
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 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 al 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.  
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. Continuación al mercado 
flotante Klong Damnersaduak, en la 
provincia de Ratchaburi, considerado 
el más importante del país. Llegada a 
un embarcadero en las inmediaciones 
del mercado flotante y desde allí 
realizaremos un paseo en barca a 
motor a través de la zona de canales 
hasta llegar al propio mercado. 
Desembarque y tiempo libre para 
pasear a pie, explorar sus productos y 
disfrutar del animado ambiente. 
Regreso a Bangkok y traslado al hotel. 
 

Día 5: Bangkok / Ayutthaya /  
Ang Thong / Phitsanulok 
Desayuno. Salida hacia Ayutthaya, 
centro arqueológico por excelencia del 
país, el cual visitaremos. Continuación 
a la ciudad de Ang Thong donde 
podremos visitar el templo Wat 
Muang, famoso por albergar la figura 
del Buda sentado más grande de 
Tailandia y la novena mayor del 
mundo con casi 100 metros de altura. 
Almuerzo en ruta. Posteriormente 
saldremos hacia Phitsanulok, población 
situada en el corazón de Tailandia y 
considerada uno de los más 
importantes centros de peregrinación 
budista del país.. 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 hacial Sukhotai. La visita 
estrella de este día es su Parque 
Arqueológico, muestra de los varios 
siglos de prosperidad de la civilización 
tailandesa. Continuación a Chiang Rai 
vía Lampang, y disfrutaremos de las 
maravillosas vistas del 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. Visita al  “Museo del 
Opio” antes de partir dirección Chiang 
Mai. Desde allí, nos dirigiremos al 
novedoso y llamativo Wat Rong Suea 
Ten o Templo azul donde se pueden 
encontrar pinturas con un estilo similar 
al del Templo Blanco pues fue allí 
donde se formó su arquitecto durante 
años. Parada en el espectacular y 
contemporáneo Wat Rong Khun, 
donde 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 a Chiang 
Mai y alojamiento. 
 

Día 8: Chiang Mai, incluyendo 
Mujeres Jirafa 
Desayuno. Traslado al campamento de 
elefantes e inicio de un safari a lomos 
de elefante, hasta llegar a un enclave 
donde conviven tribus de diferentes 
etnias del país, entre las que destacan 
las llamativas Mujeres Jirafa 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 / 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 y 
vuelo a Bangkok. A la hora prevista,  
vuelo a España. Noche a bordo. 
 

Día 13: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
 
 

      

FECHAS DE SALIDA
1 abril a 31 octubre 
Lunes 
 
Otros días de salida, rogamos consultar. 
El circuito opera desde Bangkok los 
viernes.  
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, vuelo con escala, salida 
desde Barcelona y Madrid 
• Traslados 
• 10 noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares. 
• Visitas, excursiones y entradas, según 
indicado en el programa, en tour 
regular.  
• Desayuno diario y cuatro almuerzos. 
• Guías locales de habla hispana. 
• 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) 
Phitsanulok: Topland (4★) 
Chiang Rai: Wiang Inn (3★sup) 
Chiang Mai: The Empress (4★) 
Phuket: Sugar Marina Art (3★sup) 
 

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

Opción Premium 
Bangkok: Amara Bangkok (4★) 
Phitsanulok: Topland, hab. deluxe (4★) 
Chiang Rai: Imperial River House (4★) 
Chiang Mai: Dusit D2 (4★sup) 
Phuket: Marriott Merlin Beach (5★) 
 

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