
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. 
Narai (3 estrellas sup) 
 

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 y 
visita al templo de Wat Traimit o más 
conocido como Templo del Buda de 
Oro; y al Templo de Wat Pho o 
Templo del Buda Reclinado. Visita a la 
fábrica de piedras preciosas estatal.  
 

Día 4: Bangkok / Rio Kwai 
Desayuno. Salida hacia Kanchanaburi, 
conocida por su famoso puente sobre 
el rio Kwai. Visitaremos el cementerio 
y realizaremos un recorrido en barca 
por el río hasta el puente y tendremos 
tiempo libre para cruzarlo a pie. Desde 
allí nos dirigiremos al insólito tramo 
ferroviario de “Hellfire Pass”. 
Almuerzo.  Tras al mismo, traslado al 
hotel y tiempo libre. Alojamiento.  
Resotel (3 estrellas sup) 
 

Día 5: Rio Kwai / Ayutthaya /  
Ang Thong / Phitsanulok 
Desayuno. Nuestra primera visita del 
día será en Ayutthaya y su conjunto 
arqueológico de gran interés histórico. 
Continuación a Ang Thong para visitar 
el templo Wat Muang, famoso por 
albergar la figura del Buda sentado 
más grande de Tailandia. Almuerzo 
en ruta. Posteriormente saldremos 
hacia Phitsanulok, importante centro 
de peregrinación budista del país. 
Llegada por la tarde. Alojamiento. 
Topland (4 estrellas) 
 
 

 

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.  Desayuno. Salida 
hacia Sukhotai y visita de su parque 
arqueológico. Continuación 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.  
Wiang Inn (3 estrellas sup) 
 

Día 7: Chiang Rai / Chiang Mai 
Desayuno. Visita al “Triángulo de Oro” 
del río Mekong, que abarca zonas de 
Tailandia, Laos y Birmania, antaño 
dedicadas al tráfico del opio. Visita del 
“Museo del Opio”. Nos dirigiremos al 
Wat Rong Suea Ten o Templo azul 
donde se pueden encontrar pinturas 
con un estilo similar al Templo Blanco. 
Parada en el espectacular Wat Rong 
Khun. Almuerzo en ruta. Por la tarde, 
llegada a Chiang Mai y alojamiento. 
The Empress (4 estrellas) 
 

Día 8: Chiang Mai, incluyendo 
Mujeres Jirafa / Bangkok 
Desayuno. Salida a primera hora para 
visitar el templo de Doi Suthep. 
Traslado al campamento de elefantes 
y safari a lomos de elefante, siguiendo 
el cauce del río y cruzando la espesa 
vegetación de la jungla hasta llegar a 
un enclave donde conviven tribus de 
diferentes etnias del país, entre las 
cuales destaca las llamativas Mujeres 
Jirafa originales de Mae Hong Son. 
Almuerzo-picnic y traslado al 
aeropuerto de Chiang Mai y salida en 
vuelo a Bangkok. Llegada al 
aeropuerto Don Muang e instalación 
en el hotel del aeropuerto. Alojamiento. 
Amari Don Muang (4 estrellas) 
 

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 9: Bangkok / Maldivas 
Desayuno. Salida en avión hacia 
Maldivas. Llegada y traslado a la isla 
resort. Alojamiento. 
Según elección 
 
Días 10 al 12: Maldivas 
Desayuno. Estancia en el hotel y 
régimen alimenticio correspondiente, 
según elección: Todo incluido en 
Adaaran Select Meedhupparu, Oblu 
Select at Sangeli y The Residence at 
Dhigurah; Pensión completa en 
Meeru Island Resort y Kuramathi 
Maldives. Días libres. Alojamiento. 
 

Día 13: Maldivas / España 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo a España. Noche a bordo. 
 

Día 14: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
 

      

FECHAS DE SALIDA
1 mayo a 31 octubre (último regreso) 
Lunes 
 
Otros días de salida, rogamos consultar. 
El circuito opera desde Bangkok los 
jueves. 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, vuelo con escala, salida 
desde Barcelona y Madrid. Otras 
ciudades, consultar  
• Traslados. En lancha rápida/barco en 
Maldivas (consultar suplemento 
hidroavión para Kuramathi), excepto 
Adaaran Select Meedhuppau y The 
Residence at Dhigurah que es una 
combinación de vuelo doméstico y 
lancha. 
• 11 noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares. 
• Visitas, excursiones y entradas, según 
indicado en el programa, en tour 
regular. 
• Desayuno diario y cinco almuerzos 
(uno tipo picnic). 
• Todo Incluido en Adaaran Select 
Meedhupparu, Oblu Select at Sangeli y 
The Residence at Dhigurah. 
• Pensión completa en Meeru Island 
Resort y Kuramathi Maldives. 
• Guías locales de habla hispana. En 
Maldivas sin guía. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 420 € 
Seguro opcional y de anulación: 85 € 
 
SUPLEMENTO AEREO 
15 julio a 15 agosto: 317 € 
 
OBSERVACIONES 
Rogamos consultar atenciones para 
clientes en luna de miel. 
 
CIRCUITO TAILANDIA 
Caso deseen una mejora de los hoteles 
de Bangkok, Phitsanulok, Chiang Rai y 
Chiang Mai (con este orden) del circuito 
por Tailandia, es posible mediante el 
siguiente suplemento por persona: 
 

HOLIDAY INN SILOM / TOPLAND / 
GRAND VISTA / HOLIDAY INN:  
En doble: 81 €; en indiv: 170 € 
 

AMARA BANGKOK / TOPLAND (HAB. 
DELUXE) / IMPERIAL RIVER HOUSE / 
DUSIT D2:  
En doble: 157 €; en indiv: 321 € 
 

PULLMAN G / YODIA HERITAGE / THE 
RIVERIE / SHANGRI-LA:  
En doble: 273 €; en indiv: 526 € 
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