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Día 1.- Ciudad de Origen - Bangkok
Preparados para partir en vuelo hacia Bangkok y vivir una experiencia extraordinaria. Noche 
a bordo, vía ciudad de conexión. 

Día 2.- Bangkok
¡Bienvenidos a Bangkok! Una de las ciudades asiáticas más cosmopolita, con majestuosos 
templos y palacios, canales, mercados bulliciosos y una animada vida nocturna, llena de con-
trastes. Asistencia, traslado al hotel, resto de día libre y alojamiento. 

Día 3.- Bangkok
Desayuno y salida para realizar la visita de la ciudad, recorrido por las principales avenidas 
de Bangkok, cruzando el bullicioso barrio de Chinatown, y siguiendo el curso del río Chao 
Praya hasta llegar al centro histórico da la ciudad donde visitaremos el Templo de Wat Pho, 
conocido por albergar uno de los budas reclinados más grandes del mundo con 46 metros de 
largo y 15 metros de altura y a continuación el templo de Wat Traimit o más conocido como 
Templo del Buda de Oro, de regreso al hotel visita a la fábrica de piedras preciosas estatal, 
resto de tarde libre y alojamiento. 

Día 4.- Bangkok
Desayuno. Día libre a su disposición para seguir disfrutando de esta vibrante ciudad, desde 
los templos budistas a los rascacielos y gigantescos centros comerciales, este lugar ofrece de 
todo, o como visita opcional podemos realizar la excursión al mercado flotante. Alojamiento.

Día 5.- Bangkok - Ayutthaya - Ang Thong - Phitsanulok
Desayuno. Hoy nos espera la antigua capital del Reino de Siam: Ayutthaya, centro arqueo-
lógico declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, se encuentra a 80km de 
Bangkok y es una muestra remanente de la importancia y de la riqueza patrimonial de este 
país. Después nos dirigimos 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 y salida hacia Phitsanulok, 
población situada en el corazón de Tailandia y considerada uno de los más importantes cen-
tros de peregrinación budista del país, durante el trayecto seremos testigos del cambio del 
paisaje, volviéndose este cada vez más frondoso y verde adelantando ya los parajes selváticos 
del norte del país. Llegaremos a Phitsanulok por la tarde, registro en el hotel y alojamiento. 

Día 6.- Phitsanulok - Sukhothai - Chiang Rai
Temprano para los que así lo deseen realizaremos una ofrenda a los monjes y podremos vivir 
de cerca uno de los más importantes rituales de la cultura budista. Desayuno y salida hacia la 
ciudad de Sukhothai donde visitaremos el Parque Arqueológico, Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO por su increíble belleza y muestra de los varios siglos de prosperidad de la 
civilización tailandesa, continuamos por carreta a Chiang Rai vía Lampang, y disfrutaremos 
de las maravillosas vistas del camino y el lago Prayao. Almuerzo en ruta, llegada a Chiang Rai 
por la tarde y alojamiento. 

Día 7.- Chiang Rai - Chiang Mai 
Desayuno. Prepara la cámara de fotos para llenarte de ellas viendo uno de los puntos más 
turísticos y visitados del país el “Triángulo de Oro” del río Mekong, que abarca zonas de 
Tailandia, Laos y Birmania antiguamente dedicadas al tráfico del opio, por ello, una vez allí 
aprovecharemos para realizar una visita en el “Museo del Opio” y el llamativo Wat Rong Suea 
Ten o Templo azul, finalmente paramos en el espectacular y contemporáneo Templo Blanco 
o Wat Rong Kun en tailandés, donde el color blanco significa la pureza y el cristal significa 
la sabiduría de Buda como la “luz que brilla en el mundo y el universo. Los aldeanos piensan 
que Buda cruzó el puente del templo para predicar el dogma por primera vez. Almuerzo en 
ruta hacia Chiang Mai, registro en el hotel y alojamiento. 

Día 8.- Chiang Mai 
Desayuno. En la jornada de hoy nos trasladamos al campamento de elefantes, situado en ple-
na jungla, donde veremos una demostración de fuerza y habilidad de estas grandes criaturas, 
después de esta pequeña exhibición comenzará nuestro 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 y visita de la plantación de orquídeas donde 
presenciamos la belleza inigualable de esta hermosa especie floral. Por la tarde subiremos 
la montaña hasta el bien conocido Templo del Doi Suthep desde donde podremos apreciar 
de una vista de Chiang Mai en todo su esplendor, traslado al hotel, resto de día libre y alo-
jamiento.

Día 9.- Chiang Mai - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora establecida, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a su 
ciudad de origen, vía ciudad de conexión. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

9 días DESDE 1.432€
Tasas aéreas y carburante incluidas

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría C Categoría B Categoría A

Bangkok 3 Furama  4* Holiday Inn Silom 4*
Pullman Bangkok 
G 5*

Phitsanulok 1 Topland 4* Topland 4* Topland 4*

Chiang Rai 1 Wiang Inn 4* Heritage 4* 
Imperial River 
House 5*

Chiang Mai 2 The Empress 4* The Empres 4* 
The Empress 
Premier 4* sup

Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos en línea regular, clase turista con la compañía Qatar airways, 

tarifas dinámicas. 
➤Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en servicio regular. 
➤Estancia de 7 noches en régimen de alojamiento y desayuno, 4 almuerzos.  
➤Visitas previstas en el itinerario en servicio regular y con guías locales de habla 

hispana. 
➤Seguro de viaje Mapfre con coberturas COVID incluidas.
➤Tasas aéreas y carburante 455€, importe a reconfirmar en el momento de 

emisión.

Nuestro precio no incluye:
➤Entradas a lugares, monumentos o museos no indicados en el itinerario.
➤ Maleteros, bebidas, propinas o cualquier otro gasto personal y servicios no 

indicados en programa. 

Notas importantes
➤Mínimo de 2 personas. 
➤Precios no válidos para eventos especiales, congresos, fiestas nacionales y 

locales, carnavales, semana santa, navidad y fin de año.
➤Precios basados en tarifas aéreas dinámicas que pueden exigir emisión casi inme-

diata y su precio puede variar según la disponibilidad (Consultar condiciones).  
➤Para los detalles de novios, será necesario presentar el certificado de matrimo-

nio con 6 meses máximo a partir de la fecha de matrimonio. 

Fechas de salida
2022
➤
➤octubre: 03, 10, 17 y 24 
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Descubriendo...
Bangkok, Phitsanulok, Chiang Rai, Chiang Mai, Phuket 

Colores de Tailandia

SET DE VIAJE DE REGALO

➤ Portadocumentos. 
➤ Etiquetas identificativas para las maletas. 
➤ Mochila de viaje.
➤ Trolley.
➤ Maleta.

Ref.: VE22OF14172

*Todos nuestros viajes llevan incluido,
además de una documentación completamente detallada,
los siguientes artículos de viaje, dependiendo del importe total de la reserva.


