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17 Septiembre    IGUALADA - BARCELONA – BANGKOK 

• Lunes  
Salida de Igualada hacia el aeropuerto de Barcelona. Encuentro con nuestro guía. Salida en vuelo de 

línea regular con destino Bangkok, vía Singapur. Noche a bordo. 

 

18 Septiembre  BANGKOK 
• Martes • Almuerzo + Cena  

Llegada a Bangkok y traslado al hotel. Descanso en el hotel. 

Por la tarde, recorreremos los serpenteantes canales de Bangkok, en 

una lancha rápida, para conocer el estilo de vida a orillas del rio 

Chao Phraya. Breve parada en el templo Wat Arum, donde 

contemplaremos su torre de estilo khemer. 

A la hora indicada, traslado al hotel. Alojamiento. 

 

19 Septiembre   BANGKOK  
• Miércoles • Pensión completa 
Recorrido por las calles principales de Bangkok y su parte antigua: Visita del Gran Palacio, donde 

residían los reyes desde el año 1.782 y el templo donde se encuentra la venerada imagen del Buda de 

Esmeralda, conocida con el nombre de Wat Phra Kaeo. 

Almuerzo en el edificio más alto de Tailandia, Baiyoke Sky. El restaurante se encuentra en el piso 

número 74 y desde allí podrán observar, a vista de pájaro, la ciudad de Bangkok. 

Visita al templo del Buda Reclinado (Wat Po), templo del buda de oro de 5.5 toneladas (Wat  

Traimit).  

Por la noche, realizaremos una cena-crucero. Tomaremos un moderno crucero para recorrer el 

emblemático río de Chao Phraya que separa la ciudad en dos, observando todos los edificios y 

monumentos iluminados como el Palacio Real, el tempo del amanecer… Durante el recorrido se 

servirá una cena-buffet con comida internacional y oriental, con música en vivo. Regreso al hotel. 

Alojamiento. 

 

20 Septiembre   BANGKOK/ MERCADO FLOTANTE /RIO KWAI/ AYUTHAYA 
• Jueves • Pensión completa 
Salida por carretera hacia Ayuthaya. En el camino parada para visitar el mercado flotante. A la 

llegada, recorrido en barca de remos por sus canales, 

donde  podremos disfrutar de un maravilloso paisaje típico 

tailandés. 

Continuación hacia la provincia de Kanchanaburi llamada 

“Tierra del Oro”. Visitaremos el Museo de Guerra Jeath. 

Continuaremos hacia el cementerio de los soldados 

prisioneros, que murieron durante la construcción del 

puente sobre el río Kwai. Daremos un paseo en tren por la 

“Via de la Muerte”. 

Por la tarde continuaremos el recorrido hacia la sagrada ciudad de Ayuthaya, segunda capital del 

Reino de Siam declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Visitaremos el Templo de Wat 

Yai Chaimongol. Alojamiento. 
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21 Septiembre   AYUTHAYA / KHAMPEANG PHET / SUKHOTHAI 
• Viernes • Pensión completa 
Por la mañana, visitaremos el templo de Wat Prasisanphet, Wat Mongkolbopit y Wat Mahatat. 

Continuaremos hacia Singburi para visitar el templo donde se encuentra la imagen del buda más 

alta del mundo (93 m de altura). 

Proseguiremos hacia Khampeang Phet, antiguamente extensión de la antigua capital, Sukhothai, 

también Patrimonio de la Humanidad. Llegada y visita de los templos. Seguiremos hacia Sukhotai 

antigua capital del Reino de Siam. 

 

22 Septiembre   SUKHOTHAI / LAMPANG / PAYAO / CHIANG RAI 
• Sábado • Pensión completa 
Salida para visitar las ruinas arqueológicas de la primera capital del Reino de Siam. El reino de 

Sukhothai se considera como la edad de oro de la civilización thai, y 

el arte religioso y la arquitectura de la época, se consideran como los 

más clásicos de los estilos thai. La capital original estaba rodeada 

por tres fortificaciones concéntricas y dos fosos salvados por cuatro 

puertas. Visita el parque histórico de esta antigua capital y sus 

templos más importantes.  

Continuaremos hacia Lampang. Visita de un templo de estilo 

birmano el Wat Phra Kaew Don Thao.  

Seguiremos nuestro camino hacia el Lago Payao para disfrutar de un bonito paisaje. Llegada a 

Chiang Rai. Alojamiento.  

                                             

23 Septiembre  CHIANG RAI   
• Domingo • Pensión completa 
A continuación salida para visitar el Triángulo de Oro, la zona donde confinen tres paises, Myanmar, 

Laos y Thailandia, divididas por el rio Mekong y antiguamente, importante centro de tráfico de Opio.  

Visita del museo del Opio. Seguidamente tomaremos una lancha para recorrer el río Mekong y 

disfrutar de un lindo paisaje de los tres paises, adentrándonos en aguas de Myanmar y Laos.  

Continuaremos hacia la frontera con Myanmar, en el distrtito de Maesai, donde hay un importante 

mercado con productos procedentes de Myanmar. 

Seguiremos con la visita del Templo blanco de Wat Rongkhung. Alojamiento. 

 

24 Septiembre    CHIANG RAI / CHIANG MAI  
• Lunes • Pensión completa 
Salida por carretera hacia Chiang Mai, la Rosa del Norte y la ciudad 

más importante de la región. Sus orígenes se remontan al Reino 

Lanna en el siglo XIII. La ciudad antigua se encuentra rodeada por un 

foso y está amurallada. Visita del Templo Doi Suthep, símbolo de la 

ciudad a 1053 metros de altura e importante centro de peregrinación.  

Por la tarde, visita al centro de artesanías de Chiang Mai, donde se 

manufacturan joyas y piedras preciosas, seda, sombrillas, tallas de 

madera, muebles de teca, etc. Alojamiento. 
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25 Septiembre    CHIANG MAI   
• Martes • Pensión completa 
Salida para visitar el campamento de elefantes. Tiempo libre para caminar y descubrir cada rincón 

de este campamento, como la zona donde están los bebes… 

Seguiremos con el baño de los elefantes, verlos como juegan en el agua y se dejan cepillar por sus 

cuidadores. Seguidamente disfrutarán de un espectáculo inolvidable, donde se ponen en práctica las 

habilidades de estos increíbles animales, como pintar, jugar a fútbol, tocar la armónica y transporte 

de materiales pesados.  

A continuación paseo por la jungla a lomos de elefante, 45min de recorrido (2 personas) en medio de 

un paisaje selvático y encantador. Seguiremos con la visita al enclave donde se encuentran varias 

tribus tales como la tribu de las orejas grandes, las mujeres jirafa… Caminaremos por el poblado 

donde podremos ver las casitas donde viven, el colegio…  

A la hora indicada, traslado al hotel. Alojamiento. 

 

26 Septiembre    CHIANG MAI / BARCELONA 
• Miércoles • Desayuno 
Traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular con destino Barcelona, vía Singapur. Noche a 

bordo. 

 

27 Septiembre    BARCELONA 
• Jueves •  

Llegada a Barcelona y Fin de Nuestros Servicios. 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

                               SUP. HABITACION INDIVIDUAL     420 € 

 

HOTELES PREVISTOS  (o similares) 
 

- Bangkok: Aetas Lumpini 

- Ayuthaya: Kameo Classic Ayutahaya 

- Sukhothai: Sukhothai Treasure 

- Chiang Rai: Le Meridien  

- Chiang Mai: Dusit D2 

 

VUELOS PREVISTOS   

17SEP  SQ387  BCN SIN  12.05-07.00+1 

18SEP  SQ972  SIN BKK  09.35-11.05 

26SEP  MI701  CNX SIN  11.20-15.45 

26SEP  SQ378  SIN BCN  23.30-08.45+1 

PRECIO POR PAX (en base a hab. doble) 

DE  15-20 personas 2.695 € 

De  21-25 personas 2.580 € 



ELS NOSTRES VIATGES  2018        

 

El programa Incluye: 

 

- Guía acompañante desde Barcelona 

- Billete aéreo, Barcelona/Bangkok y de Chiang Mai/Barcelona vía Singapur  

- Tasas d’avió aproximades: 75 

- 08 noches de alojamiento en los hoteles seleccionados o similares 

- Régimen alimenticio de pensión completa según itinerario 

- Visitas como se indica en el itinerario 

- Guía de habla castellana 

- Cena y regalo de despedida 

- Propinas a chofer y guia 

- Seguro de viaje. 

 

El programa NO Incluye: 

- Tasas aéreas 

- Maleteros 

- Bebidas en las comidas 

- Cuanto no indicado en el apartado anterior 

 

 

 
 

 

 


