
Día 1: España / Hanoi
Salida en vuelo a Hanoi, con cambio 
de avión en ruta. Noche a bordo 
 

Día 2: Hanoi 
Llegada, asistencia y traslado a la 
ciudad (1 hora aprox. Tiempo libre 
hasta check-in en el hotel seleccionado 
(normalmente las habitaciones están 
disponibles a partir de las 14.00h).  
Día libre a su disposición. Alojamiento. 
 

Día 3: Hanoi 
Desayuno. Visita de Hanoi incluyendo 
el Templo de la Literatura, la primera 
universidad del país fundada en 1070, 
el Museo de Etnología,  el mausoleo 
de Ho Chi Minh (visita exterior), la 
pagoda del pilar único y el Templo 
Ngoc Son, en medio del lago Hoan 
Kiem o lago de la Espada Restituida. 
Almuerzo durante los visitas. 
Realizamos un paseo en ciclo por el 
barrio antiguo de Hanoi. Regreso al 
hotel y alojamiento. 
 

Día 4: Hanoi / Bahía de Halong 
Desayuno. Salida por carretera hacia 
la Bahía de Halong. Embarque a bordo 
de una embarcación tradicional de 
madera “junco”. Almuerzo a bordo. 
Tras el mismo, continuaremos 
navegando y descubriendo las 
numerosas islas de la Bahía. Cena y 
noche a bordo. Nota: El itinerario del 
crucero está sujeto a cambios sin 
previo aviso. 
 

Día 5: Bahía de Halong / Bangkok 
Los madrugadores podrán participar 
en la demostración de Taichi en el 
puente superior. Se servirá después 
del desayuno ligero y más tarde, un 
espléndido brunch. Sobre las 10.30-
11.00hrs, desembarque. Traslado al 
aeropuerto de Hanoi para tomar el 
vuelo a Bangkok.  Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento. 
  

Día 6: 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 y los 
templos 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 y  
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 7: Bangkok / Ayutthaya /  
Ang Thong / Phitsanulok 
Desayuno. Salida hacia Ayutthaya y  
visita de los principales templos de su 
conjunto arqueológico: Wat Mahathatt 
y Wat Yai Chai Mongkol. 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. Salida hacia 
Phitsanulok, ciudad 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 
este cada vez más frondoso y verde, 
adelantándose ya los parajes 
selváticos del norte del país. Llegada 
al hotel y alojamiento. 
 

Día 8: 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 la ciudad de Sukhotai. La 
visita estrella de este día es el Parque 
Arqueológico que alberga esta 
población, declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO por su 
increíble belleza. Una vez finalizada 
esta visita, nos dirigiremos a Chiang 
Rai vía Lampang, y disfrutaremos de 
las maravillosas vistas del camino y el 
lago Prayao. Almuerzo en ruta. 
Llegada a Chiang Rai y alojamiento.  
 

Día 9: Chiang Rai
Desayuno. Realizaremos nuestra 
primera parada en el novedoso Wat 
Rong Suea Ten o Templo azul. 
Posteriormente, visitaremos el poblado 
de los Akha,. Nos dirigiremos a Chiang 
Saen, donde se encuentra el famoso 
“Triángulo de Oro” del río Mekong, 
haciendo una parada en el “Museo del 
Opio”. Desde allí, nos trasladaremos 
hasta Mae Sai, un poblado fronterizo 
con Birmania donde encontraremos un 
curioso mercado de productos 
birmanos. Almuerzo en ruta. Visita 
de uno de sus importantes pueblos y 
regreso Chiang Rai. Alojamiento. 
 

Día 10: Chiang Rai / Chiang Mai 
Desayuno. Saldremos por la mañana, 
realizando una parada en el Templo 
Blanco (Wat Rong Kun). Almuerzo en 
ruta. Visita de la calle de la artesanía. 
Llegada a Chiang Mai y subida al 
Templo del Doi Suthep, situado en un 
bello enclave. Alojamiento. 
 

Día 11: Chiang Mai 
Desayuno. Traslado al campamento de 
elefantes, situado en plena jungla, e 
inicio de un safari a lomos de elefante 
siguiendo el cauce del río. Tras el 
safari, realizaremos un descenso por el 
río en balsas de bambú. Almuerzo y 
visita a una plantación de orquídeas. 
Traslado al hotel y alojamiento.  
 
Día 12: Chiang Mai / España  
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo a Bangkok. A la hora convenida, 
salida a España. Noche a bordo 
 

Día 13: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
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FECHAS DE SALIDA 
1 abril a 31 octubre 
Lunes 
 
INCLUIMOS 
• Billete de avión, base Turkish Airlines, 
clase especial, salida desde Barcelona y 
Madrid. 
• Vuelos domésticos 
• Traslados. 
• 10 noches de estancia en los 
hoteles/juncos previstos o similares. 
• Desayuno diario, ocho almuerzos 
(uno es tipo brunch) y una cena. 
• Visitas y excursiones indicadas, en 
tour regular, con guías locales de habla 
hispana. El barco por Halong es sin 
guía. 
• Seguro de viaje 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 475 € 
Servicios no especificados en el 
apartado  “Incluimos” 
 
SUPLEMENTO AEREO 
15 julio a 15 agosto: 195 € 
 
HOTELES 
Opción Standard 
Hanoi: Flower Garden (3★sup) 
Halong: Bhaya Junco 
Bangkok: Narai (3★sup) 
Phitsanulok: Topland (4★) 
Chiang Rai: Wiang Inn (3★sup) 
Chiang Mai: The Empress (4★) 
 

Opción Superior 
Hanoi: La Belle Vie (4★) 
Halong: Bhaya Junco 
Bangkok: Holiday Inn Silom (4★) 
Phitsanulok: Topland (4★) 
Chiang Rai: Grand Vista (4★) 
Chiang Mai: Holiday Inn (4★) 
 

Opción Premium 
Hanoi: Pan Pacific (5★) 
Halong: Paradise Sails Junco 
Bangkok: Amara Bangkok (4★) 
Phitsanulok: Topland, hab. deluxe (4★) 
Chiang Rai: Imperial River House (4★) 
Chiang Mai: Dusit D2 (4★sup) 
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