
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. Salida 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 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: Templos de 
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 10: Siem Reap: Tonle Sap / 
Templos de 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 y tiempo libre por la 
tarde. 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. 
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FECHAS DE SALIDA 
1 abril a 31 octubre, 
Miércoles y domingo 
 
Otros días de salida, rogamos consultar. El 
circuito opera desde Bangkok los 
miércoles, jueves, viernes, sábados y 
domingos. Desde Camboya, opera los 
miércoles, jueves (1 julio a 28 octubre), 
viernes y domingos. 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Turkish Airlines, clase 
W, salida de Barcelona y Madrid.  
• Traslados. 
• 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 cinco almuerzos. 
• Guías locales de habla hispana. En inglés 
en Koh Samui. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 460 € 
Visado Camboya: $35 (pago directo y 
entrega de dos fotografías de carné o E-
VISA (online)).  
 
SUPLEMENTO AEREO 
Para idas / regresos comprendidos entre 
el 15 julio al 16 agosto, suplemento por 
persona de 245 €. 
 
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: Chaba Cabana (3★sup) 
 

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

Opción Premium 
Bangkok: Amara Bangkok (4★) 
Chiang Rai: Imperial River House (4★) 
Chiang Mai: Dusit D2 (4★sup) 
Siem Reap: Borei Angkor Resort (4★sup) 
Koh Samui: Melia Koh Samui (5★) 
 

Opción Grandeluxe 
Bangkok: Pullman G (4★sup) 
Chiang Rai: The Riverie (5★) 
Chiang Mai: Shangri-La (5★L) 
Siem Reap: Sofitel Angkor (5★) 
Koh Samui: Melati (5★) 
 
 

Triángulo de Oro, Camboya y Samui 
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