chiang Rai. 
Recepción en el aeropuerto para 
dirigirnos, en camioneta, a los 
poblados donde viven en las montañas 
algunas etnias como los “Akha”, 
procedente de Tíbet y conocidos por 
sus coloridos trajes, o los “Yao”, 
procedentes de China y muy 
influenciados por sus tradiciones. 
Almuerzo. Posteriormente saldremos 
hacia el famoso “Triángulo de Oro” del 
río Mekong, con vistas de Tailandia, 
Laos y Birmania y su famoso Museo 
del opio. Regreso a Chiang Rai y 
alojamiento. 
 

Día 5: Chiang Rai / Chiang Mai 
Desayuno buffet. Empezaremos el día 
remontando el río Maekok en una 
lancha típica tailandesa hasta llegar al 
poblado de la etnia Karen. A 
continuación saldremos con destino a 
Chiang Mai, realizando la primera 
parada en el espectacular Templo 
Blanco o Wat Rong Kun en las afueras 
de Chiang Rai, donde el blanco 
representa la pureza y sabiduría 
budista. Almuerzo en ruta. Por la 
tarde visitaremos el Wat Phra Doi 
Suthep, un templo en la montaña 
desde donde se puede ver toda la 
población de Chiang Mai. Alojamiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Día 6: Chiang Mai 
Desayuno buffet. Traslado al 
campamento de elefantes, situado en 
plena jungla, para poder ver lo ágiles 
que son estas grandes criaturas para 
realizar los trabajos del campo. 
Después de esta pequeña exhibición 
comenzará nuestro safari a lomos de 
elefante, siguiendo el cauce del río y 
cruzando la espesa vegetación de la 
jungla. Ya después del  safari, 
realizaremos un descenso por el río en 
balsas de bambú y terminaremos con 
un paseo en carro tirado por búfalos. 
Almuerzo y visita a una plantación de 
orquídeas donde presenciaremos la 
belleza inigualable de esta hermosa 
especie floral. Visita de la popular calle 
de la artesanía, donde se fabrican la  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
mayoría de objetos decorativos 
tradicionales del norte: sombrillas 
pintadas a mano, joyería, piedras 
preciosas, además de tallas en 
madera, sedas, etc. Alojamiento. 
 

Día 7: Chiang Mai / Bangkok / 
España  
Desayuno. Día libre hasta la hora del 
traslado al aeropuerto hacia Bangkok. 
A la hora indicada, salida en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo 
 

Día 8: España 
Llegada por la mañana y fin de 
nuestros servicios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  0  

FECHAS DE SALIDA 
1 noviembre a 30 abril 
Lunes, martes, miércoles y jueves 
 
Otros días de salida, rogamos 
consultar. El circuito opera desde 
Bangkok los jueves, viernes, sábados y 
domingos. 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Emirates, clase 
especial, salida desde Barcelona y 
Madrid. Otras ciudades, consultar.  
• Traslados 
• 5 noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares. 
• Visitas según indicado en el 
programa, en tour regular. 
• Desayuno diario y tres almuerzos. 
• Guías locales de habla hispana. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 415 € 
Seguro opcional y de anulación. 
Importe: 65 € 
 
SUPLEMENTO AEREO 
20 a 30 diciembre: 266 € 
 
HOTELES 
Opción Standard 
Bangkok: Narai (3★sup) 
Chiang Rai: Wiang Inn (3★sup) 
Chiang Mai: The Empress (4★) 
 

Opción Superior 
Bangkok: Novotel Fenix Silom (4★) 
Chiang Rai: Grand Vista (4★) 
Chiang Mai: Holiday Inn (4★) 
 

Opción Premium 
Bangkok: Holiday Inn Silom (4★) 
Chiang Rai: Imperial River House (4★) 
Chiang Mai: Dusit D2 (4★sup) 
 

Opción Grandeluxe 
Bangkok: Pullman G (4★sup) 
Chiang Rai: Le Meridien (5★L) 
Chiang Mai: Shangri-La (5★L) 
 
OBSERVACIONES 
Cenas especiales de Navidad y Fin de 
Año obligatorias en algunos hoteles. 
Rogamos consultar. 
El orden de las visitas puede verse 
modificado pero respetando la 
totalidad de las mismas. 
Caso de desear otro hotel en Bangkok, 
rogamos solicitarlo. 
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Día 1: España / Bangkok 
Salida en avión con destino hacia 
Bangkok. Noche a bordo. 
 

Día 2: Bangkok 
Llegada por la mañana y traslado al 
hotel. Resto del día libre. Alojamiento. 
 

Día 3 y 4: Bangkok, incluyendo 
visita ciudad 
Desayuno. Estancia en Bangkok. 
Incluimos una visita panorámica de la 
ciudad y sus templos: recorrido por las 
principales avenidas de Bangkok hasta 
llegar al 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 
cargada de historia, pues permaneció 
oculta durante siglos tras ser cubierta 
de yeso para evitar su destrucción 
durante la guerra. Continuación hacia 
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. Visita a una fábrica de 
piedras preciosas estatal. Alojamiento. 
 

Día 5: Bangkok / Chiang Rai 
Desayuno.  Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo hacia Chiang Rai. 
Recepción en el aeropuerto para 
dirigirnos, en camioneta, a los 
poblados donde viven en las montañas 
algunas etnias como los “Akha”, 
procedente de Tíbet y conocidos por 
sus coloridos trajes, o los “Yao”, 
procedentes de China y muy 
influenciados por sus tradiciones. 
Almuerzo. Posteriormente saldremos 
hacia el famoso “Triángulo de Oro” del 
río Mekong, octavo río más largo del 
mundo, con vistas de Tailandia, Laos y 
Birmania y su famoso Museo del opio. 
Traslado al hotel y alojamiento. 
 

Día 6: Chiang Rai / Chiang Mai 
Desayuno. Empezaremos el día 
remontando el río Maekok en una 
lancha típica tailandesa hasta llegar al 
poblado de la etnia Karen. A 
continuación saldremos con destino a 
Chiang Mai, realizando la primera 
parada en el espectacular Templo 
Blanco o Wat Rong Kun en las afueras 
de Chiang Rai, donde el blanco 
representa la pureza y sabiduría 
budista. Almuerzo en ruta. Por la 
tarde visitaremos el Wat Phra Doi 
Suthep, un templo en la montaña 
desde donde se puede ver toda la 
población de Chiang Mai. Alojamiento. 

Día 7: Chiang Mai 
Desayuno buffet. Traslado al 
campamento de elefantes, situado en 
plena jungla, para poder ver lo ágiles 
que son estas grandes criaturas para 
realizar los trabajos del campo.  
Después de esta pequeña exhibición 
comenzará nuestro safari a lomos de 
elefante, siguiendo el cauce del río y 
cruzando la espesa vegetación de la 
jungla. Ya después del  safari, 
realizaremos un descenso por el río en 
balsas de bambú y terminaremos con 
un paseo en carro tirado por búfalos. 
Almuerzo y visita a una plantación de 
orquídeas. Visita de la popular calle de 
la artesanía, donde se fabrican la 
mayoría de objetos decorativos  
tradicionales del norte. Alojamiento 
 
 
 

Día 8: Chiang Mai / Phuket 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo hacia Phuket. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
 

Día 9 y 10: Phuket  
Desayuno. Días libres en la “Perla del 
Sur” (porque cuelga literalmente del 
grácil cuello que forma la península 
meridional de Tailandia), joya exótica, 
en pleno mar de  Andaman,. 
 

Día 11: Phuket / España 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo a Bangkok. A la hora 
prevista, salida en vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo. 
 

Día 12: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
 
 
 
 

      

FECHAS DE SALIDA
1 noviembre a 30 abril 
Lunes, martes, miércoles y domingo 
 
Otros días de salida, rogamos 
consultar. El circuito opera desde 
Bangkok los jueves, viernes, sábados y 
domingos. 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Emirates, clase 
especial, salida desde Barcelona y 
Madrid. Otras ciudades, consultar.  
• Traslados. 
• 9 noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares. 
• Visitas, según indicado en el 
programa en tour regular. 
• Desayuno diario y tres almuerzos. 
• Guías locales de habla hispana. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 415 € 
Seguro opcional y de anulación. 
Importe: 65 € 
 
SUPLEMENTO AEREO 
20 a 30 diciembre: 266 € 
 
HOTELES 
Opción Standard 
Bangkok: Narai (3★sup) 
Chiang Rai: Wiang Inn (3★sup) 
Chiang Mai: The Empress (4★) 
Phuket: Patong Beach (4★) 
 

Opción Superior 
Bangkok: Novotel Fenix Silom (4★) 
Chiang Rai: Grand Vista (4★) 
Chiang Mai: Holiday Inn (4★) 
Phuket: Cape Panwa (4★sup) 
 

Opción Premium 
Bangkok: Holiday Inn Silom (4★) 
Chiang Rai: Imperial River House (4★) 
Chiang Mai: Dusit D2 (4★sup) 
Phuket: Pullman Panwa Beach (5★) 
 

Opción Grandeluxe 
Bangkok: Pullman G (4★sup) 
Chiang Rai: Le Meridien (5★L) 
Chiang Mai: Shangri-La (5★L) 
Phuket: Sala Phuket (5★) 
 
OBSERVACIONES 
Cenas especiales de Navidad y Fin de 
Año obligatorias en algunos hoteles. 
Rogamos consultar. 
Caso de desear otro hotel en Bangkok 
o Phuket, rogamos solicitarlo. 
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Día 1: España / Bangkok
Salida en avión con destino hacia 
Bangkok. Noche a bordo. 
 

Día 2: Bangkok 
Llegada por la mañana y traslado al 
hotel. Resto del día libre. Alojamiento. 
 

Día 3 y 4: Bangkok, incluyendo 
visita ciudad 
Desayuno. Estancia en Bangkok. 
Incluimos una visita panorámica de la 
ciudad y sus templos: recorrido por las 
principales avenidas de Bangkok hasta 
llegar al 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 
cargada de historia. Continuación 
hacia el Templo de Wat Pho o Templo 
del Buda Reclinado, uno de los budas 
reclinados más grandes del mundo, en 
cuyos pies encontramos un grabado 
espectacular de 108 imágenes que 
representan acciones positivas del 
budismo. Visita a la fábrica de piedras 
preciosas. Alojamiento. 
 

Día 5: Bangkok / Chiang Rai 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo hacia Chiang Rai. 
Recepción en el aeropuerto para 
dirigirnos, en camioneta, a los 
poblados donde viven en las montañas 
algunas etnias como los “Akha”, 
procedente de Tíbet y los “Yao”, 
procedentes de China. Almuerzo. 
Posteriormente saldremos hacia el 
famoso “Triángulo de Oro” del río 
Mekong, octavo río más largo del 
mundo, con vistas de Tailandia, Laos y 
Birmania y su famoso Museo del opio. 
Regreso a Chiang Rai. Alojamiento. 
 
 

 

Día 6: Chiang Rai / Chiang Mai 
Desayuno. Empezaremos el día 
remontando el río Maekok en una 
lancha típica tailandesa hasta llegar al 
poblado de la etnia Karen. Salida a 
Chiang Mai, realizando la primera 
parada en el espectacular Templo 
Blanco o Wat Rong Kun en las afueras 
de Chiang Rai. Almuerzo en ruta. Por 
la tarde visitaremos el Wat Phra Doi 
Suthep, un templo en la montaña 
desde donde se puede ver toda la 
población de Chiang Mai. Alojamiento. 
 

Día 7: Chiang Mai 
Desayuno. Traslado al campamento de 
elefantes e inicio de nuestro safari a 
lomos de un elefante. Descenso por el 
río en balsas de bambú y un paseo en 
carro tirado por búfalos. Almuerzo y 
visita a una plantación de orquídeas. 
Visita de la calle de la artesanía, donde 
se fabrican la mayoría de objetos 
decorativos tradicionales. Alojamiento. 
 

Día 8: Chiang Mai / Phuket  
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo hacia Phuket. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
 

. 
 

Día 9 y 10: Phuket 
Desayuno. Días libres en la “Perla del 
Sur” (porque cuelga literalmente del 
grácil cuello que forma la península 
meridional de Tailandia), joya exótica, 
en el mar de Andaman. Alojamiento 
 

Día 11: Phuket / Phi Phi 
Desayuno.  A la hora prevista, traslado 
al puerto y salida en ferry hacia Phi 
Phi. Llegada y traslado al hotel. Resto 
del día libre. Alojamiento. 
 

Día 12 y 13: Phi Phi 
Desayuno. Días libres en Phi Phi, uno 
de los grupos de islas más singulares y 
atractivos en el mundo, Koh Phi Phi, 
refugio idílico famoso por sus bellas 
playas, llenas de vida marina exótica. 
 

Día 14: Phi Phi / Phuket / España 
Desayuno. En función del horario del 
ferry, tiempo libre hasta el traslado al 
aeropuerto de Phuket. Salida en vuelo 
hacia Bangkok. Conexión con el vuelo 
de regreso a España, con cambio de 
avión en ruta. Noche a bordo. 
 

Día 15: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 

 
 

  0  

FECHAS DE SALIDA 
1 noviembre a 30 abril  
Lunes, martes, miércoles y domingo 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Emirates, clase 
especial, salida desde Barcelona y 
Madrid. Otras ciudades, consultar.  
• Traslados.  
• Ferry Phuket / Phi Phi / Phuket. 
• 12 noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares. 
• Visitas según indicado en el 
programa, en tour regular. 
• Desayuno diario y tres almuerzos. 
• Guías locales de habla hispana. En 
inglés en Phi Phi. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 415 € 
Seguro opcional y de anulación. 
Importe: 65 € 
 
SUPLEMENTO AEREO 
20 a 30 diciembre: 266 € 
 
HOTELES 
Opción Standard 
Bangkok: Narai (3★sup) 
Chiang Rai: Wiang Inn (3★sup) 
Chiang Mai: The Empress (4★) 
Phuket: Patong Beach (4★) 
Phi Phi: Natural Resort (3★sup) 
 

Opción Superior 
Bangkok: Novotel Fenix Silom (4★) 
Chiang Rai: Grand Vista (4★) 
Chiang Mai: Holiday Inn (4★) 
Phuket: Cape Panwa (4★sup) 
Phi Phi: Holiday Inn (4★) 
 

Opción Premium 
Bangkok: Holiday Inn Silom (4★) 
Chiang Rai: Imperial River House (4★) 
Chiang Mai: Dusit D2 (4★sup) 
Phuket: Pullman Panwa Beach (5★) 
Phi Phi: Island Village (5★) 
 

Opción Grandeluxe 
Bangkok: Pullman G (4★sup) 
Chiang Rai: Le Meridien (5★L) 
Chiang Mai: Shangri-La (5★L) 
Phuket: Sala Phuket (5★) 
Phi Phi: Zeavola (5★) 
 
OBSERVACIONES 
Cenas especiales de Navidad y Fin de 
Año obligatorias en algunos hoteles. 
Rogamos consultar. 
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Día 1: España / Bangkok 
Salida en avión hacia Bangkok. Noche 
a bordo. 
 

Día 2: Bangkok 
Llegada por la mañana y traslado al 
hotel. Resto del día libre. Alojamiento. 
 

Día 3 y 4: Bangkok, incluyendo 
visita ciudad 
Desayuno. Estancia en Bangkok. 
Incluimos una visita panorámica de la 
ciudad y sus templos: recorrido por las 
principales avenidas de Bangkok hasta 
llegar al 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 
cargada de historia. Continuación 
hacia el Templo de Wat Pho o Templo 
del Buda Reclinado, uno de los budas 
reclinados más grandes del mundo 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 preciosas estatal. 
Alojamiento. 
 

Día 5: Bangkok / Chiang Rai 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo hacia Chiang Rai. 
Recepción en el aeropuerto para 
dirigirnos, en camioneta, a los 
poblados donde viven en las montañas 
algunas etnias como los “Akha”, 
procedente de Tíbet y los “Yao”, 
procedentes de China. Almuerzo. 
Posteriormente saldremos hacia el 
famoso “Triángulo de Oro” del río 
Mekong, octavo río más largo del 
mundo, con vistas de Tailandia, Laos y 
Birmania y su famoso Museo del opio. 
Regreso a Chiang Rai. Alojamiento. 
 
 

 

 

Día 6: Chiang Rai / Chiang Mai
Desayuno. Empezaremos el día 
remontando el río Maekok en una 
lancha típica tailandesa hasta llegar al 
poblado de la etnia Karen. Salida a 
Chiang Mai, realizando la primera 
parada en el espectacular Templo 
Blanco o Wat Rong Kun en las afueras 
de Chiang Rai. Almuerzo en ruta. Por 
la tarde visitaremos el Wat Phra Doi 
Suthep. Alojamiento. 
 

Día 7: Chiang Mai 
Desayuno. Traslado al campamento de 
elefantes e inicio de nuestro safari a 
lomos de un elefante. Descenso por el 
río en balsas de bambú y paseo en 
carro tirado por búfalos. Almuerzo y 
visita a una plantación de orquídeas. 
Visita de la calle de la artesanía, 
donde se fabrican la mayoría de 
objetos decorativos tradicionales del 
norte. Alojamiento. 
 

Día 8: Chiang Mai / Phuket  
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo hacia Phuket. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
 

Día 9 y 10: Phuket 
Desayuno. Días libres en la “Perla del 
Sur” (porque cuelga literalmente del 
grácil cuello que forma la península 
meridional de Tailandia). Alojamiento. 
 

Día 11: Phuket / Koh Yao 
Desayuno.  A la hora prevista, traslado 
al puerto y salida en ferry hacia Koh 
Yao. Llegada y traslado al hotel. Resto 
del día libre. Alojamiento. 
 

Día 12 y 13: Koh Yao 
Desayuno. Días libres en Koh Yao, 
archipiélago cercano a Phuket, ideal 
para quienes deseen la tranquilidad de 
un lugar poco transitado y disfrutar de 
sus playas prácticamente vírgenes.  
 

Día 14: Koh Yao / Phuket / 
España 
Desayuno. En función del horario del 
ferry, tiempo libre hasta el traslado al 
aeropuerto de Phuket. Salida en vuelo 
hacia Bangkok. Conexión con el vuelo 
de regreso a España. Noche a bordo. 
 

Día 15: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
 

      

FECHAS DE SALIDA
1 noviembre a 30 abril  
Lunes, martes, miércoles y domingo 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Emirates, clase 
especial, salida desde Barcelona y 
Madrid. Otras ciudades, consultar.  
• Traslados.  
• Ferry Phuket / Koh Yao / Phuket. 
• 12 noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares. 
• Visitas, excursiones y entradas, 
según indicado en el programa, en 
tour regular. 
• Desayuno diario y tres almuerzos. 
• Guías locales de habla hispana. En 
inglés en Koh Yao. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 415 € 
Seguro opcional y de anulación. 
Importe: 65 € 
 
SUPLEMENTO AEREO 
20 a 30 diciembre: 266 € 
 
HOTELES 
Opción Standard 
Bangkok: Narai (3★sup) 
Chiang Rai: Wiang Inn (3★sup) 
Chiang Mai: The Empress (4★) 
Phuket: Patong Beach (4★) 
Koh Yao: Paradise (4★sup) 
 

Opción Superior 
Bangkok: Novotel Fenix Silom (4★) 
Chiang Rai: Grand Vista (4★) 
Chiang Mai: Holiday Inn (4★) 
Phuket: Cape Panwa (4★sup) 
Koh Yao: Santhiya (5★) 
 

Opción Premium 
Bangkok: Holiday Inn Silom (4★) 
Chiang Rai: Imperial River House (4★) 
Chiang Mai: Dusit D2 (4★sup) 
Phuket: Pullman Panwa Beach (5★) 
Koh Yao: Cape Kudu (5★) 
 

Opción Grandeluxe 
Bangkok: Pullman G (4★sup) 
Chiang Rai: Le Meridien (5★L) 
Chiang Mai: Shangri-La (5★L) 
Phuket: Sala Phuket (5★) 
Koh Yao: Treehouse Villas (5★) 
 
OBSERVACIONES 
Cenas especiales de Navidad y Fin de 
Año obligatorias en algunos hoteles. 
Rogamos consultar. 
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Día 1: España / Bangkok
Salida en avión con destino hacia 
Bangkok. Noche a bordo. 
 

Día 2: Bangkok 
Llegada por la mañana y traslado al 
hotel. Resto del día libre. Alojamiento. 
 

Día 3 y 4: Bangkok, incluyendo 
visita ciudad 
Desayuno. Estancia en Bangkok. 
Incluimos una visita panorámica de la 
ciudad y sus templos: recorrido por las 
principales avenidas de Bangkok hasta 
llegar al 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 
cargada de historia, pues permaneció 
oculta durante siglos tras ser cubierta 
de yeso para evitar su destrucción 
durante la guerra. Continuación hacia 
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 preciosas estatal. Alojamiento. 
 

Día 5: Bangkok / Chiang Rai 
Desayuno.  Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo hacia Chiang Rai. 
Recepción en el aeropuerto para 
dirigirnos, en camioneta, a los 
poblados donde viven en las montañas 
algunas etnias como los “Akha”, 
procedente de Tíbet y conocidos por 
sus coloridos trajes, o los “Yao”, 
procedentes de China y muy 
influenciados por sus tradiciones. 
Almuerzo. Posteriormente saldremos 
hacia el famoso “Triángulo de Oro” del 
río Mekong, octavo río más largo del 
mundo, con vistas de Tailandia, Laos y 
Birmania y su famoso Museo del opio. 
Regreso a Chiang Rai, traslado al hotel 
y alojamiento. 
 

Día 6: Chiang Rai / Chiang Mai 
Desayuno. Empezaremos el día 
remontando el río Maekok en una 
lancha típica tailandesa hasta llegar al 
poblado de la etnia Karen. A 
continuación saldremos con destino a 
Chiang Mai, realizando la primera 
parada en el espectacular Templo 
Blanco o Wat Rong Kun, Almuerzo en 
ruta. Por la tarde visitaremos el Wat 
Phra Doi Suthep, un templo en la 
montaña. Alojamiento. 
 

 
 
 

Día 7: Chiang Mai
Desayuno. Traslado al campamento de 
elefantes, situado en plena jungla, 
para poder ver lo ágiles que son estas 
grandes criaturas para realizar los 
trabajos del campo. Después de esta 
pequeña exhibición comenzará nuestro 
safari a lomos de elefante, siguiendo 
el cauce del río y cruzando la espesa 
vegetación de la jungla. Ya después 
del  safari, realizaremos un descenso 
por el río en balsas de bambú y 
terminaremos con un paseo en carro 
tirado por búfalos. Almuerzo y visita 
a una plantación de orquídeasl. Visita 
de la popular calle de la artesanía, 
donde se fabrican la mayoría de 
objetos decorativos tradicionales del 
norte. Alojamiento. 
 
 

 
 
 

Día 8: Chiang Mai / Krabi
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo hacia Krabi. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
 

Día 9 y 10: Krabi  
Desayuno. Días libres en Krabi, 
conocida por sus espectaculares 
acantilados de piedra caliza y los 
arrecifes de coral con grandes 
posibilidades para el buceo. Sus playas 
son variadas y pintorescas, incluyendo 
las populares Ao Nang y Rai Leh.  
 

Día 11: Krabi / España 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo a Bangkok. Salida en 
vuelo a España. Noche a bordo. 
 

Día 12: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
 
 
 

   
 

FECHAS DE SALIDA 
1 noviembre a 30 abril 
Lunes, martes, miércoles y domingo 
 
Otros días de salida, rogamos 
consultar. El circuito opera desde 
Bangkok los jueves, viernes, sábados y 
domingos. 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Emirates, clase 
especial, salida desde Barcelona y 
Madrid. Otras ciudades, consultar.  
• Traslados. 
• 9 noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares. 
• Visitas según indicado en el 
programa, en tour regular. 
• Desayuno diario y tres almuerzos. 
• Guías locales de habla hispana. En 
inglés en Krabi. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 415 € 
Seguro opcional y de anulación. 
Importe: 65 € 
 
SUPLEMENTO AEREO 
20 a 30 diciembre: 266 € 
 
HOTELES 
Opción Standard 
Bangkok: Narai (3★sup) 
Chiang Rai: Wiang Inn (3★sup) 
Chiang Mai: The Empress (4★) 
Krabi: Chada Thai Village (3★sup) 
 

Opción Superior 
Bangkok: Novotel Fenix Silom (4★) 
Chiang Rai: Grand Vista (4★) 
Chiang Mai: Holiday Inn (4★) 
Krabi: Beyond Resort (4★) 
 

Opción Premium 
Bangkok: Holiday Inn Silom (4★) 
Chiang Rai: Imperial River House (4★) 
Chiang Mai: Dusit D2 (4★sup) 
Krabi: Dusit Thani (5★) 
 

Opción Grandeluxe 
Bangkok: Pullman G (4★sup) 
Chiang Rai: Le Meridien (5★L) 
Chiang Mai: Shangri-La (5★L) 
Krabi: Centara Grand Beach (5★) 
 
OBSERVACIONES 
Cenas especiales de Navidad y Fin de 
Año obligatorias en algunos hoteles. 
Rogamos consultar. 
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Día 1: España / Bangkok 
Salida en avión con destino hacia 
Bangkok. Noche a bordo. 
 

Día 2: Bangkok 
Llegada por la mañana y traslado al 
hotel. Resto del día libre. Alojamiento. 
 

Día 3 y 4: Bangkok, incluyendo 
visita ciudad 
Desayuno. Estancia en Bangkok. 
Incluimos una visita panorámica de la 
ciudad y sus templos: recorrido por las 
principales avenidas de Bangkok hasta 
llegar al 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 
cargada de historia, pues permaneció 
oculta durante siglos tras ser cubierta 
de yeso para evitar su destrucción 
durante la guerra. Continuación hacia 
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. Visita a la fábrica de piedras 
preciosas estatal. Alojamiento. 
 

Día 5: Bangkok / Chiang Rai 
Desayuno.  Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo hacia Chiang Rai. 
Recepción en el aeropuerto para 
dirigirnos, en camioneta, a los 
poblados donde viven en las montañas 
algunas etnias como los “Akha”, 
procedente de Tíbet y conocidos por 
sus coloridos trajes, o los “Yao”, 
procedentes de China y muy 
influenciados por sus tradiciones. 
Almuerzo. Posteriormente saldremos 
hacia el famoso “Triángulo de Oro” del 
río Mekong, octavo río más largo del 
mundo, con vistas de Tailandia, Laos y 
Birmania y su famoso Museo del opio. 
Regreso a Chiang Rai. Alojamiento. 
 

Día 6: Chiang Rai / Chiang Mai 
Desayuno. Empezaremos el día 
remontando el río Maekok en una 
lancha típica tailandesa hasta llegar al 
poblado de la etnia Karen. A 
continuación saldremos con destino a 
Chiang Mai, realizando la primera 
parada en el contemporáneo Templo 
Blanco o Wat Rong Kun en las afueras 
de Chiang Rai, donde el blanco 
representa la pureza y sabiduría 
budista. Almuerzo en ruta. Por la 
tarde visitaremos el Wat Phra Doi 
Suthep, un templo en la montaña 
desde donde se puede ver toda la 
población de Chiang Mai. Alojamiento. 

Día 7: Chiang Mai 
Desayuno. Traslado al campamento de 
elefantes, situado en plena jungla, 
para poder ver lo ágiles que son estas 
grandes criaturas para realizar los 
trabajos del campo. Después de esta 
pequeña exhibición comenzará nuestro 
safari a lomos de elefante, siguiendo 
el cauce del río y cruzando la espesa 
vegetación de la jungla. Realizaremos 
un descenso por el río en balsas de 
bambú y terminaremos con un paseo 
en carro tirado por búfalos. Almuerzo 
y visita a una plantación de orquídeas 
donde presenciaremos la belleza 
inigualable de esta hermosa especie 
floral. Visita de la popular calle de la 
artesanía, donde se fabrican la 
mayoría de objetos decorativos 
tradicionales del norte: sombrillas 
pintadas a mano, joyería, piedras 
preciosas, además de tallas en 
madera. Alojamiento. 
 
 

Día 8: Chiang Mai / Koh Samui
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo a Koh Samui. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
 

Día 9 y 10: Koh Samui  
Desayuno. Días libres en Koh Samui, 
la tercera isla más grande de 
Tailandia, oasis tropical cubierto de 
cocoteros, barreras de coral y playas 
de blanca arena: Chaweng, Lamai, 
Maenam, Bo Phut, Big Buda y Choeng 
Mon. Relájese y disfrute del aire puro, 
la brisa marina y el benévolo clima 
tropical que acaricia a la isla durante 
todo el año. Alojamiento. 
 

Día 11: Koh Samui / España 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo a Bangkok. Salida en 
vuelo a España. Noche a bordo. 
 

Día 12: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
 
 
 

      

FECHAS DE SALIDA
1 noviembre a 30 abril 
Lunes, martes, miércoles y domingo 
 
Otros días de salida, rogamos 
consultar. El circuito opera desde 
Bangkok los jueves, viernes, sábados y 
domingos. 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Emirates, clase 
especial, salida desde Barcelona y 
Madrid. Otras ciudades, consultar.  
• Traslados. 
• 9 noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares. 
• Visitas, según indicado en el 
programa, en tour regular. 
• Desayuno diario y tres almuerzos. 
• Guías locales de habla hispana. En 
inglés en Koh Samui. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 415 € 
Seguro opcional y de anulación. 
Importe: 65 € 
 
SUPLEMENTO AEREO 
20 a 30 diciembre: 266 € 
 
HOTELES 
Opción Standard 
Bangkok: Narai (3★sup) 
Chiang Rai: Wiang Inn (3★sup) 
Chiang Mai: The Empress (4★) 
Koh Samui: Baan Samui (3★sup) 
 

Opción Superior 
Bangkok: Novotel Fenix Silom (4★) 
Chiang Rai: Grand Vista (4★) 
Chiang Mai: Holiday Inn (4★) 
Koh Samui: Chaba Cabana (3★sup) 
 

Opción Premium 
Bangkok: Holiday Inn Silom (4★) 
Chiang Rai: Imperial River House (4★) 
Chiang Mai: Dusit D2 (4★sup) 
Koh Samui: Melati (5★) 
 

Opción Grandeluxe 
Bangkok: Pullman G (4★sup) 
Chiang Rai: Le Meridien (5★L) 
Chiang Mai: Shangri-La (5★L) 
Koh Samui: Anantara Lawana (5★L) 
 
OBSERVACIONES 
Cenas especiales de Navidad y Fin de 
Año obligatorias en algunos hoteles. 
Rogamos consultar. 
Caso de desear otro hotel en Bangkok 
o Koh Samui, rogamos solicitarlo. 
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Día 1: España / Bangkok
Salida en avión con destino hacia 
Bangkok. Noche a bordo. 
 

Día 2: Bangkok 
Llegada por la mañana y traslado al 
hotel. Resto del día libre. Alojamiento. 
Narai (3 estrellas sup) 
 

Día 3 y 4: Bangkok, incluyendo 
visita ciudad 
Desayuno. Estancia en Bangkok. 
Incluimos una visita panorámica de la 
ciudad y sus templos: recorrido por las 
principales avenidas de Bangkok hasta 
llegar al bullicioso barrio de Chinatown 
donde realizaremos nuestra primera 
parada: el templo de Wat Traimit o 
más conocido como Templo del Buda 
de Oro. Continuación hacia 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. Visita a la fábrica de 
piedras preciosas estatal. Alojamiento. 
 

Día 5: Bangkok / Chiang Rai 
Desayuno.  Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo hacia Chiang Rai. 
Recepción en el aeropuerto para 
dirigirnos, en camioneta, a los 
poblados donde viven en las montañas 
algunas etnias como los “Akha”, 
procedente de Tíbet y conocidos por 
sus coloridos trajes, o los “Yao”, 
procedentes de China y muy 
influenciados por sus tradiciones. 
Almuerzo. Posteriormente saldremos 
hacia el famoso “Triángulo de Oro” del 
río Mekong, octavo río más largo del 
mundo, con vistas de Tailandia, Laos y 
Birmania y su famoso Museo del opio. 
Regreso a Chiang Rai. Alojamiento. 
Wiang Inn (3 estrellas sup) 
 

Día 6: Chiang Rai / Chiang Mai 
Desayuno buffet. Empezaremos el día 
remontando el río Maekok en una 
lancha típica tailandesa hasta llegar al 
poblado de la etnia Karen. Salida a 
Chiang Mai, realizando la primera 
parada en el contemporáneo Templo 
Blanco o Wat Rong Kun. Almuerzo en 
ruta. Por la tarde visitaremos el Wat 
Phra Doi Suthep, un templo en la 
montaña desde donde se puede ver 
todo Chiang Mai. Alojamiento. 
The Empress (4 estrellas) 
 

Día 7: Chiang Mai 
Desayuno buffet. Traslado al 
campamento de elefantes y safari a 
lomos de elefante, siguiendo el cauce 
del río. Realizaremos un descenso por 
el río en balsas de bambú, para 
terminar con un paseo en carro tirado 
por búfalos. Almuerzo y visita a una 
plantación de orquídeas. Visita de la 
popular calle de la artesanía, donde se 
fabrican la mayoría de objetos 
decorativos tradicionales del norte. 
Alojamiento. 
 

Día 8: Chiang Mai / Maldivas 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo hacia Maldivas. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento. 
Según elección 
 
Días 9 al 11: Maldivas  
Desayuno. Estancia en el hotel y 
régimen alimenticio correspondiente, 
según elección: Todo Incluido en 
Olhuveli Beach; Pensión completa 
en Kuramathi Maldives; Desayuno en 
Velassaru Maldives; Media Pensión 
en Anantara Veli, excepto 24/12 a 8/1 
que incluye solo desayuno; Desayuno 
en Constance Halaveli. Días libres para 
disfrutar de los exuberantes jardines 
tropicales, las playas de arena blanca 
y las diferentes actividades que ofrece 
este lugar paradisiaco. Alojamiento. 
 

Día 12: Maldivas / España 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora 
de traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a España. Noche a bordo. 
 

Día 13: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
 

   
 

FECHAS DE SALIDA 
1 noviembre a 30 abril (último regreso) 
Lunes, martes, miércoles y domingo 
 

INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Emirates, clase 
especial, salida de Barcelona y Madrid.  
• Traslados. En lancha rápida/barco en 
Maldivas, excepto Constance Halaveli 
que es en hidroavión. 
• 10 noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares. 
• Visitas según indicado, tour regular. 
• Desayuno diario y tres almuerzos. 
• Todo Incluido en Olhuveli Beach.  
• Pensión completa en Kuramathi.  
• Desayuno en Velassaru.  
• Media Pensión en Anantara Veli, 
excepto 24/12 a 8/1 que solo incluye el 
desayuno.  
• Desayuno en Constance Halaveli.  
• Guías locales de habla hispana. En 
Maldivas, sin guía 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 485 € 
Seguro opcional y de anulación: 65 € 
 
SUPLEMENTO AEREO 
20 a 30 diciembre: 266 € 
 
OBSERVACIONES 
Cenas especiales de Navidad y Fin de 
Año obligatorias en algunos hoteles. 
Rogamos consultar. 
Rogamos consultar ofertas especiales 
para clientes en luna de miel. 
Caso de desear otro hotel en Maldivas, 
rogamos solicitarlo. 
 
MUY IMPORTANTE 
Constance Halaveli: Precios válidos 
para reservas efectuadas y confirmadas 
35 días antes de la llegada a Maldivas. 
 
CIRCUITO TAILANDIA 
Caso deseen una mejora de los hoteles 
de Bangkok, Chiang Rai y Chiang Mai 
(con este orden) del circuito por 
Tailandia, es posible mediante el 
siguiente suplemento por persona: 
 

NOVOTEL FENIX SILOM /  
GRAND VISTA / HOLIDAY INN:  
En doble: 88 €; en indiv: 188 € 
 

HOLIDAY INN SILOM / IMPERIAL 
RIVER HOUSE / DUSIT D2:  
En doble: 172 €; en indiv: 321 € 
 

PULLMAN G / LE MERIDIEN / 
SHANGRI-LA:  
En doble: 400 €; en indiv: 751 € 
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Día 1: España / Bangkok 
Salida en avión con destino hacia 
Bangkok. Noche a bordo. 
 

Día 2: Bangkok 
Llegada por la mañana y traslado al 
hotel. Resto del día libre. Alojamiento. 
 

Día 3 y 4: Bangkok, incluyendo 
visita ciudad 
Desayuno. Estancia en Bangkok. 
Incluimos una visita panorámica de la 
ciudad y sus templos: recorrido por las 
principales avenidas de Bangkok hasta 
llegar al 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 
cargada de historia, pues permaneció 
oculta durante siglos tras ser cubierta 
de yeso para evitar su destrucción 
durante la guerra. Continuación hacia 
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. De regreso al 
hotel visita a la fábrica de piedras 
preciosas estatal. Alojamiento. 
 

Día 5: Bangkok / Chiang Rai 
Desayuno.  Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo hacia Chiang Rai. 
Recepción en el aeropuerto para 
dirigirnos, en camioneta, a los 
poblados donde viven en las montañas 
algunas etnias como los “Akha”, 
procedente de Tíbet y conocidos por 
sus coloridos trajes, o los “Yao”, 
procedentes de China y muy 
influenciados por sus tradiciones. 
Almuerzo. Posteriormente saldremos 
hacia el famoso “Triángulo de Oro” del 
río Mekong, octavo río más largo del 
mundo, con vistas de Tailandia, Laos y 
Birmania y su famoso Museo del opio. 
Regreso a Chiang Rai y alojamiento. 
 

Día 6: Chiang Rai / Chiang Mai 
Desayuno buffet. Empezaremos el día 
remontando el río Maekok en una 
lancha típica tailandesa hasta llegar al 
poblado de la etnia Karen. A 
continuación saldremos con destino a 
Chiang Mai, realizando la primera 
parada en el espectacular y 
contemporáneo Templo Blanco o Wat 
Rong Kun en las afueras de Chiang 
Rai, donde el blanco representa la 
pureza y sabiduría budista. Almuerzo 
en ruta. Por la tarde visitaremos el 
Wat Phra Doi Suthep, un templo en la 
montaña desde donde se puede ver 
todo Chiang Mai. Alojamiento. 
 

 

Día 7: Chiang Mai 
Desayuno buffet. Traslado al 
campamento de elefantes, situado en 
plena jungla, para poder ver lo ágiles 
que son estas grandes criaturas para 
realizar los trabajos del campo.  
Después de esta pequeña exhibición 
comenzará nuestro safari a lomos de 
elefante. Ya después del  safari, 
realizaremos un descenso por el río en 
balsas de bambú y terminaremos con 
un paseo en carro tirado por búfalos. 
Almuerzo y visita a una plantación de 
orquídeas donde presenciaremos la 
belleza inigualable de esta hermosa 
especie floral. Visita de la popular calle 
de la artesanía, donde se fabrican la 
mayoría de objetos decorativos 
tradicionales del norte: sombrillas 
pintadas a mano, joyería, piedras 
preciosas, además de tallas en 
madera, sedas, etc. Alojamiento. 
 

Día 8: Chiang Mai / Siem Reap  
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora 
del traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo hacia Camboya. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
 

Día 9: Siem Reap: Angkor 
Desayuno. Empezamos con la visita de 
Angkor Thom. Salida en Tuk – Tuk (un 
tipo de moto-carro, un vehículo muy 
típico en Camboya) hacia la puerta sur 
del complejo, con sus impresionantes 
estatuas representando el movimiento 
del océano. Continuamos con el 
templo Bayon, único por sus 54 torres 
decoradas con 200 caras sonrientes de 
Avolokitesvara, el Phimeanakas y las 
terrazas del rey leproso y de los 
elefantes, así como las cámaras reales. 
Continuaremos con el Ta Prohm, uno 
de los más espectaculares templos del 
área.  Almuerzo. Por la tarde, 
traslado en bus para visitar el más 
famoso de todos los templos: Angkor 
Wat – establecido como Patrimonio 
Mundial por la UNESCO. El complejo 
de este templo cubre 81 hectáreas, 
comparable en extensión al Palacio 
Imperial de Beijing. Alojamiento. 
. 
 
 
 
 

Día 10: Siem Reap: Tonle Sap / 
Angkor 
Desayuno. Traslado a un pueblo 
cercano a Siem Reap, donde 
embarcamos en una lancha para 
visitar el lago Tonle Sap (el lago más 
grande del Sudeste asiático) y que 
juega un papel muy importante en la 
vida de los camboyanos. Almuerzo. 
Visita de los templos de Bantey Srei, 
cuyo encanto especial de este templo 
reside en su tamaño compacto, estado 
de conservación y la excelencia en las 
decoraciones de sus esculturas, y 
Bantey Samre, uno de los complejos 
más completos gracias al método de 
restauración utilizado, ambos 
dedicados a Shiva.  De regreso 
paramos en el Artisans D’Angkor – un 
centro que ayuda a los jóvenes 
camboyanos desfavorecidos, a 
mantener las artesanías tradicionales. 
Regreso al hotel y tiempo libre por la 
tarde. Alojamiento. 
 

Día 11: Siem Reap / España 
Desayuno. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto de Siem Reap para 
coger el vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo.  
 

Día 12: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
 
 

 
 
 

      

FECHAS DE SALIDA
1 noviembre a 30 abril 
Martes, miércoles y domingo 
 

Otros días de salida, rogamos 
consultar. El circuito opera desde 
Bangkok los jueves, viernes, sábados y 
domingos. Desde Camboya, opera los 
martes, miércoles, viernes y domingos. 
 

INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Emirates, clase 
especial, salida desde Barcelona y 
Madrid. Otras ciudades, consultar.  
• Traslados. 
• 9 noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares. 
• Visitas según indicado en el 
programa, en tour regular. 
• Desayuno diario y cinco almuerzos. 
• Guías locales de habla hispana. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 

NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 470 € 
Seguro opcional y de anulación. 
Importe: 65 € 
Visado Camboya: $35 (pago directo y 
entrega de dos fotografías de carné o 
E-VISA (online)).  
 

SUPLEMENTO AEREO 
20 a 30 diciembre: 266 € 
 

HOTELES 
Opción Standard 
Bangkok: Narai (3★sup) 
Chiang Rai: Wiang Inn (3★sup) 
Chiang Mai: The Empress (4★) 
Siem Reap: Treasure Oasis (3★sup) 
 

Opción Superior 
Bangkok: Novotel Fenix Silom (4★) 
Chiang Rai: Grand Vista (4★) 
Chiang Mai: Holiday Inn (4★) 
Siem Reap: Lotus Blanc Resort (4★) 
 

Opción Premium 
Bangkok: Holiday Inn Silom (4★) 
Chiang Rai: Imperial River House (4★) 
Chiang Mai: Dusit D2 (4★sup) 
Siem Reap: Borei Angkor /  
Courtyard by Marriott (5★) 
 

Opción Grandeluxe 
Bangkok: Pullman G (4★sup) 
Chiang Rai: Le Meridien (5★L) 
Chiang Mai: Shangri-La (5★L) 
Siem Reap: Sofitel Angkor (5★) 
 

OBSERVACIONES 
Cenas especiales de Navidad y Fin de 
Año obligatorias en algunos hoteles. 
Rogamos consultar. 
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Día 1: España / Bangkok
Salida en avión con destino hacia 
Bangkok. Noche a bordo. 
 

Día 2: Bangkok 
Llegada por la mañana y traslado al 
hotel. Resto del día libre. Alojamiento. 
 

Día 3 y 4: Bangkok, incluyendo 
visita ciudad 
Desayuno. Estancia en Bangkok. 
Incluimos una visita panorámica de la 
ciudad y sus templos: recorrido por las 
principales avenidas de Bangkok hasta 
llegar al barrio de Chinatown donde 
veremos 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. 
Continuación hacia el Templo de Wat 
Pho o Templo del Buda Reclinado, uno 
de los budas reclinados más grandes 
del mundo. Alojamiento. 
 

Día 5: Bangkok / Chiang Rai 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y  
vuelo a Chiang Rai. Recepción en el 
aeropuerto para dirigirnos, en 
camioneta, a los poblados donde viven 
en las montañas algunas etnias como 
los “Akha”, o los “Yao”. Almuerzo. 
Posteriormente saldremos hacia el 
famoso “Triángulo de Oro” del río 
Mekong, octavo río más largo del 
mundo, con vistas de Tailandia, Laos y 
Birmania y su famoso Museo del opio. 
Regreso a Chiang Rail y alojamiento. 
 

Día 6: Chiang Rai / Chiang Mai 
Desayuno. Empezaremos el día 
remontando el río Maekok en una 
lancha típica tailandesa hasta llegar al 
poblado de la etnia Karen. A 
continuación saldremos con destino a 
Chiang Mai, realizando la primera 
parada en el espectacular y 
contemporáneo Templo Blanco o Wat 
Rong Kun en las afueras de Chiang 
Rai, donde el blanco representa la 
pureza y sabiduría budista. Almuerzo 
en ruta. Por la tarde visita al Wat Phra 
Doi Suthep. Alojamiento. 
 

Día 7: Chiang Mai 
Desayuno. Traslado al campamento de 
elefantes e inicio del safari a lomos de 
elefante, siguiendo el cauce del río y 
cruzando la espesa vegetación de la 
jungla. Ya después del  safari, 
realizaremos un descenso por el río en 
balsas de bambú y terminaremos con 
un paseo en carro tirado por búfalos. 
Almuerzo y visita a una plantación de 
orquídeas. Visita de la popular calle de 
la artesanía, donde se fabrican la 
mayoría de objetos decorativos 
tradicionales del norte. Alojamiento. 

 

Día 8: Chiang Mai / Siem Reap  
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora 
del traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo hacia Camboya. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
 

Día 9: Siem Reap: Angkor 
Desayuno. Empezamos con la visita de 
Angkor Thom. Salida en Tuk – Tuk (un 
tipo de moto-carro, un vehículo muy 
típico en Camboya) hacia la puerta sur 
del complejo, con sus impresionantes 
estatuas representando el movimiento 
del océano. Continuamos con el 
templo Bayon, único por sus 54 torres 
decoradas con 200 caras sonrientes de 
Avolokitesvara, el Phimeanakas y las 
terrazas del rey leproso y de los 
elefantes, así como las cámaras reales. 
Continuaremos con el Ta Prohm, uno 
de los más espectaculares templos del 
área, el cual se ha mantenido 
relativamente igual que cuando fuera 
descubierto. Almuerzo. Por la tarde, 
traslado en bus para visitar el más 
famoso de todos los templos: Angkor 
Wat – establecido como Patrimonio 
Mundial por la UNESCO. El complejo 
de este templo cubre 81 hectáreas, 
comparable en extensión al Palacio 
Imperial de Beijing. Las conocidas 
cinco torres forman parte de la 
bandera camboyana. Representan los 
cinco picos de Meru, los muros 
cercándolas son las montañas y el 
valle rodeándolos el océano. Esta obra 
de arte del siglo XII está considerada 
entre los historiadores, como el primer 
ejemplo de arquitectura y arte clásicos 
Khmer. Regreso al hotel y alojamiento. 
 

Día 10: Siem Reap: Tonle Sap /
Angkor 
Desayuno. Traslado a un pueblo 
cercano a Siem Reap, donde 
embarcamos en una lancha para 
visitar el lago Tonle Sap (el lago más 
grande del Sudeste asiático) y que 
juega un papel muy importante en la 
vida de los camboyanos. Almuerzo. 
Visita de los templos de Bantey Srei, 
cuyo encanto especial de este templo 
reside en su tamaño compacto, estado 
de conservación y la excelencia en las 
decoraciones de sus esculturas, y 
Bantey Samre, uno de los complejos 
más completos gracias al método de 
restauración utilizado.  De regreso 
paramos en el Artisans D’Angkor – un 
centro que ayuda a los jóvenes 
camboyanos desfavorecidos. Regreso 
al hotel y tiempo libre por la tarde. 
Alojamiento. 
 

Día 11: Siem Reap / Phuket  
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo hacia Phuket. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento.  
 

Día 12 y 13: Phuket  
Desayuno. Días libres en la “Perla del 
Sur” (porque cuelga literalmente del 
grácil cuello que forma la península 
meridional de Tailandia). 
 

Día 14: Phuket / España 
Desayuno. Tiempo libre hasta el 
traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a Bangkok. A la hora prevista, 
vuelo a España. Noche a bordo. 
 

Día 15: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
 

  0 

FECHAS DE SALIDA 
1 noviembre a 30 abril 
Martes, miércoles y domingo 
 

INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Emirates, clase 
especial, salida desde Barcelona y Madrid. 
Otras ciudades, consultar.  
• Traslados. 
• 12 noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares. 
• Visitas según indicado en el programa, 
en tour regular. 
• Desayuno diario y cinco almuerzos. 
• Guías locales de habla hispana. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 470 € 
Seguro opcional y de anulación.  
Importe: 65 € 
Visado Camboya: $35 (pago directo y 
entrega de dos fotografías de carné o E-
VISA (online)).  
 
SUPLEMENTO AEREO 
20 a 30 diciembre: 266 € 
 
HOTELES 
Opción Standard 
Bangkok: Narai (3★sup) 
Chiang Rai: Wiang Inn (3★sup) 
Chiang Mai: The Empress (4★) 
Siem Reap: Treasure Oasis (3★sup) 
Phuket: Patong Beach (4★) 
 

Opción Superior 
Bangkok: Novotel Fenix Silom (4★) 
Chiang Rai: Grand Vista (4★) 
Chiang Mai: Holiday Inn (4★) 
Siem Reap: Lotus Blanc Resort (4★) 
Phuket: Cape Panwa (4★sup) 
 

Opción Premium 
Bangkok: Holiday Inn Silom (4★) 
Chiang Rai: Imperial River House (4★) 
Chiang Mai: Dusit D2 (4★sup) 
Siem Reap: Borei Angkor /  
Courtyard by Marriott (5★) 
Phuket: Pullman Panwa Beach (5★) 
 

Opción Grandeluxe 
Bangkok: Pullman G (4★sup) 
Chiang Rai: Le Meridien (5★L) 
Chiang Mai: Shangri-La (5★L) 
Siem Reap: Sofitel Angkor (5★) 
Phuket: Sala Phuket (5★) 
 

OBSERVACIONES 
Cenas especiales de Navidad y Fin de Año 
obligatorias en algunos hoteles. Rogamos 
consultar. 
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Día 1: España / Bangkok 
Salida en avión a Bangkok. Noche a 
bordo. 
 

Día 2: Bangkok 
Llegada por la mañana y traslado al 
hotel. Resto del día libre. Alojamiento. 
 

Día 3 y 4: Bangkok, incluyendo 
visita ciudad 
Desayuno. Estancia en Bangkok. 
Incluimos una visita panorámica de la 
ciudad y sus templos: recorrido por las 
principales avenidas de Bangkok hasta 
llegar al barrio de Chinatown donde 
veremos 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. 
Continuación hacia el Templo de Wat 
Pho o Templo del Buda Reclinado, uno 
de los budas reclinados más grandes 
del mundo. Alojamiento. 
 

Día 5: Bangkok / Chiang Rai 
Desayuno.  Traslado al aeropuerto y  
vuelo hacia Chiang Rai. Recepción en 
el aeropuerto para dirigirnos, en 
camioneta, a los poblados donde viven 
en las montañas algunas etnias como 
los “Akha” o los “Yao”. Almuerzo. 
Posteriormente saldremos hacia el 
famoso “Triángulo de Oro” del río 
Mekong, octavo río más largo del 
mundo, con vistas de Tailandia, Laos y 
Birmania y su famoso Museo del opio. 
Regreso a Chiang Rail y alojamiento. 
 

Día 6: Chiang Rai / Chiang Mai 
Desayuno. Empezaremos el día 
remontando el río Maekok en una 
lancha típica tailandesa hasta llegar al 
poblado de la etnia Karen. A 
continuación saldremos con destino a 
Chiang Mai, realizando la primera 
parada en el espectacular Templo 
Blanco o Wat Rong Kun en las afueras 
de Chiang Rai. Almuerzo en ruta. Por 
la tarde visitaremos el Wat Phra Doi 
Suthep. Alojamiento. 
 

Día 7: Chiang Mai 
Desayuno. Traslado al campamento de 
elefantes y safari a lomos de elefante, 
siguiendo el cauce del río y cruzando 
la vegetación de la jungla. Ya después 
del  safari, realizaremos un descenso 
por el río en balsas de bambú y 
terminaremos con un paseo en carro 
tirado por búfalos. Almuerzo y visita 
a una plantación de orquídeasl. Visita 
de la popular calle de la artesanía, 
donde se fabrican la mayoría de 
objetos decorativos tradicionales del 
norte: sombrillas pintadas a mano, 
joyería, piedras preciosas, además de 
tallas en madera, sedas, etc. 
Alojamiento. 

Día 8: Chiang Mai / Siem Reap 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora 
del traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo hacia Camboya. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
 
Día 9: Siem Reap: Angkor 
Desayuno. Empezamos con la visita de 
Angkor Thom. Salida en Tuk – Tuk (un 
tipo de moto-carro, un vehículo muy 
típico en Camboya) hacia la puerta sur 
del complejo, con sus impresionantes 
estatuas representando el movimiento 
del océano. Continuamos con el 
templo Bayon, único por sus 54 torres 
decoradas con 200 caras sonrientes de 
Avolokitesvara, el Phimeanakas y las 
terrazas del rey leproso y de los 
elefantes, así como las cámaras reales. 
Continuaremos con el Ta Prohm, uno 
de los más espectaculares templos del 
área, el cual se ha mantenido 
relativamente igual que cuando fuera 
descubierto y retiene todavía gran 
parte de su misterio.  Almuerzo. Por 
la tarde, traslado en bus para visitar el 
más famoso de todos los templos: 
Angkor Wat – establecido como 
Patrimonio Mundial por la UNESCO. El 
complejo de este templo cubre 81 
hectáreas, comparable en extensión al 
Palacio Imperial de Beijing. Las 
conocidas cinco torres forman parte de 
la bandera camboyana. Representan 
los cinco picos de Meru, los muros 
cercándolas son las montanas y el 
valle rodeándolos el océano. Regreso 
al hotel y alojamiento. 
 
 

Día 10: Siem Reap: Tonle Sap /
Angkor 
Desayuno. Traslado a un pueblo 
cercano a Siem Reap, donde 
embarcamos en una lancha para 
visitar el lago Tonle Sap (el lago más 
grande del Sudeste asiático) y que 
juega un papel muy importante en la 
vida de los camboyanos. Almuerzo. 
Visita de los templos de Bantey Srei, 
cuyo encanto especial de este templo 
reside en su tamaño compacto, estado 
de conservación y la excelencia en las 
decoraciones de sus esculturas, y 
Bantey Samre, uno de los complejos 
más completos gracias al método de 
restauración utilizado.  De regreso 
paramos en el Artisans D’Angkor – un 
centro que ayuda a los jóvenes 
camboyanos desfavorecidos. Regreso 
al hotel y tiempo libre. Alojamiento. 
 

Día 11: Siem Reap / Krabi  
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo hacia Krabi. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.  
 

Día 12 y 13: Krabi  
Desayuno. Días libres en Krabi, 
conocida por sus espectaculares 
acantilados de piedra caliza y los 
arrecifes de coral con grandes 
posibilidades para el buceo.  
 

Día 14: Krabi / España 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora 
de traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a Bangkok. A la hora prevista, 
salida en vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo. 
 

Día 15: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
 

      

FECHAS DE SALIDA
1 noviembre a 30 abril 
Martes, miércoles y domingo 
 

INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Emirates, clase 
especial, salida desde Barcelona y 
Madrid. Otras ciudades, consultar.  
• Traslados. 
• 12 noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares. 
• Visitas según indicado en el 
programa, en tour regular. 
• Desayuno diario y cinco almuerzos. 
• Guías locales de habla hispana. En 
inglés en Krabi. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 

NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 470 € 
Seguro opcional y de anulación. 
Importe: 65 € 
Visado Camboya: $35 (pago directo y 
entrega de dos fotografías de carné o 
E-VISA (online)).  
 

SUPLEMENTO AEREO 
20 a 30 diciembre: 266 € 
 

HOTELES 
Opción Standard 
Bangkok: Narai (3★sup) 
Chiang Rai: Wiang Inn (3★sup) 
Chiang Mai: The Empress (4★) 
Siem Reap: Treasure Oasis (3★sup) 
Krabi: Chada Thai Village (3★sup) 
 

Opción Superior 
Bangkok: Novotel Fenix Silom (4★) 
Chiang Rai: Grand Vista (4★) 
Chiang Mai: Holiday Inn (4★) 
Siem Reap: Lotus Blanc Resort (4★) 
Krabi: Beyond Resort (4★) 
 

Opción Premium 
Bangkok: Holiday Inn Silom (4★) 
Chiang Rai: Imperial River House (4★) 
Chiang Mai: Dusit D2 (4★sup) 
Siem Reap: Borei Angkor /  
Courtyard by Marriott (5★) 
Krabi: Dusit Thani (5★) 
 

Opción Grandeluxe 
Bangkok: Pullman G (4★sup) 
Chiang Rai: Le Meridien (5★L) 
Chiang Mai: Shangri-La (5★L) 
Siem Reap: Sofitel Angkor (5★) 
Krabi: Centara Grand Beach (5★) 
 

OBSERVACIONES 
Cenas especiales de Navidad y Fin de 
Año obligatorias en algunos hoteles. 
Rogamos consultar. 
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Día 1: España / Bangkok
Salida en avión hacia Bangkok. Noche 
a bordo. 
 

Día 2: Bangkok 
Llegada por la mañana y traslado al 
hotel. Resto del día libre. Alojamiento. 
 

Día 3 y 4: Bangkok, incluyendo 
visita ciudad 
Desayuno. Estancia en Bangkok. 
Incluimos una visita panorámica de la 
ciudad y sus templos: recorrido por las 
principales avenidas de Bangkok hasta 
llegar al 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 
cargada de historia, pues permaneció 
oculta durante siglos tras ser cubierta 
de yeso para evitar su destrucción 
durante la guerra. Continuación hacia 
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 preciosas estatal. Alojamiento. 
 

Día 5: Bangkok / Chiang Rai 
Desayuno.  Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo hacia Chiang Rai. 
Recepción en el aeropuerto para 
dirigirnos, en camioneta, a los 
poblados donde viven en las montañas 
algunas etnias como los “Akha”, 
procedente de Tíbet y conocidos por 
sus coloridos trajes, o los “Yao”, 
procedentes de China y muy 
influenciados por sus tradiciones. 
Almuerzo. Posteriormente saldremos 
hacia el famoso “Triángulo de Oro” del 
río Mekong, con vistas de Tailandia, 
Laos y Birmania y su famoso Museo 
del opio. Regreso a Chiang Rai, 
traslado al hotel y alojamiento. 
 

Día 6: Chiang Rai / Chiang Mai 
Desayuno. Empezaremos el día 
remontando el río Maekok en una 
lancha típica tailandesa hasta llegar al 
poblado de la etnia Karen. A 
continuación saldremos con destino a 
Chiang Mai, realizando la primera 
parada en el espectacular y Templo 
Blanco o Wat Rong Kun en las afueras 
de Chiang Rai. Almuerzo en ruta. Por 
la tarde visitaremos el Wat Phra Doi 
Suthep, un templo en la montaña 
desde donde se puede ver toda la 
población de Chiang Mai. Alojamiento. 
 

Día 7: Chiang Mai
Desayuno. Traslado al campamento de 
elefantes y safari a lomos de elefante, 
siguiendo el cauce del río y cruzando 
la vegetación de la jungla. Ya después 
del  safari, realizaremos un descenso 
por el río en balsas de bambú y 
terminaremos con un paseo en carro 
tirado por búfalos. Almuerzo y visita 
a una plantación de orquídeas. Visita 
de la popular calle de la artesanía, 
donde se fabrican la mayoría de 
objetos decorativos tradicionales del 
norte. Alojamiento. 
 

Día 8: Chiang Mai / Siem Reap  
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo hacia Camboya. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento. 
 

Día 9: Siem Reap: Angkor 
Desayuno. Empezamos con la visita de 
Angkor Thom. Salida en Tuk – Tuk (un 
tipo de moto-carro, un vehículo muy 
típico en Camboya) hacia la puerta sur 
del complejo, con sus impresionantes 
estatuas representando el movimiento 
del océano. Continuamos con el 
templo Bayon, único por sus 54 torres 
decoradas con 200 caras sonrientes de 
Avolokitesvara, el Phimeanakas y las 
terrazas del rey leproso y de los 
elefantes, así como las cámaras reales. 
Continuaremos con el Ta Prohm, uno 
de los más espectaculares templos del 
área. Almuerzo. Por la tarde, traslado 
en bus para visitar el más famoso de 
todos los templos: Angkor Wat. El 
complejo de este templo cubre 81 
hectáreas, comparable en extensión al 
Palacio Imperial de Beijing. Regreso al 
hotel y alojamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Día 10: Siem Reap: Tonle Sap /
Angkor 
Desayuno. Traslado a un pueblo 
cercano a Siem Reap, donde 
embarcamos en una lancha para 
visitar el lago Tonle Sap (el lago más 
grande del Sudeste asiático). 
Almuerzo. Visita de los templos de 
Bantey Srei, cuyo encanto especial de 
este templo reside en su tamaño 
compacto, estado de conservación y la 
excelencia en las decoraciones de sus 
esculturas, y Bantey Samre, uno de los 
complejos más completos gracias al 
método de restauración utilizado.  De 
regreso paramos en el Artisans 
D’Angkor – un centro que ayuda a los 
jóvenes camboyanos desfavorecidos. 
Regreso al hotel y tiempo libre. 
Alojamiento. 
 

Día 11: Siem Reap / Koh Samui  
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo a Koh Samui. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento.  
 

Día 12 y 13: Koh Samui  
Desayuno. Días libres en Koh Samui, 
la tercera isla más grande de 
Tailandia, oasis tropical cubierto de 
cocoteros, barreras de coral y playas 
de blanca arena: Chaweng, Lamai, 
Maenam, Bo Phut, Big Buda y Choeng 
Mon.. Alojamiento. 
 

Día 14: Koh Samui / España 
Desayuno. Trasladoo al aeropuerto y 
salida en vuelo a Bangkok. A la hora 
prevista, salida en vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo. 
 

Día 15: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1  0 

FECHAS DE SALIDA 
1 noviembre a 30 abril 
Martes, miércoles y domingo 
 

INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Emirates, clase 
especial, salida desde Barcelona y 
Madrid. Otras ciudades, consultar.  
• Traslados. 
• 12 noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares. 
• Visitas según indicado en el 
programa, en tour regular. 
• Desayuno diario y cinco almuerzos. 
• Guías locales de habla hispana. En 
inglés en Koh Samui. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 

NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 490 € 
Seguro opcional y de anulación. 
Importe: 65 € 
Visado Camboya: $35 (pago directo y 
entrega de dos fotografías de carné o 
E-VISA (online)).  
 

SUPLEMENTO AEREO 
20 a 30 diciembre: 266 € 
 

HOTELES 
Opción Standard 
Bangkok: Narai (3★sup) 
Chiang Rai: Wiang Inn (3★sup) 
Chiang Mai: The Empress (4★) 
Siem Reap: Treasure Oasis (3★sup) 
Koh Samui: Baan Samui (3★sup) 
 

Opción Superior 
Bangkok: Novotel Fenix Silom (4★) 
Chiang Rai: Grand Vista (4★) 
Chiang Mai: Holiday Inn (4★) 
Siem Reap: Lotus Blanc Resort (4★) 
Koh Samui: Chaba Cabana (3★sup) 
 

Opción Premium 
Bangkok: Holiday Inn Silom (4★) 
Chiang Rai: Imperial River House (4★) 
Chiang Mai: Dusit D2 (4★sup) 
Siem Reap: Borei Angkor /  
Courtyard by Marriott (5★) 
Koh Samui: Melati (5★) 
 

Opción Grandeluxe 
Bangkok: Pullman G (4★sup) 
Chiang Rai: Le Meridien (5★L) 
Chiang Mai: Shangri-La (5★L) 
Siem Reap: Sofitel Angkor (5★) 
Koh Samui: Anantara Lawana (5★L) 
 

OBSERVACIONES 
Cenas especiales de Navidad y Fin de 
Año obligatorias en algunos hoteles. 
Rogamos consultar. 
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Día 1: España / Bangkok 
Salida en avión con destino hacia 
Bangkok. Noche a bordo. 
 

Día 2: Bangkok 
Llegada por la mañana y traslado al 
hotel. Resto del día libre. Alojamiento. 
Narai (3 estrellas sup) 
 

Día 3 y 4: Bangkok, incluyendo 
visita ciudad 
Desayuno. Estancia en Bangkok. 
Incluimos una visita panorámica de la 
ciudad y los templos de Wat Traimit 
(Buda de Oro) y Wat Pho (Buda 
Reclinado). Alojamiento. 
 

Día 5: Bangkok / Chiang Rai 
Desayuno.  Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo hacia Chiang Rai. 
Salida, en camioneta, a los poblados 
donde viven algunas etnias como los 
“Akha” o los “Yao”. Almuerzo. 
Posteriormente saldremos hacia el 
famoso “Triángulo de Oro” del río 
Mekong, con vistas de Tailandia, Laos 
y Birmania y su famoso Museo del 
opio. Alojamiento. 
Wiang Inn (3 estrellas sup) 
 

Día 6: Chiang Rai / Chiang Mai 
Desayuno buffet. Empezaremos el día 
remontando el río Maekok en una 
lancha típica tailandesa hasta llegar al 
poblado de la etnia Karen. Salida a 
Chiang Mai, realizando una parada en 
el Templo Blanco o Wat Rong Kun en 
las afueras de Chiang Rai. Almuerzo 
en ruta. Por la tarde visita al Wat Phra 
Doi Suthep. Alojamiento. 
The Empress (4 estrellas) 
 

 
 

Día 7: Chiang Mai 
Desayuno buffet. Traslado al 
campamento de elefantes y safari a 
lomos de elefante, siguiendo el cauce 
del río y cruzando la espesa 
vegetación de la jungla. Ya después 
del  safari, realizaremos un descenso 
por el río en balsas de bambú y 
terminaremos con un paseo en carro 
tirado por búfalos. Almuerzo y visita 
a una plantación de orquídeas. Visita 
de la popular calle de la artesanía, 
Alojamiento. 
 

Día 8: Chiang Mai / Siem Reap  
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo hacia Camboya. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento. 
Treasure Oasis (3 estrellas sup) 
 

Día 9: Siem Reap: Angkor 
Desayuno. Empezamos con la visita de 
Angkor Thom. Salida en Tuk – Tuk (un 
tipo de moto-carro) hacia la puerta sur 
del complejo. Continuamos con el 
templo Bayon, el Phimeanakas y las 
terrazas del rey leproso y de los 
elefantes y el Ta Prohm, uno de los 
más espectaculares templos del área. 
Almuerzo. Por la tarde, traslado en 
bus para visitar el más famoso de los 
templos: Angkor Wat, considerada 
entre los historiadores, como el primer 
ejemplo de arquitectura y arte clásicos 
Khmer. Regreso al hotel y alojamiento 
 

Día 10: Siem Reap: Tonle Sap / 
Templos de Angkor 
Desayuno. Embarcamos en una lancha 
para visitar el lago Tonle Sap (el lago 
más grande del Sudeste asiático).  
 

Almuerzo. Visita de los templos de 
Bantey Srei y Bantey Samre.  De 
regreso paramos en Artisans D’Angkor 
–centro que ayuda a los camboyanos 
desfavorecidos. Alojamiento. 

 

Día 11: Siem Reap / Bangkok  
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo a Bangkok. Instalación 
en un hotel del aeropuerto (servicio de 
traslados del hotel). Alojamiento. 
Vismaya Suvarnabhumi Airport  
(3 estrellas) 
 

Día 12: Bangkok / Maldivas 
Desayuno. Traslado en el shuttle del 
hotel al aeropuerto para salir con el 
vuelo hacia Maldivas. Llegada a Male y 
traslado al hotel elegido. Alojamiento 
Según elección 
 

Día 13 al 15: Maldivas  
Desayuno. Estancia en el hotel y 
régimen alimenticio correspondiente, 
según elección: Todo Incluido en 
Olhuveli Beach; Pensión completa 
en Kuramathi Maldives; Desayuno en 
Velassaru Maldives; Media Pensión 
en Anantara Veli, excepto del 24/12 a 
8/1 que incluye solo el desayuno; 
Desayuno en Constance Halaveli. 
Días libres para disfrutar de las playas 
de arena blanca y las diferentes 
actividades que ofrece este lugar 
paradisiaco. Alojamiento. 
 

Día 16: Maldivas / España 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo a España. Noche a bordo. 
 

Día 17: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
 

      

FECHAS DE SALIDA
1 noviembre a 30 abril (último regreso), 
Martes, miércoles y domingo 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Emirates, clase 
especial, salida desde Barcelona y Madrid.  
• Traslados. En lancha rápida/barco en 
Maldivas, excepto Constance que es en 
hidroavión. 
• 14 noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares. 
• Visitas según indicado, tour regular. 
• Desayuno diario y cinco almuerzos. 
• Todo Incluido en Olhuveli Beach. 
• Pensión completa en Kuramathi.  
• Desayuno en Velassaru.  
• Media Pensión en Anantara Veli, 
excepto del 24/12 a 8/1 que incluye solo 
el desayuno.  
• Desayuno en Constance Halaveli.  
• Guías locales de habla hispana. En 
Maldivas sin guía. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 532 € 
Seguro opcional y anulación: 65 € 
Visado Camboya: $35 (pago directo y 
entrega de dos fotografías de carné o E-
VISA (online)).  
 
SUPLEMENTO AEREO 
20 a 30 diciembre: 266 € 
 

OBSERVACIONES 
Cenas especiales de Navidad y Fin de Año 
obligatorias en algunos hoteles. Rogamos 
consultar. Rogamos consultar ofertas 
especiales para clientes en luna de miel. 
 

MUY IMPORTANTE 
Constance Halaveli: Precios válidos 
para reservas efectuadas y confirmadas 
35 días antes de la llegada a Maldivas. 
 

CIRCUITO TAILANDIA Y CAMBOYA 
A efectos de conexiones, hemos previsto 
una noche en un hotel en la zona del 
aeropuerto de Bangkok, para la etapa de 
Siem Reap a Maldivas.  
Para el resto de alojamientos, caso 
deseen una mejora de los hoteles de 
Bangkok, Chiang Rai, Chiang Mai y Siem 
Reap (con este orden) del circuito, es 
posible con un suplemento por persona: 
NOVOTEL FENIX SILOM / GRAND 
VISTA / HOLIDAY INN / LOTUS 
BLANC: En doble: 132 €; en indiv: 276 € 
 

HOLIDAY INN SILOM / IMPERIAL 
RIVER HOUSE / DUSIT D2 / LOTUS 
BLANC: En doble: 271 €; en indiv: 507 € 
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Día 1: España / Bangkok
Salida en vuelo hacia Bangkok, con 
cambio de avión. Noche a bordo 
 

Día 2: Bangkok 
Llegada, asistencia y traslado al hotel.  
Día libre a su disposición. Alojamiento. 
 

Día 3 y 4: Bangkok, incluyendo 
visita ciudad / mercado flotante 
Desayuno. Días libres en Bangkok. 
Durante su estancia incluimos las 
siguientes visitas: 
Visita panorámica de la ciudad y 
sus templos:  
Recorrido por las principales avenidas 
de Bangkok hasta llegar al bullicioso 
barrio de Chinatown. Veremos el 
templo de Wat Traimit o más conocido 
como Templo del Buda de Oro. 
Continuación hacia el Templo de Wat 
Pho o Templo del Buda Reclinado, uno 
de los budas reclinados más grandes 
del mundo. De regreso al hotel visita a 
la fábrica de piedras preciosas estatal. 
Alojamiento. 
Visita al Mercado Flotante y al 
Mercado del Tren: 
Salida del hotel para dirigirnos por 
carretera a la población de Mae Klong 
donde podremos ver un curioso 
mercado instalado sobre las mismas 
vías del tren. Desde allí nos 
dirigiremos al mercado flotante del 
Klong Damnersaduak, en la provincia 
de Ratchaburi, considerado el más 
importante del país.Tras finalizar la 
visita al mercado, regreso a Bangkok y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
 

Día 5: Bangkok / Ayutthaya / 
Lopburi / Phitsanulok 
Desayuno. Salida hacia Ayutthaya, 
antigua capital del reino de Siam y 
centro arqueológico por excelencia del 
país. Visitaremos su conjunto 
arqueológico, muestra remanente de 
la riqueza patrimonial de este país. A 
continuación nos dirigiremos a Wat 
Phra Prang Sam Yot, un famoso 
santuario cercano, conocido por la 
gran cantidad de monos que viven 
este templo y donde podremos 
disfrutar de una divertida visita con 
estos peculiares animales. 
Posteriormente saldremos hacia 
Phitsanulok, población situada en el 
corazón de Tailandia y considerada 
uno de los más importantes centros de 
peregrinación budista del país. 
Durante el trayecto seremos testigos 
del cambio en el paisaje, volviéndose 
este cada vez más frondoso y verde 
adelantando ya los parajes selváticos 
del norte del país. Almuerzo en ruta. 
Llegaremos a Phitsanulok por la tarde. 
Alojamiento. 
 

Día 6: 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 más importantes 
rituales de la cultura budista.  
Desayuno. Salida hacia la ciudad de 
Sukhotai. La visita estrella de este día 
es el Parque Arqueológico que alberga 
esta población, muestra de los varios 
siglos de prosperidad de la civilización 
tailandesa, levantando ciudades 
monumentales y sofisticados templos. 
Una vez finalizada esta visita, nos 
dirigiremos a Chiang Rai vía Lampang, 
y disfrutaremos de las maravillosas 
vistas del camino y el lago Prayao. 
Almuerzo en ruta. Llegada a Chiang 
Rai por la tarde y alojamiento.  
 

Día 7: Chiang Rai / Chiang Mai 
Desayuno. Visita al “Triángulo de Oro” 
del río Mekong, que abarca zonas de 
Tailandia, Laos y Birmania dedicadas 
antiguamente al tráfico del opio. Por 
ello, aprovecharemos para realizar una 
visita en el  “Museo del Opio” ubicado 
en la población de Chiang Rai antes de 
partir dirección Chiang Mai. Durante el 
trayecto, de aprox. 3 horas, haremos 
una parada al espectacular Templo 
Blanco (Wat Rong Kun en tailandés). 
Almuerzo en ruta. Por la tarde, 
llegada a Chiang Mai y alojamiento. 
 

Día 8: Chiang Mai, incluyendo 
Mujeres Jirafa 
Desayuno. Traslado al campamento de 
elefantes, situado en plena jungla, 
para poder ver lo ágiles que son estas 
grandes criaturas para realizar los 
trabajos del campo. Después de esta 
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 (Long Neck) originales de Mae 
Hong Son. Almuerzo y visita a una 
plantación de orquídeas donde 
presenciaremos la belleza inigualable 
de esta hermosa especie floral. Por la 
tarde subiremos hasta el bien 
conocido Templo del Doi Suthep o 
templo de la montaña situado en este 
bello enclave para desde allí poder 
apreciar la ciudad de Chiang Mai en 
todo su esplendor. Por la noche 
podremos pasear por el famoso 
mercadillo nocturno. Alojamiento. 
 
Día 9: Chiang Mai / España 
Desayuno. A la hora prevista, traslado 
al aeropuerto y salida en vuelo hacia 
Bangkok. Salida en vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo. 
 

Día 10: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
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FECHAS DE SALIDA 
1 noviembre a 30 abril 
Lunes 
 
Otros días de salida, rogamos consultar. 
El circuito opera desde Bangkok los 
viernes.  
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Emirates, clase 
especial, salida desde Barcelona y 
Madrid. Otras ciudades, consultar.  
• Traslados. 
• 7 noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares. 
• Visitas según indicado en el programa, 
en tour regular.  
• Desayuno diario y cuatro almuerzos. 
• Guías locales de habla hispana. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 415 € 
Seguro opcional y de anulación. 
Importe: 65 € 
 
SUPLEMENTO AEREO 
20 a 30 diciembre: 266 € 
 
HOTELES 
Opción Standard 
Bangkok: Narai (3★sup) 
Phitsanulok: Topland (4★) 
Chiang Rai: Wiang Inn (3★sup) 
Chiang Mai: The Empress (4★) 
 

Opción Superior 
Bangkok: Novotel Fenix Silom (4★) 
Phitsanulok: Topland (4★) 
Chiang Rai: Grand Vista (4★) 
Chiang Mai: Holiday Inn (4★) 
 

Opción Premium 
Bangkok: Holiday Inn Silom (4★) 
Phitsanulok: Topland, hab. deluxe (4★) 
Chiang Rai: Imperial River House (4★) 
Chiang Mai: Dusit D2 (4★sup) 
 

Opción Grandeluxe 
Bangkok: Pullman G (4★sup) 
Phitsanulok: Yodia Heritage (4★ sup) 
Chiang Rai: Le Meridien (5★L) 
Chiang Mai: Shangri-La (5★L) 
 
OBSERVACIONES 
Cenas especiales de Navidad y Fin de 
Año obligatorias en algunos hoteles. 
Rogamos consultar. 
Caso de desear otro hotel en Bangkok, 
rogamos solicitarlo. 
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Día 1: España / Bangkok 
Salida en vuelo hacia Bangkok, con 
cambio de avión. Noche a bordo 
 

Día 2: Bangkok 
Llegada, asistencia y traslado al hotel.  
Día libre a su disposición. Alojamiento. 
 

Día 3 y 4: Bangkok, incluyendo 
visita ciudad / mercado flotante 
Desayuno. Días libres en Bangkok. 
Durante su estancia incluimos las 
siguientes visitas: 
Visita panorámica de la ciudad y 
sus templos:  
Recorrido por las principales avenidas 
de Bangkok hasta llegar al bullicioso 
barrio de Chinatown. Veremos el 
templo de Wat Traimit o más conocido 
como Templo del Buda de Oro. 
Continuación hacia el Templo de Wat 
Pho o Templo del Buda Reclinado. De 
regreso al hotel visita a la fábrica de 
piedras preciosas estatal. Alojamiento. 
Visita al Mercado Flotante y al 
Mercado del Tren: 
Nos dirigimos por carretera hacia Mae 
Klong donde podremos ver un curioso 
mercado instalado sobre las mismas 
vías del tren. Continuación al mercado 
flotante del Klong Damnersaduak, en 
la provincia de Ratchaburi, 
considerado el más importante del 
país. Regreso a Bangkok y traslado al 
hotel. Alojamiento. 
 

Día 5: Bangkok / Ayutthaya / 
Lopburi / Phitsanulok 
Desayuno. Salida hacia Ayutthaya, 
antigua capital del reino de Siam y 
centro arqueológico por excelencia del 
país. Visitaremos su conjunto 
arqueológico. A continuación nos 
dirigiremos a Wat Phra Prang Sam 
Yot, un famoso santuario cercano, 
conocido por la gran cantidad de 
monos que viven este templo. 
Posteriormente saldremos hacia 
Phitsanulok, población situada en el 
corazón de Tailandia y considerada 
uno de los más importantes centros de 
peregrinación budista del país. 
Almuerzo en ruta. Llegaremos a 
Phitsanulok por la tarde. Alojamiento. 
 

Día 6: 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. Desayuno. 
Salida hacia l Sukhotai. La visita 
estrella de este día es su Parque 
Arqueológico, muestra de los varios 
siglos de prosperidad de la civilización 
tailandesa. Una vez finalizada esta 
visita, nos dirigiremos a Chiang Rai vía 

Lampang, y disfrutaremos de las 
maravillosas vistas del camino y el 
lago Prayao. Almuerzo en ruta. 
Llegada a Chiang Rai y alojamiento.  
 

Día 7: Chiang Rai / Chiang Mai 
Desayuno. Visita al “Triángulo de Oro” 
del río Mekong, que abarca zonas de 
Tailandia, Laos y Birmania dedicadas 
antiguamente al tráfico del opio. Por 
ello, aprovecharemos para realizar una 
visita en el  “Museo del Opio” ubicado 
en la población de Chiang Rai antes de 
partir dirección Chiang Mai. Durante el 
trayecto, de aprox. 3 horas, haremos 
una parada al espectacular Templo 
Blanco (Wat Rong Kun en tailandés). 
Almuerzo en ruta. Por la tarde, 
llegada a Chiang Mai y alojamiento. 
 

Día 8: Chiang Mai, incluyendo 
Mujeres Jirafa 
Desayuno. Traslado al campamento de 
elefantes, situado en plena jungla e 
Inicio de un safari a lomos de elefante, 
hasta llegar a un enclave donde 
conviven tribus de diferentes etnias 
del país, entre las cuales destaca las 
llamativas Mujeres Jirafa (Long Neck) 
originales de Mae Hong Son. 

Almuerzo y visita a una plantación de 
orquídeas Por la tarde subiremos 
hasta el bien conocido Templo del Doi 
Suthep o templo de la montaña 
situado en este bello enclave para 
desde allí poder apreciar la ciudad de 
Chiang Mai en todo su esplendor. Por 
la noche podremos pasear por el 
famoso mercadillo nocturno. 
Alojamiento. 
 

Día 9: Chiang Mai / Phuket 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo hacia Phuket. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento.  
 

Día 10 y 11: Phuket  
Desayuno. Días libres en la “Perla del 
Sur”, joya exótica, en pleno mar de  
Andaman, que evoca playas de arena 
resplandeciente bajo las palmeras y el 
silbido de la resaca. Alojamiento. 
 

Día 12: Phuket / España 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo a Bangkok. A la hora 
prevista, salida en vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo. 
 

Día 13: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
 
 

      

FECHAS DE SALIDA
1 noviembre a 30 abril 
Lunes 
 

Otros días de salida, rogamos consultar. 
El circuito opera desde Bangkok los 
viernes.  
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Emirates, clase 
especial, salida desde Barcelona y 
Madrid. 
• Traslados 
• 10 noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares. 
• Visitas según indicado, tour regular.  
• Desayuno diario y cuatro almuerzos. 
• Guías locales de habla hispana. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 415 € 
Seguro opcional y anulación: 65 € 
 
SUPLEMENTO AEREO 
20 a 30 diciembre: 266 € 
 
HOTELES 
Opción Standard 
Bangkok: Narai (3★sup) 
Phitsanulok: Topland (4★) 
Chiang Rai: Wiang Inn (3★sup) 
Chiang Mai: The Empress (4★) 
Phuket: Patong Beach (4★) 
 

Opción Superior 
Bangkok: Novotel Fenix Silom (4★) 
Phitsanulok: Topland (4★) 
Chiang Rai: Grand Vista (4★) 
Chiang Mai: Holiday Inn (4★) 
Phuket: Cape Panwa (4★sup) 
 

Opción Premium 
Bangkok: Holiday Inn Silom (4★) 
Phitsanulok: Topland, hab. deluxe (4★) 
Chiang Rai: Imperial River House (4★) 
Chiang Mai: Dusit D2 (4★sup) 
Phuket: Pullman Panwa Beach (5★) 
 

Opción Grandeluxe 
Bangkok: Pullman G (4★sup) 
Phitsanulok: Yodia Heritage (4★ sup) 
Chiang Rai: Le Meridien (5★L) 
Chiang Mai: Shangri-La (5★L) 
Phuket: Sala Phuket (5★) 
 
OBSERVACIONES 
Cenas especiales de Navidad y Fin de 
Año obligatorias en algunos hoteles. 
Rogamos consultar. 
Caso de desear otro hotel en Bangkok o 
Phuket, rogamos solicitarlo.  
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Día 1: España / Bangkok
Salida en vuelo a Bangkok, con cambio 
de avión en ruta. Noche a bordo 
 

Día 2: Bangkok 
Llegada, asistencia y traslado al hotel.  
Día libre a su disposición. Alojamiento. 
 

Día 3 y 4: Bangkok, incluyendo 
visita ciudad / mercado flotante 
Desayuno. Días libres en Bangkok. 
Durante su estancia incluimos las 
siguientes visitas: 
Visita panorámica de la ciudad y 
sus templos:  
Recorrido por las principales avenidas 
de Bangkok hasta llegar al bullicioso 
barrio de Chinatown. Veremos el 
templo de Wat Traimit o más conocido 
como Templo del Buda de Oro. 
Continuación hacia el Templo de Wat 
Pho o Templo del Buda Reclinado, uno 
de los budas reclinados más grandes 
del mundo. Visita a la fábrica de 
piedras preciosas estatal. Alojamiento. 
Visita al Mercado Flotante y al 
Mercado del Tren: 
Salida hacia Mae Klong donde 
podremos ver un curioso mercado 
instalado sobre las mismas vías del 
tren. Desde allí nos dirigiremos al  
 

mercado flotante del Klong 
Damnersaduak, en la provincia de 
Ratchaburi, considerado el más 
importante del país. Tras finalizar la 
visita al mercado, regreso a Bangkok y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
 

Día 5: Bangkok / Ayutthaya / 
Lopburi / Phitsanulok 
Desayuno. Salida hacia Ayutthaya, 
antigua capital del reino de Siam y 
centro arqueológico por excelencia del 
país. Visitaremos su conjunto 
arqueológico. A continuación nos 
dirigiremos a Wat Phra Prang Sam Yot, 
un famoso santuario cercano, 
conocido por la gran cantidad de 
monos que viven este templo. 
Posteriormente saldremos hacia 
Phitsanulok, población situada en el 
corazón de Tailandia y considerada 
uno de los más importantes centros de 
peregrinación budista del país. 
Durante el trayecto seremos testigos 
del cambio en el paisaje, volviéndose 
este cada vez más frondoso y verde 
adelantando ya los parajes selváticos 
del norte del país. Almuerzo en ruta. 
Llegaremos a Phitsanulok por la tarde. 
Alojamiento. 
 

  
 
 

Día 6: 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. Desayuno. 
Salida hacia la ciudad de Sukhotai. La 
visita estrella de este día es el Parque 
Arqueológico que alberga esta 
población, muestra de los varios siglos 
de prosperidad de la civilización 
tailandesa. Una vez finalizada esta 
visita, nos dirigiremos a Chiang Rai vía 
Lampang, y disfrutaremos de las 
maravillosas vistas del camino y el 
lago Prayao. Almuerzo en ruta. 
Llegada a Chiang Rai y alojamiento.  
 

Día 7: Chiang Rai / Chiang Mai 
Desayuno. Visita al “Triángulo de Oro” 
del río Mekong, que abarca zonas de 
Tailandia, Laos y Birmania dedicadas 
antiguamente al tráfico del opio. Por 
ello, aprovecharemos para realizar una 
visita en el  “Museo del Opio” ubicado 
en la población de Chiang Rai antes de 
partir dirección Chiang Mai. Durante el 
trayecto, de aprox. 3 horas, haremos 
una parada al espectacular Templo 
Blanco (Wat Rong Kun en tailandés). 
Almuerzo en ruta. Por la tarde, 
llegada a Chiang Mai y alojamiento. 
 

Día 8: Chiang Mai, incluyendo 
Mujeres Jirafa 
Desayuno. Traslado al campamento de 
elefantes, situado en plena jungla e 
inicio de un safari a lomos de elefante 
hasta llegar a un enclave donde 
conviven tribus de diferentes etnias 
del país, entre las cuales destaca las 
llamativas Mujeres Jirafa (Long Neck) 
originales de Mae Hong Son. 
Almuerzo y visita a una plantación de 
orquídeas. Por la tarde subiremos 
hasta el bien conocido Templo del Doi 
Suthep o templo de la montaña. Por la 
noche podremos pasear por el famoso 
mercadillo nocturno. Alojamiento. 
 
Día 9: Chiang Mai / Krabi  
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo hacia Krabi. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
 

Día 10 y 11: Krabi  
Desayuno. Días libres en Krabi, 
conocida por sus espectaculares 
acantilados de piedra caliza y los 
arrecifes de coral. Alojamiento. 
 

Día 12: Krabi / España 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo a Bangkok. A la hora 
prevista, salida en vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo. 
 

Día 13: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 

  0 

FECHAS DE SALIDA 
1 noviembre a 30 abril 
Lunes 
 

Otros días de salida, rogamos 
consultar. El circuito opera desde 
Bangkok los viernes. 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Emirates, clase 
especial, salida desde Barcelona y 
Madrid. 
• Traslados. 
• 10 noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares. 
• Visitas según indicado, tour regular.  
• Desayuno diario y cuatro almuerzos 
• Guías locales de habla hispana. En 
inglés en Krabi.  
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 415 € 
Seguro opcional y anulación: 65 € 
 
SUPLEMENTO AEREO 
20 a 30 diciembre: 266 €. 
 
HOTELES 
Opción Standard 
Bangkok: Narai (3★sup) 
Phitsanulok: Topland (4★) 
Chiang Rai: Wiang Inn (3★sup) 
Chiang Mai: The Empress (4★) 
Krabi: Chada Thai Village (3★sup) 
 

Opción Superior 
Bangkok: Novotel Fenix Silom (4★) 
Phitsanulok: Topland (4★) 
Chiang Rai: Grand Vista (4★) 
Chiang Mai: Holiday Inn (4★) 
Krabi: Beyond Resort (4★) 
 

Opción Premium 
Bangkok: Holiday Inn Silom (4★) 
Phitsanulok: Topland, hab. deluxe (4★) 
Chiang Rai: Imperial River House (4★) 
Chiang Mai: Dusit D2 (4★sup) 
Krabi: Dusit Thani (5★) 
 

Opción Grandeluxe 
Bangkok: Pullman G (4★sup) 
Phitsanulok: Yodia Heritage (4★ sup) 
Chiang Rai: Le Meridien (5★L) 
Chiang Mai: Shangri-La (5★L) 
Krabi: Centara Grand Beach (5★) 
 
OBSERVACIONES 
Cenas especiales de Navidad y Fin de 
Año obligatorias en algunos hoteles. 
Rogamos consultar. 
Caso de desear otro hotel en Bangkok 
o Krabi, rogamos solicitarlo.
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Día 1: España / Bangkok 
Salida en vuelo de línea regular hacia 
Bangkok, con cambio de avión en 
ruta. Noche a bordo 
 

Día 2: Bangkok 
Llegada, asistencia y traslado al hotel.  
Día libre a su disposición. Alojamiento. 
 

Día 3 y 4: Bangkok, incluyendo 
visita ciudad / mercado flotante 
Desayuno. Días libres en Bangkok. 
Durante su estancia incluimos las 
siguientes visitas: 
Visita panorámica de la ciudad y 
sus templos:  
Recorrido por las principales avenidas 
de Bangkok hasta llegar al bullicioso 
barrio de Chinatown. Veremos el 
templo de Wat Traimit o más conocido 
como Templo del Buda de Oro. 
Continuación hacia el Templo de Wat 
Pho o Templo del Buda Reclinado, uno 
de los budas reclinados más grandes 
del mundo. De regreso al hotel visita a 
la fábrica de piedras preciosas estatal. 
Alojamiento. 
Visita al Mercado Flotante y al 
Mercado del Tren: 
Salida del hotel para dirigirnos por 
carretera a la población de Mae Klong 
donde podremos ver un curioso  
 

mercado instalado sobre las mismas 
vías del tren. Desde allí nos 
dirigiremos al mercado flotante del 
Klong Damnersaduak, en la provincia 
de Ratchaburi, considerado el más 
importante del país. Tras finalizar la 
visita al mercado, regreso a Bangkok y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
 

Día 5: Bangkok / Ayutthaya / 
Lopburi / Phitsanulok 
Desayuno. Salida hacia Ayutthaya, 
centro arqueológico por excelencia del 
país. Visitaremos su conjunto 
arqueológico de gran interés histórico. 
A continuación nos dirigiremos a Wat 
Phra Prang Sam Yot, un famoso 
santuario cercano, conocido por la 
gran cantidad de monos que viven allí. 
Posteriormente saldremos hacia 
Phitsanulok, considerada uno de los 
más importantes centros de 
peregrinación budista del país. 
Almuerzo en ruta. Llegaremos a 
Phitsanulok por la tarde. Alojamiento. 
 

Día 6: 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 más importantes 
rituales de la cultura budista. 
Desayuno. Salida hacia la ciudad de 
Sukhotai. La visita estrella de este día 
es el Parque Arqueológico que alberga 
esta población. Una vez finalizada esta 
visita, nos dirigiremos a Chiang Rai vía 
Lampang, y disfrutaremos de las 
maravillosas vistas del camino y el 
lago Prayao. Almuerzo en ruta. 
Llegada a Chiang Rai por la tarde y 
alojamiento. 
 

Día 7: Chiang Rai / Chiang Mai 
Desayuno. Visita al “Triángulo de Oro” 
del río Mekong, que abarca zonas de 
Tailandia, Laos y Birmania,  dedicadas 
antiguamente al tráfico del opio. Por 
ello, aprovecharemos para realizar una 
visita en el  “Museo del Opio” antes de 
partir dirección Chiang Mai. Durante el 
trayecto, realizaremos una parada al 
espectacular y contemporáneo Templo 
Blanco (Wat Rong Kun en tailandés). 
Almuerzo en ruta. Por la tarde, 
llegada a Chiang Mai y alojamiento. 
 

Día 8: Chiang Mai, incluyendo 
Mujeres Jirafa 
Desayuno. Traslado al campamento de 
elefantes para poder ver lo ágiles que 
son estas grandes criaturas. Después 
de esta pequeña exhibición comenzará 
nuestro safari a lomos de un elefante, 
hasta llegar a un enclave donde 
conviven tribus de diferentes etnias 
del país, entre las cuales destacan las 
llamativas Mujeres Jirafa (Long Neck) 
originales de Mae Hong Son. 
Almuerzo y visita a una plantación de 
orquídeas. Por la tarde subiremos 
hasta el bien conocido Templo del Doi 
Suthep o templo de la montaña. Por la 
noche podremos pasear por el famoso 
mercadillo nocturno. Alojamiento. 
 
Día 9: Chiang Mai / Koh Samui  
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora 
del traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo hacia Koh Samui. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
 
Día 10 y 11: Koh Samui  
Desayuno. Días libres en Koh Samui, 
la tercera isla más grande de 
Tailandia, oasis tropical cubierto de 
cocoteros, barreras de coral y playas 
de blanca arena. Alojamiento. 
 

Día 12: Koh Samui / España 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora 
de traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a Bangkok. A la hora prevista, 
salida en vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo. 
 

Día 13: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 

      

FECHAS DE SALIDA
1 noviembre a 30 abril 
Lunes 
 

Otros días de salida, rogamos consultar. 
El circuito opera desde Bangkok los 
viernes.  
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Emirates, clase 
especial, salida desde Barcelona y 
Madrid.  
• Traslados 
• 10 noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares. 
• Visitas según indicado, tour regular.  
• Desayuno diario y cuatro almuerzos. 
• Guías locales de habla hispana. En 
inglés en Koh Samui.  
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 415 € 
Seguro opcional y anulación: 65 € 
 
SUPLEMENTO AEREO 
20 a 30 diciembre: 266 € 
 
HOTELES 
Opción Standard 
Bangkok: Narai (3★sup) 
Phitsanulok: Topland (4★) 
Chiang Rai: Wiang Inn (3★sup) 
Chiang Mai: The Empress (4★) 
Koh Samui: Baan Samui (3★sup) 
 
Opción Superior 
Bangkok: Novotel Fenix Silom (4★) 
Phitsanulok: Topland (4★) 
Chiang Rai: Grand Vista (4★) 
Chiang Mai: Holiday Inn (4★) 
Koh Samui: Chaba Cabana (3★sup) 
 
Opción Premium 
Bangkok: Holiday Inn Silom (4★) 
Phitsanulok: Topland, hab. deluxe (4★) 
Chiang Rai: Imperial River House (4★) 
Chiang Mai: Dusit D2 (4★sup) 
Koh Samui: Melati (5★) 
 
Opción Grandeluxe 
Bangkok: Pullman G (4★sup) 
Phitsanulok: Yodia Heritage (4★ sup) 
Chiang Rai: Le Meridien (5★L) 
Chiang Mai: Shangri-La (5★L) 
Koh Samui: Anantara Lawana (5★L) 
 
OBSERVACIONES 
Cenas especiales de Navidad y Fin de 
Año obligatorias en algunos hoteles. 
Rogamos consultar. 
Caso de desear otro hotel en Bangkok o 
Koh Samui, rogamos solicitarlo. 
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Día 1: España / Bangkok
Salida en vuelo hacia Bangkok, con 
cambio de avión. Noche a bordo 
 

Día 2: Bangkok 
Llegada, asistencia y traslado al hotel.  
Día libre a su disposición. Alojamiento. 
Narai (3 estrellas sup) 
 

Día 3 y 4: Bangkok, incluyendo 
visita ciudad / mercado flotante 
Desayuno. Días libres en Bangkok. 
Durante su estancia incluimos dos 
visitas: panorámica de la ciudad y 
templos de Wat Traimit (Buda de Oro) 
y Wat Pho (Buda reclinado); y el 
mercado flotante y mercado del tren 
 

Día 5: Bangkok / Ayutthaya / 
Lopburi / Phitsanulok 
Desayuno. Salida hacia Ayutthaya, 
antigua capital del reino de Siam y 
centro arqueológico por excelencia del 
país, el cual visitaremos. Continuación 
a Wat Phra Prang Sam Yot, un famoso 
santuario cercano, conocido por la 
gran cantidad de monos que viven 
este templo. Posteriormente saldremos 
hacia Phitsanulok, considerada uno de 
los más importantes centros de 
peregrinación budista del país. 
Almuerzo en ruta. Llegaremos a 
Phitsanulok por la tarde. Alojamiento. 
Topland (4 estrellas) 
 

Día 6: 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.  Salida 
hacia Sukhotai. La visita estrella de 
este día es el Parque Arqueológico que 
alberga esta población, muestra de los 
 

varios siglos de prosperidad de la 
civilización tailandesa. Salida a Chiang 
Rai. Almuerzo en ruta. Llegada por la 
tarde y alojamiento.  
Wiang Inn (3 estrellas sup) 
 

Día 7: Chiang Rai / Chiang Mai 
Desayuno. Visita al “Triángulo de Oro” 
del río Mekong, que abarca zonas de 
Tailandia, Laos y Birmania 
antiguamente dedicadas al tráfico del 
opio. Visita del  “Museo del Opio”. 
Salida hacia Chiang Mai, realizando 
una parada al espectacular Templo 
Blanco (Wat Rong Kun en tailandés). 
Almuerzo en ruta. Por la tarde, 
llegada y y alojamiento. 
The Empress (4 estrellas) 
 

Día 8: Chiang Mai, incluyendo 
Mujeres Jirafa 
Desayuno. Traslado al campamento de 
elefantes y safari a lomos de elefante, 
hasta llegar a un enclave donde 
conviven tribus de diferentes etnias 
del país, entre las cuales destaca las 
llamativas Mujeres Jirafa (Long Neck) 
originales de Mae Hong Son. 
Almuerzo y visita a una plantación de 
orquídeas. Por la tarde subiremos  
hasta el Templo Doi Suthep o templo 

de la montaña. Por la noche podremos 
pasear por el mercadillo nocturno. 
Alojamiento. 
 
Día 9: Chiang Mai / Maldivas 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo hacia Maldivas. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento. 
Según elección 
 

Días 10 al 12: Maldivas 
Desayuno. Estancia en el hotel y 
régimen alimenticio correspondiente, 
según elección: Todo Incluido en 
Olhuveli Beach; Pensión completa 
en Kuramathi Maldives; Desayuno en 
Velassaru Maldives; Media Pensión 
en Anantara Veli, excepto del 24/12 a 
8/1 que incluye solo el desayuno; 
Desayuno en Constance Halaveli. 
Días libres para disfrutar de las playas 
de arena blanca y las diferentes 
actividades que ofrece este lugar 
paradisiaco. Alojamiento. 
 

Día 13: Maldivas / España 
Desayuno. A la hora prevista, traslado 
al aeropuerto y vuelo a España. Noche 
a bordo. 
 

Día 14: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
 

  0 

FECHAS DE SALIDA 
1 noviembre a 30 abril (último regreso) 
Lunes 
 

INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Emirates, clase 
especial, salida de Barcelona y Madrid. 
• Traslados. En lancha rápida/barco en 
Maldivas excepto Constance Halaveli 
que es en hidroavión. 
• 11 noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares. 
• Visitas según indicado, tour regular.  
• Desayuno diario y cuatro almuerzos. 
• Todo Incluido en Olhuveli Beach.  
• Pensión completa en Kuramathi.  
• Desayuno en Velassaru.  
• Media Pensión en Anantara Veli, 
excepto 24 diciembre a 8 enero que 
solo incluye el desayuno.  
• Desayuno en Constance Halaveli.  
• Guías locales de habla hispana. En 
Maldivas, sin guía. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 

NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 485 € 
Seguro opcional y de anulación: 65 € 
 

SUPLEMENTO AEREO 
20 a 30 diciembre: 266 € 
 

OBSERVACIONES 
Cenas especiales de Navidad y Fin de 
Año obligatorias en algunos hoteles. 
Rogamos consultar. 
Rogamos consultar ofertas especiales 
para clientes en luna de miel. 
 

MUY IMPORTANTE 
Constance Halaveli: Precios válidos 
para reservas efectuadas y confirmadas 
35 días antes de la llegada a Maldivas. 
 

CIRCUITO TAILANDIA 
Caso deseen una mejora de los hoteles 
de Bangkok, Phitsanulok, Chiang Rai y 
Chiang Mai (con este orden) del circuito 
por Tailandia, es posible mediante el 
siguiente suplemento por persona: 
 

NOVOTEL FENIX SILOM / 
TOPLAND / GRAND VISTA / 
HOLIDAY INN:  
En doble: 95 €; en indiv: 198 € 
 

HOLIDAY INN SILOM / TOPLAND 
(HAB. DELUXE) / IMPERIAL RIVER 
HOUSE / DUSIT D2:  
En doble: 190 €; en indiv: 383 € 
 

PULLMAN G / YODIA HERITAGE / 
LE MERIDIEN / SHANGRI-LA:  
En doble: 457 €; en indiv: 886 € 
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Día 1: España / Bangkok 
Salida en vuelo hacia Bangkok, con 
cambio de avión. Noche a bordo 
 

Día 2: Bangkok 
Llegada, asistencia y traslado al hotel.  
Día libre a su disposición. Alojamiento. 
 

Día 3 y 4: Bangkok, incluyendo 
visita ciudad / mercado flotante 
Desayuno. Días libres en Bangkok. 
Durante su estancia incluimos dos 
visitas: panorámica de la ciudad y 
templos de Wat Traimit (Buda de Oro) 
y Wat Pho (Buda reclinado); y el 
mercado flotante y mercado del tren. 
 

Día 5: Bangkok / Ayutthaya / 
Lopburi / Phitsanulok 
Desayuno. Salida hacia Ayutthaya, 
antigua capital del reino de Siam y 
centro arqueológico por excelencia del 
país, el cual visitaremos, muestra 
remanente de la riqueza patrimonial 
de este país. A continuación nos 
dirigiremos a Wat Phra Prang Sam 
Yot, un famoso santuario cercano, 
conocido por la gran cantidad de 
monos que viven este templo. 
Posteriormente saldremos hacia 
Phitsanulok, población situada en el 
corazón de Tailandia y considerada 
uno de los más importantes centros de 
peregrinación budista del país. 
Durante el trayecto seremos testigos 
del cambio en el paisaje, volviéndose 
este cada vez más frondoso y verde 
adelantando ya los parajes selváticos 
del norte del país. Almuerzo en ruta. 
Llegaremos a Phitsanulok por la tarde. 
Alojamiento. 
 

Día 6: 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 más importantes 
rituales de la cultura budista. 
Desayuno. Salida hacia la ciudad de 
Sukhotai. La visita estrella de este día 
es el Parque Arqueológico que alberga 
esta población, muestra de los varios 
siglos de prosperidad de la civilización 
tailandesa. Una vez finalizada esta 
visita, nos dirigiremos a Chiang Rai vía 
Lampang, y disfrutaremos de las 
maravillosas vistas del camino y el 
lago Prayao. Almuerzo en ruta. 
Llegada a Chiang Rai por la tarde y 
alojamiento.  
 

Día 7: Chiang Rai / Chiang Mai 
Desayuno. Visita al “Triángulo de Oro” 
del río Mekong, que abarca zonas de 
Tailandia, Laos y Birmania dedicadas 
antiguamente al tráfico del opio. Visita 
 

del  “Museo del Opio” .Salida hacia 
Chiang Mai, realizando una parada al 
espectacular Templo Blanco (Wat 
Rong Kun en tailandés). El color 
blanco significa la pureza y el cristal 
significa la sabiduría de Buda como la 
"luz que brilla en el mundo y el 
universo". Almuerzo en ruta. Por la 
tarde, llegada y alojamiento. 
 

Día 8: Chiang Mai, incluyendo 
Mujeres Jirafa 
Desayuno. Traslado al campamento de 
elefantes y safari a lomos de elefante, 
siguiendo el cauce del río hasta llegar 
a un enclave donde conviven tribus de 
diferentes etnias del país, entre las 
cuales destacan las llamativas Mujeres 
Jirafa (Long Neck) originales de Mae 
Hong Son. Almuerzo y visita a una 
plantación de orquídeas. Por la tarde 
subiremos hasta el Templo del Doi 
Suthep o templo de la montaña. Por la 
noche podremos pasear por el 
mercadillo nocturno. Alojamiento. 
 

Día 9: Chiang Mai / Siem Reap  
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo hacia Siem Reap. 
Traslado al hotel y alojamiento. 
 

Día 10: Siem Reap: Angkor 
Desayuno. Empezamos con la visita de 
Angkor Thom. Salida en Tuk – Tuk (un 
tipo de moto-carro, un vehículo muy 
típico en Camboya) hacia la puerta sur 
del complejo. Visita del templo Bayon,  

el Phimeanakas y las terrazas del rey 
leproso y de los elefantes, así como 
las cámaras reales, y el templo de Ta 
Prohm.  Almuerzo. Por la tarde, 
traslado en bus para visitar el más 
famoso de todos los templos: Angkor 
Wat, considerado como el primer 
ejemplo de arquitectura y arte clásicos 
Khmer. Regreso al hotel y alojamiento. 
 

Día 11: Siem Reap: Tonle Sap / 
Angkor 
Desayuno. Traslado a un pueblo 
cercano a Siem Reap, donde 
embarcamos en una lancha para 
visitar el lago Tonle Sap (el lago más 
grande del Sudeste asiático) y que 
juega un papel muy importante en la 
vida de los camboyanos. Veremos la 
vida de la gente del lago, su hospital, 
su iglesia, la escuela, el mercadillo… 
etc. Almuerzo. A continuación, 
visitaremos los templos de Bantey Srei 
y Bantey Samre.  De regreso a la 
ciudad, paramos en el Artisans 
D’Angkor – un centro que ayuda a los 
jóvenes camboyanos desfavorecidos. 
Regreso al hotel y tiempo libre por la 
tarde. Alojamiento. 
 

Día 12: Siem Reap / España 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
Siem Reap para coger el vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo.  
 

Día 13: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
 

      

FECHAS DE SALIDA
1 noviembre a 30 abril 
Lunes 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Emirates, clase 
especial, salida desde Barcelona y 
Madrid. Otras ciudades, consultar. 
• Traslados 
• 10 noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares. 
• Visitassegún indicado en el programa, 
en tour regular. 
• Desayuno diario y seis almuerzos. 
• Guías locales de habla hispana. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 470 € 
Visado Camboya: $35 (pago directo y 
entrega de dos fotografías de carné o 
E-VISA (online)).  
Seguro opcional y de anulación. 
Importe: 65 € 
 
SUPLEMENTO AEREO 
20 a 30 diciembre: 266 € 
 
HOTELES 
Opción Standard 
Bangkok: Narai (3★sup) 
Phitsanulok: Topland (4★) 
Chiang Rai: Wiang Inn (3★sup) 
Chiang Mai: The Empress (4★) 
Siem Reap: Treasure Oasis (3★sup) 
 

Opción Superior 
Bangkok: Novotel Fenix Silom (4★) 
Phitsanulok: Topland (4★) 
Chiang Rai: Grand Vista (4★) 
Chiang Mai: Holiday Inn (4★) 
Siem Reap: Lotus Blanc Resort (4★) 
 

Opción Premium 
Bangkok: Holiday Inn Silom (4★) 
Phitsanulok: Topland, hab. deluxe (4★) 
Chiang Rai: Imperial River House (4★) 
Chiang Mai: Dusit D2 (4★sup) 
Siem Reap: Borei Angkor /  
Courtyard by Marriott (5★) 
 

Opción Grandeluxe 
Bangkok: Pullman G (4★sup) 
Phitsanulok: Yodia Heritage (4★ sup) 
Chiang Rai: Le Meridien (5★L) 
Chiang Mai: Shangri-La (5★L) 
Siem Reap: Sofitel Angkor (5★) 
 
OBSERVACIONES 
Cenas especiales de Navidad y Fin de 
Año obligatorias en algunos hoteles. 
Rogamos consultar. 
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Día 1: España / Bangkok
Salida en vuelo hacia Bangkok, con 
cambio de avión. Noche a bordo 
 

Día 2: Bangkok 
Llegada, asistencia y traslado al hotel.  
Día libre a su disposición. Alojamiento. 
 

Día 3 y 4: Bangkok, incluyendo 
visita ciudad / mercado flotante 
Desayuno. Días libres en Bangkok. 
Durante su estancia incluimos dos 
visitas: panorámica de la ciudad y 
templos de Wat Traimit (Buda de Oro) 
y Wat Pho (Buda reclinado); y el 
mercado flotante y mercado del tren. 
 

Día 5: Bangkok / Ayutthaya / 
Lopburi / Phitsanulok 
Desayuno. Salida a Ayutthaya, y visita 
al centro arqueológico. Continuación a 
Wat Phra Prang Sam Yot, un famoso 
santuario cercano, conocido por la 
gran cantidad de monos que viven 
este templo. Posteriormente saldremos 
hacia Phitsanulok, considerada uno de 
los más importantes centros de 
peregrinación budista del país. 
Almuerzo en ruta. Llegaremos a 
Phitsanulok por la tarde. Alojamiento. 
 

Día 6: 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. Desayuno. 
Salida hacia Sukhotai y visita al Parque 
Arqueológico que alberga esta 
población. Continuación a Chiang Rai 
vía Lampang, y disfrutaremos de las 
maravillosas vistas del ago Prayao. 
Almuerzo en ruta. Llegada a Chiang 
Rai por la tarde y alojamiento.  
 

Día 7: Chiang Rai / Chiang Mai 
Desayuno. Visita al “Triángulo de Oro” 
del río Mekong, que abarca zonas de 
Tailandia, Laos y Birmania. Visita del  
“Museo del Opio”. Salida hacia Chiang 
Mai, realizando una parada al Templo 
Blanco (Wat Rong Kun). Almuerzo en 
ruta. Por la tarde, llegada y 
alojamiento. 
 

Día 8: Chiang Mai, incluyendo 
Mujeres Jirafa 
Desayuno. Traslado al campamento de 
elefantes y safari a lomos de elefante, 
hasta llegar a un enclave donde 
conviven tribus de diferentes etnias 
del país, entre las cuales destacan las 
llamativas Mujeres Jirafa. Almuerzo y 
visita a una plantación de  orquídeas. 
Por la tarde subiremos hasta el 
Templo del Doi Suthep. Por la noche 
podremos pasear por el mercadillo 
nocturno. Alojamiento. 

Día 9: Chiang Mai / Siem Reap  
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo hacia Siem Reap. 
Traslado al hotel y alojamiento. 
 

Día 10: Siem Reap: Angkor 
Desayuno. Empezamos con la visita de 
Angkor Thom. Salida en Tuk – Tuk (un 
tipo de moto-carro)  a la puerta sur 
del complejo. Visita del templo Bayon, 
el Phimeanakas y las terrazas del rey 
leproso y de los elefantes y el templo 
de Ta Prohm.  Almuerzo. Por la 
tarde, traslado en bus para visitar el 
más famoso de todos los templos: 
Angkor Wat, considerado como primer 
ejemplo de arquitectura y arte Khmer.  
 

Día 11: Siem Reap: Tonle Sap / 
Angkor 
Desayuno. Visita del lago Tonle Sap (el 
lago más grande del Sudeste asiático) 
y que juega un papel muy importante 
en la vida de Camboya. Almuerzo. 
Visita a los templos de Bantey Srei y  

Bantey Samre. De regreso a la 
ciudad, paramos en el Artisans 
D’Angkor – un centro que ayuda a los 
jóvenes camboyanos desfavorecidos. 
Regreso al hotel y tiempo libre por la 
tarde. Alojamiento. 
 

Día 12: Siem Reap/ Phuket  
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo hacia Phuket. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
 
Día 13 y 14: Phuket  
Desayuno. Días libres en la “Perla del 
Sur” (porque cuelga literalmente del 
grácil cuello que forma la península 
meridional de Tailandia), joya exótica, 
en el mar de Andaman. Alojamiento. 
 

Día 15: Phuket / España 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo a Bangkok. A la hora prevista, 
vuelo a España. Noche a bordo. 
 

Día 16: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
 

 
 

 
 

   

FECHAS DE SALIDA 
1 noviembre a 30 abril 
Lunes 
 

INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Emirates, clase 
especial, salida de Barcelona y Madrid.  
• Traslados 
• 13 noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares. 
• Visitas según indicado en el programa, 
en tour regular.  
• Desayuno diario y seis almuerzos. 
• Guías locales de habla hispana. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje 
 

NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 470 € 
Visado Camboya: $35 (pago directo y 
entrega de dos fotografías de carné o E-
VISA (online)).  
 

SUPLEMENTO AEREO 
20 a 30 diciembre: 266 € 
 

HOTELES 
Opción Standard 
Bangkok: Narai (3★sup) 
Phitsanulok: Topland (4★) 
Chiang Rai: Wiang Inn (3★sup) 
Chiang Mai: The Empress (4★) 
Siem Reap: Treasure Oasis (3★sup) 
Phuket: Patong Beach (4★) 
 

Opción Superior 
Bangkok: Novotel Fenix Silom (4★) 
Phitsanulok: Topland (4★) 
Chiang Rai: Grand Vista (4★) 
Chiang Mai: Holiday Inn (4★) 
Siem Reap: Lotus Blanc Resort (4★) 
Phuket: Cape Panwa (4★sup) 
 

Opción Premium 
Bangkok: Holiday Inn Silom (4★) 
Phitsanulok: Topland, hab. deluxe (4★) 
Chiang Rai: Imperial River House (4★) 
Chiang Mai: Dusit D2 (4★sup) 
Siem Reap: Borei Angkor /  
Courtyard by Marriott (5★) 
Phuket: Pullman Phuket Panwa (5★) 
 

Opción Grandeluxe 
Bangkok: Pullman G (4★sup) 
Phitsanulok: Yodia Heritage (4★ sup) 
Chiang Rai: Le Meridien (5★L) 
Chiang Mai: Shangri-La (5★L) 
Siem Reap: Sofitel Angkor (5★) 
Phuket: Sala Phuket (5★) 
 

OBSERVACIONES 
Cenas especiales de Navidad y Fin de 
Año obligatorias en algunos hoteles. 
Rogamos consultar. 
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Día 1: España / Bangkok 
Salida en vuelo hacia Bangkok, con 
cambio de avión. Noche a bordo 
 

Día 2: Bangkok 
Llegada, asistencia y traslado al hotel.  
Día libre a su disposición. Alojamiento. 
 

Día 3 y 4: Bangkok, incluyendo 
visita ciudad / mercado flotante 
Desayuno. Días libres en Bangkok. 
Durante su estancia incluimos dos 
visitas: panorámica de la ciudad y 
templos de Wat Traimit (Buda de Oro) 
y Wat Pho (Buda reclinado); y el 
mercado flotante y mercado del tren. 
 

Día 5: Bangkok / Ayutthaya / 
Lopburi / Phitsanulok 
Desayuno. Salida a Ayutthaya y visita 
al centro arqueológico. Continuación a 
Wat Phra Prang Sam Yot, un famoso 
santuario cercano, conocido por la 
gran cantidad de monos que viven 
este templo. Salida hacia Phitsanulok, 
considerada uno de los importantes 
centros de peregrinación budista del 
país. Almuerzo en ruta. Llegaremos a 
Phitsanulok por la tarde. Alojamiento. 
 

Día 6: 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. Desayuno. 
Salida hacia Sukhotai y visita a su 
Parque Arqueológico. Salida a Chiang 
Rai vía Lampang, y disfrutaremos de 
las maravillosas vistas del camino y el 
lago Prayao. Almuerzo en ruta. 
Llegada a Chiang Rai y alojamiento.  
 

Día 7: Chiang Rai / Chiang Mai 
Desayuno. Visita al “Triángulo de Oro” 
del río Mekong, que abarca zonas de 
Tailandia, Laos y Birmania. Visita del  
“Museo del Opio”.Salida hacia Chiang 
Mai, realizando una parada en el 
Templo Blanco (Wat Rong Kun). 
Almuerzo en ruta. Llegada por la 
tarde y alojamiento. 
 

Día 8: Chiang Mai, incluyendo 
Mujeres Jirafa 
Desayuno. Traslado al campamento de 
elefantes y safari a lomos de elefante, 
hasta llegar a un enclave donde 
conviven tribus de diferentes etnias 
del país, entre las cuales destacan las 
llamativas Mujeres Jirafa. Almuerzo y 
visita a una plantación de  orquídeas. 
Por la tarde subiremos hasta el 
Templo del Doi Suthep. Alojamiento. 
 

Día 9: Chiang Mai / Siem Reap  
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo hacia Siem Reap. 
Traslado al hotel y alojamiento. 

Día 10: Siem Reap: Angkor
Desayuno. Empezamos con la visita de 
Angkor Thom. Salida en Tuk – Tuk (un 
tipo de moto-carro)  a la puerta sur 
del complejo. Visita del templo Bayon, 
el Phimeanakas y las terrazas del rey 
leproso y de los elefantes y el templo 
de Ta Prohm.  Almuerzo. Por la 
tarde, traslado en bus para visitar el 
más famoso de todos los templos: 
Angkor Wat, considerado como primer 
ejemplo de arquitectura y arte Khmer.  
 

Día 11: Siem Reap: Tonle Sap / 
Angkor 
Desayuno. Visita del lago Tonle Sap (el 
lago más grande del Sudeste asiático). 
Almuerzo. Visita a los templos de 
Bantey Srei y Bantey Samre.  De 
regreso a la ciudad, paramos en el 
Artisans D’Angkor – un centro que 
ayuda a los jóvenes camboyanos 
desfavorecidos. Regreso al hotel y 
tiempo libre por la tarde. Alojamiento. 
 

Día 12: Siem Reap/ Krabi 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo hacia Krabi. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
 

Día 13 y 14: Krabi  
Desayuno. Días libres en Krabi, 
conocida por sus espectaculares 
acantilados de piedra caliza y los 
arrecifes de coral con grandes 
posibilidades para el buceo.  
 

Día 15: Krabi / España 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo a Bangkok. Salida en 
vuelo a España. Noche a bordo. 
 

Día 16: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
 

      

FECHAS DE SALIDA
1 noviembre a 30 abril 
Lunes 
 

INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Emirates, clase 
especial, salida de Barcelona y Madrid.  
• Traslados 
• 13 noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares. 
• Visitas según indicado en el programa, 
en tour regular.  
• Desayuno diario y seis almuerzos 
• Guías locales de habla hispana. En 
inglés en Krabi.  
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje 
 

NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 470 € 
Visado Camboya: $35 (pago directo y 
entrega de dos fotografías de carné o E-
VISA (online)).  
 

SUPLEMENTO AEREO 
20 a 30 diciembre: 266 € 
 

HOTELES 
Opción Standard 
Bangkok: Narai (3★sup) 
Phitsanulok: Topland (4★) 
Chiang Rai: Wiang Inn (3★sup) 
Chiang Mai: The Empress (4★) 
Siem Reap: Treasure Oasis (3★sup) 
Krabi: Chada Thai Village (3★sup) 
 

Opción Superior 
Bangkok: Novotel Fenix Silom (4★) 
Phitsanulok: Topland (4★) 
Chiang Rai: Grand Vista (4★) 
Chiang Mai: Holiday Inn (4★) 
Siem Reap: Lotus Blanc Resort (4★) 
Krabi: Beyond Resort (4★) 
 

Opción Premium 
Bangkok: Holiday Inn Silom (4★) 
Phitsanulok: Topland, hab. deluxe (4★) 
Chiang Rai: Imperial River House (4★) 
Chiang Mai: Dusit D2 (4★sup) 
Siem Reap: Borei Angkor /  
Courtyard by Marriott (5★) 
Krabi: Dusit Thani (5★) 
 

Opción Grandeluxe 
Bangkok: Pullman G (4★sup) 
Phitsanulok: Yodia Heritage (4★ sup) 
Chiang Rai: Le Meridien (5★L) 
Chiang Mai: Shangri-La (5★L) 
Siem Reap: Sofitel Angkor (5★) 
Krabi: Centara Grand Beach (5★) 
 

OBSERVACIONES 
Cenas especiales de Navidad y Fin de 
Año obligatorias en algunos hoteles. 
Rogamos consultar.  
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Día 1: España / Bangkok
Salida en vuelo hacia Bangkok, con 
cambio de avión. Noche a bordo 
 

Día 2: Bangkok 
Llegada, asistencia y traslado al hotel.  
Día libre a su disposición. Alojamiento. 
 

Día 3 y 4: Bangkok, incluyendo 
visita ciudad / mercado flotante 
Desayuno. Días libres en Bangkok. 
Durante su estancia incluimos dos 
visitas: panorámica de la ciudad y 
templos de Wat Traimit (Buda de Oro) 
y Wat Pho (Buda reclinado); y el 
mercado flotante y mercado del tren. 
 

Día 5: Bangkok / Ayutthaya / 
Lopburi / Phitsanulok 
Desayuno. Salida hacia Ayutthaya, 
antigua capital del reino de Siam y 
centro arqueológico por excelencia del 
país, el cual visitaremos. Continuación 
a Wat Phra Prang Sam Yot, un famoso 
santuario cercano, conocido por la 
gran cantidad de monos que viven 
este templo. Posteriormente saldremos 
hacia Phitsanulok, considerada uno de 
los más importantes centros de 
peregrinación budista del país.. 
Almuerzo en ruta. Llegaremos a 
Phitsanulok por la tarde. Alojamiento. 
 

Día 6: 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 más importantes 
rituales de la cultura budista. 
Desayuno. Salida hacia la ciudad de 
Sukhotai. La visita estrella de este día 
es el Parque Arqueológico que alberga 
esta población, muestra de los varios 
siglos de prosperidad de la civilización 
tailandesa. Salida a Chiang Rai vía 
Lampang, y disfrutaremos de las 
maravillosas vistas del camino y el 
lago Prayao. Almuerzo en ruta. 
Llegada a Chiang Rai por la tarde y 
alojamiento.  
 

Día 7: Chiang Rai / Chiang Mai 
Desayuno. Visita al “Triángulo de Oro” 
del río Mekong, que abarca zonas de 
Tailandia, Laos y Birmania 
antiguamente dedicadas al tráfico del 
opio. Visita del  “Museo del Opio” 
.Salida hacia Chiang Mai, realizando 
una parada al espectacular Templo 
Blanco (Wat Rong Kun en tailandés). 
El color blanco significa la pureza y el 
cristal significa la sabiduría de Buda 
como la "luz que brilla en el mundo y 
el universo". Almuerzo en ruta. Por la 
tarde, llegada y alojamiento. 

Día 8: Chiang Mai, incluyendo 
Mujeres Jirafa 
Desayuno. Traslado al campamento de 
elefantes y safari a lomos de elefante, 
hasta llegar a un enclave donde 
conviven tribus de diferentes etnias 
del país, entre las cuales destacan las 
llamativas Mujeres Jirafa. Almuerzo y 
visita a una plantación de  orquídeas. 
Por la tarde subiremos hasta el 
Templo del Doi Suthep. Alojamiento. 
 

Día 9: Chiang Mai / Siem Reap  
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo hacia Siem Reap. 
Traslado al hotel y alojamiento. 
 

Día 10: Siem Reap: Angkor 
Desayuno. Empezamos con la visita de 
Angkor Thom. Salida en Tuk – Tuk (un 
tipo de moto-carro)  a la puerta sur 
del complejo. Visita del templo Bayon, 
el Phimeanakas y las terrazas del rey 
leproso y de los elefantes y el templo 
de Ta Prohm.  Almuerzo. Por la 
tarde, traslado en bus para visitar el 
más famoso de todos los templos: 
Angkor Wat, considerado como primer 
ejemplo de arquitectura y arte Khmer.  
 

Día 11: Siem Reap: Angkor / 
Tonle Sap 
Desayuno. Visita del lago Tonle Sap (el 
lago más grande del Sudeste asiático). 
Almuerzo. Visita a los templos de 
Bantey Srei y Bantey Samre.  De 
regreso a la ciudad, paramos en el 
Artisans D’Angkor –centro que ayuda a 
los camboyanos desfavorecidos. 
Regreso al hotel y Alojamiento. 
 

Día 12: Siem Reap/ Koh Samui  
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo a Koh Samui. Traslado al 
hotel. Alojamiento. 
 

Día 13 y 14: Koh Samui  
Desayuno. Días libres en Koh Samui, 
la tercera isla más grande de 
Tailandia, oasis tropical cubierto de 
cocoteros, barreras de coral y playas 
de blanca arena. Alojamiento. 
 

Día 15: Koh Samui / España 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo a Bangkok. Salida en 
vuelo a España. Noche a bordo. 
 

Día 16: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
 

 
 

   

FECHAS DE SALIDA 
1 noviembre a 30 abril 
Lunes 
 

INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Emirates, clase 
especial, salida de Barcelona y Madrid.  
• Traslados 
• 13 noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares. 
• Visitas según indicado en el programa, 
en tour regular.  
• Desayuno diario y seis almuerzos. 
• Guías locales de habla hispana. En 
inglés en Koh Samui.  
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje 
 

NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 470 € 
Visado Camboya: $35 (pago directo y 
entrega de dos fotografías de carné o E-
VISA (online)).  
 

SUPLEMENTO AEREO 
20 a 30 diciembre: 266 € 
 

HOTELES 
Opción Standard 
Bangkok: Narai (3★sup) 
Phitsanulok: Topland (4★) 
Chiang Rai: Wiang Inn (3★sup) 
Chiang Mai: The Empress (4★) 
Siem Reap: Treasure Oasis (3★sup) 
Koh Samui: Baan Samui (3★sup) 
 

Opción Superior 
Bangkok: Novotel Fenix Silom (4★) 
Phitsanulok: Topland (4★) 
Chiang Rai: Grand Vista (4★) 
Chiang Mai: Holiday Inn (4★) 
Siem Reap: Lotus Blanc Resort (4★) 
Koh Samui: Chaba Cabana (3★sup) 
 

Opción Premium 
Bangkok: Holiday Inn Silom (4★) 
Phitsanulok: Topland, hab. deluxe (4★) 
Chiang Rai: Imperial River House (4★) 
Chiang Mai: Dusit D2 (4★sup) 
Siem Reap: Borei Angkor /  
Courtyard by Marriott (5★) 
Koh Samui: Melati (5★) 
 

Opción Grandeluxe 
Bangkok: Pullman G (4★sup) 
Phitsanulok: Yodia Heritage (4★ sup) 
Chiang Rai: Le Meridien (5★L) 
Chiang Mai: Shangri-La (5★L) 
Siem Reap: Sofitel Angkor (5★) 
Koh Samui: Anantara Lawana (5★L) 
 

OBSERVACIONES 
Cenas especiales de Navidad y Fin de 
Año obligatorias en algunos hoteles. 
Rogamos consultar. 
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Día 1: España / Bangkok 
Salida en vuelo hacia Bangkok, con 
cambio de avión. Noche a bordo 
 

Día 2: Bangkok 
Llegada, asistencia y traslado al hotel.  
Día libre a su disposición. Alojamiento. 
Narai (3 estrellas sup) 
 

Día 3 y 4: Bangkok, incluyendo 
visita ciudad / mercado flotante 
Desayuno. Días libres en Bangkok. 
Durante su estancia incluimos dos 
visitas: panorámica de la ciudad y 
templos de Wat Traimit (Buda de Oro) 
y Wat Pho (Buda reclinado); y el 
mercado flotante y mercado del tren. 
 

Día 5: Bangkok / Ayutthaya / 
Lopburi / Phitsanulok 
Desayuno. Salida hacia Ayutthaya y 
visita de su centro arqueológico. 
Continuación a Wat Phra Prang Sam 
Yot, un famoso santuario cercano, 
conocido por la gran cantidad de 
monos que viven este templo. Salida a 
Phitsanulok, importante centros de 
peregrinación budista. Almuerzo en 
ruta. Traslado al hotel y alojamiento. 
Topland (4 estrellas) 
 

Día 6: 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. Desayuno. 
Salida hacia Sukhotai y visita de su 
Parque Arqueológico.  Continuación a 
Chiang Rai vía Lampang, Almuerzo 
en ruta. Alojamiento.  
Wiang Inn (3 estrellas sup) 
 

 
 

Día 7: Chiang Rai / Chiang Mai
Desayuno. Visita al “Triángulo de Oro” 
del río Mekong y al  “Museo del Opio” 
Salida hacia Chiang Mai, realizando 
una parada al espectacular Templo 
Blanco (Wat Rong Kun en tailandés). 
Almuerzo en ruta. Por la tarde, 
llegada y alojamiento. 
The Empress (4 estrellas) 
 

Día 8: Chiang Mai, incluyendo 
Mujeres Jirafa 
Desayuno. Traslado al campamento de 
elefantes y safari a lomos de elefante, 
hasta llegar a un enclave donde 
conviven tribus de diferentes etnias 
del país, entre las cuales destacan las 
llamativas Mujeres Jirafa. Almuerzo y 
visita a una plantación de  orquídeas. 
Por la tarde subiremos hasta el 
Templo del Doi Suthep. Alojamiento. 
 

Día 9: Chiang Mai / Siem Reap  
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo hacia Siem Reap. 
Traslado al hotel y alojamiento. 
Treasure Oasis (3 estrellas sup) 
 

Día 10: Siem Reap: Angkor 
Desayuno. Empezamos con la visita de 
Angkor Thom. Salida en Tuk – Tuk (un 
tipo de moto-carro)  a la puerta sur 
del complejo. Visita del templo Bayon, 
el Phimeanakas y las terrazas del rey 
leproso y de los elefantes y el templo 
de Ta Prohm.  Almuerzo. Por la 
tarde, traslado en bus para visitar 
Angkor Wat, considerado como primer 
ejemplo de arquitectura y arte Khmer.  
 

Día 11: Siem Reap: Tonle Sap / 
Angkor 
Desayuno. Visita del lago Tonle Sap. 
Almuerzo. Visita a los templos de 
Bantey Srei y Bantey Samre.  De 
regreso paramos en el Artisans 
D’Angkor – un centro que ayuda a los 
jóvenes desfavorecidos. Alojamiento. 
 

Día 12: Siem Reap/ Bangkok 
Desayuno. A la hora acordada traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a 
Bangkok. Llegada al aeropuerto de 
Dom Muang e instalación en el hotel 
del aeropuerto. Alojamiento. 
Amari Dom Muang (3 estrellas) 
 
Día 13: Bangkok / Maldivas 
Desayuno. Presentación en el 
aeropuerto por su cuenta y salida en 
vuelo hacia Maldivas. Llegada a Male y 
traslado al hotel elegido. Alojamiento. 
Según elección 
 

Día 14 al 16: Maldivas  
Desayuno. Estancia en el hotel y 
régimen alimenticio correspondiente, 
según elección: Todo Incluido en 
Olhuveli Beach; Pensión completa 
en Kuramathi Maldives; Desayuno en 
Velassaru Maldives; Media Pensión 
en Anantara Veli excepto del 24/12 a 
8/1 que incluye solo el desayuno; 
Desayuno en Constance Halaveli. 
Días libres.  
 

Día 17: Maldivas / España 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo a España. Noche a bordo. 
 

Día 18: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
 

      

FECHAS DE SALIDA
1 noviembre a 30 abril (último regreso) 
Lunes 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Emirates, clase 
especial, salida de Barcelona y Madrid. 
• Traslados. En lancha rápida/barco en 
Maldivas  excepto Constance que es en 
hidroavión. 
• 15 noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares. 
• Visitas según indicado, tour regular.  
• Desayuno diario y seis almuerzos. 
• Todo Incluido en Olhuveli Beach.  
• Pensión completa en Kuramathi.  
• Desayuno en Velassaru.  
• Media Pensión en Anantara Veli  
excepto del 24/12 a 8/1 que incluye solo 
el desayuno.  
• Desayuno en Constance Halaveli.  
• Guías locales de habla hispana. En 
Maldivas sin guía. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 465 € 
Visado Camboya: $35 (pago directo y 
entrega de dos fotografías de carné o  
E-VISA (online)).  
 
SUPLEMENTO AEREO 
20 a 30 diciembre: 266 € 
 

OBSERVACIONES 
Cenas Navidad y Fin de Año obligatorias 
en algunos hoteles. Rogamos consultar. 
Rogamos consultar ofertas especiales 
para clientes en luna de miel. 
 

MUY IMPORTANTE 
Constance Halaveli: Precios válidos 
para reservas efectuadas y confirmadas 
35 días antes de la llegada a Maldivas. 
 

CIRCUITO TAILANDIA Y CAMBOYA 
A efectos de conexiones, hemos previsto 
una noche en un hotel en la zona del 
aeropuerto de Bangkok, para la etapa de 
Siem Reap a Maldivas. Para el resto de 
alojamientos, caso deseen una mejora de 
los hoteles de Bangkok, Phitsanulok, 
Chiang Rai, Chiang Mai y Siem Reap (con 
este orden) del circuito, es posible 
mediante un suplemento por persona: 
NOVOTEL FENIX SILOM / TOPLAND 
/ GRAND VISTA / HOLIDAY INN / 
LOTUS BLANC:  
En doble: 124 €; en indiv: 256 € 
 

HOLIDAY INN SILOM / TOPLAND 
(HAB. DELUXE) / IMPERIAL RIVER 
HOUSE / DUSIT D2 / LOTUS BLANC: 
En doble: 264 €; en indiv: 519 € 
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Día 1: España / Bangkok
Salida en avión con destino a 
Bangkok. Noche a bordo. 
 

Día 2: Bangkok 
Llegada por la mañana y traslado al 
hotel. Resto libre. Alojamiento. 
 

Días 3 y 4: Bangkok, incluyendo 
visita ciudad. 
Desayuno. Estancia en Bangkok. 
Incluimos una visita panorámica de la 
ciudad y sus templos: recorrido por las 
principales avenidas de Bangkok hasta 
llegar al 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 
cargada de historia, pues permaneció 
oculta durante siglos tras ser cubierta 
de yeso para evitar su destrucción 
durante la guerra. Continuación hacia 
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 preciosas estatal. Alojamiento. 
 

Día 5: Bangkok / Chiang Mai 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo hacia Chiang Mai. 
Asistencia y traslado hasta el hotel en 
el centro de la ciudad. Chiang Mai es 
la principal ciudad del norte tailandés y 
es conocida por los lugareños como “la 
rosa del norte” debido a su belleza. 
Tiempo libre para disfrutar de esta 
acogedora ciudad. Alojamiento. 
 

Día 6: Chiang Mai 
Desayuno. A continuación salida para 
visitar el conocido Templo del Doi 
Suthep, situado en este bello enclave 
de mismo nombre, para desde allí 
poder apreciar la ciudad de Chiang Mai 
en todo su esplendor. Posteriormente, 
visitaremos la popular calle de la 
artesanía donde se fabrican la mayoría 
de objetos decorativos tradicionales 
del norte, como sombrillas pintadas a 
mano, joyería, piedras preciosas. 
Almuerzo. Regreso a Chiang Mai. Por 
la tarde/noche, traslado a un 
restaurante tradicional donde tendrá 
lugar la cena de bienvenida, una cena 
Khantoke que consiste en una 
degustación de los platos más 
tradicionales del norte asistiendo a 
una representación de bailes propios 
del antiguo Reino de Lanna. De vuelta, 
traslado al hotel o al famoso night 
bazar de la ciudad. Alojamiento. 

Día 7: Chiang Mai, incluyendo 
Mujeres Jirafa / Chiang Rai 
Desayuno y traslado al campamento 
de elefantes y 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 (Long Neck) 
originales de Mae Hong Son. 
Almuerzo y visita a una plantación de 
orquídeas. Tras esta mañana de 
actividades, salida en dirección a 
Chiang Rai recorriendo los inolvidables 
parajes que separan estas dos 
ciudades norteñas. Traslado al hotel y 
alojamiento. 
 

Día 8: Chiang Rai 
Desayuno. Salida hacia el famoso 
“Triangulo del Oro”, visitando antes el 
poblado de los Akkha con sus trajes de 
colores y las pintorescas plantaciones 
de té de los alrededores. Almuerzo 
en un restaurante local. Desde allí nos 
dirigiremos hacia Chiang Saen donde 
se encuentra el mismísimo “Triangulo 
del Oro” así llamado por encontrarse 
en un mismo punto la frontera entre 
Tailandia, Birmania y Laos, bordeados 
los tres por el Río Mekong, de gran 
belleza escénica y famoso por el 
comercio del opio. Visita del “Museo 
del Opio” y salida dirección Mae Sai, 
 
 

poblado fronterizo con Birmania donde 
encontraremos un curioso mercado de 
productos birmanos y presenciaremos 
el continuo ajetreo de mercancías y 
personas en este puesto fronterizo.. 
Regreso a Chiang Rai. Alojamiento.  
 

Día 9: Chiang Rai / Sukhotai / 
Phitsanulok 
Desayuno. Salida por la mañana, 
realizando la primera parada en el 
espectacular y contemporáneo Templo 
Blanco o Wat Rong Kun en las afueras 
de Chiang Rai. Continuaremos la ruta 
hacia el corazón del país pasando por 
el lago de Phayao y adentrándonos en 
el sugerente paisaje de la llanura 
central tailandesa que nos descubrirá 
las antiguas capitales del reino de 
Siam. Llegada a Sukhotai cuyo centro 
arqueológico está declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Tras esta visita estrella, 
almuerzo en un restaurante local y 
continuación hacia Phitsanulok, ciudad 
que sorprende por ser uno de los 
centros más importantes de 
peregrinación budista y donde 
veremos una de las imágenes más 
conocidas de Buda del país. Traslado 
al hotel y alojamiento. 
 

Día 10: Phitsanulok / Ayutthaya / 
Bangkok / España 
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. Continuaremos nuestro 
recorrido hacia el sur hasta llegar al 
centro arqueológico por excelencia del 
país, Ayutthaya. Visitaremos los 
principales templos de su conjunto, y 
de gran interés histórico: Wat 
Mahathat, Wat Phra Sri Sanphet y Wat 
Yai Chai Mongkol. Ayutthaya es una 
muestra remanente de la importancia 
y de la riqueza patrimonial de este 
país. Almuerzo en ruta. Tras la 
comida, es momento de dirigirnos a 
Bangkok. A la hora prevista, traslado 
al aeropuerto y salida en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo. 
 

Día 11: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
 
 
 
 
 

  0  

FECHAS DE SALIDA 
1 noviembre a 30 abril 
Sábado 
 

Otros días de salida, rogamos consultar. 
El circuito opera desde Chiang Mai los 
miércoles. 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Emirates, clase 
especial, salida desde Barcelona y 
Madrid. 
• Traslados. 
• 8 noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares. 
• Visitas según indicado, tour regular. 
• Desayuno diario, cinco almuerzos y 
una cena. 
• Guías locales de habla hispana. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 415 € 
Seguro opcional y anulación: 65 € 
 
SUPLEMENTO AEREO 
20 a 30 diciembre: 266 € 
 
HOTELES 
Opción Standard 
Bangkok: Narai (3★sup) 
Chiang Mai: The Empress (4★) 
Chiang Rai: Wiang Inn (3★sup) 
Phitsanulok: Topland (4★) 
 

Opción Superior 
Bangkok: Novotel Fenix Silom (4★) 
Chiang Mai: Holiday Inn (4★) 
Chiang Rai: Grand Vista (4★) 
Phitsanulok: Topland (4★) 
 

Opción Premium 
Bangkok: Holiday Inn Silom (4★) 
Chiang Mai: Dusit D2 (4★sup) 
Chiang Rai: Imperial River House (4★) 
Phitsanulok: Topland, hab. deluxe (4★) 
 

Opción Grandeluxe 
Bangkok: Pullman G (4★sup) 
Chiang Mai: Shangri-La (5★L) 
Chiang Rai: Le Meridien (5★L) 
Phitsanulok: Yodia Heritage (4★sup) 
 
OBSERVACIONES 
Cenas especiales de Navidad y Fin de 
Año obligatorias en algunos hoteles. 
Rogamos consultar. 
Caso de desear otro hotel en Bangkok, 
rogamos solicitarlo. 
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Día 1: España / Bangkok 
Salida en avión con destino a 
Bangkok. Noche a bordo. 
 

Día 2: Bangkok 
Llegada por la mañana y traslado al 
hotel. Resto libre. Alojamiento. 
 

Días 3 y 4: Bangkok, incluyendo 
visita ciudad. 
Desayuno. Estancia en Bangkok. 
Incluimos una visita panorámica de la 
ciudad y sus templos: recorrido por las 
principales avenidas de Bangkok, el 
barrio de Chinatown, 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  y el templo de Wat Pho, 
conocido por tener uno de los budas 
más grandes del mundo (el buda 
reclinado). Alojamiento. 
 

Día 5: Bangkok / Chiang Mai 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo hacia Chiang Mai. 
Asistencia y traslado hasta el hotel en 
el centro de la ciudad. Chiang Mai es 
la principal ciudad del norte tailandés 
y es conocida por los lugareños como 
“la rosa del norte” debido a su belleza. 
Tiempo libre para disfrutar de esta 
acogedora ciudad. Alojamiento. 
 

Día 6: Chiang Mai 
Desayuno. A continuación salida para 
visitar el conocido Templo del Doi 
Suthep, situado en este bello enclave 
de mismo nombre, para desde allí 
poder apreciar la ciudad de Chiang Mai 
en todo su esplendor. Posteriormente, 
visitaremos la popular calle de la 
artesanía. Almuerzo. Regreso a 
Chiang Mai. Por la tarde/noche, 
traslado a un restaurante tradicional 
donde tendrá lugar la cena de 
bienvenida, una cena Khantoke que 
consiste en una degustación de los 
platos más tradicionales del norte 
asistiendo a una representación de 
bailes propios del antiguo Reino de 
Lanna. De vuelta, traslado al hotel o al 
famoso night bazar de la ciudad. 
 

Día 7: Chiang Mai, incluyendo 
Mujeres Jirafa / Chiang Rai 
Desayuno y traslado al campamento 
de elefantes y safari a lomos de 
elefante, siguiendo el cauce del río 
hasta llegar a un enclave donde 
conviven tribus de diferentes etnias 
del país, entre las cuales destaca las 
llamativas Mujeres Jirafa, originales de 
Mae Hong Son. Almuerzo y visita a 
una plantación de orquídeas. Salida en 
dirección a Chiang Rai. Traslado al 
hotel para el alojamiento. 
 

Día 8: Chiang Rai 
Desayuno. Salida hacia el famoso 
“Triangulo del Oro”, visitando antes el 
poblado de los Akkha. Almuerzo. 
Desde allí nos dirigiremos hacia Chiang 
Saen donde se encuentra el mismísimo 
“Triangulo del Oro” así llamado por 
encontrarse en un mismo punto la 
frontera entre Tailandia, Birmania y 
Laos, bordeados los tres por el Río 
Mekong. Visita del “Museo del Opio” y 
salida a Mae Sai, poblado fronterizo 
con Birmania donde vemos un 
mercado de productos birmanos. 
Regreso a Chiang Rai. Alojamiento. 
 

Día 9: Chiang Rai / Sukhotai / 
Phitsanulok 
Desayuno. Salida por la mañana, 
realizando la primera parada en el 
espectacular y contemporáneo Templo 
Blanco o Wat Rong Kun. 
Continuaremos la ruta hacia el corazón 
del país pasando por el lago de 
Phayao. Llegada a Sukhotai cuyo 
centro arqueológico está declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Tras esta visita estrella, 
almuerzo en un restaurante local. 
Continuación hacia Phitsanulok, uno 
de los centros más importantes de 
peregrinación budista. Traslado al 
hotel y alojamiento. 
 
 

Día 10: Phitsanulok / Ayutthaya / 
Bangkok / Phuket 
Temprano por la mañana y para los 
que así lo deseen, saldremos a las 
inmediaciones del hotel para realizar 
una ofrenda a los monjes. Desayuno. 
Continuaremos nuestro recorrido hacia 
el sur hasta llegar al centro 
arqueológico por excelencia del país, 
Ayutthaya, antigua capital del reino de 
Siam. Visitaremos los principales 
templos de su conjunto: Wat 
Mahathat, Wat Phra Sri Sanphet y Wat 
Yai Chai Mongkol.. Almuerzo en ruta. 
Regreso a Bangkok. A la hora prevista, 
traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo a Phuket. Traslado al hotel. 
Alojamiento. 
 

Día 11 y 12: Phuket  
Desayuno. Días libres en la “Perla del 
Sur” (porque cuelga literalmente del 
grácil cuello que forma la península 
meridional de Tailandia), joya exótica, 
en pleno mar de Andaman 
 

Día 13: Phuket / España 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo a Bangkok. A la hora 
prevista, salida en vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo. 
 

Día 14: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
 

      

FECHAS DE SALIDA
1 noviembre a 30 abril 
Sábado 
 

Otros días de salida, rogamos consultar. 
El circuito opera desde Chiang Mai los 
miércoles. 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Emirates, clase 
especial, salida desde Barcelona y 
Madrid. Otras ciudades, consultar. 
• Traslados. 
• 11 noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares. 
• Visitas según indicado, tour regular. 
• Desayuno diario, cinco almuerzos y 
una cena. 
• Guías locales de habla hispana. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 415 € 
Seguro opcional y anulación: 65 € 
 
SUPLEMENTO AEREO 
20 a 30 diciembre: 266 € 
 
HOTELES 
Opción Standard 
Bangkok: Narai (3★sup) 
Chiang Mai: The Empress (4★) 
Chiang Rai: Wiang Inn (3★sup) 
Phitsanulok: Topland (4★) 
Phuket: Patong Beach (4★) 
 

Opción Superior 
Bangkok: Novotel Fenix Silom (4★) 
Chiang Mai: Holiday Inn (4★) 
Chiang Rai: Grand Vista (4★) 
Phitsanulok: Topland (4★) 
Phuket: Cape Panwa (4★sup) 
 

Opción Premium 
Bangkok: Holiday Inn Silom (4★) 
Chiang Mai: Dusit D2 (4★sup) 
Chiang Rai: Imperial River House (4★) 
Phitsanulok: Topland, hab. deluxe (4★) 
Phuket: Pullman Panwa Beach (5★) 
 

Opción Grandeluxe 
Bangkok: Pullman G (4★sup) 
Chiang Mai: Shangri-La (5★L) 
Chiang Rai: Le Meridien (5★L) 
Phitsanulok: Yodia Heritage (4★ sup) 
Phuket: Sala Phuket (5★) 
 
OBSERVACIONES 
Cenas especiales de Navidad y Fin de 
Año obligatorias en algunos hoteles. 
Rogamos consultar. 
Caso de desear otro hotel en Bangkok o 
Phuket, rogamos solicitarlo. 
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Día 1: España / Bangkok
Salida en avión con destino a 
Bangkok. Noche a bordo. 
 

Día 2: Bangkok / Chiang Mai 
Llegada a Bangkok y conexión con el 
vuelo a Chiang Mai. Asistencia y 
traslado al hotel. Tiempo libre para 
disfrutar de esta tranquila y acogedora 
ciudad. Alojamiento. 
 

Día 3: Chiang Mai 
Desayuno. A continuación salida para 
visitar el conocido Templo del Doi 
Suthep o templo de la montaña. 
Posteriormente, visitaremos la popular 
calle de la artesanía.  Almuerzo. 
Regreso a Chiang Mai. Por la 
tarde/noche, traslado a un restaurante 
tradicional donde tendrá lugar la cena 
de bienvenida, una cena Khantoke 
asistiendo a una representación de 
bailes propios del antiguo Reino de 
Lanna. Alojamiento. 
 

Día 4: Chiang Mai, incluyendo 
Mujeres Jirafa / Chiang Rai 
Desayuno y traslado al campamento 
de elefantes y safari a lomos de 
elefante hasta llegar a un enclave 
donde conviven tribus de diferentes 
etnias del país, entre las cuales 
destaca las llamativas Mujeres Jirafa 
originales de Mae Hong Son. 
Almuerzo y visita a una plantación de 
orquídeas. Salida en dirección a 
Chiang Rai. Alojamiento. 
 

Día 5: Chiang Rai 
Desayuno. Salida hacia el famoso 
“Triangulo del Oro”, visitando antes el 
poblado de los Akkha. Almuerzo. 
Desde allí nos dirigiremos hacia Chiang 
Saen donde se encuentra el mismísimo 
“Triangulo del Oro” así llamado por 
encontrarse en un mismo punto la 
frontera entre Tailandia, Birmania y 
Laos, bordeados los tres por el Río 
Mekong. Visita del “Museo del Opio” y 
salida dirección Mae Sai, poblado 
fronterizo con Birmania donde 
encontraremos un curioso mercado de 
productos birmanos. Regreso a Chiang 
Rai y alojamiento. 
 

Día 6: Chiang Rai / Sukhotai / 
Phitsanulok 
Desayuno. Salida por la mañana, 
realizando la primera parada en el 
espectacular y contemporáneo Templo 
Blanco o Wat Rong Kun en las afueras 
de Chiang Rai, Continuaremos la ruta 
hacia el corazón del país pasando por 
el lago de Phayao. Llegada a Sukhotai 
y visita de su centro arqueológico, 
muestra de los varios siglos de 
prosperidad de la civilización Thai. 
Tras esta visita estrella, almuerzo en 

un restaurante local y continuación 
hacia Phitsanulok, uno de los centros 
más importantes de peregrinación 
budista. Alojamiento. 
 

Día 7: Phitsanulok / Ayutthaya / 
Bangkok  
Temprano por la mañana y para los 
que así lo deseen, saldremos a las 
inmediaciones del hotel para realizar 
una ofrenda a los monjes. Desayuno. 
Continuaremos nuestro recorrido hacia 
el centro arqueológico por excelencia 
del país, Ayutthaya, antigua capital del 
reino de Siam. Visita de los principales 
templos de su conjunto, y de gran 
interés histórico: Wat Mahathat, Wat 
Phra Sri Sanphet y Wat Yai Chai 
Mongkol. Almuerzo en ruta. Regreso 
a  Bangkok. Alojamiento. 
 

Días 8 y 9: Bangkok, incluyendo 
visita ciudad. 
Desayuno. Estancia en Bangkok. 
Incluimos una visita panorámica de la 
ciudad y sus templos: recorrido por las 
principales avenidas de Bangkok, el 
barrio de Chinatown, 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  y el templo de Wat Pho, 
conocido por tener uno de los budas 
más grandes del mundo (el buda 
reclinado). Alojamiento. 
 

Día 10: Bangkok / Krabi  
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo hacia Krabi. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
 

Día 11 y 12: Krabi  
Desayuno. Días libres en Krabi, 
conocida por sus espectaculares 
acantilados de piedra caliza y los 
arrecifes de coral con grandes 
posibilidades para el buceo. Sus playas 
son variadas y pintorescas, incluyendo 
las populares Ao Nang y Rai Leh. 
 

Día 13: Krabi / España 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo a Bangkok. A la hora prevista, 
vuelo a España. Noche a bordo. 
 

Día 14: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
 

  0 

FECHAS DE SALIDA 
1 noviembre a 30 abril 
Martes 
 

Otros días de salida, rogamos consultar. 
El circuito opera desde Chiang Mai los 
miércoles. 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Emirates, clase 
especial, salida desde Barcelona y 
Madrid.  
• Traslados. 
• 11 noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares. 
• Visitas según indicado, tour regular. 
• Desayuno diario, cinco almuerzos y 
una cena. 
• Guías locales de habla hispana. En 
inglés en Krabi.  
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 415 € 
Seguro opcional y anulación: 65 € 
 
SUPLEMENTO AEREO 
20 a 30 diciembre: 266 €. 
 
HOTELES 
Opción Standard 
Chiang Mai: The Empress (4★) 
Chiang Rai: Wiang Inn (3★sup) 
Phitsanulok: Topland (4★) 
Bangkok: Narai (3★sup) 
Krabi: Chada Thai Village (3★sup) 
 

Opción Superior 
Chiang Mai: Holiday Inn (4★) 
Chiang Rai: Grand Vista (4★) 
Phitsanulok: Topland (4★) 
Bangkok: Novotel Fenix Silom (4★) 
Krabi: Beyond Resort (4★) 
 

Opción Premium 
Chiang Mai: Dusit D2 (4★sup) 
Chiang Rai: Imperial River House (4★) 
Phitsanulok: Topland, hab. deluxe (4★) 
Bangkok: Holiday Inn Silom (4★) 
Krabi: Dusit Thani (5★) 
 

Opción Grandeluxe 
Chiang Mai: Shangri-La (5★L) 
Chiang Rai: Le Meridien (5★L) 
Phitsanulok: Yodia Heritage (4★ sup) 
Bangkok: Pullman G (4★sup) 
Krabi: Centara Grand Beach (5★) 
 
OBSERVACIONES 
Cenas especiales de Navidad y Fin de 
Año obligatorias en algunos hoteles. 
Rogamos consultar. 

Tailandia de norte a sur y Krabi 

TTaaiillaannddiiaa  

52 



Día 1: España / Bangkok 
Salida en avión con destino a 
Bangkok. Noche a bordo. 
 

Día 2: Bangkok / Chiang Mai 
Llegada a Bangkok y conexión con el 
vuelo a Chiang Mai. Asistencia y 
traslado al hotel. Tiempo libre para 
disfrutar de esta tranquila y acogedora 
ciudad. Alojamiento. 
 

Día 3: Chiang Mai 
Desayuno. A continuación salida para 
visitar el conocido Templo del Doi 
Suthep o templo de la montaña, 
situado en este bello enclave de 
mismo nombre. Posteriormente, 
visitaremos la popular calle de la 
artesanía.  Almuerzo. Regreso a 
Chiang Mai. Por la tarde/noche, 
traslado a un restaurante tradicional 
donde tendrá lugar la cena de 
bienvenida, una cena Khantoke que 
consiste en una degustación de los 
platos más tradicionales del norte 
asistiendo a una representación de 
bailes propios del antiguo Reino de 
Lanna. Alojamiento. 
 

Día 4: Chiang Mai, incluyendo 
Mujeres Jirafa / Chiang Rai 
Desayuno y traslado al campamento 
de elefantes y safari a lomos de 
elefante hasta llegar a un enclave 
donde conviven tribus de diferentes 
etnias del país, entre las cuales 
destaca las llamativas Mujeres Jirafa 
originales de Mae Hong Son. 
Almuerzo y visita a una plantación de 
orquídeas. Salida en dirección a 
Chiang Rai recorriendo los inolvidables 
parajes que separan estas dos 
ciudades norteñas. Traslado al hotel y 
alojamiento. 
 

Día 5: Chiang Rai 
Desayuno. Salida hacia el famoso 
“Triangulo del Oro”, visitando antes el 
poblado de los Akkha con sus trajes de 
colores y las pintorescas plantaciones 
de té de los alrededores. Almuerzo 
en un restaurante local. Desde allí nos 
dirigiremos hacia Chiang Saen donde 
se encuentra el mismísimo “Triangulo 
del Oro” así llamado por encontrarse 
en un mismo punto la frontera entre 
Tailandia, Birmania y Laos, bordeados 
los tres por el Río Mekong, de gran 
belleza escénica y famoso por el 
comercio del opio. Visita del “Museo 
del Opio” y salida dirección Mae Sai, 
poblado fronterizo con Birmania donde 
encontraremos un curioso mercado de 
productos birmanos y presenciaremos 
el continuo ajetreo de mercancías y 
personas en este puesto fronterizo. 
Regreso a Chiang Rai y alojamiento. 

Día 6: Chiang Rai / Sukhotai / 
Phitsanulok 
Desayuno. Salida por la mañana, 
realizando la primera parada en el 
espectacular y contemporáneo Templo 
Blanco o Wat Rong Kun en las afueras 
de Chiang Rai, donde el blanco 
representa la sabiduría budista.  
Continuaremos la ruta hacia el corazón 
del país pasando por el lago de 
Phayao. Llegada a Sukhotai cuyo 
centro arqueológico es de increíble 
belleza y muestra de los varios siglos 
de prosperidad de la civilización Thai. 
Tras esta visita estrella, almuerzo en 
un restaurante local y continuación 
hacia Phitsanulok, uno de los centros 
más importantes de peregrinación 
budista. Alojamiento. 
 

Día 7: Phitsanulok / Ayutthaya / 
Bangkok  
Temprano por la mañana y para los 
que así lo deseen, saldremos a las 
inmediaciones del hotel para realizar 
una ofrenda a los monjes. Desayuno. 
Continuaremos nuestro recorrido hacia 
el centro arqueológico por excelencia 
del país, Ayutthaya, antigua capital del 
reino de Siam. Visita de los principales 
templos de su conjunto, y de gran 
interés histórico: Wat Mahathat, Wat 
Phra Sri Sanphet y Wat Yai Chai 
Mongkol. Almuerzo en ruta. Regreso 
a  Bangkok. Alojamiento. 
 

Días 8 y 9: Bangkok, incluyendo 
visita ciudad. 
Desayuno. Estancia en Bangkok. 
Incluimos una visita panorámica de la 
ciudad y sus templos: recorrido por las 
principales avenidas de Bangkok, el 
barrio de Chinatown, 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  y el templo de Wat Pho, 
conocido por tener uno de los budas 
más grandes del mundo (el buda 
reclinado). Alojamiento. 
 

Día 10: Bangkok / Koh Samui  
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo hacia Koh Samui. 
Traslado al hotel. Alojamiento. 
 

Día 11 y 12: Koh Samui  
Desayuno. Días libres en Koh Samui, 
la tercera isla más grande de 
Tailandia, oasis tropical cubierto de 
cocoteros, barreras de coral y playas 
de blanca arena: Chaweng, Lamai, 
Maenam, Bo Phut, Big Buda y Choeng 
Mon. Alojamiento. 
 

Día 13: Koh Samui / España 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo a Bangkok. A la hora prevista, 
vuelo a España. Noche a bordo. 
 

Día 14: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
 

      

FECHAS DE SALIDA
1 noviembre a 30 abril 
Martes 
 

Otros días de salida, rogamos consultar. 
El circuito opera desde Chiang Mai los 
miércoles. 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Emirates, clase 
especial, salida desde Barcelona y 
Madrid.  
• Traslados. 
• 11 noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares. 
• Visitas según indicado, tour regular. 
• Desayuno diario, cinco almuerzos y 
una cena. 
• Guías locales de habla hispana. En 
inglés en Koh Samui.  
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 415 € 
Seguro opcional y anulación: 65 € 
 
SUPLEMENTO AEREO 
20 a 30 diciembre: 266 € 
 
HOTELES 
Opción Standard 
Chiang Mai: The Empress (4★) 
Chiang Rai: Wiang Inn (3★sup) 
Phitsanulok: Topland (4★) 
Bangkok: Narai (3★sup) 
Koh Samui: Baan Samui (3★sup) 
 

Opción Superior 
Chiang Mai: Holiday Inn (4★) 
Chiang Rai: Grand Vista (4★) 
Phitsanulok: Topland (4★) 
Bangkok: Novotel Fenix Silom (4★) 
Koh Samui: Chaba Cabana (3★sup) 
 

Opción Premium 
Chiang Mai: Dusit D2 (4★sup) 
Chiang Rai: Imperial River House (4★) 
Phitsanulok: Topland, hab. deluxe (4★) 
Bangkok: Holiday Inn Silom (4★) 
Koh Samui: Melati (5★) 
 

Opción Grandeluxe 
Chiang Mai: Shangri-La (5★L) 
Chiang Rai: Le Meridien (5★L) 
Phitsanulok: Yodia Heritage (4★ sup) 
Bangkok: Pullman G (4★sup) 
Koh Samui: Anantara Lawana (5★L) 
 

OBSERVACIONES 
Cenas especiales de Navidad y Fin de 
Año obligatorias en algunos hoteles. 
Rogamos consultar. 
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Día 1  España / Bangkok
Salida en avión con destino a 
Bangkok. Noche a bordo. 
 

Día 2: Bangkok 
Llegada por la mañana y traslado al 
hotel. Resto libre. Alojamiento. 
 

Día 3 y 4: Bangkok, incluyendo 
visita ciudad. 
Desayuno. Estancia en Bangkok. 
Incluimos una visita panorámica de la 
ciudad y sus templos: recorrido por las 
principales avenidas de Bangkok, el 
barrio de Chinatown, 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  y el templo de Wat Pho, 
conocido por tener uno de los budas 
más grandes del mundo (el buda 
reclinado). Alojamiento. 
 

Día 5: Bangkok / Ayutthaya / 
Phitsanulok 
Desayuno. Salida hacia Ayutthaya, 
centro arqueológico por excelencia del 
país y antigua capital del reino de 
Siam. Visitaremos los principales 
templos de su conjunto arqueológico,  
de gran interés histórico: Wat 
Mahathat, Wat Phra Sri Sanphet y Wat 
Yai Chai Mongkol. Ayutthaya es una 
muestra remanente de la importancia  

y de la riqueza patrimonial de este 
país. Almuerzo en ruta. A 
continuación saldremos hacia 
Phitsanulok, ciudad situada en el 
corazón de Tailandia y considerada 
uno de los más importantes centros de 
peregrinación Budista del país. 
Durante el trayecto seremos testigos 
del cambio en el paisaje, volviéndose 
este cada vez más frondoso y verde, 
adelantándose ya los parajes 
selváticos del norte del país. Llegada 
al hotel y alojamiento. 
 

Día 6: 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. Salida hacia la ciudad de 
Sukhotai. La visita estrella de este día 
es el Parque Arqueológico que alberga 
esta población, muestra de los varios 
siglos de prosperidad de la civilización 
tailandesa, levantando ciudades 
monumentales y sofisticados templos. 
Una vez finalizada esta visita, nos 
dirigiremos a Chiang Rai vía Lampang. 
Almuerzo en ruta. Llegada por la 
tarde y alojamiento.  
 

 

Día 7: Chiang Rai
Desayuno. Por la mañana visitaremos 
el poblado de los Akha, etnia conocida 
por sus trajes de colores. Salida hasta 
Mae Sai, un poblado fronterizo con 
Birmania donde encontraremos un 
curioso mercado de productos 
birmanos y presenciaremos el continuo 
ajetreo de mercancías y personas. 
Almuerzo. Nos dirigiremos hacia la 
provincia de Chiang Sen, cuya capital 
de mismo nombre fue una del las 
ciudades mas pobladas del antiguo 
Reino de Lanna. Tras visitar uno de 
sus importantes pueblos, nos 
dirigiremos el “Triángulo de Oro” del 
río Mekong, que abarca zonas de 
Tailandia, Laos y Birmania. Visita del 
“Museo del Opio”. Regreso a Chiang 
Rai. Alojamiento. 
 

Día 8: Chiang Rai / Chiang Mai 
Desayuno. Saldremos por la mañana, 
realizando una parada al espectacular 
y contemporáneo Templo Blanco (Wat 
Rong Kun). El color blanco significa la 
pureza y el cristal significa la sabiduría 
de Buda como la "luz que brilla en el 
mundo y el universo". Almuerzo en 
ruta. Llegada a Chiang Mai desde 
donde subiremos hasta el bien 
conocido Templo del Doi Suthep o 
templo de la montaña situado en un 
bello enclave desde donde poder 
apreciar la ciudad en todo su 
esplendor. Alojamiento. 
 

Día 9: Chiang Mai 
Desayuno. Traslado al campamento de 
elefantes, situado en plena jungla, 
donde veremos una demostración de 
fuerza y habilidad de estas grandes 
criaturas. A continuación comenzará 
nuestro safari a lomos de elefante 
siguiendo el cauce del río y cruzando 
la espesa vegetación de la jungla. Tras 
el safari, realizaremos un descenso por 
el río en balsas de bambú y un paseo 
en carro tirado por bueyes para 
disfrutar del entorno. Almuerzo y 
visita a una plantación de orquídeas. 
Regreso al hotel. Alojamiento.  
ACTIVIDAD OPCIONAL: Visita del 
Tiger Kingdom, el popular reino de los 
tigres de Chiang Mai, lugar donde se 
crían y se encargan de garantizar la 
conservación de esta especie; se 
permite estar en contacto con ellos, 
acariciarlos y aprender un poco más 
sobre estos increíbles animales. 
 
Día 10: Chiang Mai / España  
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo a Bangkok. A la hora convenida, 
salida hacia España. Noche a bordo 
 

Día 11: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 

  0 

FECHAS DE SALIDA 
1 noviembre a 30 abril 
Miércoles 
 

Otros días de salida, rogamos 
consultar. El circuito opera desde 
Bangkok los domingos. 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Emirates, clase 
especial, salida desde Barcelona y 
Madrid.  
• Traslados 
• 8 noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares. 
• Visitas según indicado, tour regular. 
• Desayuno diario y cinco almuerzos. 
• Guías locales de habla hispana. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 415 € 
Seguro opcional y anulación: 65 € 
Servicios no especificados en el 
apartado  “Incluimos” 
 
SUPLEMENTO AEREO 
20 a 30 diciembre: 266 € 
 
HOTELES 
Opción Standard 
Bangkok: Narai (3★sup) 
Phitsanulok: Topland (4★) 
Chiang Rai: Wiang Inn (3★sup) 
Chiang Mai: The Empress (4★) 
 

Opción Superior 
Bangkok: Novotel Fenix Silom (4★) 
Phitsanulok: Topland (4★) 
Chiang Rai: Grand Vista (4★) 
Chiang Mai: Holiday Inn (4★) 
 

Opción Premium 
Bangkok: Holiday Inn Silom (4★) 
Phitsanulok: Topland, hab. deluxe (4★) 
Chiang Rai: Imperial River House (4★) 
Chiang Mai: Dusit D2 (4★sup) 
 

Opción Grandeluxe 
Bangkok: Pullman G (4★sup) 
Phitsanulok: Yodia Heritage (4★ sup) 
Chiang Rai: Le Meridien (5★L) 
Chiang Mai: Shangri-La (5★L) 
 
OBSERVACIONES 
Cenas especiales de Navidad y Fin de 
Año obligatorias en algunos hoteles. 
Rogamos consultar. 
Caso de desear otro hotel en Bangkok, 
rogamos solicitarlo. 
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Día 1  España / Bangkok 
Salida en avión con destino a 
Bangkok. Noche a bordo. 
 

Día 2: Bangkok 
Llegada por la mañana y traslado al 
hotel. Resto libre. Alojamiento. 
 

Día 3 y 4: Bangkok, incluyendo 
visita ciudad. 
Desayuno. Estancia en Bangkok. 
Incluimos una visita panorámica de la 
ciudad y sus templos: recorrido por las 
principales avenidas de Bangkok, el 
barrio de Chinatown, 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  y el templo de Wat Pho, 
conocido por tener uno de los budas 
más grandes del mundo (el buda 
reclinado). Alojamiento. 
 

Día 5: Bangkok / Ayutthaya / 
Phitsanulok 
Desayuno. Salida hacia Ayutthaya, 
centro arqueológico por excelencia del 
país y antigua capital del reino de 
Siam. Visitaremos los principales 
templos de su conjunto arqueológico,  
de gran interés histórico: Wat 
Mahathat, Wat Phra Sri Sanphet y Wat 
Yai Chai Mongkol. Ayutthaya es una 
muestra remanente de la importancia 
y de la riqueza patrimonial de este 
país. Almuerzo en ruta. A 
continuación saldremos hacia 
Phitsanulok, ciudad situada en el 
corazón de Tailandia y considerada 
uno de los más importantes centros de 
peregrinación Budista del país. 
Durante el trayecto seremos testigos 
del cambio en el paisaje, volviéndose 
este cada vez más frondoso y verde, 
adelantándose ya los parajes 
selváticos del norte del país. Llegada 
al hotel y alojamiento. 
 

Día 6: 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. Salida hacia la ciudad de 
Sukhotai. La visita estrella de este día 
es el Parque Arqueológico que alberga 
esta población, muestra de los varios 
siglos de prosperidad de la civilización 
tailandesa, levantando ciudades 
monumentales y sofisticados templos. 
Una vez finalizada esta visita, nos 
dirigiremos a Chiang Rai vía Lampang. 
Almuerzo en ruta. Llegada por la 
tarde y alojamiento.  
 

Día 7: Chiang Rai 
Desayuno. Por la mañana visitaremos 
el poblado de los Akha. Salida hasta 
Mae Sai, un poblado fronterizo con 
Birmania donde encontraremos un 
curioso mercado de productos 
birmanos. Almuerzo. Nos dirigiremos 
hacia la provincia de Chiang Sen. Tras 
visitar uno de sus importantes 
pueblos, nos dirigiremos el “Triángulo 
de Oro” del río Mekong, que abarca 
zonas de Tailandia, Laos y Birmania. 
Visita del “Museo del Opio”. Regreso a 
Chiang Rai. Alojamiento. 
 

Día 8: Chiang Rai / Chiang Mai 
Desayuno. Saldremos por la mañana, 
realizando una parada al espectacular 
y contemporáneo Templo Blanco (Wat 
Rong Kun). Almuerzo en ruta. 
Llegada a Chiang Mai desde donde 
subiremos hasta el bien conocido 
Templo del Doi Suthep o templo de la 
montaña situado en un bello enclave 
desde donde poder apreciar la ciudad 
en todo su esplendor. Alojamiento. 
 

Día 9: Chiang Mai
Desayuno. Traslado al campamento de 
elefantes e inicio de nuestro safari a 
lomos de elefante. Descenso por el río 
en balsas de bambú y un paseo en 
carro tirado por bueyes. Almuerzo y 
visita a una plantación de orquídeas. 
Regreso al hotel. Alojamiento.  
ACTIVIDAD OPCIONAL: Visita del 
Tiger Kingdom. 
 
Día 10: Chiang Mai / Phuket  
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo hacia Phuket. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento. 
 

Día 11 y 12: Phuket  
Desayuno. Días libres en la “Perla del 
Sur”. Alojamiento. 
 

Día 13: Phuket / España 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo a Bangkok. A la hora prevista, 
vuelo a España. Noche a bordo. 
 

Día 14: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
 
 

      

FECHAS DE SALIDA
1 noviembre a 30 abril 
Miércoles 
 

Otros días de salida, rogamos 
consultar. El circuito opera desde 
Bangkok los domingos. 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Emirates, clase 
especial, salida desde Barcelona y 
Madrid.  
• Traslados. 
• 11 noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares. 
• Visitas según indicado, tour regular. 
• Desayuno diario y cinco almuerzos. 
• Guías locales de habla hispana. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 415 € 
Seguro opcional y anulación: 65 € 
 
SUPLEMENTO AEREO 
20 a 30 diciembre: 266 € 
 
HOTELES 
Opción Standard 
Bangkok: Narai (3★sup) 
Phitsanulok: Topland (4★) 
Chiang Rai: Wiang Inn (3★sup) 
Chiang Mai: The Empress (4★) 
Phuket: Patong Beach (4★) 
 

Opción Superior 
Bangkok: Novotel Fenix Silom (4★) 
Phitsanulok: Topland (4★) 
Chiang Rai: Grand Vista (4★) 
Chiang Mai: Holiday Inn (4★) 
Phuket: Cape Panwa (4★sup) 
 

Opción Premium 
Bangkok: Holiday Inn Silom (4★) 
Phitsanulok: Topland, hab. deluxe (4★) 
Chiang Rai: Imperial River House (4★) 
Chiang Mai: Dusit D2 (4★sup) 
Phuket: Pullman Panwa Beach (5★) 
 

Opción Grandeluxe 
Bangkok: Pullman G (4★sup) 
Phitsanulok: Yodia Heritage (4★ sup) 
Chiang Rai: Le Meridien (5★L) 
Chiang Mai: Shangri-La (5★L) 
Phuket: Sala Phuket (5★) 
 
OBSERVACIONES 
Cenas especiales de Navidad y Fin de 
Año obligatorias en algunos hoteles. 
Rogamos consultar. 
Caso de desear otro hotel en Bangkok o 
Phuket, rogamos solicitarlo. 
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Día 1  España / Bangkok
Salida en avión con destino a 
Bangkok. Noche a bordo. 
 

Día 2: Bangkok 
Llegada por la mañana y traslado al 
hotel. Resto libre. Alojamiento. 
 

Día 3 y 4: Bangkok, incluyendo 
visita ciudad. 
Desayuno. Estancia en Bangkok. 
Incluimos una visita panorámica de la 
ciudad y sus templos: recorrido por las 
principales avenidas de Bangkok, el 
barrio de Chinatown, 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  y el templo de Wat Pho, 
conocido por tener uno de los budas 
más grandes del mundo (el buda 
reclinado). Alojamiento. 
 

Día 5: Bangkok / Ayutthaya / 
Phitsanulok 
Desayuno. Salida hacia Ayutthaya, 
centro arqueológico por excelencia del 
país y antigua capital del reino de 
Siam. Visitaremos los principales 
templos de su conjunto arqueológico,  
de gran interés histórico: Wat 
Mahathat, Wat Phra Sri Sanphet y Wat 
Yai Chai Mongkol. Ayutthaya es una 
muestra remanente de la importancia 
y de la riqueza patrimonial de este 
país. Almuerzo en ruta. A 
continuación saldremos hacia 
Phitsanulok, ciudad situada en el 
corazón de Tailandia y considerada 
uno de los más importantes centros de 
peregrinación Budista del país. 
Durante el trayecto seremos testigos 
del cambio en el paisaje, volviéndose 
este cada vez más frondoso y verde, 
adelantándose ya los parajes 
selváticos del norte del país. Llegada 
al hotel y alojamiento. 
 

Día 6: 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. Salida hacia la ciudad de 
Sukhotai. La visita estrella de este día 
es el Parque Arqueológico que alberga 
esta población, muestra de los varios 
siglos de prosperidad de la civilización 
tailandesa, levantando ciudades 
monumentales y sofisticados templos. 
Una vez finalizada esta visita, nos 
dirigiremos a Chiang Rai vía Lampang. 
Almuerzo en ruta. Llegada por la 
tarde y alojamiento.  
 

Día 7: Chiang Rai
Desayuno. Por la mañana visitaremos 
el poblado de los Akha. Salida hasta 
Mae Sai, un poblado fronterizo con 
Birmania donde encontraremos un 
curioso mercado de productos 
birmanos. Almuerzo. Nos dirigiremos 
hacia la provincia de Chiang Sen. Tras 
visitar uno de sus importantes 
pueblos, nos dirigiremos el “Triángulo 
de Oro” del río Mekong, que abarca 
zonas de Tailandia, Laos y Birmania. 
Visita del “Museo del Opio”. Regreso a 
Chiang Rai. Alojamiento. 
 

Día 8: Chiang Rai / Chiang Mai 
Desayuno. Saldremos por la mañana, 
realizando una parada al espectacular 
y contemporáneo Templo Blanco (Wat 
Rong Kun). Almuerzo en ruta. 
Llegada a Chiang Mai desde donde 
subiremos hasta el bien conocido 
Templo del Doi Suthep o templo de la 
montaña situado en un bello enclave 
desde donde poder apreciar la ciudad 
en todo su esplendor. Alojamiento. 
 

 

Día 9: Chiang Mai
Desayuno. Traslado al campamento de 
elefantes e inicio de nuestro safari a 
lomos de elefante. Tras el safari, 
realizaremos un descenso por el río en 
balsas de bambú y un paseo en carro 
tirado. Almuerzo y visita a una 
plantación de orquídeas. Regreso al 
hotel. Alojamiento.  
ACTIVIDAD OPCIONAL: Visita del 
Tiger Kingdom. 
 
Día 10: Chiang Mai / Krabi  
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo hacia Krabi. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
 

Día 11 y 12: Krabi  
Desayuno. Días libres para disfrutar de 
sus playas.  
 

Día 13: Krabi / España 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo a Bangkok. A la hora prevista, 
vuelo a España. Noche a bordo. 
 

Día 14: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
 
 

  0 

FECHAS DE SALIDA 
1 noviembre a 30 abril 
Miércoles 
 

Otros días de salida, rogamos consultar. 
El circuito opera desde Bangkok los 
domingos. 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Emirates, clase 
especial, salida desde Barcelona y 
Madrid.  
• Traslados 
• 11 noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares. 
• Visitas según indicado, tour regular. 
• Desayuno diario y cinco almuerzos. 
• Guías locales de habla hispana. En 
inglés en Krabi. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 415 € 
Seguro opcional y anulación: 65 € 
 
SUPLEMENTO AEREO 
20 a 30 diciembre: 266 € 
 
HOTELES 
Opción Standard 
Bangkok: Narai (3★sup) 
Phitsanulok: Topland (4★) 
Chiang Rai: Wiang Inn (3★sup) 
Chiang Mai: The Empress (4★) 
Krabi: Chada Thai Village (3★sup) 
 

Opción Superior 
Bangkok: Novotel Fenix Silom (4★) 
Phitsanulok: Topland (4★) 
Chiang Rai: Grand Vista (4★) 
Chiang Mai: Holiday Inn (4★) 
Krabi: Beyond Resort (4★) 
 

Opción Premium 
Bangkok: Holiday Inn Silom (4★) 
Phitsanulok: Topland, hab. deluxe (4★) 
Chiang Rai: Imperial River House (4★) 
Chiang Mai: Dusit D2 (4★sup) 
Krabi: Dusit Thani (5★) 
 

Opción Grandeluxe 
Bangkok: Pullman G (4★sup) 
Phitsanulok: Yodia Heritage (4★ sup) 
Chiang Rai: Le Meridien (5★L) 
Chiang Mai: Shangri-La (5★L) 
Krabi: Centara Grand Beach (5★) 
 
OBSERVACIONES 
Cenas especiales de Navidad y Fin de 
Año obligatorias en algunos hoteles. 
Rogamos consultar. 
Caso de desear otro hotel en Bangkok o 
Krabi, rogamos solicitarlo.
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Día 1  España / Bangkok 
Salida en avión con destino a 
Bangkok. Noche a bordo. 
 

Día 2: Bangkok 
Llegada por la mañana y traslado al 
hotel. Resto libre. Alojamiento. 
 

Día 3 y 4: Bangkok, incluyendo 
visita ciudad. 
Desayuno. Estancia en Bangkok. 
Incluimos una visita panorámica de la 
ciudad y sus templos: recorrido por las 
principales avenidas de Bangkok, el 
barrio de Chinatown, 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  y el templo de Wat Pho, 
conocido por tener uno de los budas 
más grandes del mundo (el buda 
reclinado). Alojamiento. 
 

Día 5: Bangkok / Ayutthaya / 
Phitsanulok 
Desayuno. Salida hacia Ayutthaya, 
centro arqueológico por excelencia del 
país y antigua capital del reino de 
Siam. Visitaremos los principales 
templos de su conjunto arqueológico,  
de gran interés histórico: Wat 
Mahathat, Wat Phra Sri Sanphet y Wat 
Yai Chai Mongkol. Ayutthaya es una 
muestra remanente de la importancia 
y de la riqueza patrimonial de este 
país. Almuerzo en ruta. A 
continuación saldremos hacia 
Phitsanulok, ciudad situada en el 
corazón de Tailandia y considerada 
uno de los más importantes centros de 
peregrinación Budista del país. 
Durante el trayecto seremos testigos 
del cambio en el paisaje, volviéndose 
este cada vez más frondoso y verde, 
adelantándose ya los parajes 
selváticos del norte del país. Llegada 
al hotel y alojamiento. 
 

Día 6: 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. Salida hacia la ciudad de 
Sukhotai. La visita estrella de este día 
es el Parque Arqueológico que alberga 
esta población, muestra de los varios 
siglos de prosperidad de la civilización 
tailandesa, levantando ciudades 
monumentales y sofisticados templos. 
Una vez finalizada esta visita, nos 
dirigiremos a Chiang Rai vía Lampang. 
Almuerzo en ruta. Llegada por la 
tarde y alojamiento.  
 

Día 7: Chiang Rai 
Desayuno. Por la mañana visitaremos 
el poblado de los Akha. Salida hasta 
Mae Sai, un poblado fronterizo con 
Birmania donde encontraremos un 
curioso mercado de productos 
birmanos. Almuerzo. Nos dirigiremos 
hacia la provincia de Chiang Sen. Tras 
visitar uno de sus importantes 
pueblos, nos dirigiremos el “Triángulo 
de Oro” del río Mekong, que abarca 
zonas de Tailandia, Laos y Birmania. 
Visita del “Museo del Opio”. Regreso a 
Chiang Rai. Alojamiento. 
 

Día 8: Chiang Rai / Chiang Mai 
Desayuno. Saldremos por la mañana, 
realizando una parada al espectacular 
y contemporáneo Templo Blanco (Wat 
Rong Kun). El color blanco significa la 
pureza y el cristal significa la sabiduría 
de Buda como la "luz que brilla en el 
mundo y el universo". Almuerzo en 
ruta. Llegada a Chiang Mai desde 
donde subiremos hasta el bien 
conocido Templo del Doi Suthep o 
templo de la montaña situado en un 
bello enclave desde donde poder 
apreciar la ciudad en todo su 
esplendor. Alojamiento. 
 

 

Día 9: Chiang Mai
Desayuno. Traslado al campamento de 
elefantes e inicio del safari a lomos de 
elefante siguiendo el cauce del río. 
Descenso por el río en balsas de 
bambú y un paseo en carro tirado por 
bueyes. Almuerzo y visita a una 
plantación de orquídeas. Regreso al 
hotel. Alojamiento.  
ACTIVIDAD OPCIONAL: Visita del 
Tiger Kingdom, el popular reino de los 
tigres de Chiang Mai, lugar donde se 
crían y se encargan de garantizar la 
conservación de esta especie. 
 

Día 10: Chiang Mai / Koh Samui  
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora 
del el traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo hacia Koh Samui. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
 

Día 11 y 12: Koh Samui  
Desayuno. Días libres en Koh Samui, 
con sus playas de blanca arena.  
 

Día 13: Koh Samui / España 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo a Bangkok. A la hora prevista, 
vuelo a España. Noche a bordo. 
 

Día 14: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
 

      

FECHAS DE SALIDA
1 noviembre a 30 abril 
Miércoles 
 

Otros días de salida, rogamos 
consultar. El circuito opera desde 
Bangkok los domingos. 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Emirates, clase 
especial, salida desde Barcelona y 
Madrid.  
• Traslados 
• 11 noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares. 
• Visitas según indicado, tour regular. 
• Desayuno diario y cinco almuerzos. 
• Guías locales de habla hispana. En 
inglés en Koh Samui. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 415 € 
Seguro opcional y anulación: 65 € 
 
SUPLEMENTO AEREO 
20 a 30 diciembre: 266 € 
 
HOTELES 
Opción Standard 
Bangkok: Narai (3★sup) 
Phitsanulok: Topland (4★) 
Chiang Rai: Wiang Inn (3★sup) 
Chiang Mai: The Empress (4★) 
Koh Samui: Baan Samui (3★sup) 
 

Opción Superior 
Bangkok: Novotel Fenix Silom (4★) 
Phitsanulok: Topland (4★) 
Chiang Rai: Grand Vista (4★) 
Chiang Mai: Holiday Inn (4★) 
Koh Samui: Chaba Cabana (3★sup) 
 

Opción Premium 
Bangkok: Holiday Inn Silom (4★) 
Phitsanulok: Topland, hab. deluxe (4★) 
Chiang Rai: Imperial River House (4★) 
Chiang Mai: Dusit D2 (4★sup) 
Koh Samui: Melati (5★) 
 

Opción Grandeluxe 
Bangkok: Pullman G (4★sup) 
Phitsanulok: Yodia Heritage (4★ sup) 
Chiang Rai: Le Meridien (5★L) 
Chiang Mai: Shangri-La (5★L) 
Koh Samui: Anantara Lawana (5★L) 
 
OBSERVACIONES 
Cenas especiales de Navidad y Fin de 
Año obligatorias en algunos hoteles. 
Rogamos consultar. 
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Día 1  España / Bangkok
Salida en avión con destino a 
Bangkok. Noche a bordo. 
 

Día 2: Bangkok 
Llegada por la mañana y traslado al 
hotel. Resto libre. Alojamiento. 
Narai (3 estrellas sup) 
 

Día 3 y 4: Bangkok, incluyendo 
visita ciudad. 
Desayuno. Estancia en Bangkok. 
Incluimos una visita panorámica de la 
ciudad y sus templos: recorrido por las 
principales avenidas de Bangkok, el 
barrio de Chinatown, 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  y el templo de Wat Pho, 
conocido por tener uno de los budas 
más grandes del mundo (el buda 
reclinado). Alojamiento. 
 

Día 5: Bangkok / Ayutthaya / 
Phitsanulok 
Desayuno. Salida hacia Ayutthaya, 
centro arqueológico por excelencia del 
país y antigua capital del reino de 
Siam. Visitaremos los principales 
templos de su conjunto arqueológico,  
de gran interés histórico: Wat 
Mahathat, Wat Phra Sri Sanphet y Wat 
Yai Chai Mongkol. Ayutthaya es una 
muestra remanente de la importancia 
y de la riqueza patrimonial de este 
país. Almuerzo en ruta. A 
continuación saldremos hacia 
Phitsanulok, ciudad situada en el 
corazón de Tailandia y considerada 
uno de los más importantes centros de 
peregrinación Budista del país. Llegada 
al hotel y alojamiento. 
Topland (4 estrellas) 
 

 
 

Día 6: 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. Salida hacia la ciudad de 
Sukhotai. La visita estrella es el Parque 
Arqueológico que alberga esta 
población, muestra de los varios siglos 
de prosperidad de la civilización thai, 
levantando ciudades monumentales y 
sofisticados templos. Salida a Chiang 
Rai vía  Lampang. Almuerzo en ruta. 
Llegada por la tarde y alojamiento.   
Wiang Inn (3 estrellas sup) 
 

Día 7: Chiang Rai 
Desayuno. Por la mañana visitaremos 
el poblado de los Akha. Salida hasta 
Mae Sai, un poblado fronterizo con 
Birmania donde encontraremos un 
curioso mercado de productos 
birmanos. Almuerzo. Nos dirigiremos 
hacia la provincia de Chiang Sen. Tras 
visitar uno de sus importantes 
pueblos, nos dirigiremos el “Triángulo 
de Oro” del río Mekong, que abarca 
zonas de Tailandia, Laos y Birmania. 
Visita del “Museo del Opio”. Regreso a 
Chiang Rai. Alojamiento. 
 

Día 8: Chiang Rai / Chiang Mai 
Desayuno. Saldremos por la mañana, 
realizando una parada al espectacular 
y contemporáneo Templo Blanco (Wat 
Rong Kun). Almuerzo en ruta. 
Llegada a Chiang Mai desde donde 
subiremos hasta el Templo del Doi 
Suthep, Alojamiento. 
The Empress (4 estrellas) 
 

Día 9: Chiang Mai
Desayuno. Traslado al campamento de 
elefantes y safari a lomos de elefante. 
Descenso por el río en balsas de 
bambú y un paseo en carro tirado por 
bueyes. Almuerzo y visita a una 
plantación de orquídeas. Alojamiento.  
ACTIVIDAD OPCIONAL: Visita del 
Tiger Kingdom, el popular reino de los 
tigres de Chiang Mai, lugar donde se 
crían y se encargan de garantizar la 
conservación de esta especie. 
 
Día 10: Chiang Mai / Maldivas  
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo hacia Maldivas. Traslado 
al hotel. Alojamiento. 
Según elección 
 
Días 11 al 13: Maldivas 
Desayuno. Estancia en el hotel y 
régimen alimenticio correspondiente, 
según elección: Todo Incluido en 
Olhuveli Beach; Pensión completa 
en Kuramathi Maldives; Desayuno en 
Velassaru Maldives; Media Pensión 
en Anantara Veli excepto del 24/12 a 
8/1 que solo incluye el desayuno; 
Desayuno en Constance Halaveli. 
Días libres para disfrutar de las playas 
de arena blanca y las diferentes 
actividades que ofrece este lugar 
paradisiaco. Este magnífico grupo de 
atolones brinda entretenimiento, un 
sinfín de rutas de buceo, relax y 
refugios idílicos.  
 

Día 14: Maldivas / España 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo. 
 

Día 15: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
 
 

  0 

FECHAS DE SALIDA 
1 noviembre a 30 abril (último regreso) 
Miércoles 
 

INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Emirates, clase 
especial, salida de Barcelona y Madrid.  
• Traslados. En lancha rápida/barco en 
Maldivas, excepto Constance Halaveli 
que es en hidroavión. 
• 12 noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares. 
• Visitas según indicad, en tour regular. 
• Desayuno diario y cinco almuerzos. 
• Todo Incluido en Olhuveli Beach. 
• Pensión completa en Kuramathi.  
• Desayuno en Velassaru.  
• Media Pensión en Anantara Veli, 
excepto 24/12 a 8/1 que solo incluye el 
desayuno.  
• Desayuno en Constance Halaveli.  
• Guías locales de habla hispana. En 
Maldivas sin guía. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 

NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 485 €. 
Seguro opcional y de anulación: 65 € 
 

SUPLEMENTO AEREO 
20 a 30 diciembre: 266 € 
 

OBSERVACIONES 
Cenas especiales de Navidad y Fin de 
Año obligatorias en algunos hoteles. 
Rogamos consultar. 
Rogamos consultar ofertas especiales 
para clientes en luna de miel. 
 

MUY IMPORTANTE 
Constance Halaveli: Precios válidos 
para reservas efectuadas y confirmadas 
35 días antes de la llegada a Maldivas. 
 

CIRCUITO TAILANDIA 
Caso deseen una mejora de los hoteles 
de Bangkok, Phitsanulok, Chiang Rai y 
Chiang Mai (con este orden) del circuito 
por Tailandia, es posible mediante el 
siguiente suplemento por persona: 
 

NOVOTEL FENIX SILOM / TOPLAND 
/ GRAND VISTA / HOLIDAY INN:  
En doble: 103 €; en indiv: 204 € 
 

HOLIDAY INN SILOM / TOPLAND 
(HAB. DELUXE) / IMPERIAL RIVER 
HOUSE / DUSIT D2:  
En doble: 200 €; en indiv: 383 € 
 

PULLMAN G / YODIA HERITAGE / 
LE MERIDIEN / SHANGRI-LA:  
En doble: 514 €; en indiv: 978 € 
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Día 1  España / Bangkok 
Salida en avión con destino a 
Bangkok. Noche a bordo. 
 

Día 2: Bangkok 
Llegada por la mañana y traslado al 
hotel. Resto libre. Alojamiento. 
 

Día 3 y 4: Bangkok, incluyendo 
visita ciudad. 
Desayuno. Estancia en Bangkok. 
Incluimos una visita panorámica de la 
ciudad y sus templos: recorrido por las 
principales avenidas de Bangkok, el 
barrio de Chinatown, 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  y el templo de Wat Pho, 
conocido por tener uno de los budas 
más grandes del mundo (el buda 
reclinado). Alojamiento. 
 

Día 5: Bangkok / Ayutthaya / 
Phitsanulok 
Desayuno. Salida hacia Ayutthaya, 
centro arqueológico por excelencia del 
país y antigua capital del reino de 
Siam. Visitaremos los principales 
templos de su conjunto arqueológico,  
de gran interés histórico: Wat 
Mahathat, Wat Phra Sri Sanphet y Wat 
Yai Chai Mongkol. Ayutthaya es una 
muestra remanente de la importancia 
y de la riqueza patrimonial de este 
país. Almuerzo en ruta. A 
continuación saldremos hacia 
Phitsanulok, ciudad situada en el 
corazón de Tailandia y considerada 
uno de los más importantes centros de 
peregrinación Budista del país. Llegada 
al hotel y alojamiento. 
Topland (4 estrellas) 
 

Día 6: 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. Salida hacia la ciudad de 
Sukhotai. La visita estrella de este día 
es el Parque Arqueológico que alberga 
esta población, muestra de los varios 
siglos de prosperidad de la civilización 
tailandesa, levantando ciudades 
monumentales y sofisticados templos. 
Una vez finalizada esta visita, nos 
dirigiremos a Chiang Rai vía Lampang. 
Almuerzo en ruta. Llegada por la 
tarde y alojamiento.   
 
 

Día 7: Chiang Rai 
Desayuno. Por la mañana visitaremos 
el poblado de los Akha, etnia conocida 
por sus trajes de colores. Salida hasta 
Mae Sai, un poblado fronterizo con 
Birmania donde encontraremos un 
curioso mercado de productos 
birmanos. Almuerzo. Nos dirigiremos 
hacia la provincia de Chiang Sen. Tras 
visitar uno de sus importantes 
pueblos, nos dirigiremos el “Triángulo 
de Oro” del río Mekong, que abarca 
zonas de Tailandia, Laos y Birmania. 
Visita del “Museo del Opio”. Regreso a 
Chiang Rai. Alojamiento. 
 

Día 8: Chiang Rai / Chiang Mai 
Desayuno. Saldremos por la mañana, 
realizando una parada al espectacular 
y contemporáneo Templo Blanco (Wat 
Rong Kun). Almuerzo en ruta. 
Llegada a Chiang Mai desde donde 
subiremos hasta el bien conocido 
Templo del Doi Suthep o templo de la 
montaña situado en un bello enclave 
desde donde poder apreciar la ciudad 
en todo su esplendor. Alojamiento. 
 

Día 9: Chiang Mai 
Desayuno. Traslado al campamento de 
elefantes y safari a lomos de elefante. 
Descenso por el río en balsas de 
bambú y un paseo en carro tirado por 
bueyes. Almuerzo y visita a una 
plantación de orquídeas. Alojamiento.  
ACTIVIDAD OPCIONAL: Visita del 
Tiger Kingdom, el popular reino de los 
tigres de Chiang Mai. 
 

Día 10: Chiang Mai / Siem Reap 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo a Siem Reap. Traslado al 
hotel. Alojamiento. 
 

Día 11: Siem Reap 
Desayuno. Salida hacia el área 
arqueológica de Angkor, donde se 
visitarán los templos de Banteay Srei, 
Banteay Samre, Eastern Mebon, Pre 
Rup y Prasat Kravan. Almuerzo. 
Visita al complejo de Templos de 
Angkor Wat, y el impresionante templo 
Ta Prohm. Alojamiento. 
 

Día 12: Siem Reap 
Desayuno. Nos dirigiremos a una 
Pagoda donde podremos realizar una 
Ceremonia tradicional de bendición. 
Visita a una de las joyas de Camboya, 
Angkor Thom,  el frente de piedra de 
Avalokiteshvara, que aparece en la 
película “Tomb Raider”, templo de 
Bayon, la Terraza de los Elefantes, la 
Terraza del Rey Leproso y las 12 
torres idénticas de Prasat Suor Prat. 
Almuerzo. Visita de los templos de 
Baphuon, Khleang Norte y  Khleang 
Sur, Phimeanakas, Preah Khan, Neak 
Pean y Ta Som.  
 

Día 13: Siem Reap / España 
Desayuno. Excursión en barco por el 
lago Tonle Sap para visitar las aldeas 
flotantes. Traslado al aeropuerto y 
vuelo a España. Noche a bordo.  
 

Día 14: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
 

      

FECHAS DE SALIDA
1 noviembre a 30 abril 
Miércoles 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Emirates, clase 
especial, salida de Barcelona y Madrid.  
• Traslados 
• 11 noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares. 
• Visitas según indicado en el programa, 
en tour regular. 
• Desayuno diario y siete almuerzos. 
• Guías locales de habla hispana. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 470 € 
Visado Camboya: $35 (pago directo y 
entrega de dos fotografías de carné o E-
VISA (online)).  
Seguro opcional y de anulación.  
Importe: 65 € 
 
SUPLEMENTO AEREO 
20 a 30 diciembre: 266 € 
 
HOTELES 
Opción Standard 
Bangkok: Narai (3★sup) 
Phitsanulok: Topland (4★) 
Chiang Rai: Wiang Inn (3★sup) 
Chiang Mai: The Empress (4★) 
Siem Reap: Steung Siem Reap (3★sup) 
 

Opción Superior 
Bangkok: Novotel Fenix Silom (4★) 
Phitsanulok: Topland (4★) 
Chiang Rai: Grand Vista (4★) 
Chiang Mai: Holiday Inn (4★) 
Siem Reap: Tara Angkor (4★sup) 
 

Opción Premium 
Bangkok: Holiday Inn Silom (4★) 
Phitsanulok: Topland, hab. deluxe (4★) 
Chiang Rai: Imperial River House (4★) 
Chiang Mai: Dusit D2 (4★sup) 
Siem Reap: Tara Angkor (4★sup) 
 

Opción Grandeluxe 
Bangkok: Pullman G (4★sup) 
Phitsanulok: Yodia Heritage (4★ sup) 
Chiang Rai: Le Meridien (5★L) 
Chiang Mai: Shangri-La (5★L) 
Siem Reap: Angkor Palace (5★) 
 
OBSERVACIONES 
Cenas especiales de Navidad y Fin de 
Año obligatorias en algunos hoteles. 
Rogamos consultar. 
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Día 1  España / Bangkok
Salida en avión con destino a 
Bangkok. Noche a bordo. 
 

Día 2: Bangkok 
Llegada por la mañana y traslado al 
hotel. Resto libre. Alojamiento. 
 

Día 3: Bangkok, incluyendo visita 
ciudad. 
Desayuno. Estancia en Bangkok. 
Incluimos una visita panorámica de la 
ciudad y sus templos: recorrido por las 
principales avenidas de Bangkok, el 
barrio de Chinatown, 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  y el templo de Wat Pho, 
conocido por tener uno de los budas 
más grandes del mundo (el buda 
reclinado). Alojamiento. 
 

Día 4: Bangkok / Rio Kwai 
Desayuno. Salida a primera hora de la 
mañana hacia Kanchanaburi, conocido 
por el famoso puente sobre el rio Kwai 
y por ser escenario de algunos 
acontecimientos de la Segunda Guerra 
Mundial. Visitaremos el cementerio, 
donde se encuentran los prisioneros 
que perdieron la vida durante la 
construcción del puente, y el Museo de 
la Guerra. Realizaremos un recorrido 
en barca por el río Kwai hasta el 
puente y tendremos tiempo libre para 
cruzarlo a pie y pasear. Desde allí nos 
dirigiremos al insólito tramo ferroviario 

“Hellfire Pass”. Almuerzo. Traslado al 
hotel y tiempo libre para disfrutar de 
su privilegiada ubicación. Alojamiento.  
 

Día 5: Rio Kwai / Ayutthaya / 
Lopburi / Phitsanulok 
Desayuno. Nuestra primera visita del 
día será en Ayutthaya, antigua capital 
del reino de Siam. Visitaremos su 
conjunto arqueológico de gran interés 
histórico y declarado patrimonio de la 
humanidad por la UNESCO. A 
continuación nos dirigiremos a Wat 
Phra Prang Sam Yot, un famoso 
santuario cercano, conocido por la 
gran cantidad de monos que viven 
este templo. Posteriormente saldremos 
hacia Phitsanulok, población situada 
en el corazón de Tailandia y 
considerada uno de los más 
importantes centros de peregrinación 
budista del país. Almuerzo durante la 
ruta. Llegaremos a Phitsanulok por la 
tarde. Alojamiento. 
 

Día 6: 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 más importantes 
rituales de la cultura budista.  
Desayuno. Salida hacia la ciudad de 
Sukhotai. La visita estrella de este día 
es el Parque Arqueológico que alberga 
esta población, declarado Patrimonio  
 

de la Humanidad por la UNESCO por 
su increíble belleza. Una vez finalizada 
esta visita, nos dirigiremos a Chiang 
Rai vía Lampang, y disfrutaremos de 
las maravillosas vistas del camino y el 
lago Prayao. Almuerzo en ruta. 
Llegada a Chiang Rai por la tarde y 
alojamiento.  
 

Día 7: Chiang Rai / Chiang Mai 
Desayuno. Visita al “Triángulo de Oro” 
del río Mekong, que abarca zonas de 
Tailandia, Laos y Birmania 
antiguamente dedicadas al tráfico del 
opio. Por ello, aprovecharemos para 
realizar una visita en el  “Museo del 
Opio” ubicado en la población de 
Chiang Rai antes de partir dirección 
Chiang Mai. Durante el trayecto, de 
aproximadamente 3 horas, 
realizaremos una parada al 
espectacular y contemporáneo Templo 
Blanco (Wat Rong Kun en tailandés). 
El color blanco significa la pureza y el 
cristal significa la sabiduría de Buda 
como la "luz que brilla en el mundo y 
el universo". Los aldeanos piensan que 
Buda cruzó el puente del templo para 
predicar el dogma por primera vez. 
Almuerzo en ruta. Por la tarde, 
llegada a Chiang Mai y alojamiento. 
 

Día 8: Chiang Mai, incluyendo 
Mujeres Jirafa 
Desayuno. Traslado al campamento de 
elefantes, situado en plena jungla, 
para poder ver lo ágiles que son estas 
grandes criaturas para realizar los 
trabajos del campo. Después de esta 
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 (Long Neck) originales de Mae 
Hong Son. Almuerzo y visita a una 
plantación de orquídeas donde 
presenciaremos la belleza inigualable 
de esta hermosa especie floral. Por la 
tarde subiremos hasta el bien 
conocido Templo del Doi Suthep o 
templo de la montaña situado en este 
bello enclave para desde allí poder 
apreciar la ciudad de Chiang Mai en 
todo su esplendor. Alojamiento. 
 
Día 9: Chiang Mai / España  
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora 
del el traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo hacia Bangkok. A la hora 
convenida, salida hacia España. Noche 
a bordo 
 

Día 10: España 
Llegada por la mañana y fin de 
nuestros servicios. 
 

  0 

FECHAS DE SALIDA 
28 octubre a 30 abril 
Lunes 
 

Otros días de salida, rogamos 
consultar. El circuito opera desde 
Bangkok los jueves. 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Emirates, clase 
especial, salida desde Barcelona y 
Madrid. Otras ciudades, consultar.  
• Traslados 
• 7 noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares. 
• Visitas según indicado, tour regular. 
• Desayuno diario y cinco almuerzos. 
• Guías locales de habla hispana. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 415 € 
Seguro opcional y anulación: 65 € 
Servicios no especificados en el 
apartado  “Incluimos” 
 
SUPLEMENTO AEREO 
20 a 30 diciembre: 266 € 
 
HOTELES 
Rio Kwai: Resotel (3★sup) 
 

Opción Standard 
Bangkok: Narai (3★sup) 
Phitsanulok: Topland (4★) 
Chiang Rai: Wiang Inn (3★sup) 
Chiang Mai: The Empress (4★) 
 

Opción Superior 
Bangkok: Novotel Fenix Silom (4★) 
Phitsanulok: Topland (4★) 
Chiang Rai: Grand Vista (4★) 
Chiang Mai: Holiday Inn (4★) 
 

Opción Premium 
Bangkok: Holiday Inn Silom (4★) 
Phitsanulok: Topland, hab. deluxe (4★) 
Chiang Rai: Imperial River House (4★) 
Chiang Mai: Dusit D2 (4★sup) 
 

Opción Grandeluxe 
Bangkok: Pullman G (4★sup) 
Phitsanulok: Yodia Heritage (4★ sup) 
Chiang Rai: Le Meridien (5★L) 
Chiang Mai: Shangri-La (5★L) 
 
OBSERVACIONES 
Cenas especiales de Navidad y Fin de 
Año obligatorias en algunos hoteles. 
Rogamos consultar. 
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Día 1  España / Bangkok 
Salida en avión con destino a 
Bangkok. Noche a bordo. 
 

Día 2: Bangkok 
Llegada por la mañana y traslado al 
hotel. Resto libre. Alojamiento. 
 

Día 3: Bangkok, incluyendo visita 
ciudad. 
Desayuno. Estancia en Bangkok. 
Incluimos una visita panorámica de la 
ciudad y sus templos: recorrido por las 
principales avenidas de Bangkok, el 
barrio de Chinatown, el templo de Wat 
Traimit o más conocido como Templo 
del Buda de Oro y el templo de Wat 
Pho, conocido por tener uno de los 
budas más grandes del mundo (el 
buda reclinado). Alojamiento. 
 

Día 4: Bangkok / Rio Kwai 
Desayuno. Salida a primera hora de la 
mañana hacia Kanchanaburi, conocido 
por el famoso puente sobre el rio 
Kwai. Visitaremos el cementerio, 
donde se encuentran los prisioneros 
que perdieron la vida durante la 
construcción del puente, y el Museo de 
la Guerra. Realizaremos un recorrido 
en barca por el río Kwai hasta el 
puente y tendremos tiempo libre para 
cruzarlo a pie y pasear. Desde allí nos 
dirigiremos al insólito tramo ferroviario 
“Hellfire Pass”. Almuerzo. Traslado al 
hotel y tiempo libre para disfrutar de 
su privilegiada ubicación. Alojamiento.  
 

Día 5: Rio Kwai / Ayutthaya / 
Lopburi / Phitsanulok 
Desayuno. Nuestra primera visita del 
día será en Ayutthaya. Visitaremos su 
conjunto arqueológico de gran interés 
histórico. A continuación nos 
dirigiremos a Wat Phra Prang Sam 
Yot, famoso santuario conocido por la 
gran cantidad de monos que viven 
este templo. Salida hacia Phitsanulok, 
uno de los más importantes centros de 
peregrinación budista del país. 
Almuerzo en ruta. Alojamiento. 
 

Día 6: 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.  Desayuno. 
Salida hacia la ciudad de Sukhotai. La 
visita estrella de este día es el Parque 
Arqueológico que alberga esta 
población. Una vez finalizada esta 
visita, nos dirigiremos a Chiang Rai vía 
Lampang, y disfrutaremos de las 
maravillosas vistas del camino y el 
lago Prayao. Almuerzo en ruta. 
Llegada a Chiang Rai por la tarde y 
alojamiento.  
 

Día 7: Chiang Rai / Chiang Mai
Desayuno. Visita al “Triángulo de Oro” 
del río Mekong, que abarca zonas de 
Tailandia, Laos y Birmania. Visita en el  
“Museo del Opio” ubicado en la 
población de Chiang Rai antes de 
partir dirección Chiang Mai. Durante el 
trayecto, de aproximadamente 3 
horas, realizaremos una parada al 
espectacular y contemporáneo Templo 
Blanco (Wat Rong Kun en tailandés). 
Los aldeanos piensan que Buda cruzó 
el puente del templo para predicar el 
dogma por primera vez. Almuerzo en 
ruta. Por la tarde, llegada a Chiang 
Mai y alojamiento. 
 

Día 8: Chiang Mai, incluyendo 
Mujeres Jirafa 
Desayuno. Traslado al campamento de 
elefantes e inicio del safari a lomos de 
elefante, hasta llegar a un enclave 
donde conviven tribus de diferentes 
etnias, entre las cuales destacan las 
 

llamativas Mujeres Jirafa originales de 
Mae Hong Son. Almuerzo y visita a 
una plantación de orquídeas. Por la 
tarde subiremos hasta el Templo del 
Doi Suthep. Alojamiento. 
 
Día 9: Chiang Mai / Phuket  
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo hacia Phuket. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
 
Día 10 y 11: Phuket  
Desayuno. Días libres en la “Perla del 
Sur” (porque cuelga literalmente del 
grácil cuello que forma la península 
meridional de Tailandia).  
 

Día 12: Phuket / España 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo a Bangkok. A la hora 
prevista, salida en vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo. 
 

Día 13: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
 
 

      

FECHAS DE SALIDA
28 octubre a 30 abril 
Lunes 
 

Otros días de salida, rogamos consultar. 
El circuito opera desde Bangkok los 
jueves. 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Emirates, clase 
especial, salida desde Barcelona y 
Madrid. Otras ciudades, consultar.  
• Traslados 
• 10 noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares. 
• Visitas según indicado, tour regular. 
• Desayuno diario y cinco almuerzos. 
• Guías locales de habla hispana. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 415 € 
Seguro opcional y anulación: 65 € 
 
SUPLEMENTO AEREO 
20 a 30 diciembre: 266 € 
 
HOTELES 
Rio Kwai: Resotel (3★sup) 
 

Opción Standard 
Bangkok: Narai (3★sup) 
Phitsanulok: Topland (4★) 
Chiang Rai: Wiang Inn (3★sup) 
Chiang Mai: The Empress (4★) 
Phuket: Patong Beach (4★) 
 

Opción Superior 
Bangkok: Novotel Fenix Silom (4★) 
Phitsanulok: Topland (4★) 
Chiang Rai: Grand Vista (4★) 
Chiang Mai: Holiday Inn (4★) 
Phuket: Cape Panwa (4★sup) 
 

Opción Premium 
Bangkok: Holiday Inn Silom (4★) 
Phitsanulok: Topland, hab. deluxe (4★) 
Chiang Rai: Imperial River House (4★) 
Chiang Mai: Dusit D2 (4★sup) 
Phuket: Pullman Panwa Beach (5★) 
 

Opción Grandeluxe 
Bangkok: Pullman G (4★sup) 
Phitsanulok: Yodia Heritage (4★ sup) 
Chiang Rai: Le Meridien (5★L) 
Chiang Mai: Shangri-La (5★L) 
Phuket: Sala Phuket (5★) 
 
OBSERVACIONES 
Cenas especiales de Navidad y Fin de 
Año obligatorias en algunos hoteles. 
Rogamos consultar. 
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Día 1  España / Bangkok
Salida en avión con destino a 
Bangkok. Noche a bordo. 
 

Día 2: Bangkok 
Llegada por la mañana y traslado al 
hotel. Resto libre. Alojamiento. 
 

Día 3: Bangkok, incluyendo visita 
ciudad. 
Desayuno. Estancia en Bangkok. 
Incluimos una visita panorámica de la 
ciudad y sus templos: recorrido por las 
principales avenidas de Bangkok, el 
barrio de Chinatown, el templo de Wat 
Traimit o más conocido como Templo 
del Buda de Oro y el templo de Wat 
Pho, conocido por tener el buda 
reclinado. Alojamiento. 
 

Día 4: Bangkok / Rio Kwai 
Desayuno. Salida a a Kanchanaburi, 
conocido por el puente sobre el rio 
Kwai. Visitaremos el cementerio y el 
Museo de la Guerra. Realizaremos un 
recorrido en barca por el río Kwai 
hasta el puente. Tiempo libre para 
cruzarlo y pasear. Nos dirigiremos al 
insólito tramo ferroviario “Hellfire 
Pass”. Almuerzo.. Alojamiento.  
 

Día 5: Rio Kwai / Ayutthaya / 
Lopburi / Phitsanulok 
Desayuno. Nuestra primera visita del 
día será en Ayutthaya donde 
visitaremos su conjunto arqueológico. 
Continuaremos hacia Wat Phra Prang 
Sam Yot, famoso santuario, conocido 
por la gran cantidad de monos que  en 
él viven. Salida a Phitsanulok, uno de 
los más importantes centros de 
peregrinación budista. Almuerzo 
durante la ruta. Llegaremos a 
Phitsanulok por la tarde. Alojamiento. 
 

Día 6: 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.  Desayuno. 
Salida hacia la ciudad de Sukhotai. La 
visita estrella de este día es el Parque 
Arqueológico que alberga esta 
población. Una vez finalizada esta 
visita, nos dirigiremos a Chiang Rai vía 
Lampang. Almuerzo. Llegada a 
Chiang Rai por la tarde y alojamiento.  
 

Día 7: Chiang Rai / Chiang Mai 
Desayuno. Visita al “Triángulo de Oro” 
del río Mekong, que abarca zonas de  
Tailandia, Laos y Birmania. Visita al  
“Museo del Opio” Salida hacia Chiang 
Mai, realizando una parada al 
espectacular y contemporáneo Templo 
Blanco (Wat Rong Kun). Almuerzo en 
ruta. Por la tarde, llegada a Chiang 
Mai y alojamiento. 
 

Día 8: Chiang Mai, incluyendo 
Mujeres Jirafa 
Desayuno. Traslado al campamento de 
elefantes e inicio del  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 (Long Neck) 
originales de Mae Hong Son. 
Almuerzo y visita a una plantación de 
orquídeas. Por la tarde subiremos 
hasta el bien conocido Templo del Doi 
Suthep o templo de la montaña 
situado en este bello enclave para 
desde allí poder apreciar Chiang Mai 
en todo su esplendor. Alojamiento. 
 
 

Día 9: Chiang Mai / Phuket 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora 
del traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo hacia Phuket. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento. 
 

Día 10 y 11: Phuket  
Desayuno. Días libres en la “Perla del 
Sur” (porque cuelga literalmente del 
grácil cuello que forma la península 
meridional de Tailandia), joya exótica, 
en pleno mar de Andaman, que evoca 
playas de arena resplandeciente bajo 
las palmeras. Alojamiento. 
 

Día 12: Phuket / Phi Phi 
Desayuno.  A la hora prevista, traslado 
al puerto y salida en ferry hacia Phi 
Phi. Llegada y traslado al hotel. Resto 
del día libre. Alojamiento. 
 

Días 13 y 14: Phi Phi 
Desayuno. Días libres en Phi Phi, uno 
de los grupos de islas más singulares y 
atractivos en el mundo, Koh Phi Phi, 
refugio idílico famoso por sus bellas 
playas, llenas de vida marina exótica, 
incluyendo tiburones leopardo que son 
dóciles, el snorkeling y el buceo. 
Alojamiento. 
 

Día 15: Phi Phi / Phuket / España 
Desayuno. En función del horario del 
ferry, tiempo libre hasta el traslado al 
aeropuerto de Phuket. A la hora 
convenida, salida en vuelo hacia 
Bangkok. Conexión con el vuelo de 
regreso a España, con cambio de 
avión en ruta. Noche a bordo. 
 

Día 16: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
 

  0 

FECHAS DE SALIDA 
28 octubre a 30 abril 
Lunes 
 

INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Emirates, clase 
especial, salida desde Barcelona y 
Madrid.  
• Ferry Phuket / Phi Phi / Phuket. 
• Traslados. 
• 13 noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares. 
• Visitas según indicado, tour regular. 
• Desayuno diario y cinco almuerzos. 
• Guías locales de habla hispana. En 
inglés en Phi Phi. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje.  
 

NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 415 € 
Seguro opcional y anulación: 65 € 
 

SUPLEMENTO AEREO 
20 a 30 diciembre: 266 € 
 

HOTELES 
Rio Kwai: Resotel (3★sup) 
 

Opción Standard 
Bangkok: Narai (3★sup) 
Phitsanulok: Topland (4★) 
Chiang Rai: Wiang Inn (3★sup) 
Chiang Mai: The Empress (4★) 
Phuket: Patong Beach (4★) 
Phi Phi: Natural Resort (3★sup) 
 

Opción Superior 
Bangkok: Novotel Fenix Silom (4★) 
Phitsanulok: Topland (4★) 
Chiang Rai: Grand Vista (4★) 
Chiang Mai: Holiday Inn (4★) 
Phuket: Cape Panwa (4★sup) 
Phi Phi: Holiday Inn (4★) 
 

Opción Premium 
Bangkok: Holiday Inn Silom (4★) 
Phitsanulok: Topland, hab. deluxe (4★) 
Chiang Rai: Imperial River House (4★) 
Chiang Mai: Dusit D2 (4★sup) 
Phuket: Pullman Panwa Beach (5★) 
Phi Phi: Island Village (5★) 
 

Opción Grandeluxe 
Bangkok: Pullman G (4★sup) 
Phitsanulok: Yodia Heritage (4★ sup) 
Chiang Rai: Le Meridien (5★L) 
Chiang Mai: Shangri-La (5★L) 
Phuket: Sala Phuket (5★) 
Phi Phi: Zeavola (5★) 
 

OBSERVACIONES 
Cenas especiales de Navidad y Fin de 
Año obligatorias en algunos hoteles. 
Rogamos consultar. 
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Día 1  España / Bangkok 
Salida en avión con destino a 
Bangkok. Noche a bordo. 
 

Día 2: Bangkok 
Llegada por la mañana y traslado al 
hotel. Resto libre. Alojamiento. 
 

Día 3: Bangkok, incluyendo visita 
ciudad. 
Desayuno. Estancia en Bangkok. 
Incluimos una visita panorámica de la 
ciudad y sus templos: recorrido por las 
principales avenidas de Bangkok, el 
barrio de Chinatown, el templo de Wat 
Traimit o más conocido como Templo 
del Buda de Oro y el templo de Wat 
Pho. Alojamiento. 
 

Día 4: Bangkok / Rio Kwai 
Desayuno. Salida hacia Kanchanaburi, 
conocido por el puente sobre el rio 
Kwai. Visitaremos el cementerio  y el 
Museo de la Guerra. Realizaremos un 
recorrido en barca por el río Kwai 
hasta el puente y tendremos tiempo 
libre para cruzarlo y pasear. Desde allí 
nos dirigiremos al tramo ferroviario 
“Hellfire Pass”. Almuerzo. Traslado al 
hotel y tiempo libre. Alojamiento.  
 

Día 5: Rio Kwai / Ayutthaya / 
Lopburi / Phitsanulok 
Desayuno. Nuestra primera visita del 
día será en Ayutthaya. Visitaremos su 
conjunto arqueológico. Salida hacia 
Wat Phra Prang Sam Yot, famoso 
santuario. Salida hacia Phitsanulok, 
uno de los más importantes centros de 
peregrinación budista del país. 
Almuerzo en ruta. Alojamiento. 
 

Día 6: 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.  Desayuno. 
Salida hacia Sukhotai y visita de su 
Parque Arqueológico que alberga esta 
población, Salida a Chiang Rai vía 
Lampang,. Almuerzo en ruta. Llegada 
por la tarde y alojamiento.  
 

Día 7: Chiang Rai / Chiang Mai 
Desayuno. Visita al “Triángulo de Oro”, 
que abarca zonas de Tailandia, Laos y 
Birmania. Visita en el  “Museo del 
Opio” ubicado en Chiang Rai antes de 
partir dirección Chiang Mai. Durante el 
trayecto, realizaremos una parada al 
espectacular y contemporáneo Templo 
Blanco (Wat Rong Kun).. Almuerzo 
en ruta. Por la tarde, llegada a Chiang 
Mai y alojamiento. 
 

Día 8: Chiang Mai, incluyendo 
Mujeres Jirafa 
Desayuno. Traslado al campamento de 
elefantes e inicio del safari a lomos de 
elefante hasta llegar a un enclave 
donde conviven tribus de diferentes 
etnias, entre las cuales destaca las 
llamativas Mujeres Jirafa originales de 
Mae Hong Son.  Almuerzo y visita a 
una plantación de orquídeas. Por la 
tarde subiremos hasta el Templo del 
Doi Suthep. Alojamiento. 
 
 

Día 9: Chiang Mai / Phuket 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo hacia Phuket. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
 

Día 10 y 11: Phuket  
Desayuno. Días libres en la “Perla del 
Sur”, joya exótica, en pleno mar de 
Andaman.  Alojamiento. 
 

Día 12: Phuket / Koh Yao 
Desayuno.  A la hora prevista, traslado 
al puerto y salida en ferry hacia Koh 
Yao (servicio regular). Traslado al 
hotel. Resto del día libre. Alojamiento. 
 

Días 13 y 14: Koh Yao 
Desayuno. Días libres en Koh Yao, 
lugar ideal para quienes deseen la 
tranquilidad de un lugar poco 
transitado. Alojamiento.  
 

Día 15: Koh Yao / Phuket / 
España 
Desayuno. En función del horario del 
ferry, tiempo libre hasta el traslado al 
aeropuerto de Phuket. Salida en vuelo 
hacia Bangkok. Conexión con el vuelo 
de regreso a España Noche a bordo. 
 

Día 16: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
 
 

      

FECHAS DE SALIDA
28 octubre a 30 abril 
Lunes 
 

INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Emirates, clase 
especial, salida desde Barcelona y 
Madrid. Otras ciudades, consultar.  
• Ferry Phuket / Koh Yao / Phuket. 
• Traslados. 
• 13 noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares. 
• Visitas según indicado, tour regular. 
• Desayuno diario y cinco almuerzos. 
• Guías locales de habla hispana. En 
inglés en Koh Yao. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje.  
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 420 € 
Seguro opcional y anulación: 65 € 
 
SUPLEMENTO AEREO 
20 a 30 diciembre: 266 € 
 
HOTELES 
Rio Kwai: Resotel (3★sup) 
 

Opción Standard 
Bangkok: Narai (3★sup) 
Phitsanulok: Topland (4★) 
Chiang Rai: Wiang Inn (3★sup) 
Chiang Mai: The Empress (4★) 
Phuket: Patong Beach (4★) 
Koh Yao: Paradise (4★sup) 
 

Opción Superior 
Bangkok: Novotel Fenix Silom (4★) 
Phitsanulok: Topland (4★) 
Chiang Rai: Grand Vista (4★) 
Chiang Mai: Holiday Inn (4★) 
Phuket: Cape Panwa (4★sup) 
Koh Yao: Santhiya (5★) 
 

Opción Premium 
Bangkok: Holiday Inn Silom (4★) 
Phitsanulok: Topland, hab. deluxe (4★) 
Chiang Rai: Imperial River House (4★) 
Chiang Mai: Dusit D2 (4★sup) 
Phuket: Pullman Panwa Beach (5★) 
Koh Yao: Cape Kudu (5★) 
 

Opción Grandeluxe 
Bangkok: Pullman G (4★sup) 
Phitsanulok: Yodia Heritage (4★sup) 
Chiang Rai: Le Meridien (5★L) 
Chiang Mai: Shangri-La (5★L) 
Phuket: Sala Phuket (5★) 
Koh Yao: Treehouse Villas (5★) 
 

OBSERVACIONES 
Cenas especiales de Navidad y Fin de 
Año obligatorias en algunos hoteles. 
Rogamos consultar. 
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Día 1  España / Bangkok
Salida en avión con destino a 
Bangkok. Noche a bordo. 
 

Día 2: Bangkok 
Llegada por la mañana y traslado al 
hotel. Resto libre. Alojamiento. 
 

Día 3: Bangkok, incluyendo visita 
ciudad. 
Desayuno. Estancia en Bangkok. 
Incluimos una visita panorámica de la 
ciudad y sus templos: recorrido por las 
principales avenidas de Bangkok, el 
barrio de Chinatown, el templo de Wat 
Traimit o más conocido como Templo 
del Buda de Oro  y el templo de Wat 
Pho, conocido por tener el buda 
reclinado. Alojamiento. 
 

Día 4: Bangkok / Rio Kwai 
Desayuno. Salida hacia Kanchanaburi, 
conocido por el famoso puente sobre 
el rio Kwai. Visitaremos el cementerio  
y el Museo de la Guerra. Realizaremos 
un recorrido en barca por el río Kwai 
hasta el puente y tendremos tiempo 
libre para cruzarlo y pasear. Desde allí 
nos dirigiremos al tramo ferroviario 
“Hellfire Pass”. Almuerzo. Traslado al 
hotel y tiempo libre. Alojamiento. 
 

Día 5: Rio Kwai / Ayutthaya / 
Lopburi / Phitsanulok 
Desayuno. Nuestra primera visita del 
día será en Ayutthaya. Visitaremos su 
conjunto arqueológico de gran interés 
histórico y declarado patrimonio de la 
humanidad por la UNESCO. A 
continuación nos dirigiremos a Wat 
Phra Prang Sam Yot, un famoso 
santuario cercano, conocido por la 
gran cantidad de monos que viven 
este templo. Posteriormente saldremos 
hacia Phitsanulok, considerada uno de 
los más importantes centros de 
peregrinación budista del país. 
Almuerzo en ruta. Alojamiento. 
 

Día 6: 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. Desayuno. 
Salida hacia la ciudad de Sukhotai. La 
visita estrella de este día es el Parque 
Arqueológico que alberga esta 
población. Una vez finalizada, nos 
dirigiremos a Chiang Rai vía Lampang. 
Almuerzo en ruta. Llegada a Chiang 
Rai por la tarde y alojamiento.  
 
 

Día 7: Chiang Rai / Chiang Mai
Desayuno. Visita al “Triángulo de Oro” 
del río Mekong, que abarca zonas de 
Tailandia, Laos y Birmania. Visita en el  
“Museo del Opio” ubicado en la 
población de Chiang Rai antes de 
partir dirección Chiang Mai. Durante el 
trayecto, de aproximadamente 3 
horas, realizaremos una parada al 
espectacular y contemporáneo Templo 
Blanco (Wat Rong Kun en tailandés). 
Los aldeanos piensan que Buda cruzó 
el puente del templo para predicar el 
dogma por primera vez. Almuerzo en 
ruta. Por la tarde, llegada a Chiang 
Mai y alojamiento. 
 

Día 8: Chiang Mai, incluyendo 
Mujeres Jirafa 
Desayuno. Traslado al campamento de 
elefantes, situado en plena jungla, 
para poder ver lo ágiles que son estas 
grandes criaturas para realizar los 
trabajos del campo. Después de esta 
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 originales de Mae Hong Son. 
Almuerzo y visita a una plantación de 
orquídeas. Por la tarde subiremos 
hasta el Templo del Doi Suthep o 
templo de la montaña situado en este 
bello enclave para desde allí poder 
apreciar la ciudad de Chiang Mai en 
todo su esplendor. Alojamiento. 
 
Día 9: Chiang Mai / Krabi  
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora 
del traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo hacia Krabi. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento. 
 

Día 10 y 11: Krabi  
Desayuno. Días libres en Krabi, 
conocida por sus espectaculares 
acantilados de piedra caliza y los 
arrecifes de coral con grandes 
posibilidades para el buceo. Sus playas 
son variadas y pintorescas, incluyendo 
las populares Ao Nang y Rai Leh, así 
como Klong Muang y Noppharat. 
Alojamiento. 
 

Día 12: Krabi / España 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora 
de traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a Bangkok. A la hora prevista, 
salida en vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo. 
 

Día 13: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
  
 

  0 

FECHAS DE SALIDA 
28 octubre a 30 abril 
Lunes 
 

Otros días de salida, rogamos consultar. 
El circuito opera desde Bangkok los 
jueves. 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Emirates, clase 
especial, salida desde Barcelona y 
Madrid. 
• Traslados 
• 10 noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares. 
• Visitas según indicado, tour regular. 
• Desayuno diario y cinco almuerzos. 
• Guías locales de habla hispana. En 
inglés en Krabi 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 415 € 
Seguro opcional y anulación: 65 € 
 
SUPLEMENTO AEREO 
20 a 30 diciembre: 266 € 
 
HOTELES 
Rio Kwai: Resotel (3★sup) 
 

Opción Standard 
Bangkok: Narai (3★sup) 
Phitsanulok: Topland (4★) 
Chiang Rai: Wiang Inn (3★sup) 
Chiang Mai: The Empress (4★) 
Krabi: Chada Thai Village (3★sup) 
 

Opción Superior 
Bangkok: Novotel Fenix Silom (4★) 
Phitsanulok: Topland (4★) 
Chiang Rai: Grand Vista (4★) 
Chiang Mai: Holiday Inn (4★) 
Krabi: Beyond Resort (4★) 
 

Opción Premium 
Bangkok: Holiday Inn Silom (4★) 
Phitsanulok: Topland, hab. deluxe (4★) 
Chiang Rai: Imperial River House (4★) 
Chiang Mai: Dusit D2 (4★sup) 
Krabi: Dusit Thani (5★) 
 

Opción Grandeluxe 
Bangkok: Pullman G (4★sup) 
Phitsanulok: Yodia Heritage (4★ sup) 
Chiang Rai: Le Meridien (5★L) 
Chiang Mai: Shangri-La (5★) 
Krabi: Centara Grand Beach (5★) 
 
OBSERVACIONES 
Cenas especiales de Navidad y Fin de 
Año obligatorias en algunos hoteles. 
Rogamos consultar. 
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Día 1  España / Bangkok 
Salida en avión con destino a 
Bangkok. Noche a bordo. 
 

Día 2: Bangkok 
Llegada por la mañana y traslado al 
hotel. Resto libre. Alojamiento. 
 

Día 3: Bangkok, incluyendo visita 
ciudad. 
Desayuno. Estancia en Bangkok. 
Incluimos una visita panorámica de la 
ciudad y sus templos: recorrido por las 
principales avenidas de Bangkok, el 
barrio de Chinatown, 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  y el templo de Wat Pho, 
conocido por tener uno de los budas 
más grandes del mundo (el buda 
reclinado). Alojamiento. 
 

Día 4: Bangkok / Rio Kwai 
Desayuno. Salida a primera hora de la 
mañana hacia Kanchanaburi, conocido 
por el famoso puente sobre el rio Kwai 
y por ser escenario de algunos 
acontecimientos de la Segunda Guerra 
Mundial. Visitaremos el cementerio, 
donde se encuentran los prisioneros 
que perdieron la vida durante la 
construcción del puente, y el Museo de 
la Guerra. Realizaremos un recorrido 
en barca por el río Kwai hasta el 
puente y tendremos tiempo libre para 
cruzarlo a pie y pasear. Desde allí nos 
dirigiremos al insólito tramo ferroviario 
“Hellfire Pass”. Almuerzo. Traslado al 
hotel y tiempo libre para disfrutar de 
su privilegiada ubicación. Alojamiento.  
 

Día 5: Rio Kwai / Ayutthaya / 
Lopburi / Phitsanulok 
Desayuno. Nuestra primera visita del 
día será en Ayutthaya. Visitaremos su 
conjunto arqueológico de gran interés 
histórico y declarado patrimonio de la 
humanidad por la UNESCO. A 
continuación nos dirigiremos a Wat 
Phra Prang Sam Yot, un famoso 
santuario cercano, conocido por la 
gran cantidad de monos que viven 
este templo. Salida hacia Phitsanulok, 
uno de los más importantes centros de 
peregrinación budista del país. 
Almuerzo en ruta. Alojamiento. 
 

Día 6: 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 más importantes 
rituales de la cultura budista.  
Desayuno. Salida hacia la ciudad de 
Sukhotai. La visita estrella de este día  

es el Parque Arqueológico que alberga 
esta población, declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO por 
su increíble belleza. Una vez finalizada 
esta visita, nos dirigiremos a Chiang 
Rai vía Lampang, y disfrutaremos de 
las maravillosas vistas del camino y el 
lago Prayao. Almuerzo en ruta. 
Llegada a Chiang Rai por la tarde y 
alojamiento.  
 

Día 7: Chiang Rai / Chiang Mai 
Desayuno. Visita al “Triángulo de Oro” 
del río Mekong, que abarca zonas de 
Tailandia, Laos y Birmania. Visita en el  
“Museo del Opio” ubicado en la 
población de Chiang Rai antes de 
partir dirección Chiang Mai. Durante el 
trayecto, de aproximadamente 3 
horas, realizaremos una parada al 
espectacular y contemporáneo Templo 
Blanco (Wat Rong Kun en tailandés). 
Los aldeanos piensan que Buda cruzó 
el puente del templo para predicar el 
dogma por primera vez. Almuerzo en 
ruta. Por la tarde, llegada a Chiang 
Mai y alojamiento. 
 

Día 8: Chiang Mai, incluyendo 
Mujeres Jirafa 
Desayuno. Traslado al campamento de 
elefantes, situado en plena jungla, 
para poder ver lo ágiles que son estas 
grandes criaturas para realizar los 
trabajos del campo. Después de esta  
 
 

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 originales de Mae Hong Son. 
Almuerzo y visita a una plantación de 
orquídeas. Por la tarde subiremos 
hasta el Templo del Doi Suthep o 
templo de la montaña situado en este 
bello enclave para desde allí poder 
apreciar la ciudad de Chiang Mai en 
todo su esplendor. Alojamiento. 
 

Día 9: Chiang Mai / Koh Samui  
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo hacia Koh Samui. 
Traslado al hotel. Alojamiento. 
 

Día 10 y 11: Koh Samui  
Desayuno. Días libres en Koh Samui, 
tercera isla más grande de Tailandia, 
oasis tropical cubierto de cocoteros, 
barreras de coral y playas de blanca 
arena. Alojamiento. 
 

Día 12: Koh Samui / España 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo a Bangkok. A la hora 
prevista, salida en vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo. 
 

Día 13: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
 

      

FECHAS DE SALIDA
28 octubre a 30 abril 
Lunes 
 

Otros días de salida, rogamos consultar. 
El circuito opera desde Bangkok los 
jueves. 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Emirates, clase 
especial, salida desde Barcelona y 
Madrid.  
• Traslados 
• 10 noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares. 
• Visitas según indicado, tour regular. 
• Desayuno diario y cinco almuerzos. 
• Guías locales de habla hispana. En 
inglés en Koh Samui 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 415 € 
Seguro opcional y anulación: 65 € 
 
SUPLEMENTO AEREO 
20 a 30 diciembre: 266 € 
 
HOTELES 
Rio Kwai: Resotel (3★sup) 
 

Opción Standard 
Bangkok: Narai (3★sup) 
Phitsanulok: Topland (4★) 
Chiang Rai: Wiang Inn (3★sup) 
Chiang Mai: The Empress (4★) 
Koh Samui: Baan Samui (3★sup) 
 

Opción Superior 
Bangkok: Novotel Fenix Silom (4★) 
Phitsanulok: Topland (4★) 
Chiang Rai: Grand Vista (4★) 
Chiang Mai: Holiday Inn (4★) 
Koh Samui: Chaba Cabana (3★sup) 
 

Opción Premium 
Bangkok: Holiday Inn Silom (4★) 
Phitsanulok: Topland, hab. deluxe (4★) 
Chiang Rai: Imperial River House (4★) 
Chiang Mai: Dusit D2 (4★sup) 
Koh Samui: Melati (5★) 
 

Opción Grandeluxe 
Bangkok: Pullman G (4★sup) 
Phitsanulok: Yodia Heritage (4★ sup) 
Chiang Rai: Le Meridien (5★L) 
Chiang Mai: Shangri-La (5★L) 
Koh Samui: Anantara Lawana (5★L) 
 
OBSERVACIONES 
Cenas especiales de Navidad y Fin de 
Año obligatorias en algunos hoteles. 
Rogamos consultar. 
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Día 1  España / Bangkok
Salida en avión con destino a 
Bangkok. Noche a bordo. 
 

Día 2: Bangkok 
Llegada por la mañana y traslado al 
hotel. Resto libre. Alojamiento. 
Narai (3 estrellas sup) 
 

Día 3: Bangkok, incluyendo visita 
ciudad. 
Desayuno. Estancia en Bangkok. 
Incluimos una visita panorámica de la 
ciudad y sus templos: recorrido por las 
principales avenidas de Bangkok, el 
barrio de Chinatown y los templos de 
Wat Traimit (Buda de Oro) y Wat Pho, 
(Buda reclinado). Alojamiento. 
 

Día 4: Bangkok / Rio Kwai 
Desayuno. Salida a primera hora de la 
mañana hacia Kanchanaburi, conocido 
por el famoso puente sobre el rio 
Kwai. Visitaremos el cementerio, y el 
Museo de la Guerra. Realizaremos un 
recorrido en barca por el río Kwai 
hasta el puente y tendremos tiempo 
libre para cruzarlo a pie y pasear. 
Desde allí nos dirigiremos al insólito 
tramo ferroviario “Hellfire Pass”. 
Almuerzo. Traslado al hotel y tiempo 
libre. Alojamiento.  
Resotel (3 estrellas sup) 
 

Día 5: Rio Kwai / Ayutthaya / 
Lopburi / Phitsanulok 
Desayuno. Salida hacia Ayutthaya y 
visita al conjunto arqueológico de gran 
interés histórico. Continuación hacia 
Wat Phra Prang Sam Yot, un famoso 
santuario cercano, conocido por la 
gran cantidad de monos que viven 
este templo. Salida a Phitsanulok,  uno 
de los más importantes centros de 
peregrinación budista del país. 
Almuerzo en ruta. Alojamiento. 
Topland (4 estrellas) 
 

Día 6: 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 más importantes 
rituales de la cultura budista. 
Desayuno. Salida hacia la ciudad de 
Sukhotai. La visita estrella de este día 
es el Parque Arqueológico que alberga 
esta población. Una vez finalizada, nos 
dirigiremos a Chiang Rai vía Lampang. 
Almuerzo en ruta. Llegada a Chiang 
Rai por la tarde y alojamiento.  
Wiang Inn (3 estrellas sup) 
 

Día 7: Chiang Rai / Chiang Mai 
Desayuno. Visita al “Triángulo de Oro” 
del río Mekong y al  “Museo del Opio” 
antes de partir dirección Chiang Mai. 
Durante el trayecto, de aprox. 3 horas, 
realizaremos una parada en el  
espectacular y contemporáneo Templo 
Blanco (Wat Rong Kun en tailandés). 
Los aldeanos piensan que Buda cruzó 
el puente del templo para predicar el 
dogma por primera vez. Almuerzo en 
ruta. Por la tarde, llegada a Chiang 
Mai y alojamiento. 
The Empress (4 estrellas) 
 

 
 

Día 8: Chiang Mai, incluyendo 
Mujeres Jirafa 
Desayuno. Traslado al campamento de 
elefantes y 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 originales de 
Mae Hong Son. Almuerzo y visita a 
una plantación de orquídeas. Por la 
tarde subiremos hasta el Templo del 
Doi Suthep o templo de la montaña 
situado en este bello enclave para 
desde allí poder apreciar la ciudad de 
Chiang Mai en todo su esplendor. 
Alojamiento. 
 

Día 9: Chiang Mai / Maldivas  
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo hacia Maldivas. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento. 
Según elección 
 

Día 10 al 12: Maldivas  
Desayuno. Estancia en el hotel y 
régimen alimenticio correspondiente, 
según elección: Todo Incluido en 
Olhuveli Beach; Pensión completa 
en Kuramathi Maldives; Desayuno en 
Velassaru Maldives; Media Pensión 
en Anantara Veli excepto del 24/12 al 
8/1 que solo incluye el desayuno; 
Desayuno en Constance Halaveli. 
Días libres para disfrutar de las playas 
de arena blanca y las diferentes 
actividades que ofrece este lugar 
paradisiaco. Alojamiento. 
 

Día 13: Maldivas / España 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo. 
 

Día 14: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
  
 

  0 

FECHAS DE SALIDA 
28 octubre a 30 abril (último regreso) 
Lunes 
 

INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Emirates, clase 
especial, salida de Barcelona y Madrid.  
• Traslados. En lancha rápida/barco en 
Maldivas, excepto Constance Halaveli 
que es en hidroavión. 
• 11 noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares. 
• Visita según indicado, tour regular. 
• Desayuno diario y cinco almuerzos 
• Todo Incluido en Olhuveli Beach.  
• Pensión completa en Kuramathi.  
• Desayuno en Velassaru.  
• Media Pensión en Anantara Veli 
(Overwater Bungalow), excepto 24/12 
a 8 /1que solo incluye el desayuno.  
• Desayuno en Constance Halaveli.  
• Guías locales de habla hispana. En 
Maldivas, sin guía. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 

NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 485 €. 
Seguro opcional y de anulación: 65 € 
 

SUPLEMENTO AEREO 
20 a 30 diciembre: 266 € 
 

OBSERVACIONES 
Cenas especiales de Navidad y Fin de 
Año obligatorias en algunos hoteles. 
Rogamos consultar. Rogamos 
consultar ofertas especiales para 
clientes en luna de miel. 
 

MUY IMPORTANTE 
Constance Halaveli: Precios válidos 
para reservas efectuadas y 
confirmadas 35 días antes de la 
llegada a Maldivas. 
 

CIRCUITO TAILANDIA 
Caso deseen una mejora de los 
hoteles de Bangkok, Phitsanulok, 
Chiang Rai y Chiang Mai (con este 
orden) del circuito, es posible 
mediante un suplemento por persona: 
 

NOVOTEL FENIX SILOM / 
TOPLAND / GRAND VISTA / 
HOLIDAY INN:  
En doble: 89 €; en indiv: 174 € 
 

HOLIDAY INN SILOM / TOPLAND 
(HAB. DELUXE) / IMPERIAL 
RIVER HOUSE / DUSIT D2:  
En doble: 174 €; en indiv: 332 € 
 

PULLMAN G / YODIA HERITAGE / 
LE MERIDIEN / SHANGRI-LA:  
En doble: 408 €; en indiv: 772 € 
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Día 1  España / Bangkok 
Salida en avión con destino a 
Bangkok. Noche a bordo. 
 

Día 2: Bangkok 
Llegada por la mañana y traslado al 
hotel. Resto libre. Alojamiento. 
 

Día 3: Bangkok, incluyendo visita 
ciudad. 
Desayuno. Estancia en Bangkok. 
Incluimos una visita panorámica de la 
ciudad y sus templos: recorrido por las 
principales avenidas de Bangkok, el 
barrio de Chinatown, 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  y el templo de Wat Pho, 
conocido por tener uno de los budas 
más grandes del mundo (el buda 
reclinado). Alojamiento. 
 

Día 4: Bangkok / Rio Kwai 
Desayuno. Salida a primera hora de la 
mañana hacia Kanchanaburi, conocido 
por el famoso puente sobre el rio 
Kwai. Visitaremos el cementerio y el 
Museo de la Guerra. Realizaremos un 
recorrido en barca por el río Kwai 
hasta el puente y tendremos tiempo 
libre para cruzarlo a pie y pasear. 
Desde allí nos dirigiremos al insólito 
tramo ferroviario “Hellfire Pass”. 
Almuerzo. Traslado al hotel y tiempo 
libre para disfrutar de su privilegiada 
ubicación. Alojamiento.  
 

Día 5: Rio Kwai / Ayutthaya / 
Lopburi / Phitsanulok 
Desayuno. Nuestra primera visita del 
día será en Ayutthaya. Visitaremos su 
conjunto arqueológico de gran interés 
histórico. Nos dirigiremos a Wat Phra 
Prang Sam Yot, un santuario cercano, 
conocido por la gran cantidad de 
monos que viven en él. Salida a 
Phitsanulok, uno de los importantes 
centros de peregrinación budista del 
país. Almuerzo en ruta. Alojamiento. 
 

Día 6: 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 más importantes 
rituales de la cultura budista.  
Desayuno. Salida hacia la ciudad de 
Sukhotai. La visita estrella de este día 
es el Parque Arqueológico que alberga 
esta población. Una vez finalizada esta 
visita, nos dirigiremos a Chiang Rai vía 
Lampang, y disfrutaremos de las 
maravillosas vistas del lago Prayao. 
Almuerzo en ruta. Llegada a Chiang 
Rai por la tarde y alojamiento.  

Día 7: Chiang Rai / Chiang Mai
Desayuno. Visita al “Triángulo de Oro” 
del río Mekong, que abarca zonas de 
Tailandia, Laos y Birmania. Visita en el  
“Museo del Opio” ubicado en la 
población de Chiang Rai antes de 
partir dirección Chiang Mai. Durante el 
trayecto, de aproximadamente 3 
horas, realizaremos una parada al 
espectacular y contemporáneo Templo 
Blanco (Wat Rong Kun). Los aldeanos 
piensan que Buda cruzó el puente del 
templo para predicar el dogma por 
primera vez. Almuerzo. Por la tarde, 
llegada a Chiang Mai y alojamiento. 
 

Día 8: Chiang Mai, incluyendo 
Mujeres Jirafa 
Desayuno. Traslado al campamento de 
elefantes y safari a lomos de elefante, 
hasta llegar a un enclave donde 
conviven tribus de diferentes etnias 
del país, entre las cuales destacan las 
llamativas Mujeres Jirafa originales de 
Mae Hong Son. Almuerzo y visita a 
una plantación de orquídeas. Por la 
tarde subiremos hasta el Templo del 
Doi Suthep o templo de la montaña 
situado en este bello enclave para 
desde allí poder apreciar Chiang Mai 
en todo su esplendor. Alojamiento. 
 
  
 

Día 9: Chiang Mai / Siem Reap 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo hacia Siem Reap. 
Traslado al hotel. Alojamiento. 
 

Día 10: Siem Reap: Angkor 
Desayuno. Empezamos con la visita de 
Angkor Thom. Salida en Tuk – Tuk (un 
tipo de moto-carro) hacia la puerta sur 
del complejo. Visitaremos el templo 
Bayon, el Phimeanakas y las terrazas 
del rey leproso y de los elefantes y el 
Ta Prohm.  Almuerzo. Por la tarde, 
traslado en bus para visitar el más 
famoso de todos los templos, Angkor 
Wat. Alojamiento. 
 

Día 11: Siem Reap: Tonle Sap / 
Angkor 
Desayuno. Visita al lago Tonle Sap. 
Almuerzo. Visita a los templos Bantey 
Srei y Bantey Samre. De regreso 
paramos en el Artisans D’Angkor – un 
centro que ayuda a los jóvenes 
camboyanos desfavorecidos.  
 

Día 12: Siem Reap / España 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo hacia España. Noche a bordo.  
 

Día 13: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
 

      

FECHAS DE SALIDA
28 octubre a 30 abril 
Lunes 
 

INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Emirates, clase 
especial, salida de Barcelona y Madrid.  
• Traslados 
• 10 noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares. 
• Visitas según indicado en el programa, 
en tour regular. 
• Desayuno diario y siete almuerzos. 
• Guías locales de habla hispana. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 

NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 470 € 
Visado Camboya: $35 (pago directo y 
entrega de dos fotografías de carné o E-
VISA (online)).  
Seguro opcional y de anulación. 
Importe: 65 € 
 

SUPLEMENTO AEREO 
20 a 30 diciembre: 266 € 
 

HOTELES 
Rio Kwai: Resotel (3★sup) 
 

Opción Standard 
Bangkok: Narai (3★sup) 
Phitsanulok: Topland (4★) 
Chiang Rai: Wiang Inn (3★sup) 
Chiang Mai: The Empress (4★) 
Siem Reap: Treasure Oasis (3★sup) 
 

Opción Superior 
Bangkok: Novotel Fenix Silom (4★) 
Phitsanulok: Topland (4★) 
Chiang Rai: Grand Vista (4★) 
Chiang Mai: Holiday Inn (4★) 
Siem Reap: Lotus Blanc Resort (4★) 
 

Opción Premium 
Bangkok: Holiday Inn Silom (4★) 
Phitsanulok: Topland, hab. deluxe (4★) 
Chiang Rai: Imperial River House (4★) 
Chiang Mai: Dusit D2 (4★sup) 
Siem Reap: Borei Angkor /  
Courtyard by Marriott (5★) 
 

Opción Grandeluxe 
Bangkok: Pullman G (4★sup) 
Phitsanulok: Yodia Heritage (4★ sup) 
Chiang Rai: Le Meridien (5★L) 
Chiang Mai: Shangri-La (5★L) 
Siem Reap: Sofitel Angkor (5★) 
 

OBSERVACIONES 
Cenas especiales de Navidad y Fin de 
Año obligatorias en algunos hoteles. 
Rogamos consultar. 
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Día 1  España / Bangkok
Salida en avión con destino a 
Bangkok. Noche a bordo. 
 

Día 2: Bangkok 
Llegada por la mañana y traslado al 
hotel. Resto libre. Alojamiento. 
 

Día 3: Bangkok, incluyendo visita 
ciudad. 
Desayuno. Estancia en Bangkok. 
Incluimos una visita panorámica de la 
ciudad y sus templos: recorrido por las 
principales avenidas de Bangkok, el 
barrio de Chinatown, 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  y el templo de Wat Pho, 
conocido por tener uno de los budas 
más grandes del mundo (el buda 
reclinado). Alojamiento. 
 

Día 4: Bangkok / Rio Kwai 
Desayuno. Salida a primera hora de la 
mañana hacia Kanchanaburi, conocido 
por el famoso puente sobre el rio 
Kwai. Visitaremos el cementerio y el 
Museo de la Guerra. Realizaremos un 
recorrido en barca por el río Kwai 
hasta el puente y tendremos tiempo 
libre para cruzarlo a pie y pasear. 
Desde allí nos dirigiremos al insólito 
tramo ferroviario “Hellfire Pass”. 
Almuerzo. Traslado al hotel y tiempo 
libre. Alojamiento.  
 

Día 5: Rio Kwai / Ayutthaya / 
Lopburi / Phitsanulok 
Desayuno. Nuestra primera visita del 
día será en Ayutthaya. Visitaremos su 
conjunto arqueológico. Salida a Wat 
Phra Prang Sam Yot, un famoso 
santuario, conocido por la gran 
cantidad de monos que en él viven 
este templo. Salida hacia Phitsanulok, 
uno de los más importantes centros de 
peregrinación budista del país. 
Almuerzo en ruta. Alojamiento. 
 

Día 6: 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 más importantes 
rituales de la cultura budista.  
Desayuno. Salida hacia la ciudad de 
Sukhotai. La visita estrella de este día 
es el Parque Arqueológico que alberga 
esta población. Una vez finalizada esta 
visita, nos dirigiremos a Chiang Rai vía 
Lampang, y disfrutaremos de las 
maravillosas vistas del camino y el 
lago Prayao. Almuerzo en ruta. 
Llegada a Chiang Rai por la tarde y 
alojamiento.  

Día 7: Chiang Rai / Chiang Mai 
Desayuno. Visita al “Triángulo de Oro” 
del río Mekong, que abarca zonas de 
Tailandia, Laos y Birmania. Visita en el  
“Museo del Opio” ubicado en la 
población de Chiang Rai antes de 
partir dirección Chiang Mai. Durante el 
trayecto, de aproximadamente 3 
horas, realizaremos una parada al 
espectacular y contemporáneo Templo 
Blanco (Wat Rong Kun en tailandés). 
Los aldeanos piensan que Buda cruzó 
el puente del templo para predicar el 
dogma por primera vez. Almuerzo en 
ruta. Por la tarde, llegada a Chiang 
Mai y alojamiento. 
 

Día 8: Chiang Mai, incluyendo 
Mujeres Jirafa 
Desayuno. Traslado al campamento de 
elefantes y safari a lomos de elefante, 
hasta llegar a un enclave donde 
conviven tribus de diferentes etnias 
del país, entre las cuales destacan las 
llamativas Mujeres Jirafa originales de 
Mae Hong Son. Almuerzo y visita a 
una plantación de orquídeas. Por la 
tarde subiremos hasta el Templo del 
Doi Suthep o templo de la montaña 
situado en este bello enclave para 
desde allí poder apreciar la ciudad de 
Chiang Mai en todo su esplendor. 
Alojamiento. 
 

Día 9: Chiang Mai / Siem Reap  
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo hacia Siem Reap. 
Traslado al hotel. Alojamiento. 
 

 
 

Día 10: Siem Reap: Angkor
Desayuno. Empezamos con la visita de 
Angkor Thom. Salida en Tuk – Tuk (un 
tipo de moto-carro) hacia la puerta sur 
del complejo. Visitaremos el templo 
Bayon, el Phimeanakas y las terrazas 
del rey leproso y de los elefantes y el 
Ta Prohm.  Almuerzo. Por la tarde, 
traslado en bus para visitar el más 
famoso de todos los templos, Angkor 
Wat. Alojamiento. 
 

Día 11: Siem Reap: Tonle Sap / 
Angkor 
Desayuno. Visita al lago Tonle Sap. 
Almuerzo. Visita a los templos Bantey 
Srei y Bantey Samre. De regreso 
paramos en el Artisans D’Angkor – un 
centro que ayuda a los jóvenes 
camboyanos desfavorecidos.  
 

Día 12: Siem Reap / Phuket 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo hacia Phuket. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento.  
 

Día 13 y 14: Phuket  
Desayuno. Días libres en la “Perla del 
Sur” (porque cuelga literalmente del 
grácil cuello que forma la península 
meridional de Tailandia), Alojamiento. 
 

Día 15: Phuket / España 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo a Bangkok. A la hora 
prevista, salida en vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo. 
 

Día 16: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
 

  0 

FECHAS DE SALIDA 
28 octubre a 30 abril 
Lunes 
 

INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Emirates, clase 
especial, salida de Barcelona y Madrid.  
• Traslados 
• 13 noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares. 
• Visitas según indicado en el programa, 
en tour regular. 
• Desayuno diario y siete almuerzos. 
• Guías locales de habla hispana. 
• Seguro de viaje. 
 

NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 470 € 
Visado Camboya: $35 (pago directo y 
entrega de dos fotografías de carné o 
E-VISA (online)).  
 

SUPLEMENTO AEREO 
20 a 30 diciembre: 266 € 
 

HOTELES 
Rio Kwai: Resotel (3★sup) 
 

Opción Standard 
Bangkok: Narai (3★sup) 
Phitsanulok: Topland (4★) 
Chiang Rai: Wiang Inn (3★sup) 
Chiang Mai: The Empress (4★) 
Siem Reap: Treasure Oasis (3★sup) 
Phuket: Patong Beach (4★) 
 

Opción Superior 
Bangkok: Novotel Fenix Silom (4★) 
Phitsanulok: Topland (4★) 
Chiang Rai: Grand Vista (4★) 
Chiang Mai: Holiday Inn (4★) 
Siem Reap: Lotus Blanc Resort (4★) 
Phuket: Cape Panwa (4★sup) 
 

Opción Premium 
Bangkok: Holiday Inn Silom (4★) 
Phitsanulok: Topland, hab. deluxe (4★) 
Chiang Rai: Imperial River House (4★) 
Chiang Mai: Dusit D2 (4★sup) 
Siem Reap: Borei Angkor /  
Courtyard by Marriott (5★) 
Phuket: Pullman Phuket Panwa (5★) 
 

Opción Grandeluxe 
Bangkok: Pullman G (4★sup) 
Phitsanulok: Yodia Heritage (4★ sup) 
Chiang Rai: Le Meridien (5★L) 
Chiang Mai: Shangri-La (5★L) 
Siem Reap: Sofitel Angkor (5★) 
Phuket: Sala Phuket (5★) 
 

OBSERVACIONES 
Cenas especiales de Navidad y Fin de 
Año obligatorias en algunos hoteles. 
Rogamos consultar. 
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Día 1  España / Bangkok 
Salida en avión con destino a 
Bangkok. Noche a bordo. 
 

Día 2: Bangkok 
Llegada por la mañana y traslado al 
hotel. Resto libre. Alojamiento. 
 

Día 3: Bangkok, incluyendo visita 
ciudad. 
Desayuno. Estancia en Bangkok. 
Incluimos una visita panorámica de la 
ciudad y sus templos: recorrido por las 
principales avenidas de Bangkok, el 
barrio de Chinatown, 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  y el templo de Wat Pho, 
conocido por tener uno de los budas 
más grandes del mundo (el buda 
reclinado). Alojamiento. 
 

Día 4: Bangkok / Rio Kwai 
Desayuno. Salida a primera hora de la 
mañana a Kanchanaburi, conocido por 
el famoso puente sobre el rio Kwai. 
Visitaremos el cementerio  y el Museo 
de la Guerra. Realizaremos un 
recorrido en barca por el río Kwai 
hasta el puente y tendremos tiempo 
libre para cruzarlo a pie y pasear. 
Desde allí nos dirigiremos al insólito 
tramo ferroviario “Hellfire Pass”. 
Almuerzo. Traslado al hotel y tiempo 
libre. Alojamiento.  
 

Día 5: Rio Kwai / Ayutthaya / 
Lopburi / Phitsanulok 
Desayuno. Nuestra primera visita del 
día será en Ayutthaya. Visitaremos su 
conjunto arqueológico Salida a Wat 
Phra Prang Sam Yot, un famoso 
santuario cercano, conocido por la 
gran cantidad de monos que viven 
este templo. Salida hacia Phitsanulok, 
uno de los más importantes centros de 
peregrinación budista del país. 
Almuerzo en ruta. Alojamiento. 
 

Día 6: 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. Desayuno. 
Salida hacia la ciudad de Sukhotai. La 
visita estrella de este día es el Parque 
Arqueológico que alberga esta 
población, declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO por su 
increíble belleza. Una vez finalizada 
esta visita, nos dirigiremos a Chiang 
Rai vía Lampang, y disfrutaremos de 
las maravillosas vistas del lago Prayao. 
Almuerzo en ruta. Llegada a Chiang 
Rai por la tarde y alojamiento.  
  

Día 7: Chiang Rai / Chiang Mai
Desayuno. Visita al “Triángulo de Oro” 
del río Mekong, que abarca zonas de 
Tailandia, Laos y Birmania. Visita en el  
“Museo del Opio” ubicado en la 
población de Chiang Rai antes de 
partir dirección Chiang Mai. Durante el 
trayecto, de aproximadamente 3 
horas, realizaremos una parada al 
espectacular y contemporáneo Templo 
Blanco (Wat Rong Kun). Almuerzo en 
ruta. Por la tarde, llegada a Chiang 
Mai y alojamiento. 
 

Día 8: Chiang Mai, incluyendo 
Mujeres Jirafa 
Desayuno. Traslado al campamento de 
elefantes y safari a lomos de elefante, 
hasta llegar a un enclave donde 
conviven tribus de diferentes etnias 
del país, entre las cuales destaca las 
llamativas Mujeres Jirafa originales de 
Mae Hong Son. Almuerzo y visita a 
una plantación de orquídeas. Por la 
tarde subiremos hasta el Templo del 
Doi Suthep o templo de la montaña 
situado en este bello enclave para 
desde allí poder apreciar la ciudad de 
Chiang Mai en todo su esplendor. 
Alojamiento. 
 

Día 9: Chiang Mai / Siem Reap  
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo hacia Siem Reap. 
Traslado al hotel. Alojamiento. 
 

Día 10: Siem Reap: Angkor
Desayuno. Empezamos con la visita de 
Angkor Thom. Salida en Tuk – Tuk  
hacia la puerta sur del complejo. 
Visitaremos el templo Bayon, el 
Phimeanakas y las terrazas del rey 
leproso y de los elefantes y el Ta 
Prohm.  Almuerzo. Por la tarde, 
traslado en bus para visitar Angkor 
Wat. Alojamiento. 
 

Día 11: Siem Reap: Tonle Sap / 
Angkor 
Desayuno. Visita al lago Tonle Sap. 
Almuerzo. Visita a los templos Bantey 
Srei y Bantey Samre. De regreso 
paramos en el Artisans D’Angkor – un 
centro que ayuda a los jóvenes 
camboyanos desfavorecidos.  
 

Día 12: Siem Reap / Krabi 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo hacia Krabi. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.  
 

Día 13 y 14: Krabi  
Desayuno. Días libres para disfrutar de 
sus playas. Alojamiento.  
 

Día 15: Krabi / España 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo a Bangkok. A la hora 
prevista, salida en vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo. 
 

Día 16: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 

 

      

 

FECHAS DE SALIDA
28 octubre a 30 abril 
Lunes 
 

INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Emirates, clase 
especial, salida de Barcelona y Madrid.  
• Traslados 
• 13 noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares. 
• Visitas según indicado en el programa, 
en tour regular. 
• Desayuno diario y siete almuerzos. 
• Guías locales de habla hispana. En 
inglés en Krabi 
• Seguro de viaje. 
 

NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 470 € 
Visado Camboya: $35 (pago directo y 
entrega de dos fotografías de carné o E-
VISA (online)).  
 

SUPLEMENTO AEREO 
20 a 30 diciembre: 266 € 
 

HOTELES 
Rio Kwai: Resotel (3★sup) 
 

Opción Standard 
Bangkok: Narai (3★sup) 
Phitsanulok: Topland (4★) 
Chiang Rai: Wiang Inn (3★sup) 
Chiang Mai: The Empress (4★) 
Siem Reap: Treasure Oasis (3★sup) 
Krabi: Chada Thai Village (3★sup) 
 

Opción Superior 
Bangkok: Novotel Fenix Silom (4★) 
Phitsanulok: Topland (4★) 
Chiang Rai: Grand Vista (4★) 
Chiang Mai: Holiday Inn (4★) 
Siem Reap: Lotus Blanc Resort (4★) 
Krabi: Beyond Resort (4★) 
 

Opción Premium 
Bangkok: Holiday Inn Silom (4★) 
Phitsanulok: Topland, hab. deluxe (4★) 
Chiang Rai: Imperial River House (4★) 
Chiang Mai: Dusit D2 (4★sup) 
Siem Reap: Borei Angkor / Courtyard by 
Marriott (5★) 
Krabi: Dusit Thani (5★) 
 

Opción Grandeluxe 
Bangkok: Pullman G (4★sup) 
Phitsanulok: Yodia Heritage (4★ sup) 
Chiang Rai: Le Meridien (5★L) 
Chiang Mai: Shangri-La (5★L) 
Siem Reap: Sofitel Angkor (5★) 
Krabi: Centara Grand Beach (5★) 
 

OBSERVACIONES 
Cenas especiales de Navidad y Fin de 
Año obligatorias en algunos hoteles. 
Rogamos consultar. 
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Día 1  España / Bangkok
Salida en avión con destino a 
Bangkok. Noche a bordo. 
 

Día 2: Bangkok 
Llegada por la mañana y traslado al 
hotel. Resto libre. Alojamiento. 
 

Día 3: Bangkok, incluyendo visita 
ciudad. 
Desayuno. Estancia en Bangkok. 
Incluimos una visita panorámica de la 
ciudad y sus templos: recorrido por las 
principales avenidas de Bangkok, el 
barrio de Chinatown, 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  y el templo de Wat Pho, 
conocido por tener uno de los budas 
más grandes del mundo (el buda 
reclinado). Alojamiento. 
 

Día 4: Bangkok / Rio Kwai 
Desayuno. Salida a primera hora de la 
mañana hacia Kanchanaburi, conocido 
por el famoso puente sobre el rio Kwai 
y por ser escenario de algunos 
acontecimientos de la Segunda Guerra 
Mundial. Visitaremos el cementerio y 
el Museo de la Guerra. Realizaremos 
un recorrido en barca por el río Kwai 
hasta el puente y tendremos tiempo 
libre para cruzarlo a pie y pasear. 
Desde allí nos dirigiremos al insólito 
tramo ferroviario “Hellfire Pass”. 
Almuerzo. Traslado al hotel y tiempo 
libre. Alojamiento.  
 

Día 5: Rio Kwai / Ayutthaya / 
Lopburi / Phitsanulok 
Desayuno. Nuestra primera visita del 
día será en Ayutthaya. Visitaremos su 
conjunto arqueológico. Sailda a Wat 
Phra Prang Sam Yot, famoso santuario 
conocido por la gran cantidad de 
monos que en él viven. Salida hacia 
Phitsanulok, uno de los importantes 
centros de peregrinación budista del 
país. Almuerzo en ruta. Alojamiento. 
 

Día 6: 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.  Desayuno. 
Salida hacia la ciudad de Sukhotai. La 
visita estrella de este día es el Parque 
Arqueológico que alberga esta 
población, de increíble belleza. Una 
vez finalizada esta visita, nos 
dirigiremos a Chiang Rai vía Lampang, 
y disfrutaremos de las maravillosas 
vistas del camino y el lago Prayao. 
Almuerzo en ruta. Llegada a Chiang 
Rai por la tarde y alojamiento.  

Día 7: Chiang Rai / Chiang Mai 
Desayuno. Visita al “Triángulo de Oro” 
del río Mekong, que abarca zonas de 
Tailandia, Laos y Birmania. Visita en el  
“Museo del Opio” ubicado en la 
población de Chiang Rai antes de 
partir dirección Chiang Mai. Durante el 
trayecto, de aproximadamente 3 
horas, realizaremos una parada al 
espectacular y contemporáneo Templo 
Blanco (Wat Rong Kun en tailandés). 
Los aldeanos piensan que Buda cruzó 
el puente del templo para predicar el 
dogma por primera vez. Almuerzo en 
ruta. Por la tarde, llegada a Chiang 
Mai y alojamiento. 
 

Día 8: Chiang Mai, incluyendo 
Mujeres Jirafa 
Desayuno. Traslado al campamento de 
elefantes y safari a lomos de elefante, 
hasta llegar a un enclave donde 
conviven tribus de diferentes etnias 
del país, entre las cuales destacan las 
llamativas Mujeres Jirafa originales de 
Mae Hong Son. Almuerzo y visita a 
una plantación de orquídeas. Por la 
tarde subiremos hasta el Templo del 
Doi Suthep. Alojamiento. 
 

Día 9: Chiang Mai / Siem Reap  
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo hacia Siem Reap. 
Traslado al hotel. Alojamiento. 
 

Día 10: Siem Reap: Angkor
Desayuno. Empezamos con la visita de 
Angkor Thom. Salida en Tuk – Tuk 
hacia la puerta sur. Visitaremos el 
templo Bayon, el Phimeanakas y las 
terrazas del rey leproso y de los 
elefantes y el Ta Prohm.  Almuerzo. 
Por la tarde, traslado en bus para 
visitar Angkor Wat. Alojamiento. 
 

Día 11: Siem Reap: Tonle Sap / 
Angkor 
Desayuno. Visita al lago Tonle Sap. 
Almuerzo. Visita a los templos Bantey 
Srei y Bantey Samre. De regreso 
paramos en el Artisans D’Angkor – un 
centro que ayuda a los jóvenes 
camboyanos desfavorecidos.  
 

Día 12: Siem Reap / Koh Samui 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo a Koh Samui. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento.  
 

Día 13 y 14: Koh Samui  
Desayuno. Días libres para disfrutar de 
sus playas. Alojamiento. 
 

Día 15: Koh Samui / España 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo a Bangkok. A la hora 
prevista, salida en vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo. 
 

Día 16: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
 
 

   

FECHAS DE SALIDA 
28 octubre a 30 abril 
Lunes 
 

INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Emirates, clase 
especial, salida de Barcelona y Madrid. 
• Traslados 
• 13 noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares. 
• Visitas según indicado en el programa, 
en tour regular. 
• Desayuno diario y siete almuerzos. 
• Guías locales de habla hispana. En 
inglés en Koh Samui 
• Seguro de viaje. 
 

NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 470 € 
Visado Camboya: $35 (pago directo y 
entrega de dos fotografías de carné o 
E-VISA (online)).  
 

SUPLEMENTO AEREO 
20 a 30 diciembre: 266 € 
 

HOTELES 
Rio Kwai: Resotel (3★sup) 
 

Opción Standard 
Bangkok: Narai (3★sup) 
Phitsanulok: Topland (4★) 
Chiang Rai: Wiang Inn (3★sup) 
Chiang Mai: The Empress (4★) 
Siem Reap: Treasure Oasis (3★sup) 
Koh Samui: Baan Samui (3★sup) 
 

Opción Superior 
Bangkok: Novotel Fenix Silom (4★) 
Phitsanulok: Topland (4★) 
Chiang Rai: Grand Vista (4★) 
Chiang Mai: Holiday Inn (4★) 
Siem Reap: Lotus Blanc Resort (4★) 
Koh Samui: Chaba Cabana (3★sup) 
 

Opción Premium 
Bangkok: Holiday Inn Silom (4★) 
Phitsanulok: Topland, hab. deluxe (4★) 
Chiang Rai: Imperial River House (4★) 
Chiang Mai: Dusit D2 (4★sup) 
Siem Reap: Borei Angkor /  
Courtyard by Marriott (5★) 
Koh Samui: Melati (5★) 
 

Opción Grandeluxe 
Bangkok: Pullman G (4★sup) 
Phitsanulok: Yodia Heritage (4★ sup) 
Chiang Rai: Le Meridien (5★L) 
Chiang Mai: Shangri-La (5★L) 
Siem Reap: Sofitel Angkor (5★) 
Koh Samui: Anantara Lawana (5★L) 
 

OBSERVACIONES 
Cenas especiales de Navidad y Fin de 
Año obligatorias en algunos hoteles. 
Rogamos consultar. 
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Día 1  España / Bangkok 
Salida en avión con destino a 
Bangkok. Noche a bordo. 
 

Día 2: Bangkok 
Llegada por la mañana y traslado al 
hotel. Resto libre. Alojamiento. 
Narai (3 estrellas sup) 
 

Día 3: Bangkok, incluyendo visita 
ciudad. 
Desayuno. Estancia en Bangkok. 
Incluimos una visita panorámica de la 
ciudad y los templos de Wat Traimit 
(Buda de Oro) y Wat Pho (Buda 
Reclinado). Alojamiento. 
 

Día 4: Bangkok / Rio Kwai 
Desayuno. Salida hacia el puente 
sobre el rio Kwai. Visitaremos el 
Museo de la guerra. Recorrido en 
barca por el río Kwai y y tiempo libre 
para cruzar el puente. Almuerzo. 
Conoceremos el tramo ferroviario 
“Hellfire Pass”. Alojamiento.  
Resotel (3 estrellas sup) 
 

Día 5: Rio Kwai / Ayutthaya / 
Lopburi / Phitsanulok 
Desayuno. Salida hacia Ayutthaya y 
visita de su conjunto arqueológico. 
Continuación hacia Wat Phra Prang 
Sam Yot, famoso santuario conocido 
por la gran cantidad de monos que allí 
viven. Salida hacia Phitsanulok. 
Almuerzo en ruta. Alojamiento. 
Topland (4 estrellas) 
 
Día 6: 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.  Desayuno. 
Salida hacia Sukhotai y visita de su 
Parque Arqueológico. Continuación 
hacia Chiang Rai vía Lampang. 
Almuerzo en ruta. Llegada por la 
tarde y alojamiento.  
Wiang Inn (3 estrellas sup) 
 

Día 7: Chiang Rai / Chiang Mai 
Desayuno. Visita al “Triángulo de Oro” 
del río Mekong y el  “Museo del Opio”. 
Continuación hacia el espectacular y 
contemporáneo Templo Blanco (Wat 
Rong Kun). Almuerzo en ruta. 
Llegada a Chiang Mai y alojamiento. 
The Empress (4 estrellas) 
 
Día 8: Chiang Mai, incluyendo 
Mujeres Jirafa 
Desayuno. Traslado al campamento de 
elefantes y safari a lomos de elefante, 
hasta un enclave donde, con otras 
etnias, conviven las Mujeres Jirafa de 
Mae Hong Son. Almuerzo. Por la 
tarde subiremos hasta el Templo del 
Doi Suthep. Alojamiento. 
 

Día 9: Chiang Mai / Siem Reap  
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo hacia Siem Reap. 
Traslado al hotel. Alojamiento. 
Treasure Oasis (3 estrellas sup) 
 
Día 10: Siem Reap: Angkor 
Desayuno. Empezamos con la visita de 
Angkor Thom. Salida en Tuk – Tuk (un 
tipo de moto-carro) hacia la puerta sur 
del complejo. Visita al templo Bayon, 
el Phimeanakas y las terrazas del rey 
leproso y de los elefantes y el Ta 
Prohm.  Almuerzo. Traslado en bus 
para visitar el más famoso de todos 
los templos, Angkor Wat. Alojamiento. 
 

Día 11: Siem Reap: Tonle Sap / 
Angkor 
Desayuno. Visita al lago Tonle Sap. 
Almuerzo. Visita a los templos Bantey 
Srei y Bantey Samre. De regreso 
paramos en el Artisans D’Angkor – un 
centro que ayuda a los jóvenes 
camboyanos desfavorecidos.  
 

Día 12: Siem Reap / Bangkok  
Desayuno. A la hora acordada traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a 
Bangkok. Llegada al aeropuerto de 
Dom Muang e instalación en el hotel 
del aeropuerto. Alojamiento. 
Amari Dom Muang (3 estrellas) 
 
Día 13: Bangkok / Maldivas 
Desayuno. Presentación en el 
aeropuerto por su cuenta y salida en 
vuelo hacia Maldivas. Llegada a Male y 
traslado al hotel elegido. Alojamiento. 
Según elección 
 

Día 14 al 16: Maldivas  
Desayuno. Estancia en el hotel y 
régimen alimenticio correspondiente, 
según elección: Todo Incluido en 
Olhuveli Beach; Pensión completa 
en Kuramathi Maldives; Desayuno en 
Velassaru Maldives; Media Pensión 
en Anantara Veli excepto del 24/12 al 
8/1 que incluye solo el desayuno; 
Desayuno en Constance Halaveli. 
Días libres. 
 

Día 17: Maldivas / España 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo a España. Noche a bordo. 
 

Día 18: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
 

      

FECHAS DE SALIDA
28 octubre a 30 abril (último regreso) 
Lunes 
 

INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Emirates, clase 
especial, salida de Barcelona y Madrid.  
• Traslados. En lancha rápida/barco en 
Maldivas, excepto Constance Halaveli que 
es en hidroavión. 
• 15 noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares. 
• Visitas según indicado, en tour regular. 
• Desayuno diario y siete almuerzos. 
• Todo Incluido en Olhuveli Beach.  
• Pensión completa en Kuramathi.  
• Desayuno en Velassaru.  
• Media Pensión en Anantara Veli  
excepto 24/12 a 8/1 que solo incluye el 
desayuno.  
• Desayuno en Constance Halaveli.  
• Guías locales de habla hispana. En 
Maldivas sin guía. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 

NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 465 € 
Visado Camboya: $35 (pago directo y 
entrega de dos fotografías de carné o E-
VISA (online)).  
 

SUPLEMENTO AEREO 
20 a 30 diciembre: 266 € 
 

OBSERVACIONES 
Cenas especiales de Navidad y Fin de Año 
obligatorias en algunos hoteles. Rogamos 
consultar. Rogamos consultar ofertas 
especiales para clientes en luna de miel. 
 

MUY IMPORTANTE 
Constance Halaveli: Precios válidos 
para reservas efectuadas y confirmadas 
35 días antes de la llegada a Maldivas. 
 

CIRCUITO TAILANDIA Y CAMBOYA 
A efectos de conexiones, hemos previsto 
una noche en un hotel en la zona del 
aeropuerto de Bangkok, para la etapa de 
Siem Reap a Maldivas. Para el resto de 
alojamientos, caso deseen una mejora de 
los hoteles de Bangkok, Phitsanulok, 
Chiang Rai, Chiang Mai y Siem Reap (con 
este orden) del circuito, es posible 
mediante un suplemento: 
NOVOTEL FENIX SILOM / TOPLAND 
/ GRAND VISTA / HOLIDAY INN / 
LOTUS BLANC:  
En doble: 118 €; en indiv: 232 € 
HOLIDAY INN SILOM / TOPLAND 
(HAB. DELUXE) / IMPERIAL RIVER 
HOUSE / DUSIT D2 / LOTUS BLANC: 
En doble: 248 €; en indiv: 468 € 
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Día 1  España / Bangkok
Salida en avión con destino a 
Bangkok. Noche a bordo. 
 

Día 2: Bangkok 
Llegada por la mañana y traslado al 
hotel. Resto libre. Alojamiento. 
 

Días 3 y 4: Bangkok, incluyendo 
visita ciudad. 
Desayuno. Estancia en Bangkok. 
Incluimos una visita panorámica de la 
ciudad y sus templos: recorrido por las 
principales avenidas de Bangkok, el 
barrio de Chinatown, 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  y el templo de Wat Pho, 
conocido por tener uno de los budas 
más grandes del mundo (el buda 
reclinado). Alojamiento. 
 

Día 5: Bangkok / Rio Kwai 
Desayuno. Salida a primera hora de la 
mañana hacia Kanchanaburi, conocido 
por el famoso puente sobre el rio Kwai 
y por ser escenario de algunos 
acontecimientos de la Segunda Guerra 
Mundial. Visitaremos el cementerio, 
donde se encuentran los prisioneros 
que perdieron la vida durante la 
construcción del puente, y el Museo de 
la Guerra. Realizaremos un recorrido 
en barca por el río Kwai hasta el 
puente y tendremos tiempo libre para 
cruzarlo a pie y pasear. Desde allí nos 
dirigiremos al insólito tramo ferroviario 
“Hellfire Pass”. Almuerzo. Traslado al 
hotel y tiempo libre para disfrutar de 
su privilegiada ubicación. Alojamiento.   

Día 6: Rio Kwai / Ayutthaya / 
Phitsanulok 
Desayuno. Salida hacia  Ayutthaya, 
antigua capital del reino de Siam. 
Visitaremos los principales templos de 
su conjunto arqueológico: Wat 
Mahathat, Wat Phra Sri Sanphet y Wat 
Yai Chai Mongkol.  Continuación hacia 
Phitsanulok, importante centro de 
peregrinación Budista del país. 
Almuerzo en ruta. Alojamiento en un 
céntrico hotel de la población, próximo 
a sus templos más importantes. 
 

Día 7: 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. Desayuno y 
salida hacia Sukhotai. La visita estrella 
de este día es el Parque Arqueológico 
de Sukhotai, de increíble belleza. 
Continuación a Chiang Rai. 
Almuerzo en ruta y parada a orillas 
del espectacular lago de Phayao. 
Llegada a Chiang Rai por la tarde y 
tiempo libre. Alojamiento. 
 

Día 8: Chiang Rai 
Desayuno. Por la mañana visitaremos 
el poblado de los Akkha. Continuación 
a Chiaeng Saen, donde se encuentra 
el famoso “Triángulo de Oro” del río 
Mekong, haciendo una parada en el 
“Museo de Opio”. Desde allí, nos 
trasladaremos hasta Mae Sai, un 
poblado fronterizo con Birmania donde 
encontraremos un curioso mercado. 
Almuerzo en ruta. Regreso a Chiang 
Rai y alojamiento.   
 

 

Día 9: Chiang Rai / Chiang Mai
Desayuno. Saldremos por la mañana 
realizando la primera parada en el 
espectacular y contemporáneo Templo 
Blanco (Wat Rong Kun) a las afueras 
de Chiang Rai. En la cultura local el 
blanco representa la pureza y 
sabiduría budista. Continuación hacia 
Posteriormente recorreremos los 
famosos parajes que separan estas 
dos ciudades norteñas: Chiang Mai y 
Chiang Rai. El recorrido es de unas 3 
horas a través de unos paisajes 
inolvidables. Ya en las inmediaciones 
de la ciudad de Chiang Mai, 
visitaremos la popular calle de la 
artesanía donde se fabrican la mayoría 
de objetos decorativos tradicionales 
del norte, como sombrillas pintadas a 
mano, joyería, piedras preciosas. 
Almuerzo en ruta. Una vez en Chiang 
Mai, subiremos hasta el conocido 
templo de la montaña Wat Doi Suthep 
desde donde podremos apreciar la 
ciudad de Chiang Mai en todo su 
esplendor. Por la noche podremos 
pasear por el famoso mercadillo 
nocturno. Alojamiento. 
 

Día 10: Chiang Mai 
Desayuno y traslado al campamento 
de elefantes, situado en plena jungla, 
para poder ver lo ágiles que son estas 
grandes criaturas para realizar los 
trabajos del campo. Después de esta 
pequeña exhibición comenzará nuestro 
safari a lomos de elefante, siguiendo 
el cauce del río y cruzando la espesa 
vegetación de la jungla. Ya después 
del safari, realizaremos un descenso 
por el río en balsas de bambú y 
terminaremos con un paseo en carro 
tirado por búfalos que nos permitirá 
disfrutar del norteño paisaje selvático. 
Almuerzo y visita a una plantación de 
orquídeas donde presenciaremos la 
belleza inigualable de esta hermosa 
especie floral. Traslado al hotel y 
tiempo libre. Alojamiento. ACTIVIDAD 
OPCIONAL:  Visita del Tiger Kingdom, 
santuario donde viven y se crían tigres 
así como se encargan de garantizar la 
conservación de esta especie; se 
 permite estar en contacto, acariciar y 
aprender un poco sobre estos 
increíbles animales. 
 
Día 11: Chiang Mai / España  
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora 
del traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo hacia Bangkok. A la hora 
convenida, salida hacia España. Noche 
a bordo. 
 

Día 12: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 

  0  

FECHAS DE SALIDA 
1 noviembre a 30 abril 
Martes 
 

Otros días de salida, rogamos 
consultar. El circuito opera desde 
Bangkok los sábados. 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Emirates, clase 
especial, salida desde Barcelona y 
Madrid.  
• Traslados 
• 9 noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares. 
• Visitas según indicado, tour regular. 
• Desayuno diario y seis almuerzos. 
• Guías locales de habla hispana. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 415 € 
Seguro opcional y anulación: 65 € 
 
SUPLEMENTO AEREO 
20 a 30 diciembre: 266 € 
 
HOTELES 
Rio Kwai: Resotel (3★sup) 
 

Opción Standard 
Bangkok: Narai (3★sup) 
Phitsanulok: Topland (4★) 
Chiang Rai: Wiang Inn (3★sup) 
Chiang Mai: The Empress (4★) 
 

Opción Superior 
Bangkok: Novotel Fenix Silom (4★) 
Phitsanulok: Topland (4★) 
Chiang Rai: Grand Vista (4★) 
Chiang Mai: Holiday Inn (4★) 
 

Opción Premium 
Bangkok: Holiday Inn Silom (4★) 
Phitsanulok: Topland, hab. deluxe (4★) 
Chiang Rai: Imperial River House (4★) 
Chiang Mai: Dusit D2 (4★sup) 
 

Opción Grandeluxe 
Bangkok: Pullman G (4★sup) 
Phitsanulok: Yodia Heritage (4★ sup) 
Chiang Rai: Le Meridien (5★L) 
Chiang Mai: Shangri-La (5★L) 
 
OBSERVACIONES 
Cenas especiales de Navidad y Fin de 
Año obligatorias en algunos hoteles. 
Rogamos consultar. 
Caso de desear otro hotel en Bangkok, 
rogamos solicitarlo.  
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Día 1  España / Bangkok 
Salida en avión con destino a 
Bangkok. Noche a bordo. 
 

Día 2: Bangkok 
Llegada por la mañana y traslado al 
hotel. Resto libre. Alojamiento. 
 

Días 3 y 4: Bangkok, incluyendo 
visita ciudad. 
Desayuno. Estancia en Bangkok. 
Incluimos una visita panorámica de la 
ciudad y sus templos: recorrido por las 
principales avenidas de Bangkok, el 
barrio de Chinatown, 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  y el templo de Wat Pho, 
conocido por tener uno de los budas 
más grandes del mundo (el buda 
reclinado). Alojamiento. 
 

Día 5: Bangkok / Rio Kwai 
Desayuno. Salida a primera hora de la 
mañana hacia Kanchanaburi, conocido 
por el famoso puente sobre el rio 
Kwai. Visitaremos el cementerio, 
donde se encuentran los prisioneros 
que perdieron la vida durante la 
construcción del puente, y el Museo de 
la Guerra. Realizaremos un recorrido 
en barca por el río Kwai hasta el 
puente y tendremos tiempo libre para 
cruzarlo a pie y pasear. Desde allí nos 
dirigiremos al insólito tramo ferroviario 
“Hellfire Pass”. Almuerzo. Traslado al 
hotel y tiempo libre para disfrutar de 
su privilegiada ubicación. Alojamiento. 
  

Día 6: Rio Kwai / Ayutthaya / 
Phitsanulok 
Desayuno. Salida hacia  Ayutthaya, 
antigua capital del reino de Siam. 
Visitaremos los principales templos de 
su conjunto arqueológico: Wat 
Mahathat, Wat Phra Sri Sanphet y Wat 
Yai Chai Mongkol.  Continuación hacia 
Phitsanulok, importante centro de 
peregrinación Budista del país. 
Almuerzo en ruta. Alojamiento en un 
céntrico hotel de la población, próximo 
a sus templos más importantes. 
 

Día 7: 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. Desayuno y 
salida hacia Sukhotai. La visita estrella 
de este día es el Parque Arqueológico 
de Sukhotai, de increíble belleza. 
Continuación a Chiang Rai. 
Almuerzo en ruta y parada a orillas 
del espectacular lago de Phayao. 
Llegada a Chiang Rai por la tarde y 
tiempo libre. Alojamiento. 
 

Día 8: Chiang Rai 
Desayuno. Visita al poblado Akkha. 
Continuación a Chiaeng Saen, donde 
se encuentra el famoso “Triángulo de 
Oro” del río Mekong, haciendo una 
parada en el “Museo de Opio”. Desde 
allí, nos trasladaremos hasta Mae Sai, 
un poblado fronterizo con Birmania 
donde encontraremos un curioso 
mercado. Almuerzo en ruta. Regreso 
a Chiang Rai y alojamiento.  
 

Día 9: Chiang Rai / Chiang Mai 
Desayuno. Saldremos por la mañana 
realizando la primera parada en el 
espectacular Templo Blanco (Wat 
Rong Kun) a las afueras de Chiang 
Rai. Ya en las inmediaciones de la 
ciudad de Chiang Mai, visitaremos la 
popular calle de la artesanía donde se 
fabrican la mayoría de objetos 
decorativos tradicionales del norte. 
Almuerzo en ruta. Una vez en Chiang 
Mai, subiremos hasta el conocido 
templo Wat Doi Suthep. Alojamiento. 
 

 

Día 10: Chiang Mai
Desayuno y traslado al campamento 
de elefantes e inicio del safari a lomos 
de elefante. Descenso por el río en 
balsas de bambú y terminaremos con 
un paseo en carro tirado por búfalos. 
Almuerzo y visita a una plantación de 
orquídeas. Traslado al hotel y tiempo 
libre. Alojamiento.  
ACTIVIDAD OPCIONAL: Visita del 
Tiger Kingdom. 
 
Día 11: Chiang Mai / Phuket  
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo hacia Phuket. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
 
Día 12 y 13: Phuket  
Desayuno. Días libres en la “Perla del 
Sur”, joya exótica, en el mar de 
Andaman. Alojamiento. 
 

Día 14: Phuket / España 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
y vuelo a Bangkok. A la hora prevista, 
vuelo a España. Noche a bordo. 
 

Día 15: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
 
 

      

FECHAS DE SALIDA
1 noviembre a 30 abril 
Martes 
 

Otros días de salida, rogamos consultar. 
El circuito opera desde Bangkok los 
sábados. 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Emirates, clase 
especial, salida desde Barcelona y 
Madrid. Otras ciudades, consultar.  
• Traslados 
• 12 noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares. 
• Visitas según indicado, tour regular. 
• Desayuno diario y seis almuerzos. 
• Guías locales de habla hispana. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 415 € 
Seguro opcional y anulación: 65 € 
 
SUPLEMENTO AEREO 
20 a 30 diciembre: 266 € 
 
HOTELES 
Rio Kwai: Resotel (3★sup) 
 

Opción Standard 
Bangkok: Narai (3★sup) 
Phitsanulok: Topland (4★) 
Chiang Rai: Wiang Inn (3★sup) 
Chiang Mai: The Empress (4★) 
Phuket: Patong Beach (4★) 
 

Opción Superior 
Bangkok: Novotel Fenix Silom (4★) 
Phitsanulok: Topland (4★) 
Chiang Rai: Grand Vista (4★) 
Chiang Mai: Holiday Inn (4★) 
Phuket: Cape Panwa (4★sup) 
 

Opción Premium 
Bangkok: Holiday Inn Silom (4★) 
Phitsanulok: Topland, hab. deluxe (4★) 
Chiang Rai: Imperial River House (4★) 
Chiang Mai: Dusit D2 (4★sup) 
Phuket: Pullman Panwa Beach (5★) 
 

Opción Grandeluxe 
Bangkok: Pullman G (4★sup) 
Phitsanulok: Yodia Heritage (4★ sup) 
Chiang Rai: Le Meridien (5★L) 
Chiang Mai: Shangri-La (5★L) 
Phuket: Sala Phuket (5★) 
 
OBSERVACIONES 
Cenas especiales de Navidad y Fin de 
Año obligatorias en algunos hoteles. 
Rogamos consultar. 
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Día 1  España / Bangkok
Salida en avión con destino a 
Bangkok. Noche a bordo. 
 

Día 2: Bangkok 
Llegada por la mañana y traslado al 
hotel. Resto libre. Alojamiento. 
 

Días 3 y 4: Bangkok, incluyendo 
visita ciudad. 
Desayuno. Estancia en Bangkok. 
Incluimos una visita panorámica de la 
ciudad y sus templos: recorrido por las 
principales avenidas de Bangkok, el 
barrio de Chinatown, 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  y el templo de Wat Pho, 
conocido por tener uno de los budas 
más grandes del mundo (el buda 
reclinado). Alojamiento. 
 

Día 5: Bangkok / Rio Kwai 
Desayuno. Salida a primera hora de la 
mañana hacia Kanchanaburi, conocido 
por el famoso puente sobre el rio 
Kwai. Visitaremos el cementerio, 
donde se encuentran los prisioneros 
que perdieron la vida durante la 
construcción del puente, y el Museo de 
la Guerra. Realizaremos un recorrido 
en barca por el río Kwai hasta el 
puente y tendremos tiempo libre para 
cruzarlo a pie y pasear. Desde allí nos 
dirigiremos al insólito tramo ferroviario 
“Hellfire Pass”. Almuerzo. Traslado al 
hotel y tiempo libre para disfrutar de 
su privilegiada ubicación. Alojamiento. 
  

Día 6: Rio Kwai / Ayutthaya / 
Phitsanulok 
Desayuno. Salida hacia  Ayutthaya, 
antigua capital del reino de Siam. 
Visitaremos los principales templos de 
su conjunto arqueológico: Wat 
Mahathat, Wat Phra Sri Sanphet y Wat 
Yai Chai Mongkol.  Continuación hacia 
Phitsanulok, importante centro de 
peregrinación Budista del país. 
Almuerzo en ruta. Alojamiento en un 
céntrico hotel de la población, próximo 
a sus templos más importantes. 
 

Día 7: 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. Desayuno y 
salida hacia Sukhotai. La visita estrella 
de este día es el Parque Arqueológico 
de Sukhotai, de increíble belleza. 
Continuación a Chiang Rai. 
Almuerzo en ruta y parada a orillas 
del espectacular lago de Phayao. 
Llegada a Chiang Rai por la tarde y 
tiempo libre. Alojamiento. 
 

Día 8: Chiang Rai
Desayuno. Visita al poblado Akkha. 
Continuación a Chiaeng Saen, donde 
se encuentra el famoso “Triángulo de 
Oro” del río Mekong, haciendo una 
parada en el “Museo de Opio”. Desde 
allí, nos trasladaremos hasta Mae Sai, 
un poblado fronterizo con Birmania 
donde encontraremos un curioso 
mercado. Almuerzo en ruta. Regreso 
a Chiang Rai y alojamiento.  
 

Día 9: Chiang Rai / Chiang Mai 
Desayuno. Saldremos por la mañana 
realizando la primera parada en el 
espectacular Templo Blanco (Wat 
Rong Kun) a las afueras de Chiang 
Rai. Ya en las inmediaciones de la 
ciudad de Chiang Mai, visitaremos la 
popular calle de la artesanía donde se 
fabrican la mayoría de objetos 
decorativos tradicionales del norte. 
Almuerzo en ruta. Una vez en Chiang 
Mai, subiremos hasta el conocido 
templo de la montaña Wat Doi Suthep. 
Por la noche podremos pasear por el 
famoso mercadillo nocturno. 
Alojamiento. 
 

Día 10: Chiang Mai
Desayuno y traslado al campamento 
de elefantes e inicio del safari a lomos 
de elefante. Descenso por el río en 
balsas de bambú y paseo en carro 
tirado por búfalos. Almuerzo y visita 
a una plantación de orquídeas. 
Traslado al hotel y alojamiento.  
ACTIVIDAD OPCIONAL: Visita del 
Tiger Kingdom. 
 
Día 11: Chiang Mai / Krabi  
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo hacia Krabi. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
 

Día 12 y 13: Krabi  
Desayuno. Días libres en Krabi, 
conocida por sus espectaculares 
acantilados de piedra caliza y los 
arrecifes de coral con grandes 
posibilidades para el buceo.  
 

Día 14: Krabi / España 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo a Bangkok. A la hora prevista, 
vuelo a España. Noche a bordo. 
 

Día 15: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
 

  0  

FECHAS DE SALIDA 
1 noviembre a 30 abril 
Martes 
 

Otros días de salida, rogamos 
consultar. El circuito opera desde 
Bangkok los sábados. 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Emirates, clase 
especial, salida desde Barcelona y 
Madrid. 
• Traslados 
• 12 noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares. 
• Visitas según indicado, tour regular. 
• Desayuno diario y seis almuerzos 
• Guías locales de habla hispana. En 
inglés en Krabi.  
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 415 € 
Seguro opcional y anulación: 65 € 
 
SUPLEMENTO AEREO 
20 a 30 diciembre: 266 € 
 
HOTELES 
Rio Kwai: Resotel (3★sup) 
 

Opción Standard 
Bangkok: Narai (3★sup) 
Phitsanulok: Topland (4★) 
Chiang Rai: Wiang Inn (3★sup) 
Chiang Mai: The Empress (4★) 
Krabi: Chada Thai Village (3★sup) 
 

Opción Superior 
Bangkok: Novotel Fenix Silom (4★) 
Phitsanulok: Topland (4★) 
Chiang Rai: Grand Vista (4★) 
Chiang Mai: Holiday Inn (4★) 
Krabi: Beyond Resort (4★) 
 

Opción Premium 
Bangkok: Holiday Inn Silom (4★) 
Phitsanulok: Topland, hab. deluxe (4★) 
Chiang Rai: Imperial River House (4★) 
Chiang Mai: Dusit D2 (4★sup) 
Krabi: Dusit Thani (5★) 
 

Opción Grandeluxe 
Bangkok: Pullman G (4★sup) 
Phitsanulok: Yodia Heritage (4★ sup) 
Chiang Rai: Le Meridien (5★L) 
Chiang Mai: Shangri-La (5★L) 
Krabi: Centara Grand Beach (5★) 
 
OBSERVACIONES 
Cenas especiales de Navidad y Fin de 
Año obligatorias en algunos hoteles. 
Rogamos consultar. 
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Día 1  España / Bangkok 
Salida en avión con destino a 
Bangkok. Noche a bordo. 
 

Día 2: Bangkok 
Llegada por la mañana y traslado al 
hotel. Resto libre. Alojamiento. 
 

Días 3 y 4: Bangkok, incluyendo 
visita ciudad. 
Desayuno. Estancia en Bangkok. 
Incluimos una visita panorámica de la 
ciudad y sus templos: recorrido por las 
principales avenidas de Bangkok, el 
barrio de Chinatown, 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  y el templo de Wat Pho, 
conocido por tener uno de los budas 
más grandes del mundo (el buda 
reclinado). Alojamiento. 
 

Día 5: Bangkok / Rio Kwai 
Desayuno. Salida a primera hora de la 
mañana hacia Kanchanaburi, conocido 
por el famoso puente sobre el rio 
Kwai. Visitaremos el cementerio, 
donde se encuentran los prisioneros 
que perdieron la vida durante la 
construcción del puente, y el Museo de 
la Guerra. Realizaremos un recorrido 
en barca por el río Kwai hasta el 
puente y tendremos tiempo libre para 
cruzarlo a pie y pasear. Desde allí nos 
dirigiremos al insólito tramo ferroviario 
“Hellfire Pass”. Almuerzo. Traslado al 
hotel y tiempo libre para disfrutar de 
su privilegiada ubicación. Alojamiento. 
  

Día 6: Rio Kwai / Ayutthaya / 
Phitsanulok 
Desayuno. Salida hacia  Ayutthaya, 
antigua capital del reino de Siam. 
Visitaremos los principales templos de 
su conjunto arqueológico: Wat 
Mahathat, Wat Phra Sri Sanphet y Wat 
Yai Chai Mongkol.  Continuación hacia 
Phitsanulok, importante centro de 
peregrinación Budista del país. 
Almuerzo en ruta. Alojamiento en un 
céntrico hotel de la población, próximo 
a sus templos más importantes. 
 

Día 7: 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. Desayuno y 
salida hacia Sukhotai. La visita estrella 
de este día es el Parque Arqueológico 
de Sukhotai, de increíble belleza. 
Continuación a Chiang Rai. 
Almuerzo en ruta y parada a orillas 
del espectacular lago de Phayao. 
Llegada a Chiang Rai por la tarde y 
tiempo libre. Alojamiento. 
 

Día 8: Chiang Rai 
Desayuno. Visita al poblado Akkha. 
Continuación a Chiaeng Saen, donde 
se encuentra el famoso “Triángulo de 
Oro” del río Mekong, haciendo una 
parada en el “Museo de Opio”. Desde 
allí, nos trasladaremos hasta Mae Sai, 
un poblado fronterizo con Birmania 
donde encontraremos un curioso 
mercado. Almuerzo en ruta. Regreso 
a Chiang Rai y alojamiento.  
 

Día 9: Chiang Rai / Chiang Mai 
Desayuno. Saldremos por la mañana 
realizando la primera parada en el 
espectacular Templo Blanco (Wat 
Rong Kun) a las afueras de Chiang 
Rai. En la cultura local el blanco 
representa la pureza y sabiduría 
budista. Posteriormente recorreremos 
los famosos parajes que separan estas 
dos ciudades norteñas: Chiang Mai y 
Chiang Rai. Ya en las inmediaciones 
de la ciudad de Chiang Mai, 
visitaremos la popular calle de la 
artesanía donde se fabrican la mayoría 
de objetos decorativos tradicionales 
del norte. Almuerzo en ruta. Una vez 
en Chiang Mai, subiremos hasta el 
conocido templo de la montaña Wat 
Doi Suthep desde donde podremos 
apreciar la ciudad de Chiang Mai en 
todo su esplendor. Por la noche 
podremos pasear por el famoso 
mercadillo nocturno. Alojamiento. 
 

Día 10: Chiang Mai
Desayuno y traslado al campamento 
de elefantes e inicio del safari a lomos 
de elefante. Descenso por el río en 
balsas de bambú y terminaremos con 
un paseo en carro tirado por búfalos. 
Almuerzo y visita a una plantación de 
orquídeas. Traslado al hotel y tiempo 
libre. Alojamiento.  
ACTIVIDAD OPCIONAL:  Visita del 
Tiger Kingdom, santuario donde viven 
y se crían tigres así como se encargan 
de garantizar la conservación de esta 
especie; se  permite estar en contacto, 
acariciar y aprender un poco sobre 
estos increíbles animales. 
 
Día 11: Chiang Mai / Koh Samui  
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo a Koh Samui. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
 
Días 12 y 13: Koh Samui  
Desayuno. Días libres en Koh Samui, 
oasis tropical cubierto de cocoteros, 
barreras de coral y playas de blanca 
arena: Chaweng, Lamai, Maenam, Bo 
Phut, Big Buda y Choeng Mon.  
 

Día 14: Koh Samui / España 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo a Bangkok. A la hora 
prevista, salida en vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo. 
 

Día 15: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
 
 

      

FECHAS DE SALIDA
1 noviembre a 30 abril 
Martes 
 

Otros días de salida, rogamos 
consultar. El circuito opera desde 
Bangkok los sábados. 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Emirates, clase 
especial, salida desde Barcelona y 
Madrid. 
• Traslados 
• 12 noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares. 
• Visitas según indicado, tour regular. 
• Desayuno diario y seis almuerzos 
• Guías locales de habla hispana. En 
inglés en Koh Samui.  
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 415 € 
Seguro opcional y anulación: 65 € 
 
SUPLEMENTO AEREO 
20 a 30 diciembre: 266 € 
 
HOTELES 
Rio Kwai: Resotel (3★sup) 
 

Opción Standard 
Bangkok: Narai (3★sup) 
Phitsanulok: Topland (4★) 
Chiang Rai: Wiang Inn (3★sup) 
Chiang Mai: The Empress (4★) 
Koh Samui: Baan Samui (3★sup) 
 

Opción Superior 
Bangkok: Novotel Fenix Silom (4★) 
Phitsanulok: Topland (4★) 
Chiang Rai: Grand Vista (4★) 
Chiang Mai: Holiday Inn (4★) 
Koh Samui: Chaba Cabana (3★sup) 
 

Opción Premium 
Bangkok: Holiday Inn Silom (4★) 
Phitsanulok: Topland, hab. deluxe (4★) 
Chiang Rai: Imperial River House (4★) 
Chiang Mai: Dusit D2 (4★sup) 
Koh Samui: Melati (5★) 
 

Opción Grandeluxe 
Bangkok: Pullman G (4★sup) 
Phitsanulok: Yodia Heritage (4★ sup) 
Chiang Rai: Le Meridien (5★L) 
Chiang Mai: Shangri-La (5★L) 
Koh Samui: Anantara Lawana (5★L) 
 
OBSERVACIONES 
Cenas especiales de Navidad y Fin de 
Año obligatorias en algunos hoteles. 
Rogamos consultar. 
 

Circuito Tailandia y Koh Samui 

TTaaiillaannddiiaa  

75 



Día 1  España / Bangkok
Salida en avión con destino a 
Bangkok. Noche a bordo. 
 

Día 2: Bangkok 
Llegada por la mañana y traslado al 
hotel. Resto libre. Alojamiento. 
Narai (3 estrellas sup) 
 

Días 3 y 4: Bangkok, incluyendo 
visita ciudad. 
Desayuno. Estancia en Bangkok. 
Incluimos una visita panorámica de la 
ciudad y sus templos: recorrido por las 
principales avenidas de Bangkok, el 
barrio de Chinatown, 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  y el templo de Wat Pho, 
conocido por tener uno de los budas 
más grandes del mundo (el buda 
reclinado). Alojamiento. 
 

Día 5: Bangkok / Rio Kwai 
Desayuno. Salida hacia Kanchanaburi, 
conocido por el famoso puente sobre 
el rio Kwai. Visitaremos el cementerio 
 
 

 

y el Museo de la Guerra. Realizaremos 
un recorrido en barca por el río Kwai 
hasta el puente y tendremos tiempo 
libre para cruzarlo a pie y pasear. 
Desde allí nos dirigiremos al insólito 
tramo ferroviario “Hellfire Pass”. 
Almuerzo. Traslado al hotel y tiempo 
libre. Alojamiento 
Resotel (3 estrellas sup) 
 
Día 6: Rio Kwai / Ayutthaya / 
Phitsanulok 
Desayuno. Salida hacia  Ayutthaya, 
antigua capital del reino de Siam. 
Visitaremos los principales templos de 
su conjunto arqueológico: Wat 
Mahathat, Wat Phra Sri Sanphet y Wat 
Yai Chai Mongkol.  Continuación hacia 
Phitsanulok, importante centro de 
peregrinación Budista del país. 
Almuerzo en ruta. Alojamiento en un 
céntrico hotel de la población, próximo 
a sus templos más importantes. 
Topland (4 estrellas) 
 

Día 7: 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. Desayuno y 
salida hacia Sukhotai y visita de su 
Parque Arqueológico de increíble 
belleza. Continuación a Chiang Rai. 
Almuerzo en ruta. Alojamiento. 
Wiang Inn (3 estrellas sup) 
 

Día 8: Chiang Rai 
Desayuno. Visita al poblado Akkha. 
Continuación a Chiaeng Saen, donde 
se encuentra el famoso “Triángulo de 
Oro”. Desde allí, nos trasladaremos 
hasta Mae Sai, un poblado fronterizo 
con Birmania. Almuerzo en ruta. 
Regreso a Chiang Rai y alojamiento.  
 
 

 

Día 9: Chiang Rai / Chiang Mai
Desayuno. Salida hacia el Templo 
Blanco Wat Rong Kun. Continuación  
hacia Chiang Mai. Almuerzo en ruta. 
Visita a la popular calle de artesanía. 
Subida hasta el conocido templo de la 
montaña Wat Doi Suthep. Por la noche 
podremos pasear por el mercadillo 
nocturno. Alojamiento. 
The Empress (4 estrellas) 
 

Día 10: Chiang Mai 
Desayuno y traslado al campamento 
de elefantes e inicio del safari a lomos 
de elefante. Descenso por el río en 
balsas de bambú y terminaremos con 
un paseo en carro tirado por búfalos. 
Almuerzo y visita a una plantación de 
orquídeas. Traslado al hotel y tiempo 
libre. Alojamiento.  
ACTIVIDAD OPCIONAL: Visita del 
Tiger Kingdom. 
 
Día 11: Chiang Mai / Maldivas  
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo hacia Maldivas. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento. 
Según elección 
 

Días 12 al 14: Maldivas  
Desayuno. Estancia en el hotel y 
régimen alimenticio correspondiente, 
según elección: Todo Incluido en 
Olhuveli Beach; Pensión completa 
en Kuramathi Maldives; Desayuno en 
Velassaru Maldives; Media Pensión 
en Anantara Veli excepto del 24/12 al 
8/1 que incluye solo el desayuno; 
Desayuno en Constance Halaveli. 
Días libres para disfrutar de la playa. 
 

Día 15: Maldivas / España 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo a España. Noche a bordo. 
 

Día 16: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
 

  0  

FECHAS DE SALIDA 
1 noviembre a 30 abril (último regreso) 
Martes 
 

INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Emirates, clase 
especial, salida de Barcelona y Madrid.  
• Traslados. En lancha rápida/barco en 
Maldivas, excepto Constance Halaveli que 
es en hidroavión. 
• 13 noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares. 
• Visitas según indicado, en tour regular. 
• Desayuno diario y seis almuerzos 
• Todo Incluido en Olhuveli Beach.  
• Pensión completa en Kuramathi.  
• Desayuno en Velassaru.  
• Media Pensión en Anantara Veli excepto 
del 24/12 a 8/1 que solo incluye desayuno.  
• Desayuno en Constance Halaveli.  
• Guías locales de habla hispana. En 
Maldivas, sin guía. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 días 
en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 

NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 485 € 
Seguro opcional y de anulación: 65 € 
 

SUPLEMENTO AEREO 
20 a 30 diciembre: 266 € 
 

OBSERVACIONES 
Cenas especiales de Navidad y Fin de Año 
obligatorias en algunos hoteles. Rogamos 
consultar. Rogamos consultar ofertas 
especiales para clientes en luna de miel. 
 

MUY IMPORTANTE 
Constance Halaveli: Precios válidos para 
reservas efectuadas y confirmadas 35 días 
antes de la llegada a Maldivas. 
 

CIRCUITO TAILANDIA 
Caso deseen una mejora de los hoteles de 
Bangkok, Phitsanulok, Chiang Rai y Chiang 
Mai (con este orden) del circuito por 
Tailandia, es posible mediante el siguiente 
suplemento por persona: 
 

NOVOTEL FENIX SILOM / TOPLAND / 
GRAND VISTA / HOLIDAY INN:  
En doble: 105 €; en indiv: 205 € 
 

HOLIDAY INN SILOM / TOPLAND 
(HAB. DELUXE) / IMPERIAL RIVER 
HOUSE / DUSIT D2:  
En doble: 199 €; en indiv: 369 € 
 

PULLMAN G / YODIA HERITAGE /  
LE MERIDIEN / SHANGRI-LA:  
En doble: 517 €; en indiv: 979 € 
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Día 1  España / Bangkok 
Salida en avión con destino a 
Bangkok. Noche a bordo. 
 

Día 2: Bangkok 
Llegada por la mañana y traslado al 
hotel. Resto libre. Alojamiento. 
 

Días 3 y 4: Bangkok, incluyendo 
visita ciudad. 
Desayuno. Estancia en Bangkok. 
Incluimos una visita panorámica de la 
ciudad y sus templos: recorrido por las 
principales avenidas de Bangkok, el 
barrio de Chinatown, 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  y el templo de Wat Pho, 
conocido por tener uno de los budas 
más grandes del mundo (el buda 
reclinado). Alojamiento. 
 

Día 5: Bangkok / Rio Kwai 
Desayuno. Salida a primera hora de la 
mañana hacia Kanchanaburi, conocido 
por el famoso puente sobre el rio 
Kwai. Visitaremos el cementerio, 
donde se encuentran los prisioneros 
que perdieron la vida durante la 
construcción del puente, y el Museo de 
la Guerra. Realizaremos un recorrido 
en barca por el río Kwai hasta el 
puente y tendremos tiempo libre para 
cruzarlo a pie y pasear. Desde allí nos 
dirigiremos al insólito tramo ferroviario 
“Hellfire Pass”. Almuerzo. Traslado al 
hotel y tiempo libre para disfrutar de 
su privilegiada ubicación. Alojamiento. 
  

Día 6: Rio Kwai / Ayutthaya / 
Phitsanulok 
Desayuno. Salida hacia  Ayutthaya, 
antigua capital del reino de Siam. 
Visitaremos los principales templos de 
su conjunto arqueológico: Wat 
Mahathat, Wat Phra Sri Sanphet y Wat 
Yai Chai Mongkol.  Continuación hacia 
Phitsanulok, importante centro de 
peregrinación budista del país. 
Almuerzo en ruta. Alojamiento en un 
céntrico hotel de la población, próximo 
a sus templos más importantes. 
 

Día 7: 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. Desayuno y 
salida hacia Sukhotai. La visita estrella 
de este día es el Parque Arqueológico 
de Sukhotai, de increíble belleza. 
Continuación a Chiang Rai. Almuerzo 
en ruta y parada a orillas del 
espectacular lago de Phayao. Llegada 
a Chiang Rai por la tarde y tiempo 
libre. Alojamiento. 

Día 8: Chiang Rai 
Desayuno. Visita al poblado Akkha. 
Continuación a Chiaeng Saen, donde 
se encuentra el famoso “Triángulo de 
Oro” del río Mekong, haciendo una 
parada en el “Museo de Opio”. Desde 
allí, nos trasladaremos hasta Mae Sai, 
un poblado fronterizo con Birmania 
donde encontraremos un curioso 
mercado. Almuerzo en ruta. Regreso 
a Chiang Rai y alojamiento.  
 

Día 9: Chiang Rai / Chiang Mai 
Desayuno. Saldremos por la mañana 
realizando la primera parada en el 
espectacular y contemporáneo Templo 
Blanco (Wat Rong Kun) a las afueras 
de Chiang Rai. Salida hacia Chiang 
Mai. Almuerzo en ruta. Visita a la 
popular calle de la artesanía donde se 
fabrican la mayoría de objetos 
decorativos tradicionales del norte. 
Subiada hasta el conocido templo de 
la montaña Wat Doi Suthepdesde 
donde podremos apreciar la ciudad de 
Chiang Mai en todo su esplendor. Por 
la noche podremos pasear por el 
mercadillo nocturno. Alojamiento. 
 

Día 10: Chiang Mai 
Desayuno y traslado al campamento 
de elefantes e inicio del safari a lomos 
de elefante. Descenso por el río en 
balsas de bambú y terminaremos con 
un paseo en carro tirado por búfalos. 
Almuerzo y visita a una plantación de 
orquídeas. Traslado al hotel y tiempo 
libre. Alojamiento.  
ACTIVIDAD OPCIONAL: Visita del 
Tiger Kingdom 
 
 
 

Día 11: Chiang Mai / Siem Reap 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo hacia Siem Reap. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
 

Día 12: Siem Reap 
Desayuno. Salida hacia el área 
arqueológica de Angkor, donde se 
visitará el templo Banteay Srei, 
dedicado a Shiva, y Banteay Samre. 
Continuaremos con tres templos del 
siglo X, Eastern Mebon, Pre Rup y 
Prasat Kravan, para explorar sus 
ingeniosos diseños. Almuerzo. Tras el 
mismo, descubriremos el gran 
complejo de Templos de Angkor Wat y 
el impresionante templo Ta Prohm. 
 

Día 13: Siem Reap 
Desayuno. Nos dirigiremos a una 
Pagoda donde podremos realizar una 
Ceremonia tradicional de bendición. 
Visita de Angkor Thom o ‘Gran Ciudad: 
la puerta sur de Angkor Thom,, el 
templo de Bayon, la Terraza de los 
Elefantes y del Rey Leproso y las 12 
torres idénticas de Prasat Suor Prat. 
Almuerzo. Visita a los templos más 
famosos del siglo XI, Baphuon, 
Phimeanakas, Khleang Norte y Sur, 
Preah Khan, Neak Pean y Ta Som. 
Alojamiento. 
 

Día 14: Siem Reap / España 
Desayuno. Excursión en barco por el 
lago Tonle Sap para visitar las aldeas 
flotantes. Traslado al aeropuerto y 
vuelo a España. Noche a bordo.  
 

Día 15: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
 
 

      

FECHAS DE SALIDA
1 noviembre a 30 abril 
Martes 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Emirates, clase 
especial, salida de Barcelona y Madrid.  
• Traslados 
• 12 noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares. 
• Visitas según indicado en el 
programa, en tour regular. 
• Desayuno diario y ocho almuerzos 
• Guías locales de habla hispana. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 470 € 
Visado Camboya: $35 (pago directo y 
entrega de dos fotografías de carné o 
E-VISA (online)).  
Seguro opcional y de anulación. 
Importe: 65 € 
 
SUPLEMENTO AEREO 
20 a 30 diciembre: 266 € 
 
HOTELES 
Rio Kwai: Resotel (3★sup) 
 

Opción Standard 
Bangkok: Narai (3★sup) 
Phitsanulok: Topland (4★) 
Chiang Rai: Wiang Inn (3★sup) 
Chiang Mai: The Empress (4★) 
Siem Reap: Steung Siem Reap (3★sup) 
 

Opción Superior 
Bangkok: Novotel Fenix Silom (4★) 
Phitsanulok: Topland (4★) 
Chiang Rai: Grand Vista (4★) 
Chiang Mai: Holiday Inn (4★) 
Siem Reap: Tara Angkor (4★sup) 
 

Opción Premium 
Bangkok: Holiday Inn Silom (4★) 
Phitsanulok: Topland, hab. deluxe (4★) 
Chiang Rai: Imperial River House (4★) 
Chiang Mai: Dusit D2 (4★sup) 
Siem Reap: Tara Angkor (4★sup) 
 

Opción Grandeluxe 
Bangkok: Pullman G (4★sup) 
Phitsanulok: Yodia Heritage (4★ sup) 
Chiang Rai: Le Meridien (5★L) 
Chiang Mai: Shangri-La (5★L) 
Siem Reap: Angkor Palace (5★) 
 
OBSERVACIONES 
Cenas especiales de Navidad y Fin de 
Año obligatorias en algunos hoteles. 
Rogamos consultar. 
 

Circuito Tailandia y Camboya 

TTaaiillaannddiiaa  

77 



Día 1  España / Bangkok
Salida en avión con destino a 
Bangkok. Noche a bordo. 
 

Día 2: Bangkok 
Llegada por la mañana y traslado al 
hotel. Resto libre. Alojamiento. 
 

Días 3 y 4: Bangkok, incluyendo 
visita ciudad. 
Desayuno. Estancia en Bangkok. 
Incluimos una visita panorámica de la 
ciudad y sus templos: recorrido por las 
principales avenidas de Bangkok, el 
barrio de Chinatown, el templo de Wat 
Traimit o más conocido como Templo 
del Buda de Oro y el templo de Wat 
Pho (el buda reclinado). Alojamiento. 
 

Día 5: Bangkok / Rio Kwai 
Desayuno. Salida hacia Kanchanaburi, 
conocido por el famoso puente sobre 
el rio Kwai. Visitaremos el cementerio 
y el Museo de la Guerra. Realizaremos 
un recorrido en barca por el río Kwai 
hasta el puente y tendremos tiempo 
libre para pasear. Nos dirigiremos al 
insólito tramo ferroviario “Hellfire 
Pass”. Almuerzo. Alojamiento. 
  

Día 6: Rio Kwai / Ayutthaya / 
Phitsanulok 
Desayuno. Salida hacia Ayutthaya y 
visita de los principales templos de su 
conjunto arqueológico: Wat Mahathat, 
Wat Phra Sri Sanphet y Wat Yai Chai 
Mongkol.  Continuación a Phitsanulok, 
importante centro de peregrinación 
Budista. Almuerzo. Alojamiento. 
 

Día 7: 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. Desayuno y 
salida hacia Sukhotai. Visita a su 
parque arqueológico Continuación a 
Chiang Rai. Almuerzo. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.  
 

Día 8: Chiang Rai 
Desayuno. Visita al poblado Akkha. 
Continuación a Chiaeng Saen, donde 
se encuentra el famoso “Triángulo de 
Oro” del río Mekong, haciendo una 
parada en el “Museo de Opio”. Desde 
allí, nos trasladaremos hasta Mae Sai, 
donde encontraremos un curioso 
mercado. Almuerzo en ruta. Regreso 
a Chiang Rai y alojamiento.  
 

Día 9: Chiang Rai / Chiang Mai 
Desayuno. Realizaremos la primera 
parada en el Templo Blanco (Wat 
Rong Kun). Salida hacia Chiang Mai. 
Almuerzo en ruta. Visita a la popular 
calle de la artesanía. Subida hasta el 
templo Wat Doi Suthep. Alojamiento. 
 

Día 10: Chiang Mai
Desayuno y traslado al campamento 
de elefantes e inicio del safari a lomos 
de elefante. Descenso por el río en 
balsas de bambú paseo en carro tirado 
por búfalos. Almuerzo y visita a una 
plantación de orquídeas. Alojamiento.  
ACTIVIDAD OPCIONAL: Visita del 
Tiger Kingdom 
 

Día 11: Chiang Mai / Siem Reap  
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo hacia Siem Reap. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
 

Día 12: Siem Reap 
Desayuno. Salida hacia el área 
arqueológica de Angkor: Visita de los 
templos de Banteay Srei, Banteay 
Samre, Eastern Mebon, Pre Rup y 
Prasat Kravan. Almuerzo. Visita al 
complejo de Templos de Angkor Wat y 
el impresionante templo Ta Prohm. 
 

Día 13: Siem Reap 
Desayuno. Nos dirigiremos a una 
Pagoda donde podremos realizar una 
Ceremonia tradicional de bendición. 

Visita a la impresionante Angkor Thom 
o ‘Gran Ciudad: la puerta sur de 
Angkor Thom,, el templo de Bayon, la 
Terraza de los Elefantes y del Rey 
Leproso y las 12 torres idénticas de 
Prasat Suor Prat. Almuerzo. 
Posteriormente, descubriremos 
algunos de los templos más famosos 
del siglo XI, Baphuon, Phimeanakas, 
Khleang Norte y Sur, Preah Khan, 
Neak Pean y Ta Som. Alojamiento. 
 

Día 14: Siem Reap / Phuket 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo hacia Phuket. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento. 
 

Día 15 y 16: Phuket  
Desayuno. Días libres en la “Perla del 
Sur”, joya exótica, en el mar 
Andaman. Alojamiento. 
 

Día 17: Phuket / España 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo a Bangkok. A la hora prevista, 
vuelo a España. Noche a bordo. 
 

Día 18: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 

  0  

FECHAS DE SALIDA 
1 noviembre a 30 abril 
Martes 
 

INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Emirates, clase 
especial, salida de Barcelona y Madrid. 
• Traslados 
• 15 noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares. 
• Visitas según indicado en el programa, 
en tour regular. 
• Desayuno diario y ocho almuerzos 
• Guías locales de habla hispana. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 días 
en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 

NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 470 € 
Visado Camboya: $35 (pago directo y 
entrega de dos fotografías de carné o E-
VISA (online)).  
 

SUPLEMENTO AEREO 
20 a 30 diciembre: 266 € 
 

HOTELES 
Rio Kwai: Resotel (3★sup) 
 

Opción Standard 
Bangkok: Narai (3★sup) 
Phitsanulok: Topland (4★) 
Chiang Rai: Wiang Inn (3★sup) 
Chiang Mai: The Empress (4★) 
Siem Reap: Steung Siem Reap (3★sup) 
Phuket: Patong Beach (4★) 
 

Opción Superior 
Bangkok: Novotel Fenix Silom (4★) 
Phitsanulok: Topland (4★) 
Chiang Rai: Grand Vista (4★) 
Chiang Mai: Holiday Inn (4★) 
Siem Reap: Tara Angkor (4★sup) 
Phuket: Cape Panwa (4★sup) 
 

Opción Premium 
Bangkok: Holiday Inn Silom (4★) 
Phitsanulok: Topland, hab. deluxe (4★) 
Chiang Rai: Imperial River House (4★) 
Chiang Mai: Dusit D2 (4★sup) 
Siem Reap: Tara Angkor (4★sup) 
Phuket: Pullman Phuket Panwa (5★) 
 

Opción Grandeluxe 
Bangkok: Pullman G (4★sup) 
Phitsanulok: Yodia Heritage (4★ sup) 
Chiang Rai: Le Meridien (5★L) 
Chiang Mai: Shangri-La (5★L) 
Siem Reap: Angkor Palace (5★) 
Phuket: Sala Phuket (5★) 
 
OBSERVACIONES 
Cenas especiales de Navidad y Fin de Año 
obligatorias en algunos hoteles. Rogamos 
consultar. 
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Día 1  España / Bangkok 
Salida en avión con destino a 
Bangkok. Noche a bordo. 
 

Día 2: Bangkok 
Llegada por la mañana y traslado al 
hotel. Resto libre. Alojamiento. 
 

Días 3 y 4: Bangkok, incluyendo 
visita ciudad. 
Desayuno. Estancia en Bangkok. 
Incluimos una visita panorámica de la 
ciudad y sus templos: recorrido por las 
principales avenidas de Bangkok, el 
barrio de Chinatown, el templo de Wat 
Traimit o más conocido como Templo 
del Buda de Oro y el templo de Wat 
Pho, (el buda reclinado). Alojamiento. 
 

Día 5: Bangkok / Rio Kwai 
Desayuno. Salida a Kanchanaburi, 
conocido por el famoso puente sobre 
el rio Kwai. Visitaremos el cementerio 
y el Museo de la Guerra. Realizaremos 
un recorrido en barca por el río Kwai 
hasta el puente y tendremos tiempo 
libre para cruzarlo. Desde allí nos 
dirigiremos al insólito tramo ferroviario 
“Hellfire Pass”. Almuerzo. Traslado al 
hotel y tiempo libre. Alojamiento. 
  

Día 6: Rio Kwai / Ayutthaya / 
Phitsanulok 
Desayuno. Salida hacia  Ayutthaya, 
antigua capital del reino de Siam. 
Visitaremos los principales templos de 
su conjunto arqueológico: Wat 
Mahathat, Wat Phra Sri Sanphet y Wat 
Yai Chai Mongkol.  Continuación hacia 
Phitsanulok, importante centro de 
peregrinación Budista del país. 
Almuerzo en ruta. Alojamiento en un 
céntrico hotel de la población, próximo 
a sus templos más importantes. 
 

Día 7: 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. Desayuno y 
salida hacia Sukhotai. Visita del Parque 
Arqueológico de Sukhotai, de increíble 
belleza. Continuación a Chiang Rai. 
Almuerzo en ruta. Llegada por la 
tarde Alojamiento.. 
 

Día 8: Chiang Rai 
Desayuno. Visita al poblado Akkha. 
Continuación a Chiaeng Saen, donde 
se encuentra el famoso “Triángulo de 
Oro” del río Mekong, haciendo una 
parada en el “Museo de Opio”. Desde 
allí, nos trasladaremos hasta Mae Sai, 
un poblado fronterizo con Birmania 
donde encontraremos un curioso 
mercado. Almuerzo en ruta. Regreso 
a Chiang Rai y alojamiento.  
 

Día 9: Chiang Rai / Chiang Mai
Desayuno. Nuestra priimera parada en 
el espectacular Templo Blanco (Wat 
Rong Kun). Salida hacia Chiang Mai. 
Almuerzo en ruta. Visita a la popular 
calle de la artesanía. Subida hasta el 
templo Wat Doi Suthep. Alojamiento. 
 

Día 10: Chiang Mai 
Desayuno y traslado al campamento 
de elefantes y safari a lomos de 
elefante. Descenso por el río en balsas 
de bambú y paseo en carro tirado por 
búfalos. Almuerzo y visita a una 
plantación deorquídeas. Alojamiento.  
ACTIVIDAD OPCIONAL: Visita del 
Tiger Kingdom 
 

Día 11: Chiang Mai / Siem Reap  
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo hacia Siem Reap. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
 

Día 12: Siem Reap 
Desayuno. Salida hacia el área 
arqueológica de Angkor, donde se 
visitará los templos de Banteay Srei, 
Banteay Samre, Eastern Mebon, Pre 
Rup y Prasat Kravan. Almuerzo. Tras 
el mismo, descubriremos el gran 
complejo de Templos de Angkor Wat y 
el impresionante templo Ta Prohm. 
 

Día 13: Siem Reap
Desayuno. Nos dirigiremos a una 
Pagoda donde podremos realizar una 
Ceremonia tradicional de bendición. 
Visita a la  impresionante Angkor 
Thom o ‘Gran Ciudad: la puerta sur de 
Angkor Thom,, el templo de Bayon, la 
Terraza de los Elefantes y del Rey 
Leproso y las 12 torres idénticas de 
Prasat Suor Prat. Almuerzo. Visita a 
algunos de los  templos más famosos 
del siglo XI, Baphuon, Phimeanakas, 
Khleang Norte y Sur, Preah Khan, 
Neak Pean y Ta Som. Alojamiento. 
 

Día 14: Siem Reap / Krabi 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo hacia Krabi. Traslado al 
hotel. Alojamiento. 
 

Día 15 y 16: Krabi  
Desayuno. Días libres en Krabi, 
conocida por sus acantilados de piedra 
caliza y sus arrecifes de coral.  
 

Día 17: Krabi / España 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo a Bangkok. A la hora prevista, 
vuelo a España. Noche a bordo. 
 

Día 18: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 

 

      

FECHAS DE SALIDA
1 noviembre a 30 abril 
Martes 
 

INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Emirates, clase 
especial, salida de Barcelona y Madrid. 
• Traslados 
• 15 noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares. 
• Visitas según indicado en el 
programa, en tour regular. 
• Desayuno diario y ocho almuerzos 
• Guías locales de habla hispana. En 
inglés en Krabi. 
• Seguro de viaje. 
 

NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 470 € 
Visado Camboya: $35 (pago directo y 
entrega de dos fotografías de carné o 
E-VISA (online)).  
 

SUPLEMENTO AEREO 
20 a 30 diciembre: 266 € 
 

HOTELES 
Rio Kwai: Resotel (3★sup) 
 

Opción Standard 
Bangkok: Narai (3★sup) 
Phitsanulok: Topland (4★) 
Chiang Rai: Wiang Inn (3★sup) 
Chiang Mai: The Empress (4★) 
Siem Reap: Steung Siem Reap (3★sup) 
Krabi: Chada Thai Village (3★sup) 
 

Opción Superior 
Bangkok: Novotel Fenix Silom (4★) 
Phitsanulok: Topland (4★) 
Chiang Rai: Grand Vista (4★) 
Chiang Mai: Holiday Inn (4★) 
Siem Reap: Tara Angkor (4★sup) 
Krabi: Beyond Resort (4★) 
 

Opción Premium 
Bangkok: Holiday Inn Silom (4★) 
Phitsanulok: Topland, hab. deluxe (4★) 
Chiang Rai: Imperial River House (4★) 
Chiang Mai: Dusit D2 (4★sup) 
Siem Reap: Tara Angkor (4★sup) 
Krabi: Dusit Thani (5★) 
 

Opción Grandeluxe 
Bangkok: Pullman G (4★sup) 
Phitsanulok: Yodia Heritage (4★ sup) 
Chiang Rai: Le Meridien (5★L) 
Chiang Mai: Shangri-La (5★L) 
Siem Reap: Angkor Palace (5★) 
Krabi: Centara Grand Beach (5★) 
 
OBSERVACIONES 
Cenas especiales de Navidad y Fin de 
Año obligatorias en algunos hoteles. 
Rogamos consultar. 
 

Circuito Tailandia, Camboya y Krabi 

TTaaiillaannddiiaa  

79 



Día 1  España / Bangkok
Salida en avión con destino a 
Bangkok. Noche a bordo. 
 

Día 2: Bangkok 
Llegada por la mañana y traslado al 
hotel. Resto libre. Alojamiento. 
 

Días 3 y 4: Bangkok, incluyendo 
visita ciudad. 
Desayuno. Estancia en Bangkok. 
Incluimos una visita panorámica de la 
ciudad y sus templos: recorrido por las 
principales avenidas de Bangkok, el 
barrio de Chinatown, el templo de Wat 
Traimit o más conocido como Templo 
del Buda de Oro  y el templo de Wat 
Pho (el buda reclinado). Alojamiento. 
 

Día 5: Bangkok / Rio Kwai 
Desayuno. Salida a Kanchanaburi, 
conocido por el famoso puente sobre 
el rio Kwai. Visitaremos el cementerio 
y el Museo de la Guerra. Realizaremos 
un recorrido en barca por el río Kwai 
hasta el puente y tendremos tiempo 
libre para cruzarlo. Desde allí nos 
dirigiremos al insólito tramo ferroviario 
“Hellfire Pass”. Almuerzo. Traslado al 
hotel y tiempo libre. Alojamiento. 
  

Día 6: Rio Kwai / Ayutthaya / 
Phitsanulok 
Desayuno. Salida hacia  Ayutthaya, 
Visitaremos los principales templos de 
su conjunto arqueológico: Wat 
Mahathat, Wat Phra Sri Sanphet y Wat 
Yai Chai Mongkol.  Continuación hacia 
Phitsanulok, importante centro de 
peregrinación Budista del país. 
Almuerzo en ruta. Alojamiento en un 
céntrico hotel de la población, próximo 
a sus templos más importantes. 
 

Día 7: 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. Desayuno y 
salida hacia Sukhotai. Visita a su 
Parque Arqueológico, de increíble 
belleza. Continuación a Chiang Rai. 
Almuerzo en ruta y parada a orillas 
del espectacular lago de Phayao. 
Llegada a Chiang Rai por la tarde y 
tiempo libre. Alojamiento. 
 

Día 8: Chiang Rai 
Desayuno. Visita al poblado Akkha. 
Continuación a Chiaeng Saen, donde 
se encuentra el famoso “Triángulo de 
Oro” del río Mekong, haciendo una 
parada en el “Museo de Opio”. Desde 
allí, nos trasladaremos hasta Mae Sai, 
un poblado fronterizo con Birmania 
donde encontraremos un curioso 
mercado. Almuerzo en ruta. Regreso 
a Chiang Rai y alojamiento. 

Día 9: Chiang Rai / Chiang Mai 
Desayuno. Primera parada en el 
espectacular Templo Blanco (Wat 
Rong Kun). Salida hacia Chiang Mai. 
Almuerzo en ruta. Visita a la popular 
calle de la artesanía. Subida hasta el 
conocido templo de la montaña Wat 
Doi Suthep. Alojamiento.  
 

Día 10: Chiang Mai 
Desayuno y traslado al campamento 
de elefantes y safari a lomos de 
elefante. Descenso por el río en balsas 
de bambú y paseo en carro tirado por 
búfalos. Almuerzo y visita a una 
plantación de orquídeas. Alojamiento.  
ACTIVIDAD OPCIONAL: Visita del 
Tiger Kingdom 
 

Día 11: Chiang Mai / Siem Reap  
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo hacia Siem Reap. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
 

Día 12: Siem Reap 
Desayuno. Salida hacia el área 
arqueológica de Angkor, donde se 
visitará los templos de Banteay Srei, 
Banteay Samre, Eastern Mebon, Pre 
Rup y Prasat Kravan. Almuerzo. Tras 
el mismo, descubriremos el gran 
complejo de Templos de Angkor Wat y 
el impresionante templo Ta Prohm. 
 

Día 13: Siem Reap
Desayuno. Nos dirigiremos a una 
Pagoda donde podremos realizar una 
Ceremonia tradicional de bendición. 
Visita a Angkor Thom o ‘Gran Ciudad: 
la puerta sur de Angkor Thom,, el 
templo de Bayon, la Terraza de los 
Elefantes y del Rey Leproso y las 12 
torres idénticas de Prasat Suor Prat. 
Almuerzo. Posteriormente, 
descubriremos algunos de los templos 
más famosos del siglo XI, Baphuon, 
Phimeanakas, Khleang Norte y Sur, 
Preah Khan, Neak Pean y Ta Som. 
Alojamiento. 
 

Día 14: Siem Reap / Koh Samui 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo hacia Koh Samui. 
Traslado al hotel. Alojamiento. 
 

Día 15 y 16: Koh Samui  
Desayuno. Días libres en Koh Samui,  
oasis tropical cubierto de cocoteros, 
barreras de coral y playas de blanca 
arena. Alojamiento. 
 

Día 17: Koh Samui / España 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo a Bangkok. A la hora prevista, 
vuelo a España. Noche a bordo. 
 

Día 18: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
 

  0  

FECHAS DE SALIDA 
1 noviembre a 30 abril 
Martes 
 

INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Emirates, clase 
especial, salida de Barcelona y Madrid.  
• Traslados 
• 15 noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares. 
• Visitas según indicado en el programa, 
en tour regular. 
• Desayuno diario y ocho almuerzos 
• Guías locales de habla hispana. En inglés 
en Koh Samui. 
• Seguro de viaje. 
 

NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 470 € 
Visado Camboya: $35 (pago directo y 
entrega de dos fotografías de carné o E-
VISA (online)).  
 

SUPLEMENTO AEREO 
20 a 30 diciembre: 266 € 
 

HOTELES 
Rio Kwai: Resotel (3★sup) 
 

Opción Standard 
Bangkok: Narai (3★sup) 
Phitsanulok: Topland (4★) 
Chiang Rai: Wiang Inn (3★sup) 
Chiang Mai: The Empress (4★) 
Siem Reap: Steung Siem Reap (3★sup) 
Koh Samui: Baan Samui (3★sup) 
 

Opción Superior 
Bangkok: Novotel Fenix Silom (4★) 
Phitsanulok: Topland (4★) 
Chiang Rai: Grand Vista (4★) 
Chiang Mai: Holiday Inn (4★) 
Siem Reap: Tara Angkor (4★sup) 
Koh Samui: Chaba Cabana (3★sup) 
 

Opción Premium 
Bangkok: Holiday Inn Silom (4★) 
Phitsanulok: Topland, hab. deluxe (4★) 
Chiang Rai: Imperial River House (4★) 
Chiang Mai: Dusit D2 (4★sup) 
Siem Reap: Tara Angkor (4★sup) 
Koh Samui: Melati (5★) 
 

Opción Grandeluxe 
Bangkok: Pullman G (4★sup) 
Phitsanulok: Yodia Heritage (4★ sup) 
Chiang Rai: Le Meridien (5★L) 
Chiang Mai: Shangri-La (5★L) 
Siem Reap: Angkor Palace (5★) 
Koh Samui: Anantara Lawana (5★L) 
 

OBSERVACIONES 
Cenas especiales de Navidad y Fin de Año 
obligatorias en algunos hoteles. Rogamos 
consultar. 
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Día 1  España / Bangkok 
Salida en avión con destino a 
Bangkok. Noche a bordo. 
 

Día 2: Bangkok 
Llegada por la mañana y traslado al 
hotel. Resto libre. Alojamiento. 
Narai (3 estrellas sup) 
 

Días 3 y 4: Bangkok, incluyendo 
visita ciudad. 
Desayuno. Estancia en Bangkok. 
Incluimos una visita panorámica de la 
ciudad y los templos de Wat Traimit 
(Buda de Oro) y Wat Pho (Buda 
Reclinado). Alojamiento. 
 

Día 5: Bangkok / Rio Kwai 
Desayuno. Salida hacia el Puente 
sobre el río Kwai. Visitaremos el 
Museo y cementerio de la guerra. 
Recorrido por el río y al llegar al 
puente, tiempo libre para recorrerlo. 
Almuerzo. Continuación hacia el 
“Hellfire Pass”. Alojamiento. 
Resotel (3 estrellas sup) 
  

Día 6: Rio Kwai / Ayutthaya / 
Phitsanulok 
Desayuno. Salida hacia Ayutthaya y 
visita de Wat Mahathat, Wat Phra Sri 
Sanphet y Wat Yai Chai Mongkol. 
Salida a Phitsanulok. Almuerzo en 
ruta. Alojamiento. 
Topland (4 estrellas) 
 

Día 7: Phitsanulok / Sukhotai / 
Chiang Rai 
Salida alrededor del hotel para realizar 
una ofrenda a los monjes. Desayuno y 
continuación a Sukhotai. Visita de su 
parque arqueológico. Salida a Chiang 
Rai. Almuerzo en ruta. Alojamiento. 
Wiang Inn (3 estrellas sup) 
 

 

Día 8: Chiang Rai 
Desayuno. Visita al poblado Akkha. 
Continuación a Chiaeng Saen, donde 
se encuentra “Triángulo de Oro” del 
río Mekong. Nos trasladaremos hasta 
Mae Sai, un poblado fronterizo con 
Birmania. Almuerzo en ruta. Regreso 
a Chiang Rai. Alojamiento.  
 

Día 9: Chiang Rai / Chiang Mai 
Desayuno. Saldremos hacia el Templo 
Blanco Wat Rong Kun. Salida hacia 
Chiang Mai. Almuerzo en ruta. Visita 
a la popular calle de la artesanía. 
Subida hasta el conocido templo de la 
montaña Wat Doi Suthep. Alojamiento. 
The Empress (4 estrellas) 
 

Día 10: Chiang Mai 
Desayuno y traslado al campamento 
de elefantes e inicio del safari a lomos 
de elefante. Descenso por el río en 
balsas de bambú y terminaremos con 
un paseo en carro tirado por búfalos. 
Almuerzo y visita a una plantación de 
orquídeas. Traslado al hotel y tiempo 
libre. Alojamiento.  
ACTIVIDAD OPCIONAL: Visita del 
Tiger Kingdom. 
 
Día 11: Chiang Mai / Siem Reap  
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo a Siem Reap. Traslado al 
hotel. Alojamiento. 
Steung (3 estrellas sup) 
 

Día 12: Siem Reap 
Desayuno. Salida hacia el área 
arqueológica de Angkor y visitas a: 
templo Banteay Srei, Banteay Samre, 
Eastern Mebon, Pre Rup y Prasat 
Kravan. Almuerzo. Visita a los 
Templos de Angkor Wat y Ta Prohm.  
 

 

Día 13: Siem Reap
Desayuno. Salida hacia el área 
arqueológica de Angkor y visitas a: 
Angkor Thom, templo Bayon, Terraza 
de los Elefantes y del Rey Leproso. 
Almuerzo. Visita a los templos de 
Baphuon, Phimeanakas, Khleang, 
Preah Khan, Neak Pean y Ta Som.  
 

Día 14: Siem Reap / Bangkok 
Desayuno. Excursión en barco por el 
lago Tonle Sap para visitar las aldeas 
flotantes. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo hacia Bangkok. 
Llegada al aeropuerto de Dom Muang 
e instalación en el hotel del 
aeropuerto. Alojamiento. 
Amari Dom Muang (3 estrellas) 
 

Día 15: Bangkok / Maldivas 
Desayuno. Presentación en el 
aeropuerto por su cuenta y salida en 
vuelo hacia Maldivas. Llegada a Male y 
traslado al hotel elegido. Alojamiento 
Según elección 
 

Día 16 al 18: Maldivas  
Desayuno. Estancia en el hotel y 
régimen alimenticio, según elección: 
Todo Incluido en Olhuveli Beach; 
Pensión completa en Kuramathi 
Maldives; Desayuno en Velassaru 
Maldives; Media Pensión  en 
Anantara Veli excepto del 24/12 al 8/1 
que incluye solo el desayuno; 
Desayuno en Constance Halaveli. 
Días libres. Alojamiento. 
 

Día 19: Maldivas / España 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo a España. Noche a bordo. 
 

Día 20: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 

 

      

FECHAS DE SALIDA
1 noviembre a 30 abril (último regreso) 
Martes 
 

INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Emirates, clase 
especial, salida de Barcelona y Madrid.  
• Traslados. En lancha rápida/barco en 
Maldivas, excepto Constance Halaveli que 
es en hidroavión. 
• 17 noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares. 
• Visitas según indicado, en tour regular. 
• Desayuno diario y ocho almuerzos. 
• Todo Incluido en Olhuveli Beach.  
• Pensión completa en Kuramathi.  
• Desayuno en Velassaru.  
• Media Pensión en Anantara Veli, excepto 
24/12 a 8/1 que solo incluye el desayuno.  
• Desayuno en Constance Halaveli.  
• Guías locales de habla hispana. En 
Maldivas sin guía. 
• Seguro de viaje. 
 

NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 465 € 
Visado Camboya: $35 (pago directo y 
entrega de dos fotografías de carné o E-
VISA (online)).  
 

SUPLEMENTO AEREO 
20 a 30 diciembre: 266 € 
 

OBSERVACIONES 
Cenas especiales de Navidad y Fin de Año 
obligatorias. Rogamos consultar. 
 

MUY IMPORTANTE 
Constance Halaveli: Precios válidos para 
reservas efectuadas y confirmadas 35 días 
antes de la llegada a Maldivas. 
 

CIRCUITO TAILANDIA Y CAMBOYA 
A efectos de conexiones, hemos previsto 
una noche en un hotel en la zona del 
aeropuerto de Bangkok, para la etapa de 
Siem Reap a Maldivas. Para el resto de 
alojamientos, caso deseen una mejora de 
los hoteles de Bangkok, Phitsanulok, 
Chiang Rai, Chiang Mai y Siem Reap (con 
este orden) del circuito, es posible 
mediante un suplemento por persona: 
NOVOTEL FENIX SILOM / TOPLAND / 
GRAND VISTA / HOLIDAY INN / TARA 
ANGKOR:  
En doble: 134 €; en indiv: 262 € 
 

HOLIDAY INN SILOM / TOPLAND 
(HAB. DELUXE) / IMPERIAL RIVER 
HOUSE / DUSIT D2 / TARA ANGKOR: 
En doble: 228 €; en indiv: 425 € 
 

PULLMAN G / YODIA HERITAGE / LE 
MERIDIEN / SHANGRI-LA / ANGKOR 
PALACE:  
En doble: 605 €; en indiv: 1.149 € 
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Día 1: España / Hanoi
Salida en vuelo a Hanoi, con cambio 
de avión en ruta. Noche a bordo 
 

Día 2: Hanoi 
Llegada y traslado a la ciudad (1 hora 
aprox.). Tiempo libre hasta check-in 
en el hotel seleccionado (normalmente 
las habitaciones están disponibles a 
partir de las 14.00h).  Día libre a su 
disposición. Posibilidad de realizar una 
visita facultativa (no incluida en el 
precio base) a la Pagoda del Perfume, 
almuerzo incluido. Alojamiento. 
 

Día 3: Hanoi 
Desayuno. Visita de Hanoi incluyendo 
el mausoleo de Ho Chi Minh (visita 
exterior), la casa de Ho Chi Minh sobre 
pilotes, el Palacio del Gobernador 
(visita exterior), la pagoda del pilar 
único y el Templo de la Literatura. 
Almuerzo. Nos trasladamos a la 
prisión-museo Hoa Lo, más conocida 
como “el Hilton”. Continuamos con el 
Templo Ngoc Son, en medio del lago 
Hoan Kiem o lago de la Espada 
Restituida. Realizamos un paseo en 
ciclo por el barrio antiguo de Hanoi. 
Asistirán a un espectáculo tradicional 
de marionetas sobre agua. Regreso al 
hotel y alojamiento. 
 

Día 4: Hanoi / Bahía de Halong 
Desayuno. Salida por carretera hacia 
la Bahía de Halong. Embarque a bordo 
de una embarcación tradicional de 
madera “junco”. Almuerzo a bordo. 
Navegación descubriendo las 
numerosas islas de la Bahía como la 
de la Tortuga, la del Perro, Cabeza de 
Hombre, etc. Cena y noche a bordo. 
Nota: El itinerario del crucero está 
sujeto a cambios sin previo aviso. 
 

Día 5: Bahía de Halong / Hanoi 
Los madrugadores podrán participar 
en la demostración de Taichi.  
Desayuno ligero y más tarde, un 
espléndido brunch mientras 
continuamos navegando.  Sobre las 
10.30-11.00hrs, desembarque. 
Iniciaremos el camino de regreso 
Hanoi. Resto del día libre. Alojamiento.  
 

Día 6: Hanoi: Bahía seca de 
Halong 
Desayuno. Salida hacia Tam Coc 
donde embarcaremos en un pequeño 
bote de remos para recorrer un 
inolvidable paisaje con espectaculares 
cuevas. Visitaremos la pagoda de Bich 
Dong, lugar que recibió el apelativo de 
“La segunda cueva más hermosa de 
Vietnam”. Almuerzo. Salida por 
carretera a Hoa Lu, la antigua capital 
de Vietnam. Regreso a Hanoi. 
 

Día 7: Hanoi / Bangkok
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo a Bangkok. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.  
 
Día 8: Bangkok, incluyendo visita 
ciudad. 
Desayuno. Estancia en Bangkok. 
Incluimos una visita panorámica de la 
ciudad y los templos de Wat Traimit 
(Templo del Buda de Oro) y Wat Pho 
(Buda Reclinado). Alojamiento. 
 

Día 9: Bangkok / Chiang Mai 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo hacia Chiang Mai. 
Asistencia y traslado hasta el hotel en 
el centro de la ciudad. Alojamiento. 
 

Día 10: Chiang Mai 
Desayuno. A continuación salida para 
visitar el Templo del Doi Suthep. 
Posteriormente, visitaremos la popular 
calle de la artesanía. Almuerzo. 
Regreso a Chiang Mai. Por la noche, 
cena con una degustación de los 
platos más tradicionales del norte 
amenizada con folklore. Alojamiento 
 

Día 11: Chiang Mai, incluyendo 
Mujeres Jirafa / Chiang Rai 
Desayuno y traslado al campamento 
de elefantes y safari a lomos de 
elefante, siguiendo el cauce del río 
hasta llegar a un enclave donde 
conviven tribus de diferentes etnias 
del país, entre las cuales destaca las 
llamativas Mujeres Jirafa, originales de 
Mae Hong Son. Almuerzo y visita a 
una plantación de orquídeas. Salida en 
dirección a Chiang Rai. Traslado al 
hotel para el alojamiento. 
 

Día 12: Chiang Rai
Desayuno. Salida hacia el famoso 
“Triangulo del Oro”, visitando antes el 
poblado de los Akkha. Almuerzo. 
Visita del “Museo del Opio” y salida 
dirección Mae Sai, poblado fronterizo 
con Birmania donde encontraremos un 
mercado de productos birmanos. 
Regreso a Chiang Rai. Alojamiento. 
 

Día 13: Chiang Rai / Sukhotai / 
Phitsanulok 
Desayuno. Salida por la mañana, 
realizando la primera parada en el 
espectacular Templo Blanco o Wat 
Rong Kun. Continuaremos a Sukhotai 
y visita del centro arqueológico. 
Almuerzo. Continuación hacia 
Phitsanulok, uno de los centros más 
importantes de peregrinación budista. 
Traslado al hotel y alojamiento. 
 

Día 14: Phitsanulok / Ayutthaya / 
Bangkok / España 
Temprano por la mañana saldremos a 
las inmediaciones del hotel para 
realizar una ofrenda a los monjes. 
Desayuno. Continuaremos nuestro 
recorrido hacia el sur hasta llegar al 
centro arqueológico por excelencia del 
país, Ayutthaya, antigua capital del 
reino de Siam. Visitaremos los 
principales templos de su conjunto: 
Wat Mahathat, Wat Phra Sri Sanphet y 
Wat Yai Chai Mongkol. Almuerzo. 
Regreso a Bangkok. A la hora prevista, 
traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo a España. Noche a bordo. 
 

Día 15: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 

  0  

FECHAS DE SALIDA 
1 noviembre a 30 abril 
Martes 
 
INCLUIMOS 
• Billete de avión, base Emirates, clase 
especial, salida de Barcelona y Madrid. 
• Vuelos domésticos 
• Traslados. 
• 12 noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares, desayuno 
incluido. 
• Desayuno diario, nueve almuerzos 
(uno tipo brunch) y dos cenas. 
• Visitas y excursiones indicadas, en 
tour regular, con guías locales de habla 
hispana. El barco por Halong es sin 
guía. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 475 € 
Seguro opcional y de anulación: 65 € 
Servicios no especificados en el 
apartado  “Incluimos” 
 
SUPLEMENTO AEREO 
20 a 30 diciembre: 353 € 
 
OBSERVACIONES 
Cenas especiales de Navidad y Fin de 
Año obligatorias en algunos hoteles. 
Rogamos consultar. 
 
HOTELES 
Opción Standard 
Hanoi: Adamas (3★sup) 
Junco: Syrena Cruise 
Bangkok: Narai (3★sup) 
Chiang Mai: The Empress (4★) 
Chiang Rai: Wiang Inn (3★sup) 
Phitsanulok: Topland (4★) 
 

Opción Superior 
Hanoi: Mercure (4★) 
Junco: Indochina Sails 
Bangkok: Holiday Inn Silom (4★) 
Chiang Mai: Holiday Inn (4★) 
Chiang Rai: Grand Vista (4★) 
Phitsanulok: Topland (4★) 
Phuket: Cape Panwa (4★sup) 
 

Opción Deluxe 
Hanoi: Nikko (5★) 
Junco: Indochina Sails 
Bangkok: Metropolitan (5★) 
Chiang Mai: Shangri-La (5★L) 
Chiang Rai: Le Meridien (5★L) 
Phitsanulok: Yodia Heritage (4★sup) 
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Día 1: España / Hanoi 
Salida en vuelo a Hanoi, con cambio 
de avión en ruta. Noche a bordo 
 

Día 2: Hanoi 
Llegada, asistencia y traslado a la 
ciudad. Tarde libre. Posibilidad de 
realizar visitas facultativas (no 
incluidas en el precio base): Pagoda 
del Perfume o Bahía Seca de Halong 
(Hoalu / Ninh Binh). Alojamiento. 
 

Día 3: Hanoi 
Desayuno. Visita de Hanoi incluyendo 
el mausoleo de Ho Chi Minh (visita 
exterior), la casa de Ho Chi Minh sobre 
pilotes, el Palacio del Gobernador 
(visita exterior), la pagoda del pilar 
único y el Templo de la Literatura. 
Almuerzo. Visita de la prisión-museo 
Hoa Lo, conocida como “el Hilton” el 
Templo Ngoc Son, en medio del lago 
Hoan Kiem y paseo en ciclo por el 
barrio antiguo de Hanoi. Asistirán a un 
espectáculo de marionetas sobre 
agua. Regreso al hotel y alojamiento. 
 

Día 4: Hanoi / Bahía de Halong 
Desayuno. Salida por carretera hacia 
la Bahía de Halong. Embarque a bordo 
de una embarcación tradicional. 
Almuerzo a bordo. Navegarán 
descubriendo las islas de la Bahía 
como la de la Tortuga, la del Perro, 
Cabeza de Hombre, etc. Cena y 
alojamiento a bordo.  
Nota: El itinerario del crucero está 
sujeto a cambios sin previo aviso. 
 
Día 5: Bahía de Halong / Hoian 
Desayuno y más tarde un brunch 
continuando con la navegación de 
regreso al puerto. Traslado al 
aeropuerto de Hanoi para tomar el 
vuelo a Danang.  Llegada y traslado 
por carretera a Hoian. Alojamiento.  
 

Día 6: Hoian 
Desayuno. Visita de Hoian: Paseo por 
el centro de la ciudad antigua para 
visitar los tradicionales hogares de los 
comerciantes, el Puente japonés de 
más de 400 años de antigüedad, el 
templo chino Phuc Kien, una casa 
antigua de arquitectura tradicional y el 
Museo de historia de la ciudad “Sa 
Huynh”. Almuerzo. Alojamiento. 
 

Día 7: Hoian / Hue 
Desayuno. A continuación traslado por 
carretera a Hue, a través del paso de 
Hai Van (océano de nubes) y la 
pintoresca playa de Lang Co. En el 
camino, visitamos el museo de Cham. 
Almuerzo. Por la tarde, visitaremos 
los mausoleos de los emperadores 
Minh Mang y Khai Dinh. Traslado al 
hotel y alojamiento. 

Día 8: Hue / Ho Chi Minh
Desayuno, paseo en barco por el río 
de los Perfumes. Visita de la pagoda 
Thien Mu. Ya en Hue, admiraremos la 
Ciudadela Imperial y su museo. 
Almuerzo. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo hacia Ho Chi Minh. 
Traslado al hotel. Alojamiento.  
 

Día 9: Ho Chi Minh / Delta del 
Mekong / Ho Chi Minh 
Desayuno. Salida hacia el espectacular 
Delta del Mekong. Tomaremos un 
barco que nos llevará a través de los 
estrechos canales hasta el corazón del 
Delta. Paseo con un carro y después 
tomarán una embarcación a remo por 
los canales. Almuerzo. Regreso a Ho 
Chi Minh y visita panorámica: Vista del 
Palacio de la Reunificación (visita 
exterior), la Catedral de Notre Dame y 
la antigua Oficina Central de Correos.  
 

Día 10: Ho Chi Minh / Bangkok 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo a Bangkok. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.   

Día 11 y 12: Bangkok, incluyendo 
visita ciudad 
Desayuno. Estancia en Bangkok. 
Incluimos una visita panorámica de la 
ciudad y los templos de Wat Traimit 
(Buda de Oro) y Wat Pho (Buda 
Reclinado). Alojamiento. 
 

Día 13: Bangkok / Chiang Rai 
Desayuno.  Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo hacia Chiang Rai.  
 
 

Salida, en camioneta, a los poblados 
donde viven algunas etnias como los 
“Akha” o los “Yao”. Almuerzo. 
Posteriormente saldremos hacia el 
famoso “Triángulo de Oro” del río 
Mekong, con vistas de Tailandia, Laos 
y Birmania y su famoso Museo del 
opio. Alojamiento 
 

Día 14: Chiang Rai / Chiang Mai 
Desayuno buffet. Empezaremos el día 
remontando el río Maekok en una 
lancha típica tailandesa hasta llegar al 
poblado de la etnia Karen. Salida a 
Chiang Mai, realizando una parada en 
el Templo Blanco o Wat Rong Kun en 
las afueras de Chiang Rai. Almuerzo 
en ruta. Por la tarde visita al Wat Phra 
Doi Suthep. Alojamiento. 
 

Día 15: Chiang Mai 
Desayuno buffet. Traslado al 
campamento de elefantes y safari a 
lomos de elefante. Ya después del  
safari, realizaremos un descenso por el 
río en balsas de bambú y un paseo en 
carro tirado por búfalos. Almuerzo y 
visita a una plantación de orquídeas. 
Visita de la popular calle de la 
artesanía, Alojamiento. 
 

Día 16: Chiang Mai / Phuket  
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo hacia Phuket. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
 
Días 17 y 18: Phuket  
Desayuno. Días libres en la “Perla del 
Sur”, joya exótica, en el mar de 
Andaman. Alojamiento. 
 

Día 19: Phuket / España 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo a Bangkok. A la hora 
prevista, salida en vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo. 
 

Día 20: España 
Llegada y fin de nuestros servicios.  
 
 

      

FECHAS DE SALIDA
1 noviembre a 30 abril (último regreso) 
Martes  
 

INCLUIMOS 
• Billete de avión, base Emirates, clase 
especial, salida de Barcelona y Madrid. 
• Traslados. 
• 17 noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares. 
• Desayuno diario, 10 almuerzos (uno 
tipo brunch) y una cena. 
• Visitas indicadas, en tour regular, con 
guías locales de habla hispana. El barco 
por Halong es sin guía. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje 
 

NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 515 € 
Seguro opcional y de anulación: 65 € 
 

SUPLEMENTO AEREO 
20 a 30 diciembre: 353 € 
 

OBSERVACIONES 
Cenas especiales de Navidad y Fin de 
Año obligatorias en algunos hoteles. 
Rogamos consultar. 
 

HOTELES 
Opción Standard 
Hanoi: Adamas (3★sup) 
Junco: Syrena Cruise 
Hoian: Silk Luxury (4★)  
Hue: Romance (3★sup)  
Ho Chi Minh: Le Duy Grand (3★sup)  
Bangkok: Narai (3★sup) 
Chiang Rai: Wiang Inn (3★sup) 
Chiang Mai: The Empress (4★) 
Phuket: Patong Beach (4★) 
 

Opción Superior 
Hanoi: Mercure (4★) 
Junco: Indochina Sails 
Hoian: Hoian Hotel (4★)  
Hue: Eldora (4★)  
Ho Chi Minh: Paragon (4★)  
Bangkok: Novotel Fenix Silom (4★) 
Chiang Rai: Grand Vista (4★) 
Chiang Mai: Holiday Inn (4★) 
Phuket: Cape Panwa (4★sup) 
 

Opción Premium 
Hanoi: Nikko (5★) 
Junco: Indochina Sails 
Hoian: Royal Hoian (5★)  
Hue: Pilgrimage (4★sup)  
Ho Chi Minh: Pullman (5★)  
Bangkok: Holiday Inn Silom (4★) 
Chiang Rai: Imperial River House (4★) 
Chiang Mai: Dusit D2 (4★sup) 
Phuket: Pullman Panwa Beach (5★) 
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Día 1: España / Bangkok
Salida en vuelo hacia Bangkok, con 
cambio de avión. Noche a bordo 
 

Día 2: Bangkok 
Llegada, asistencia y traslado al hotel.  
Día libre a su disposición. Alojamiento. 
 

Día 3: Bangkok, incluyendo visita 
ciudad  
Desayuno. Días libres en Bangkok. 
Durante su estancia incluimos dos 
visitas: panorámica de la ciudad y 
templos de Wat Traimit (Buda de Oro) 
y Wat Pho (Buda reclinado). 
 

Día 4: Bangkok / Ayutthaya / 
Lopburi / Phitsanulok 
Desayuno. Salida hacia Ayutthaya, 
antigua capital del reino de Siam y 
centro arqueológico por excelencia del 
país, el cual visitaremos. Continuación 
a Wat Phra Prang Sam Yot, un famoso 
santuario cercano, conocido por la 
gran cantidad de monos que viven 
este templo. Posteriormente saldremos 
hacia Phitsanulok, considerada uno de 
los más importantes centros de 
peregrinación budista del país.. 
Almuerzo en ruta. Llegaremos a 
Phitsanulok por la tarde. Alojamiento. 
 

Día 5: 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 más importantes 
rituales de la cultura budista. 
Desayuno. Salida hacia la ciudad de 
Sukhotai. La visita estrella de este día 
es el Parque Arqueológico que alberga 
esta población, muestra de los varios 
siglos de prosperidad de la civilización 
tailandesa. Salida a Chiang Rai vía 
Lampang, y disfrutaremos de las 
maravillosas vistas del camino y el 
lago Prayao. Almuerzo en ruta. 
Llegada a Chiang Rai por la tarde y 
alojamiento.  
 

Día 6: Chiang Rai / Chiang Mai 
Desayuno. Visita al “Triángulo de Oro” 
del río Mekong, que abarca zonas de 
Tailandia, Laos y Birmania 
antiguamente dedicadas al tráfico del 
opio. Visita del  “Museo del Opio” 
.Salida hacia Chiang Mai, realizando 
una parada al espectacular Templo 
Blanco (Wat Rong Kun en tailandés). 
El color blanco significa la pureza y el 
cristal significa la sabiduría de Buda 
como la "luz que brilla en el mundo y 
el universo". Almuerzo en ruta. Por la 
tarde, llegada y alojamiento. 

Día 7: Chiang Mai, incluyendo 
Mujeres Jirafa 
Desayuno. Traslado al campamento de 
elefantes y safari a lomos de elefante, 
hasta llegar a un enclave donde 
conviven tribus de diferentes etnias 
del país, entre las cuales destacan las 
llamativas Mujeres Jirafa. Almuerzo y 
visita a una plantación de  orquídeas. 
Por la tarde subiremos hasta el 
Templo del Doi Suthep. Por la noche 
podremos pasear por el mercadillo 
nocturno. Alojamiento. 
 

Día 8: Chiang Mai / Yangon  
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo hacia Myanmar. 
Llegada a Yangon y traslado al hotel 
(habitaciones disponibles a partir de 
las 14:00 hrs). Alojamiento. 
 

Día 9: Yangon / Bagan 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
el vuelo a Bagan. Llegada y traslado al 
hotel. Visita el mercado local, pagoda 
Shwezigon, el templo Htilominlo y el 
monasterio Nathaukkyaung de madera 
de teca. Visita del templo de Ananda, 
uno de los más impresionantes del 
siglo XI, la pagoda Dhamayangyi y el 
templo Sulamani. Almuerzo durante 
las visitas. Alojamiento. 
 

Día 10: Bagan 
Desayuno. Visita de la pagoda 
Lawkananda y templos Payathonezu, 
Nagayon y Apyeyardana. Almuerzo. 
Paseo por Minanathu. Crucero en 
barco por el río durante atardecer.  
 
 

Día 11: Bagan / Heho / Lago Inle
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
coger el vuelo con destino Heho. 
Traslado al Lago Inle. A continuación, 
visita a los lugares más interesantes 
del Lago como el pueblo flotante, el 
Monasterio Ngaphechaung y la Pagoda 
Phaung Daw Oo. Almuerzo. Regreso 
al hotel y alojamiento.  
 

Día 12: Lago Inle 
Desayuno. Salida en barca para 
dirigirnos hacia la localidad de Indein o 
In Thein. Allí visitaremos uno de los 
mercados locales. También visitaremos 
el sorprendente complejo de pagodas 
y estupas que yace en lo alto de la 
pequeña colina de Indein.  Almuerzo. 
Regreso al hotel y alojamiento. 
 

Día 13: Lago Inle / Yangon  
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo a Yangon. Llegada y traslado al 
mercado Bogyoke (exceptos festivos). 
Almuerzo. Visita de la colosal figura 
reclinada de buda de más de 70 
metros de largo ubicada en la pagoda 
de Chauk Htat Gyi. Visiat a la joya 
arquitectónica de Yangon, el complejo 
de la Pagoda Shewdagon que dispone 
de una estupa de más de 100 metros 
de altura. Alojamiento. 
 

Día 14: Yangon / España 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo a España. Noche a bordo. 
 

Día 15: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
 

 
 

   

FECHAS DE SALIDA 
1 noviembre a 30 abril 
Martes 
 

INCLUIMOS 
• Billete de avión, base Emirates, clase 
especial, salida desde Barcelona y 
Madrid. 
• Traslados. 
• 12 noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares. 
• Desayuno diario y nueve almuerzos. 
• Visitas en tour regular, con guías 
locales de habla hispana.  
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje 
 

NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 410 € 
Tasas de aeropuerto de salida de 
Myanmar: 10 USD 
Visado. Se tramita electrónicamente a 
través de la web del ministerio de 
inmigración de Myanmar (coste 
aproximado del mismo: 50 USD):  
Seguro opcional y anulación: 65 € 
 

SUPLEMENTO AEREO 
20 a 30 diciembre: 353 €. 
 
OBSERVACIONES 
Cenas especiales de Navidad y Fin de 
Año obligatorias en algunos hoteles. 
Rogamos consultar. 
 
HOTELES 
Opción Standard 
Bangkok: Narai (3★sup) 
Phitsanulok: Topland (4★) 
Chiang Rai: Wiang Inn (3★sup) 
Chiang Mai: The Empress (4★) 
Yangon: Rangun City Lodge (3★) 
Bagan: Bagan Star (3★) 
Inle: Amazing Nyaung Shwe (3★) 
 

Opción Superior 
Bangkok: Holiday Inn Silom (4★) 
Phitsanulok: Topland (4★) 
Chiang Rai: Grand Vista (4★) 
Chiang Mai: Holiday Inn (4★) 
Yangon: Best Western Green Hill (4★) 
Bagan: Amazing Bagan (4★) 
Inle: Amazing Inlay Resort (3★sup) 
 

Opción Deluxe 
Bangkok: Metropolitan (5★) 
Phitsanulok: Yodia Heritage (5★) 
Chiang Rai: Le Meridien (5★L) 
Chiang Mai: Shangri-La (5★L) 
Yangon: Chatrium Royal Lake (4★sup) 
Bagan: Amazing Bagan (4★) 
Inle: Paramount Inle Resort (3★sup) 

Colores de Tailandia y Myanmar 
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Día 1: España / Luang Prabang 
Salida en vuelo hacia Luang Prabang, 
con cambio de avión. Noche a bordo 
 

Día 2: Luang Prabang 
Llegada a Luang Prabang, considerada 
como la ciudad mejor conservada del 
Sudeste asiático. La tranquilidad y el 
encanto de esta ciudad, las 
espléndidas vistas de su paisaje 
natural y cultural la convierten en uno 
de los lugares de Laos más 
emblemáticos para visitar. Traslado al 
hotel. Dependiendo de la hora de 
llegada, visita del mercado nocturno. 
Alojamiento. 
 

Día 3: Luang Prabang 
Desayuno. Embarcaremos en  un 
barco tradicional y realizaremos un 
crucero por el río Mekong. Por  el 
camino nos detendremos en la aldea 
de Ban Xanghai, famosa por la 
elaboración de algunas de las 
variedades de su famoso vino de 
arroz. Luego visitaremos las 
misteriosas cuevas de Pak Ou, dos 
cuevas conectadas y abarrotadas con 
miles de estatuas de Buda de oro 
lacado con diversas formas y tamaños 
que los peregrinos han ido dejando en 
sus visitas a lo largo de los años. 
Almuerzo. Regreso a Luang Prabang 
y visita del Museo Nacional y del 
antiguo Palacio Real. Más tarde 
subiremos al Monte Phousi que que 
ofrece una fantástica vista panorámica 
de Luang Prabang y del río Mekong. 
Alojamiento. 
 

Día 4: Luang Prabang /  Bangkok 
Hoy nos levantaremos a las 05h30 
para ver las colas de monjes saliendo 
de  las pagodas para pedir comida a 
los lugareños  y visitar el mercado de  
la mañana, después regreso al hotel 
para desayunar  y descansar un poco. 
A continuación visitamos el Wat Xieng 
Thong, el monumento más importante 
y significativo de Laos, tanto  para el 
espíritu, la religión, la historia de sus 
reyes como el arte tradicional. Hay 
más de veinte edificaciones en el  en 
el complejo, incluyendo santuarios, 
pabellones y residencias, además en 
sus jardines hay  una gran variedad de  
flores, arbustos y árboles 
ornamentales. Seguiremos nuestro 
recorrido hasta  el Wat Sane, el 
templo de Wat Mai, luego al templo 
Wat Visoun y visitaremos  también la 
Ock Pop Tock. Almuerzo. Tiempo 
libre hasta el traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo hacia Tailandia. 
Llegada a Bangkok y traslado al hotel. 
Alojamiento. 
 

Días 5 y 6: Bangkok, incluyendo 
visita ciudad / Mercado Flotante 
Desayuno. Estancia en Bangkok. 
Incluimos dos visitas: panorámica de 
la ciudad y los templos de Wat Traimit 
(Templo del Buda de Oro) y Wat Pho, 
(el buda reclinado). Incluimos también 
una visita al mercado flotante y del 
tren. Alojamiento. 
 

Día 7: Bangkok / Ayutthaya / 
Lopburi / Phitsanulok 
Desayuno. Salida hacia Ayutthaya, 
antigua capital del reino de Siam y 
centro arqueológico por excelencia del 
país, el cual visitaremos. Continuación 
a Wat Phra Prang Sam Yot, un famoso 
santuario cercano, conocido por la 
gran cantidad de monos que viven 
este templo. Posteriormente 
saldremos hacia Phitsanulok, 
considerada uno de los más 
importantes centros de peregrinación 
budista del país.. Almuerzo en ruta. 
Llegaremos a Phitsanulok por la tarde. 
Alojamiento. 
 

Día 8: 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 más importantes 
rituales de la cultura budista. 
Desayuno. Salida hacia la ciudad de 
Sukhotai. La visita estrella de este día 
es el Parque Arqueológico que alberga 
esta población. Salida a Chiang Rai vía 
Lampang, y disfrutaremos de las 
maravillosas vistas del camino y el 
lago Prayao. Almuerzo en ruta. 
Llegada a Chiang Rai por la tarde y 
alojamiento.  
 

Día 9: Chiang Rai / Chiang Mai 
Desayuno. Visita al “Triángulo de Oro” 
del río Mekong, que abarca zonas de 
Tailandia, Laos y Birmania dedicadas 
antiguamente al tráfico del opio. Visita  

del  “Museo del Opio”. Salida hacia 
Chiang Mai, realizando una parada al 
espectacular Templo Blanco (Wat 
Rong Kun). El color blanco significa la 
pureza y el cristal significa la sabiduría 
de Buda como la "luz que brilla en el 
mundo y el universo". Almuerzo en 
ruta. Por la tarde, llegada y 
alojamiento. 
 

Día 10: Chiang Mai, incluyendo 
Mujeres Jirafa 
Desayuno. Traslado al campamento de 
elefantes y safari a lomos de elefante, 
hasta llegar a un enclave donde 
conviven tribus de diferentes etnias 
del país, entre las cuales destacan las 
llamativas Mujeres Jirafa. Almuerzo y 
visita a una plantación de  orquídeas. 
Subiremos al Templo del Doi Suthep. 
Por la noche podremos pasear por el 
mercadillo nocturno. Alojamiento. 
 
Día 11: Chiang Mai / Phuket  
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo hacia Phuket. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
 

Día 12 y 13: Phuket  
Desayuno. Días libres en la “Perla del 
Sur”), joya exótica, en el mar de 
Andaman. Alojamiento. 
 

Día 14: Phuket / España 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
y vuelo a Bangkok. A la hora prevista, 
vuelo a España. Noche a bordo. 
 

Día 15: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
 
 

      

FECHAS DE SALIDA
1 noviembre a 30 abril (último regreso) 
Sábado 
 
INCLUIMOS 
• Billete de avión, base Emirates, clase 
especial, salida de Barcelona y Madrid. 
• Traslados. 
• 12 noches de estancia en los 
hoteles/juncos previstos o similares. 
• Comidas detalladas en el itinerario. 
• Visitas en tour regular, con guías 
locales de habla hispana.  
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 495 € 
Visado Laos: $35 (pago directo y 
entrega de dos fotografías de carné).  
Seguro opcional y de anulación: 65 € 
 
SUPLEMENTO AEREO 
20 a 30 diciembre: 353 € 
 
OBSERVACIONES 
Cenas especiales de Navidad y Fin de 
Año obligatorias en algunos hoteles. 
Rogamos consultar. 
No hay ascensor en los hoteles 
laosianos. 
Caso de desear otro hotel en Bangkok o 
Phuket, rogamos solicitarlo. 
 
HOTELES 
Opción Standard 
Luang Prabang: Villa Chitdara (3★) 
Bangkok: Narai (3★sup) 
Phitsanulok: Topland (4★) 
Chiang Rai: Wiang Inn (3★sup) 
Chiang Mai: The Empress (4★) 
Phuket: Patong Beach (4★) 
 

Opción Superior 
Luang Prabang: Sanctuary (4★) 
Bangkok: Novotel Fenix Silom (4★) 
Phitsanulok: Topland (4★) 
Chiang Rai: Grand Vista (4★) 
Chiang Mai: Holiday Inn (4★) 
Phuket: Cape Panwa (4★sup) 
 

Opción Premium 
Luang Prabang: Burasari (4★sup) 
Bangkok: Holiday Inn Silom (4★) 
Phitsanulok: Topland, hab.deluxe (4★) 
Chiang Rai: Imperial River House (4★) 
Chiang Mai: Dusit D2 (4★ sup) 
Phuket: Pullman Panwa Beach (5★) 
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Día 1: España / Hanoi
Salida en vuelo a Hanoi, con cambio 
de avión en ruta. Noche a bordo 
 

Día 2: Hanoi 
Llegada y traslado al hotel (las 
habitaciones están disponibles a partir 
de las 14.00h). Día libre. Alojamiento.  
 

Día 3: Hanoi 
Desayuno. Visita de Hanoi incluyendo 
el Templo de la Literatura, y el Museo 
de Etnología. Almuerzo. Visita de la 
parte exterior del Mausoleo de Ho Chi 
Minh, Pagoda de un solo pilar, templo 
Ngoc Son situado en medio del lago 
Hoan Kiem. Por último, realizaremos 
un paseo en “ciclo pousse” por el 
barrio antiguo de Hanoi. Alojamiento. 
 

Día 4: Hanoi / Bahía de Halong 
Desayuno. Salida por carretera hacia 
la Bahía de Halong. Embarque a bordo 
de una embarcación tradicional de 
madera “junco”. Almuerzo a bordo. 
Navegación descubriendo numerosas 
islas de la Bahía como la Tortuga, la 
del Perro, Cabeza de Hombre, etc. 
Cena y alojamiento a bordo.  
Nota: El itinerario del crucero está 
sujeto a cambios sin previo aviso. 
 

Día 5: Bahía de Halong /  
Siem Reap 
Se servirá después del desayuno ligero 
y más tarde, un espléndido brunch, 
mientras navegamos hacia el puerto. 
Desembarque sobre las 10.30hrs. 
Traslado al aeropuerto de Hanoi para 
tomar el vuelo a Camboya. Llegada a 
Siem Reap, traslado al hotel y 
alojamiento.  
 

Día 6: Siem Reap: Angkor 
Desayuno. Salida en Tuk – Tuk 
(especie de motocarro, un vehículo 
muy típico en Camboya) hacia la 
puerta Sur para visitar Angkor Thom, 
templo de Bayon, el Phimeanakas, las 
terrazas del rey leproso y de los 
elefantes, y las cámaras reales y el 
templo de Ta Prohm. Almuerzo. Por 
la tarde, traslado en bus para visitar el 
más famoso de todos los templos, 
Angkor Wat, considerada entre los 
historiadores de arte como el primer 
ejemplo de arquitectura Khmer. 
 

Día 7: Siem Reap: Tonle Sap / 
Angkor 
Desayuno. Visita al lago Tonle Sap, el 
lago más grande del Sudeste asiático. 
Almuerzo. Visita a los templos Bantey 
Srei y Bantey Samre, dedicados a 
Shiva. Visita a los artesanos D'Angkor 
- el centro de ayuda a los jóvenes 
camboyanos para mantener la 
artesanía tradicional. Alojamiento. 

Día 8: Siem Reap / Bangkok
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
el vuelo hacia Bangkok. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
 

Día 9 y 10: Bangkok, incluyendo 
visita ciudad 
Desayuno. Estancia en Bangkok. 
Incluimos una visita panorámica de la 
ciudad y los templos de Wat Traimit 
(Buda de Oro) y Wat Pho (Buda 
Reclinado). Alojamiento. 
 

Día 11: Bangkok / Chiang Rai 
Desayuno.  Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo hacia Chiang Rai. 
Salida, en camioneta, a los poblados 
donde viven algunas etnias como los 
“Akha” o los “Yao”. Almuerzo. 
Posteriormente saldremos hacia el 
famoso “Triángulo de Oro” del río 
Mekong, con vistas de Tailandia, Laos 
y Birmania y su famoso Museo del 
opio. Alojamiento. 
 

Día 12: Chiang Rai / Chiang Mai 
Desayuno buffet. Empezaremos el día 
remontando el río Maekok en una 
lancha típica tailandesa hasta llegar al 
poblado de la etnia Karen. Salida a 
Chiang Mai, realizando una parada en 
el Templo Blanco o Wat Rong Kun en  
 

las afueras de Chiang Rai. Almuerzo
en ruta. Por la tarde visita al Wat Phra 
Doi Suthep. Alojamiento. 
 

Día 13: Chiang Mai 
Desayuno buffet. Traslado al 
campamento de elefantes y safari a 
lomos de elefante. Ya después del  
safari, realizaremos un descenso por el 
río en balsas de bambú y un paseo en 
carro tirado por búfalos. Almuerzo y 
visita a una plantación de orquídeas. 
Visita de la popular calle de la 
artesanía, Alojamiento. 
 

Día 14: Chiang Mai / Phuket  
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo hacia Phuket. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
 

Día 15 y 16: Phuket  
Desayuno. Días libres en la “Perla del 
Sur”, joya exótica, en el mar de 
Andaman. Alojamiento. 
 

Día 17: Phuket / España 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo a Bangkok. A la hora 
prevista, salida en vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo. 
 

Día 18: España 
Llegada y fin de nuestros servicios.  
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FECHAS DE SALIDA 
1 noviembre a 30 abril 
Lunes 
 

INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Emirates, clase 
especial, salida desde Barcelona y Madrid.  
• Traslados. 
• Estancia en los hoteles previstos o 
similares, desayuno incluido. 
• Desayuno diario, ocho almuerzos (uno 
tipo “brunch”) y una cena. 
• Visitas y excursiones indicadas, en tour 
regular, con guías locales de habla 
hispana. El barco por Halong es sin guía. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje 
 

NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 525 € 
Visado Camboya: $35 (pago directo y 
entrega de dos fotografías de carné o E-
VISA (online)).  
Seguro opcional y de anulación: 65 € 
 

SUPLEMENTO AEREO 
20 a 30 diciembre: 353 € 
 

OBSERVACIONES 
Cenas especiales de Navidad y Fin de Año 
obligatorias en algunos hoteles. Rogamos 
consultar. 
Caso de desear otro hotel en Bangkok o 
Phuket, rogamos solicitarlo. 
 

HOTELES 
Opción Standard 
Hanoi: Flower Garden (3★sup) 
Halong: Bhaya Junco 
Siem Reap: Treasure Oasis (3★sup) 
Bangkok: Narai (3★sup) 
Chiang Rai: Wiang Inn (3★sup) 
Chiang Mai: The Empress (4★) 
Phuket: Patong Beach (4★) 
 

Opción Superior 
Hanoi: La Belle Vie (4★) 
Halong: Bhaya Junco 
Siem Reap: Lotus Blanc (4★) 
Bangkok: Novotel Fenix Silom (4★) 
Chiang Rai: Grand Vista (4★) 
Chiang Mai: Holiday Inn (4★) 
Phuket: Cape Panwa (4★sup) 
 

Opción Premium 
Hanoi: Pan Pacific (5★) 
Halong: Paradise Luxury Junco 
Siem Reap: Borei Angkor /  
                 Courtyard by Marriott (5★) 
Bangkok: Holiday Inn Silom (4★) 
Chiang Rai: Imperial River House (4★) 
Chiang Mai: Dusit D2 (4★sup) 
Phuket: Pullman Panwa Beach (5★) 
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Día 1: España / Yangon 
Salida en avión de línea regular con 
destino a Yangon. Noche a bordo. 
 
Día 2: Yangon 
Llegada a Yangon y traslado al hotel 
(habitaciones disponibles a partir de 
las 14:00 hrs).  Resto del día libre a 
disposición. Alojamiento. 
 

Día 3: Yangon / Bagan  
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo a Bagan. Visita de la 
pagoda Shwezigon, el Templo de 
Ananda y el Templo de Thatbyuinnyu. 
Almuerzo. Por la tarde, realizaremos 
un recorrido en carruaje tirado por 
caballos lo que nos permitirá 
sorprendernos del tamaño del 
complejo a través de los importantes 
yacimientos que muestra la zona. 
Regreso al hotel y alojamiento. 
 

Día 4: Bagan 
Desayuno. Visita del colorido mercado 
local de Nyaung Oo. Visita al templo 
Dhamayangyi y a una de las más 
famosas artesanías de Myanmar: el 
lacado cerca del pueblo de Myingabar. 
Almuerzo. Paseo en barca por el rio 
durante el atardecer. Alojamiento. 
 

Día 5: Bagan / Mandalay 
Desayuno. Temprano por la mañana, 
traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo a Mandalay. Llegada y breve 
parada en un mercado local, antes de 
continuar nuestro camino para visitar 
el puente de teka de U-Bein. Visita al 
Monasterio de Mahagandayon. 
Almuerzo.  Por la tarde veremos el 
precioso monasterio de madera de 
Shwenadaw y la Pagoda de Kuthodaw, 
que alberga el libro más grande del 
mundo tallado en mármol. Traslado al 
hotel y alojamiento. 
 

Día 6: Mandalay / Lago Inle 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo con destino Heho. 
Llegada y traslado hasta al pueblo 
Nyaungshwe donde tenemos que 
coger las barcas hacia lago Inle. 
Almuerzo. Visitaremos el pueblo 
flotante, el Monasterio Ngaphechaung, 
conocido como monasterio de los 
gatos saltarines y la pagoda Phaung 
Daw Oo. Regreso al hotel. Alojamiento 
en lago Inle / pueblo Nyaung Shwe 
 

Día 7: Lago Inle 
Desayuno. Salida en barca para visitar 
uno de los mercados locales y Indein, 
ubicada en la  orilla del Lago. También 
visitaremos el sorprendente complejo 
de Pagodas y Estupas que yace en lo 
alto de una colina. Almuerzo. Visita a 
una fábrica de seda. Alojamiento. 

Día 8: Lago Inle / Yangon
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo hacia Yangon. Llegada  
y traslado al mercado Bogyoke 
Almuerzo. Visita a la colosal figura 
reclinada de Buda en la pagoda de 
Chauk Htat Gyi, el complejo de la 
pagoda de Shewdagon, verdadero 
centro de culto y de reunión de la 
ciudad y que dispone de una estupa 
de más de 100 metros de altura toda 
bañada en oro. Traslado al hotel y 
alojamiento. 
 

Día 9 Yangon / Bangkok 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
el vuelo hacia Bangkok. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
 

Día 10 y 11: Bangkok, incluyendo 
visita ciudad 
Desayuno. Estancia en Bangkok. 
Incluimos una visita panorámica de la 
ciudad y los templos de Wat Traimit 
(Buda de Oro) y Wat Pho (Buda 
Reclinado). Alojamiento. 
 

Día 12: Bangkok / Chiang Rai 
Desayuno.  Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo hacia Chiang Rai. 
Salida, en camioneta, a los poblados 
donde viven algunas etnias como los 
“Akha” o los “Yao”. Almuerzo. 
Posteriormente saldremos hacia el 
famoso “Triángulo de Oro” del río 
Mekong, con vistas de Tailandia, Laos 
y Birmania y su famoso Museo del 
opio. Alojamiento. 
 

Día 13: Chiang Rai / Chiang Mai
Desayuno buffet. Empezaremos el día 
remontando el río Maekok en una 
lancha típica tailandesa hasta llegar al 
poblado de la etnia Karen. Salida a 
Chiang Mai, realizando una parada en 
el Templo Blanco o Wat Rong Kun en 
las afueras de Chiang Rai. Almuerzo 
en ruta. Por la tarde visita al Wat Phra 
Doi Suthep. Alojamiento. 
 

Día 14: Chiang Mai 
Desayuno buffet. Traslado al 
campamento de elefantes y safari a 
lomos de elefante. Descenso por el río 
en balsas de bambú y un paseo en 
carro tirado por búfalos. Almuerzo y 
visita a una plantación de orquídeas. 
Visita de la popular calle de la 
artesanía, Alojamiento. 
 

Día 15: Chiang Mai / Phuket  
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo hacia Phuket. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
 
Día 16 y 17: Phuket  
Desayuno. Días libres en la “Perla del 
Sur”, joya exótica, en el mar de 
Andaman. Alojamiento. 
 

Día 18: Phuket / España 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo a Bangkok. A la hora 
prevista, salida en vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo. 
 

Día 19: España 
Llegada y fin de nuestros servicios.  
 

      

FECHAS DE SALIDA
1 noviembre a 30 abril (último regreso) 
Martes  
 

INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Emirates, clase 
especial, salida de Barcelona y Madrid.  
• Vuelos domésticos. 
• Traslados. 
• 16 noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares. 
• Desayuno diario y nueve almuerzos. 
• Visitas indicadas, en tour regular, con 
guías locales de habla hispana. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje 
 

NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 470 € 
Tasas de aeropuerto de salida: 10 USD 
Visado Myanmar: Se tramita 
electrónicamente a través de la web del 
ministerio de inmigración de Myanmar 
(coste aproximado del mismo: 50 USD):  
 

SUPLEMENTO AEREO 
20 a 30 diciembre: 353 € 
 

OBSERVACIONES 
Cenas especiales de Navidad y Fin de 
año obligatorias en algunos hoteles. 
Rogamos consultar. 
 

HOTELES 
Opción Standard 
Yangon: Rangun City Lodge (3★) 
Bagan: Bagan Star (3★) 
Mandalay: Amazing Mandalay (3★) 
Inle: Amazing Nyaung Shwe (3★) 
Bangkok: Narai (3★sup) 
Chiang Rai: Wiang Inn (3★sup) 
Chiang Mai: The Empress (4★) 
Phuket: Patong Beach (4★) 
 

Opción Superior 
Yangon: Best Western Green Hill (4★) 
Bagan: Amazing Bagan (4★) 
Mandalay: Eastern Palace (4★) 
Inle: Amazing Inlay Resort (3★ sup) 
Bangkok: Novotel Fenix Silom (4★) 
Chiang Rai: Grand Vista (4★) 
Chiang Mai: Holiday Inn (4★) 
Phuket: Cape Panwa (4★sup) 
 

Opción Premium 
Yangon: Chatrium Royal Lake (4★sup) 
Bagan: Amazing Bagan (4★) 
Mandalay: Mandalay Hill (4★ sup) 
Inle: Paramount Inle Resort (3★ sup) 
Bangkok: Holiday Inn Silom (4★) 
Chiang Rai: Imperial River House (4★) 
Chiang Mai: Dusit D2 (4★ sup) 
Phuket: Pullman Panwa Beach (5★) 
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Día 1: España / Yangon
Salida en avión de línea regular con 
destino a Yangon. Noche a bordo. 
 

Día 2: Yangon 
Llegada a Yangon y traslado al hotel 
(habitaciones disponibles a partir de 
las 14:00 hrs). Alojamiento. 
Standard: Rangun City (3★) 
Superior: B.W. Green Hill (4★) 
Premium: Chatrium Royal Lake 
(4★sup) 
 
Día 3: Yangon / Bagan  
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo a Bagan. Visita de la 
pagoda Shwezigon, gloria de Bagan de 
900 años de antigüedad, el Templo de 
Ananda, considerada la obra maestra 
de la arquitectura Mon del Siglo XVIII 
y el Templo de Thatbyuinnyu, el más 
alto de la zona con más de 60 metros 
de altura. Almuerzo. Por la tarde, 
realizaremos un recorrido en carruaje 
tirado por caballos que nos permitirá 
sorprendernos del tamaño del 
complejo a través de yacimientos que 
muestra la zona. Alojamiento. 
Standard: Bagan Star (3★) 
Superior: Amazing Bagan (4★) 
Premium: Amazing Bagan (4★) 
  
Día 4: Bagan 
Desayuno. Visita del colorido e 
interesante mercado local de Nyaung 
Oo. Visita al templo Dhamayangyi, el 
más macizo y con el más fino trabajo 
en ladrillo de todos, y a una de las 
artesanías más famosas de Myanmar: 
el lacado cerca de Myingabar. 
Almuerzo. Paseo en barca por el rio 
durante el atardecer. Alojamiento. 
 

Día 5: Bagan / Mandalay 
Desayuno. Temprano por la mañana, 
traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo a Mandalay, última capital del 
Reino de Birmania. Llegada y breve 
parada en un mercado local, antes de 
continuar nuestro camino para visitar 
el puente de teka de U-Bein, con más 
de 200 años de antigüedad y ubicado 
en la antigua capital de Amarapura. 
Visita al Monasterio Mahagandayon, 
donde podemos observar la vida 
cotidiana de los monjes budistas. 
Almuerzo.  Por la tarde veremos el 
precioso monasterio de madera de 
Shwenadaw y la Pagoda de Kuthodaw, 
que alberga el libro más grande del 
mundo tallado en mármol. Finalmente, 
disfrute de las espectaculares vistas en 
las colinas de Mandalay. Traslado al 
hotel y alojamiento. 
Standard: Amazing (3★)  
Superior: Eastern Palace (4★) 
Premium: Mandalay Hill (4★sup) 

Día 6: Mandalay / Lago Inle
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo con destino Heho. 
Llegada y traslado hasta al pueblo 
Nyaungshwe donde tenemos que 
coger las barcas hacia lago Inle. 
Almuerzo. Visitaremos los lugares 
más interesantes del lago como el 
pueblo flotante con sus casas de 
madera de teka y sus canales, el 
Monasterio Ngaphechaung, conocido 
como monasterio de los gatos 
saltarines) y la pagoda Phaung Daw 
Oo. Regreso al hotel. Alojamiento en 
lago Inle/pueblo Nyaungshwe 
Standard: Amazing Nyaung Shwe 
(3★) 
Superior: Amazing Inlay (3★sup) 
Premium: Paramount (3★sup) 
 
Día 7: Lago Inle 
Desayuno. Salida en barca para visitar 
uno de los mercados locales. Allí 
veremos las etnias que bajan de las 
montañas para vender sus productos. 
Desde allí nos iremos al pueblo Indein, 
ubicada en la  orilla del Lago. En sus 
casas se fabrica el pan típico del 
estado de Shan y es un lugar ideal 
para ver la vida de las aldeas en el 
lago. También visitaremos el 
sorprendente y poco frecuentado 
complejo de Pagodas y Estupas que 
yace en lo alto de una pequeña colina. 
Almuerzo. Visita a una fábrica de 
seda, en la que veremos su proceso 
de fabricación. Alojamiento. 
 

Día 8: Lago Inle / Yangon
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo hacia Yangon. Llegada  
y traslado al mercado Bogyoke 
(excepto festivos). Almuerzo. Visita a 
la colosal figura reclinada de Buda de 
más de 70 metros de largo ubicada en 
la pagoda de Chauk Htat Gyi. 
Tendremos la oportunidad de conocer 
la joya arquitectónica de Yangon, el 
complejo de la pagoda de Shewdagon, 
verdadero centro de culto y de reunión 
de la ciudad y que dispone de una 
estupa de más de 100 metros de 
altura toda bañada en oro. Traslado al 
hotel y alojamiento. 
 

Día 9: Yangon / Bangkok 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo hacia Bangkok. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
Standard: Narai (3★sup) 
Superior: Novotel Fenix S. (4★) 
Premium: Holiday Inn Silom (4★) 
 

Días 10 y 11: Bangkok, 
incluyendo visita ciudad 
Desayuno. Estancia en Bangkok. 
Incluimos una visita panorámica de la 
ciudad y los templos Wat Traimit 
(Templo del Buda de Oro) y Wat Pho, 
conocido por tener uno de los budas 
más grandes del mundo (el buda 
reclinado). Alojamiento. 
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Día 12: Bangkok / Chiang Rai 
Desayuno.  Traslado al aeropuerto y 
vuelo hacia Chiang Rai. Continuación 
en camioneta, a los poblados de las 
montañas donde viven etnias como los 
“Akha” o los “Yao”. Almuerzo. Salida 
hacia el “Triángulo de Oro” del río 
Mekong y su famoso Museo del opio. 
Regreso a Chiang Rai y alojamiento. 
Standard: Wiang Inn (3★sup) 
Superior: Grand Vista  (4★) 
Premium: Imperial River House 
(4★sup) 
 

Día 13: Chiang Rai / Chiang Mai 
Desayuno. Recorrido por el río Maekok 
hasta llegar al poblado de la etnia 
Karen .Salida hacia Chiang Mai, 
realizando una parada en el Templo 
Blanco Wat Rong Kun. Almuerzo en 
ruta. Por la tarde visitaremos el 
Templo de Doi Suthep. Alojamiento. 
Standard: The Empress (4★) 
Superior: Holiday Inn (4★) 
Premium: Dusit D2 (4★sup) 
 

Día 14: Chiang Mai 
Desayuno. Traslado al campamento de 
elefantes y safari a lomos de elefante. 
Descenso por el río en balsas de 
bambú y paseo en carro tirado por 
búfalos. Almuerzo y visita a una 
plantación de orquídeas. Visita de la 
calle de la artesanía. Alojamiento. 
 

Día 15: Chiang Mai / Siem Reap  
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo a Camboya. Llegada a Siem 
Reap y traslado al hotel. Alojamiento.  
Standard: Treasure Oasis (3★sup) 
Superior: Lotus Blanc (4★) 
Premium: Borei Angkor /  
Courtyard by Marriott (5★) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Día 16: Siem Reap: Angkor 
Desayuno. Empezamos con la visita de 
Angkor Thom. Salida en Tuk – Tuk (un 
tipo de moto-carro, un vehículo muy 
típico en Camboya) hacia la puerta sur 
del complejo y visita al: templo Bayon, 
el Phimeanakas y las terrazas del rey 
leproso y de los elefantes y el Ta 
Prohm, uno de los más espectaculares 
templos del área.  Almuerzo. Por la 
tarde, traslado en bus para visitar el 
más famoso de todos los templos 
Angkor Wat – establecido como 
Patrimonio Mundial por la UNESCO, 
considerada entre los historiadores, 
como el primer ejemplo de  arte 
cláisico y arquitectura Khmer. Al final, 
contemplamos el atardecer sobre 
Angkor Wat. Regreso al hotel y 
alojamiento. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Día 17: Siem Reap: Tonle Sap / 
Angkor 
Desayuno. Visita al  lago Tonle Sap, el 
lago más grande del Sudeste asiático. 
Almuerzo. Visita de los templos de 
Bantey Srei y Bantey Samre, ambos 
dedicados a Shiva.  De regreso 
paramos en el Artisans D’Angkor – un 
centro que ayuda a los jóvenes 
camboyanos desfavorecidos, a 
mantener las artesanías tradicionales. 
Regreso al hotel y tiempo libre por la 
tarde. Alojamiento. 
 

Día 18: Siem Reap / España 
Desayuno. A la hora prevista, traslado 
al aeropuerto y salida en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo. 
 

Día 19: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
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FECHAS DE SALIDA
1 noviembre a 30 abril 
Martes  
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Emirates, clase 
especial, salida desde Barcelona y 
Madrid. 
• Vuelos domésticos. 
• Traslados. 
• 16 noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares. 
• Desayuno diario y once almuerzos. 
• Visitas y excursiones indicadas, en 
tour regular, con guías locales de 
habla hispana. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 465 € 
Tasas de aeropuerto de salida: 10 USD 
Visado Myanmar: Se tramita 
electrónicamente a través de la web 
del ministerio de inmigración de 
Myanmar (coste aproximado del 
mismo: 50 USD): 
http://evisa.moip.gov.mm/NoticetoTou
rists.aspx 
Visado Camboya: $35 (pago directo y 
entrega de dos fotografías de carné o 
E-VISA (online)).  
Seguro opcional y de anulación. 
Importe: 65 € 
 
SUPLEMENTO AEREO 
20 a 30 diciembre: 353 € 
 
OBSERVACIONES 
Cenas especiales de Navidad y Fin de 
Año obligatorias en algunos hoteles. 
Rogamos consultar. 
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Día 1: España / Yangon
Salida en avión de línea regular con 
destino a Yangon. Noche a bordo. 
 

Día 2: Yangon 
Llegada a Yangon y traslado al hotel 
(habitaciones disponibles a partir de 
las 14:00 hrs). Alojamiento. 
Standard: Rangun City (3★) 
Superior: B.W. Green Hill (4★) 
Premium: Chatrium Royal Lake 
(4★sup) 
 
Día 3: Yangon / Bagan  
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo a Bagan. Visita de la 
pagoda Shwezigon, gloria de Bagan de 
900 años de antigüedad, el Templo de 
Ananda, considerada la obra maestra 
de la arquitectura Mon del Siglo XVIII 
y el Templo de Thatbyuinnyu, el más 
alto de la zona con más de 60 metros 
de altura. Almuerzo. Por la tarde, 
realizaremos un recorrido en carruaje 
tirado por caballos que nos permitirá 
sorprendernos del tamaño del 
complejo a través de yacimientos que 
muestra la zona. Alojamiento. 
Standard: Bagan Star (3★) 
Superior: Amazing Bagan (4★) 
Premium: Amazing Bagan (4★) 
  
Día 4: Bagan 
Desayuno. Visita del colorido e 
interesante mercado local de Nyaung 
Oo. Visita al templo Dhamayangyi, el 
más macizo y con el más fino trabajo 
en ladrillo de todos, y a una de las 
artesanías más famosas de Myanmar: 
el lacado cerca de Myingabar. 
Almuerzo. Paseo en barca por el rio 
durante el atardecer. Alojamiento. 
 

Día 5: Bagan / Mandalay 
Desayuno. Temprano por la mañana, 
traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo a Mandalay, última capital del 
Reino de Birmania. Llegada y breve 
parada en un mercado local, antes de 
continuar nuestro camino para visitar 
el puente de teka de U-Bein, con más 
de 200 años de antigüedad y ubicado 
en la antigua capital de Amarapura. 
Visita al Monasterio Mahagandayon, 
donde podemos observar la vida 
cotidiana de los monjes budistas. 
Almuerzo.  Por la tarde veremos el 
precioso monasterio de madera de 
Shwenadaw y la Pagoda de Kuthodaw, 
que alberga el libro más grande del 
mundo tallado en mármol. Finalmente, 
disfrute de las espectaculares vistas en 
las colinas de Mandalay. Traslado al 
hotel y alojamiento. 
Standard: Amazing (3★)  
Superior: Eastern Palace (4★) 
Premium: Mandalay Hill (4★sup) 

Día 6: Mandalay / Lago Inle
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo con destino Heho. 
Llegada y traslado hasta al pueblo 
Nyaungshwe donde tenemos que 
coger las barcas hacia lago Inle. 
Almuerzo. Visitaremos los lugares 
más interesantes del lago como el 
pueblo flotante con sus casas de 
madera de teka y sus canales, el 
Monasterio Ngaphechaung, conocido 
como monasterio de los gatos 
saltarines) y la pagoda Phaung Daw 
Oo. Regreso al hotel. Alojamiento en 
lago Inle/pueblo Nyaungshwe 
Standard: Amazing Nyaung Shwe 
(3★) 
Superior: Amazing Inlay (3★sup) 
Premium: Paramount (3★sup) 
 
Día 7: Lago Inle 
Desayuno. Salida en barca para visitar 
uno de los mercados locales. Allí 
veremos las etnias que bajan de las 
montañas para vender sus productos. 
Desde allí nos iremos al pueblo Indein, 
ubicada en la  orilla del Lago. En sus 
casas se fabrica el pan típico del 
estado de Shan y es un lugar ideal 
para ver la vida de las aldeas en el 
lago. También visitaremos el 
sorprendente y poco frecuentado 
complejo de Pagodas y Estupas que 
yace en lo alto de una pequeña colina. 
Almuerzo. Visita a una fábrica de 
seda, en la que veremos su proceso 
de fabricación. Alojamiento. 
 

Día 8: Lago Inle / Yangon
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo hacia Yangon. Llegada  
y traslado al mercado Bogyoke 
(excepto festivos). Almuerzo. Visita a 
la colosal figura reclinada de Buda de 
más de 70 metros de largo ubicada en 
la pagoda de Chauk Htat Gyi. 
Tendremos la oportunidad de conocer 
la joya arquitectónica de Yangon, el 
complejo de la pagoda de Shewdagon, 
verdadero centro de culto y de reunión 
de la ciudad y que dispone de una 
estupa de más de 100 metros de 
altura toda bañada en oro. Traslado al 
hotel y alojamiento. 
 

Día 9: Yangon / Bangkok 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo hacia Bangkok. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
Standard: Narai (3★sup) 
Superior: Novotel Fenix S. (4★) 
Premium: Holiday Inn Silom (4★) 
 

Día 10: Bangkok, incluyendo 
visita ciudad 
Desayuno. Estancia en Bangkok. 
Incluimos una visita panorámica de la 
ciudad y los templos Wat Traimit 
(Templo del Buda de Oro) y Wat Pho, 
conocido por tener uno de los budas 
más grandes del mundo (el buda 
reclinado). Alojamiento. 
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Día 11: Bangkok / Chiang Rai 
Desayuno.  Traslado al aeropuerto y 
vuelo hacia Chiang Rai. Continuación 
en camioneta, a los poblados de las 
montañas donde viven etnias como los 
“Akha” o los “Yao”. Almuerzo. Salida 
hacia el “Triángulo de Oro” del río 
Mekong y su famoso Museo del opio. 
Regreso a Chiang Rai y alojamiento. 
Standard: Wiang Inn (3★sup) 
Superior: Grand Vista  (4★) 
Premium: Imperial River House 
(4★sup) 
 

Día 12: Chiang Rai / Chiang Mai 
Desayuno. Recorrido por el río Maekok 
hasta llegar al poblado de la etnia 
Karen .Salida hacia Chiang Mai, 
realizando una parada en el Templo 
Blanco Wat Rong Kun. Almuerzo en 
ruta. Por la tarde visitaremos el 
Templo de Doi Suthep. Alojamiento. 
Standard: The Empress (4★) 
Superior: Holiday Inn (4★) 
Premium: Dusit D2 (4★sup) 
 

Día 13: Chiang Mai 
Desayuno. Traslado al campamento de 
elefantes y safari a lomos de elefante. 
Descenso por el río en balsas de 
bambú y paseo en carro tirado por 
búfalos. Almuerzo y visita a una 
plantación de orquídeas. Visita de la 
calle de la artesanía. Alojamiento. 
 

Día 14: Chiang Mai /  
Luang Prabang  
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora 
del traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo hacia Laos. Llegada a Luang 
Prabang, considerada como la ciudad 
mejor conservada del sudeste asiático. 
Traslado al hotel. Alojamiento. 
Standard: Villa Chitdara  (3★)  
Superior: Maison Dalabua (4★) 
Premium: Xiengthong Palace 
(4★sup) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Día 15: Luang Prabang:  
Cueva de Pak Ou / visita ciudad 
Desayuno. Embarque en un barco 
tradicional para navegar por el río 
Mekong hasta llegar a las cuevas de 
Pak Ou, dos cuevas conectadas y  
abarrotadas  con miles de estatuas de 
Buda de oro. Almuerzo. Regreso a 
Luang Prabang y visita del Museo 
Nacional y del antiguo Palacio Real. 
Visita al Wat Xieng Thong, el más 
importante y significativo de Laos. Hay 
más de veinte edificios en el complejo, 
incluyendo santuarios, pabellones y 
residencias, además de sus jardines. 
Seguiremos nuestro recorrido hasta el 
Wat Sane, el templo de Wat Mai y 
visitaremos  también la escuela de 
bellas artes. Alojamiento. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Día 16: Luang Prabang / España  
(Cascada de Kuang Si) 
Este día madrugamos a las 05h30 para 
ver las colas de monjes saliendo de las 
pagodas para pedir limosna y visitar el 
mercado de la mañana, luego regreso 
al hotel para desayuno. Salida hacia la 
cascada de Kuang Si, donde podrán 
disfrutar de las hermosas cascadas de 
varios niveles. Tendremos la 
oportunidad de refrescarse en las 
azules piscinas naturales. Regreso a  
Luang Prabang y, a la hora prevista, 
traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo de regreso a España. Noche a 
bordo. 
 

Día 17: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
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FECHAS DE SALIDA
1 noviembre a 30 abril 
Martes  
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Emirates, clase 
especial, salida desde Barcelona y 
Madrid. Otras ciudades, consultar. 
• Vuelos domésticos. 
• Traslados. 
• 15 noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares. 
• Desayuno diario y diez almuerzos. 
• Visitas y excursiones indicadas, en 
tour regular, con guías locales de habla 
hispana. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 515 € 
Tasas de aeropuerto de salida: 10 USD 
Visado Myanmar: Se tramita 
electrónicamente a través de la web del 
ministerio de inmigración de Myanmar 
(coste aprox. del mismo: 50 USD): 
http://evisa.moip.gov.mm/NoticetoTour
ists.aspx 
Visado Laos: $35 (pago directo y 
entrega de dos fotografías de carné).  
Seguro opcional y de anulación: 65 € 
 
SUPLEMENTO AEREO 
20 a 30 diciembre: 353 € 
 
OBSERVACIONES 
Cenas especiales de Navidad y Fin de 
Año obligatorias en algunos hoteles. 
Rogamos consultar. 
No hay ascensor en los hoteles 
laosianos. 
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Información y reservas 
En su agencia de viajes.


	001 - Portada TAILANDIA 2019-2020
	002 y 003 - Bienvenidos a Tailandia 2019
	004 y 005 - Una mirada por Tailandia 2019
	006 y 007 - Una mirada por Tailandia-2 2019
	008 y 009 - Bangkok y playas de Tailandia
	010 - Bangkok, Phuket y Phi Phi
	011 - Bangkok, Phuket y Koh Yao
	012 - Bangkok, Koh Samui y Koh Pha Ngan
	013 - Bangkok, Koh Samui y Koh Tao
	014 - Bangkok y Maldivas
	015 - Dubai, Bangkok y Maldivas
	016 - Reinos de Siam y Templos de Angkor I
	017 - Reinos de Siam y Templos de Angkor 2
	018 - Reinos de Siam y Templos de Angkor 3
	019 - Encantos del Norte y playas
	020 - Bangkok, Chiang Mai y Phuket
	021 - Bangkok, Chiang Mai y Krabi
	022 - Bangkok, Chiang Mai, Krabi y Phi Phi
	023 - Bangkok, Chiang Mai y Koh Samui
	024 - Bangkok, Chiang Mai y Maldivas
	025 - Dubai, Bangkok, Chiang Mai y Maldivas
	026 - Bangkok, Chiang Mai, Siem Reap y Phuket
	027 - Bangkok, Siem Reap, Chiang Mai y Maldives
	028 - Triángulo de Oro
	029 - Triángulo de Oro y Phuket
	030 - Triángulo de Oro, Phuket y Phi Phi
	031 - Triángulo de Oro, Phuket y Koh Yao
	032 - Triángulo de Oro y Krabi
	033 - Triángulo de Oro y Koh Samui
	034 - Triángulo de Oro y Maldivas
	035 - Triángulo de Oro y Camboya
	036 - Triángulo de Oro, Camboya y Phuket
	037 - Triángulo de Oro, Camboya y Krabi
	038 - Triángulo de Oro, Camboya y Koh Samui
	039 - Triángulo de Oro, Camboya y Maldivas
	040 - Colores de Tailandia
	041 - Colores de Tailandia y Phuket
	042 - Colores de Tailandia y Krabi
	043 - Colores de Tailandia y Koh Samui
	044 - Colores de Tailandia y Maldivas
	045 - Colores de Tailandia y Camboya
	046 - Colores de Tailandia, Camboya y Phuket
	047 - Colores de Tailandia, Camboya y Krabi
	048 - Colores de Tailandia, Camboya y Koh Samui
	049 - Colores de Tailandia, Camboya y Maldivas
	050 - Tailandia de norte a sur
	051 - Tailandia de norte a sur y Phuket
	052 - Tailandia de norte a sur y Krabi
	053 - Tailandia de norte a sur y Koh Samui
	054 - Senderos de Tailandia
	055 - Senderos de Tailandia y Phuket
	056 - Senderos de Tailandia y Krabi
	057 - Senderos de Tailandia y Koh Samui
	058 - Senderos de Tailandia y Maldivas
	059 - Senderos de Tailandia y Camboya
	060 - Reflejos de Tailandia
	061 - Reflejos de Tailandia y Phuket
	062 - Reflejos de Tailandia, Phuket y Phi Phi
	063 - Reflejos de Tailandia, Phuket y Koh Yao
	064 - Reflejos de Tailandia y Krabi
	065 - Reflejos de Tailandia y Koh Samui
	066 - Reflejos de Tailandia y Maldivas
	067 - Reflejos de Tailandia y Camboya
	068 - Reflejos de Tailandia, Camboya y Phuket
	069 - Reflejos de Tailandia, Camboya y Krabi
	070 - Reflejos de Tailandia, Camboya y Koh Samui
	071 - Reflejos de Tailandia, Camboya y Maldivas
	072 - Circuito Tailandia
	073 - Circuito Tailandia y Phuket
	074 - Circuito Tailandia y Krabi
	075 - Circuito Tailandia y Koh Samui
	076 - Circuito Tailandia y Maldivas
	077 - Circuito Tailandia y Camboya
	078 - Circuito Tailandia, Camboya y Phuket
	079 - Circuito Tailandia, Camboya y Krabi
	080 - Circuito Tailandia, Camboya y Koh Samui
	081 - Circuito Tailandia, Camboya y Maldivas
	082 - Norte de Vietnam y Tailandia
	083 - Luces de Vietnam, Tailandia y playa
	084 - Colores de Tailandia y Myanmar
	085 - Colores de Laos y Tailandia
	086 - Norte de Vietnam, Camboya y Tailandia
	087 - Clásico de Myanmar, Tailandia y playa
	088 y 089 - Clásico de Myannar, Tailandia y Camboya
	090 y 091 - Clásico de Myannar, Tailandia y Laos
	094 - Contraportada Tailandia 2019-2020

