
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. 
 

Días 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, el 
templo de Wat Traimit o más conocido 
como Templo del Buda de Oro, el 
Templo de Wat Pho o Templo del 
Buda Reclinado y la fábrica de piedras 
preciosas estatal. 
 

Día 5: Bangkok / Chiang Mai 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo hacia Chiang Mai. 
Asistencia y traslado hasta el hotel en 
el centro de la ciudad. Alojamiento. 
 

Día 6: Chiang Mai 
Desayuno. Traslado al campamento de 
elefantes, situado en plena jungla y 
safari a lomos de elefante. Descenso 
por el río en balsas de bambú y un 
paseo en carro tirado por bueyes para 
disfrutar del entorno. Almorzaremos 
y visitaremos una plantación de 
orquídeas. Por la noche cena 
degustación de los platos tradicionales 
del norte, acompañado por un 
espectáculo tradicional Khantoke. 
Traslado al hotel o al famoso mercado 
nocturno de la ciudad. Alojamiento. 
 

Mediante suplemento (ver importe en 
cuadro de precios), alternativa al 
campamento de elefantes, descenso 
por el río y paseo en carro: 
ECO VALLEY Y MUJERES JIRAFA 
(tour ½ día con guía de habla  
inglesa) 
 

   

Día 7: Chiang Mai
Desayuno. Visita al templo de Doi 
Suthep, situado en la montaña. Tras la 
visita al templo nos adentraremos a la 
parte antigua de la ciudad para visitar 
dos de sus templos más conocidos: el 
templo Wat Phra Singh, donde 
encontramos una imagen de buda de 
más de 1500 años de antigüedad, y el 
Wat Chedi Luang, que se cree que fue 
el primer templo que albergó al 
famoso Buda Esmeralda Wat Phra 
Kaew que hoy se encuentra en el Gran 
Palacio de Bangkok. Alojamiento. 
 

Día 8: Chiang Mai / Pai  
Desayuno. Inicio de la ruta 
denominada “Mae Hong Son Loop”, 
por la carretera a través de la 
espectacular jungla Mae Malai por 
aprox. 3 horas hasta Pai. La primera 
visita será Kongland (el Cañón de Pai), 
un gran acantilado erosionado, el 
mejor punto escénico donde podrá 
presenciar la impresionante vista del 
lugar. Continuaremos hasta el puente 
de hierro, construido durante la 
Segunda Guerra Mundial por las tropas 
japonesas en su base en Pai. 
Almuerzo. Visita a algunos de los 
templos de estilo birmano, como el 
Wat Nam Hu, que contiene una 
imagen sagrada de Chiang Saen 
Buddha de unos 60cm de ancho y 
76cm de alto. Para terminar el día, 
veremos la puesta de sol desde el 
templo budista Mae Yen. Alojamiento. 
 

Día 9: Pai / Mae Hong Son 
Desayuno. Conduciremos a través de 
montañas cubiertas de jungla aprox. 
por 3 horas hacia Mae Hong Son. En el 
camino, visitaremos la famosa Cueva 
Lod, con un paseo en balsa de bambú 
por el río dentro de ésta. La enorme 
cueva está decorada con coloridas 
estalagmitas y estalactitas, Luego  
 

veremos el puente de bambú de Su 
Tong Pae, una belleza que se extiende 
por 500 metros a través de campos de 
arroz y el río Mae Sa Nga, para unir el 
templo en un extremo con el pueblo 
de Kung Mai Saak. Almuerzo. Por la 
tarde nos montaremos en una barca 
tradicional durante aprox. una hora 
para navegar el río Pai y llegar a la 
aldea Karen Paduan, famosa por sus 
“mujeres jirafa”. Posteriormente, 
traslado al hotel y alojamiento. 
 

Día 10: Mae Hong Son /  
Mae Sariang 
Desayuno. Visita al Wat Chong Klang y 
Wat Doi Kong en la colina que domina 
la ciudad de Mae Hong Son. Luego, 
visita a las aguas termales de Pha 
Bong en un entorno de jardines y 
vegetación preciosos. Continuaremos 
hasta Khun Yaum para visitar el Salón 
Conmemorativo de la Amistad entre 
Tailandia y Japón y de allí iniciaremos 
camino a Mae Sariang. Almuerzo. Por 
la tarde visita la cueva Kaew Komol, 
también llamada “cueva de calcita”, 
única cueva de calcita del sudeste 
asiático. La calcita reluciente brilla en 
la cueva, lo que la hace parecer llena 
de fragmentos de hielo transparente. 
Luego, visitaremos los templos de la 
ciudad de Mae Sariang. Traslado al 
hotel y alojamiento. 
 

Día 11: Mae Sariang / Chiang Mai 
/ Phuket 
Desayuno. Visita al Parque Nacional 
Ob Luang Gorge, conocido como "el 
Gran Cañón Verde de Tailandia". 
Seguiremos camino hasta Chiang Mai 
donde serán trasladados al aeropuerto 
para salir en vuelo hacia Phuket. 
Traslado al hotel. Alojamiento. 
 

Días 12 y 13: Phuket  
Desayuno. Días libres en la “Perla del 
Sur”, joya exótica, en pleno mar de 
Andaman. Alojamiento. 
 

Día 14: Phuket / Phi Phi 
Desayuno.  A la hora prevista, traslado 
al puerto y salida en ferry hacia Phi 
Phi. Llegada y traslado al hotel. Resto 
del día libre. Alojamiento. 
 

Día 15 y 16: Phi Phi 
Desayuno. Días libres en Phi Phi, 
efugio idílico famoso por sus bellas 
playas, llenas de vida marina exótica. 
 

Día 17: Phi Phi / Phuket / España 
Desayuno. En función del horario del 
ferry, tiempo libre hasta el traslado al 
aeropuerto de Phuket. Salida en vuelo 
hacia Bangkok. Conexión con el vuelo 
de regreso a España. Noche a bordo. 
 

Día 18: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 

  0  

FECHAS DE SALIDA 
1 abril a 31 octubre 
Todos los martes. 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, vuelo con escala, salida 
desde Barcelona y Madrid. Otras 
ciudades, consultar.  
• Ferry Phuket / Phi Phi / Phuket. 
• Traslados. 
• 15 noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares. 
• Visitas, excursiones y entradas, según 
indicado en el programa, tour regular.  
• Desayuno diario, cuatro almuerzos y 
una cena. 
• Guías locales de habla hispana. En 
inglés en Phi Phi. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 420 € 
Seguro opcional y de anulación: 85 € 
Servicios no especificados en el 
apartado  “Incluimos” 
 
SUPLEMENTO AEREO 
15 julio a 15 agosto: 245 € 
 
HOTELES 
Pai: The Quarter Pai (4★) 
Mae Hong Son: Imperial (3★sup) 
Mae Sariang: River House Resort 
(3★sup) 
 

Opción Standard 
Bangkok: Narai (3★sup) 
Chiang Mai: The Empress (4★) 
Phuket: Sugar Marina Art (3★sup) 
Phi Phi: Natural Resort (3★sup) 
 

Opción Superior 
Bangkok: Holiday Inn Silom (4★) 
Chiang Mai: Holiday Inn (4★) 
Phuket: Cape Panwa (4★sup) 
Phi Phi: Holiday Resort (4★sup) 
 

Opción Premium 
Bangkok: Amara Bangkok (4★) 
Chiang Mai: Dusit D2 (4★sup) 
Phuket: Marriott Merlin Beach (5★) 
Phi Phi: Saii Island Village (5★) 
 

Opción Grandeluxe 
Bangkok: Pullman G (4★sup) 
Chiang Mai: Shangri-La (5★L) 
Phuket: Sala Phuket (5★) 
Phi Phi: Zeavola (5★) 
 
OBSERVACIONES 
Caso de desear otro hotel en Bangkok, 
Phuket o Phi Phi, rogamos solicitarlo.  
 

Tailandia mítica, Phuket y Phi Phi 
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