
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. 
 

Día 3: 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, el 
barrio de Chinatown, el templo de Wat 
Traimit o más conocido como Templo 
del Buda de Oro y el templo de Wat 
Pho, conocido por tener uno de los 
budas más grandes del mundo (el 
buda reclinado). Alojamiento. 
 

Día 4: Bangkok / Rio Kwai 
Desayuno. Salida a primera hora de la 
mañana hacia Kanchanaburi, conocido 
por el famoso puente sobre el rio 
Kwai. Visitaremos el cementerio, 
donde se encuentran los prisioneros 
que perdieron la vida durante la 
construcción del puente, y el Museo de 
la Guerra. Realizaremos un recorrido 
en barca por el río Kwai hasta el 
puente y tendremos tiempo libre para 
cruzarlo a pie y pasear. Desde allí nos 
dirigiremos al insólito tramo ferroviario 
“Hellfire Pass”. Almuerzo. Traslado al 
hotel y tiempo libre para disfrutar de 
su privilegiada ubicación. Alojamiento.  
 

Día 5: Rio Kwai / Ayutthaya / 
Ang Thong / Phitsanulok 
Desayuno. Nuestra primera visita del 
día será en Ayutthaya, antigua capital 
del reino de Siam. Visitaremos su 
conjunto arqueológico de gran interés 
histórico y declarado patrimonio de la 
humanidad por la UNESCO. Ayutthaya 
es una muestra remanente de la 
importancia y de la riqueza patrimonial 
de este país. A continuación, nos 
dirigiremos 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. Durante el trayecto 
seremos testigos del cambio en el 
paisaje, volviéndose éste cada vez 
más frondoso y verde adelantando ya 
los parajes selváticos del norte 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 hacia Sukhotai. Visita de su 
parque arqueológico. Nos dirigiremos 
a Chiang Rai vía Lampang. Almuerzo 
en ruta. Llegada a Chiang Rai por la 
tarde y alojamiento.  
 

Día 7: Chiang Rai / Chiang Mai 
Desayuno. Visita al “Triángulo de Oro” 
del río Mekong. Visita al “Museo del 
Opio”. Nos dirigiremos al llamativo 
Wat Rong Suea Ten o Templo azul 
donde se pueden encontrar pinturas 
con un estilo similar al del Templo 
Blanco. Parada en el espectacular y 
contemporáneo Wat Rong Khun 
(Templo Blanco). Almuerzo en ruta. 
Llegada a Chiang Mai y alojamiento. 
 

Día 8: Chiang Mai, incluyendo 
Mujeres Jirafa 
Desayuno. Traslado al campamento de 
elefantes e inicio del safari a lomos de 
elefante hasta llegar a un enclave 
donde conviven tribus de diferentes 
etnias del país, entre las cuales 
destacan las llamativas Mujeres Jirafa. 
Almuerzo y visita a una plantación de 
orquídeas. Por la tarde subiremos 
hasta el bien conocido Templo del Doi 
Suthep. Alojamiento. 
 

Día 9: Chiang Mai / Siem Reap 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo hacia Siem Reap. 
Traslado al hotel. Alojamiento. 
 

Día 10: Siem Reap: Templos de 
Angkor 
Desayuno. Empezaremos el día 
visitando la impresionante Angkor 
Thom o ‘Gran Ciudad’: Frente de 
piedra Avalokiteshvara, templo de 
Bayon, la Terraza de los Elefantes y 
del Rey Leproso y las 12 torres 
idénticas de Prasat Suor Prat. 
Almuerzo. Por la tarde, veremos el 
gran complejo de Templos de Angkor 
Wat y el impresionante Ta Prohm.  
 

Día 11: Siem Reap: Tonle Sap / 
Koh Samui 
Desayuno. Visitar del lago Tonle Sap, 
el lago más grande del Sudeste 
asiático. 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 para disfrutar de 
sus playas. Alojamiento.  
 

Día 14: Koh Samui / España 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir 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. 
 

   

FECHAS DE SALIDA 
3 mayo a 19 octubre 
Lunes y martes 
 
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 programa, tour regular en 
Tailandia. Servicio privado en Camboya. 
• Desayuno diario y seis almuerzos. 
• Guías locales de habla hispana. En 
inglés en Koh Samui 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 480 € 
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 
Rio Kwai: Resotel (3★sup) 
 

Opción Standard 
Bangkok: Narai (3★sup) 
Phitsanulok: Topland (4★) 
Chiang Rai: Wiang Inn (3★sup) 
Chiang Mai: The Empress (4★) 
Siem Reap: eOcambo Village (3★sup) 
Koh Samui: Chaba Cabana (3★sup) 
 

Opción Superior 
Bangkok: Holiday Inn Silom (4★) 
Phitsanulok: Topland (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★) 
Phitsanulok: Topland, hab. deluxe (4★) 
Chiang Rai: Imperial River House (4★) 
Chiang Mai: Dusit D2 (4★sup) 
Siem Reap: Sokha Angkor (4★sup) 
Koh Samui: Melia Koh Samui (5★) 
 

Opción Grandeluxe 
Bangkok: Pullman G (4★sup) 
Phitsanulok: Yodia Heritage (4★ sup) 
Chiang Rai: The Riverie (5★) 
Chiang Mai: Shangri-La (5★L) 
Siem Reap: Park Hyatt (5★) 
Koh Samui: Melati (5★) 
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