
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 
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 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. 
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 elefant. 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 
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 
vuelo hacia Bangkok.  Instalación en 
un hotel del aeropuerto (servicio de 
traslados del hotel. Punto de recogida 
en el aeropuerto: entre puertas 3-4 de 
la planta 2 (Level 2)). Alojamiento. 
Vismaya Suvarnabhumi  
(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 
 

Día 13 al 15: 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. 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 mayo a 31 octubre (último regreso), 
Miércoles y domingo 
 
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. 
• 14 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. 
• 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: 540 € 
Visado Camboya: $35 (pago directo y 
entrega de dos fotografías de carné o  
E-VISA (online)).  
 
SUPLEMENTO AEREO 
15 julio a 15 agosto: 238 € 
 
OBSERVACIONES 
Rogamos consultar ofertas especiales 
para clientes en luna de miel. 
 
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. Caso que deseen 
alojarse en la ciudad, rogamos consultar. 
Para el resto de alojamientos previstos, 
caso deseen una mejora de los hoteles de 
Bangkok, Chiang Rai, Chiang Mai y Siem 
Reap (con este orden) del circuito, es 
posible mediante el siguiente suplemento 
por persona: 
 

HOLIDAY INN SILOM / GRAND VISTA / 
HOLIDAY INN / LOTUS BLANC:  
En doble: 142 €; en indiv: 296 € 
 

AMARA BANGKOK / IMPERIAL RIVER 
HOUSE / DUSIT D2 / BOREI ANGKOR: 
En doble: 254 €; en indiv: 472 € 
 

PULLMAN G / THE RIVERIE / SHANGRI-LA 
/ SOFITEL ANGKOR:  
En doble: 474 €; en indiv: 884 € 
 

Triángulo de Oro, Camboya y Maldivas 
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