
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. 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 
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. 
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. Alojamiento. 
 

 

Día 6: Chiang Mai 
Desayuno. Encuentro con el guía local 
y salida hacia el Parque Nacional Doi 
Inthanon. 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. 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. Seremos llevados 
de la mano por un guía 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. 
Traslado al hotel y alojamiento. 
 

Día 7: Chiang Mai, incluyendo 
santuario de elefantes con guía 
de habla inglesa 
Desayuno. 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 a 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. 
 

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. Resto del día libre. 
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 
el silbido de la resaca. Alojamiento. 
 

Día 11: Phuket / 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
29 marzo a 31 octubre 
Lunes y miércoles 
 
Otros días de salida, rogamos 
consultar. El circuito opera desde 
Bangkok los viernes y domingos. 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, vuelo con escala, salida 
desde Barcelona y Madrid.  
• Traslados. 
• 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. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 435 € 
Servicios no especificados en el 
apartado  “Incluimos” 
 
SUPLEMENTO AEREO 
15 julio a 15 agosto: 238 € 
 
HOTELES 
Opción Standard 
Bangkok: Narai (3★sup) 
Chiang Mai: The Empress (4★) 
Phuket: Sugar Marina Art (3★sup) 
 

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

Opción Premium 
Bangkok: Amara Bangkok (4★) 
Chiang Mai: Dusit D2 (4★sup) 
Phuket: Marriott Merlin Beach (5★) 
 

Opción Grandeluxe 
Bangkok: Pullman G (4★sup) 
Chiang Mai: Shangri-La (5★L) 
Phuket: Le Meridien (5★) 
 
OBSERVACIONES 
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. Caso de desear otro hotel en 
Bangkok o Phuket, rogamos solicitarlo.  
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TTaaiillaannddiiaa  

 “Turismo sostenible” 


