
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. 
 

Día 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 hasta 
llegar al bullicioso 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 
cargada de historia, pues permaneció 
oculta durante siglos tras ser cubierta 
de yeso para evitar su destrucción 
durante la guerra. Continuación hacia 
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 5: Bangkok / Chiang Rai 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo hacia Chiang Rai. 
Recepción en el aeropuerto para 
dirigirnos, en camioneta, a los 
poblados donde viven en las montañas 
algunas etnias como los “Akha”, 
procedente de Tíbet y conocidos por 
sus coloridos trajes, o los “Yao”, 
procedentes de China y muy 
influenciados por sus tradiciones. 
Almuerzo. Posteriormente saldremos 
hacia el famoso “Triángulo de Oro” del 
río Mekong, octavo río más largo del 
mundo, con vistas de Tailandia, Laos y 
Birmania y su famoso Museo del opio. 
Regreso a Chiang Rai, traslado al hotel 
y alojamiento. 
 

Día 6: Chiang Rai / Chiang Mai 
Desayuno. Empezaremos el día 
remontando el río Maekok en una 
lancha típica tailandesa hasta llegar al 
poblado de la etnia Karen. Salida con 
destino a Chiang Mai, realizando la 
primera parada en el espectacular y 
contemporáneo Templo Blanco o Wat 
Rong Kun, donde el blanco representa 
la pureza y sabiduría budista. 
Almuerzo en ruta. Por la tarde 
visitaremos el Wat Phra Doi Suthep, 
un templo en la montaña. Alojamiento. 
 

Día 7: Chiang Mai 
Desayuno. Traslado al campamento de 
elefantes e inicio de nuestro safari a 
lomos de elefante, siguiendo el cauce 
del río. Tras el mismo, realizaremos un 
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 popular calle de la 
artesanía, donde se fabrican la 
mayoría de objetos decorativos 
tradicionales del norte. 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 8: Chiang Mai / Koh Samui  
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo a Koh Samui. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
 

Día 9 y 10: Koh Samui  
Desayuno. Días libres en Koh Samui, 
la tercera isla más grande de 
Tailandia, oasis tropical cubierto de 
cocoteros, barreras de coral y playas  
 

de blanca arena. Relájese y disfrute 
del aire puro, la brisa marina y el 
benévolo clima tropical que acaricia a 
la isla todo el año. Alojamiento. 
 

Día 11: Koh Samui / Koh Tao 
Desayuno.  A la hora prevista, traslado 
al puerto y salida en ferry hacia Koh 
Tao (servicio regular). Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
 

Días 12 y 13: Koh Tao 
Desayuno. Días libres en Koh Tao, la 
diminuta “isla de la tortuga”, uno de 
los mejores destinos de buceo en 
Tailandia. Enclave de importantes 
criaderos de tortugas carey y verdes, 
es ahora un centro para la práctica de 
buceo ecológico, incluyendo la 
reintroducción de cientos de tortugas 
a los ecosistemas de la isla. 
 

Día 14: Koh Tao / Koh Samui / 
España 
Desayuno. En función del horario del 
ferry, tiempo libre hasta el traslado al 
aeropuerto de Koh Samui. A la hora 
convenida, salida en vuelo hacia 
Bangkok. Conexión con el vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo. 
 

Día 15: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
 
 

      

FECHAS DE SALIDA
1 abril a 31 octubre 
Lunes, martes, miércoles, sábado y 
domingo 
 
Otros días de salida, rogamos 
consultar. El circuito opera desde 
Bangkok los miércoles, jueves, 
viernes, sábados y domingos. 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, vuelo con escala, salida 
desde Barcelona y Madrid. Otras 
ciudades, consultar.  
• Traslados. 
• Ferry Koh Samui / Koh Tao /  
Koh Samui. 
• 12 noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares. 
• Visitas, excursiones y entradas, 
según indicado en el programa, en 
tour regular. 
• Desayuno diario y tres almuerzos. 
• Guías locales de habla hispana. En 
inglés en Koh Samui y Koh Tao. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 420 € 
Seguro opcional y de anulación: 85 € 
 
SUPLEMENTO AEREO 
15 julio a 15 agosto: 245 € 
 
HOTELES 
Opción Standard 
Bangkok: Narai (3★sup) 
Chiang Rai: Wiang Inn (3★sup) 
Chiang Mai: The Empress (4★) 
Koh Samui: Chaba Cabana (3★sup) 
Koh Tao: Koh Tao Montra (3★sup) 
 

Opción Superior 
Bangkok: Holiday Inn Silom (4★) 
Chiang Rai: Grand Vista (4★) 
Chiang Mai: Holiday Inn (4★) 
Koh Samui: Peace Resort (4★) 
Koh Tao: The Beach Club By  
Haad Tien (4★) 
 

Opción Premium 
Bangkok: Amara Bangkok (4★) 
Chiang Rai: Imperial River House (4★) 
Chiang Mai: Dusit D2 (4★sup) 
Koh Samui: Melia Koh Samui (5★) 
Koh Tao: The Haad Tien (4★) 
 

Opción Grandeluxe 
Bangkok: Pullman G (4★sup) 
Chiang Rai: The Riverie (5★) 
Chiang Mai: Shangri-La (5★L) 
Koh Samui: Melati (5★) 
Koh Tao: The Haad Tien (4★) 
 

Triángulo de Oro, Samui y Koh Tao 
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