
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. Visita a la 
fábrica de piedras preciosas estatal. 
Alojamiento. 
 

Día 5: Bangkok / Chiang Rai 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo a Chiang Rai. Asistencia y salida 
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. Salida al “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. Alojamiento. 
Wiang Inn (3 estrellas sup) 
 

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 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. Traslado al campamento de 
elefantes y safari a lomos de elefante, 
siguiendo el cauce del río. Tras el 
mismo, 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 
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 
Oblu Select at Sangeli, Cocoon 
Maldives y Lily Beach; Pensión 
completa en Meeru Island Resort, 
Kuramathi Maldives y Olhuveli Beach; 
Media Pensión  en Anantara Veli; 
Desayuno en Constance Halaveli. 
Días libres para disfrutar de las playas 
de arena blanca y las diferentes 
actividades que ofrece. 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 mayo a 31 octubre (último regreso) 
Lunes, martes, miércoles, sábado y 
domingo 
 
Otros días de salida, rogamos consultar. 
El circuito opera desde Bangkok los 
miércoles, jueves, viernes, sábados y 
domingos. 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, vuelo con escala, salida 
desde Barcelona y Madrid.  
• Traslados. En lancha rápida/barco en 
Maldivas (consultar suplemento 
hidroavión para Kuramathi), excepto 
Cocoon Maldives y Constance Halaveli 
que es en hidroavión y Lily Beach que 
es una combinación de vuelo doméstico 
y lancha. 
• 10 noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares. 
• Visitas, excursiones y entradas, según 
indicado en el programa, tour regular. 
• Desayuno diario y tres almuerzos. 
• Todo Incluido en Oblu Select at 
Sangeli, Cocoon Maldives y Lily Beach. 
• Pensión completa en Meeru Island 
Resort, Kuramathi Maldives y Olhuveli 
Beach 
• Media pensión en Anantara Veli.  
• Desayuno en Constance Halaveli. 
• Guías locales de habla hispana. En 
Maldivas, sin guía 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 430 €. 
Servicios no especificados en el 
apartado  “Incluimos”. 
 
SUPLEMENTO AEREO 
15 julio a 15 agosto: 238 € 
 
OBSERVACIONES 
Rogamos consultar ofertas especiales 
para clientes en luna de miel. 
 
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: 
HOLIDAY INN SILOM / GRAND VISTA / 
HOLIDAY INN:  
En doble: 123 €; en indiv: 259 € 
AMARA BANGKOK / IMPERIAL RIVER 
HOUSE / DUSIT D2:  
En doble: 209 €; en indiv: 394 € 
PULLMAN G / THE RIVERIE / SHANGRI-
LA: En doble: 336 €; en indiv: 621 € 
 

Triángulo de Oro y Maldivas 
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