


Día 1: ESPAÑA - DOHA - BANGKOK
Salida en vuelo regular de Qatar Airways con des-
tino Bangkok, vía Doha. Cena y noche a bordo.

Día 2: BANGKOK
Llegada a Bangkok, recepción en el aeropuerto y
traslado al hotel. Alojamiento.
Bangkok es una mezcla entre lo antiguo y lo nuevo,
la serenidad y el caos, el Oriente y el Occidente, una
ciudad tan contradictoria, tópica en muchos de sus
aspectos, exótica en otros. Es la gran ciudad de
contrastes, de rascacielos y centros comerciales y
un amplio espacio para numerosos centros de me-
ditación y relajación. 
Bangkok es la capital y la ciudad más grande de
Tailandia y capital del antiguo reino de Siam. Ubi-
cada en la ribera oriental del río Chao Phraya, cerca
del golfo de Tailandia, cuenta con once millones de
habitantes. Bangkok ha asumido en las dos últimas
décadas un frenético impulso hacia la modernidad
más vanguardista con sus impresionantes rasca-
cielos y sus hoteles de última generación. Muy co-
munes son sus estereotipadas imágenes como las
estatuas mitológicas, tejados de cerámicas colore-
adas, esbeltas columnatas, torres de oro en forma
puntiaguda... Todo ello apreciable en el corazón his-
tórico de Bangkok, llamado Ratanakosin.

Día 3: BANGKOK
Desayuno. Salida del hotel para realizar un reco-
rrido por las principales avenidas de Bangkok, cru-
zando 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, y a con-
tinuación el Wat Benjamabophit o comúnmente lla-
mado el Templo de Mármol. De regreso al hotel
visita a la fábrica de piedras preciosas estatal.

Día 4: BANGKOK
Desayuno. Día libre para disfrutar y poder realizar
excursiones opcionales o adentrase en esta ciudad
muy interesante donde aprender de su historia, pa-
sear por los centros comerciales, el mercado noc-
turno donde poder realizar compras utilizando la
táctica del regateo. Alojamiento. 
Enlazando todos los rincones de la ciudad, el ser-

Día 1: ESPAÑA -  DUBAI 
Presentación en el aeropuerto de salida. Tramites
de facturación y embarque en el vuelo de Emirates
con destino Dubái. Noche a bordo.

Día 2: DUBAI
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 3: DUBAI
Desayuno. Recogida para la Visita de medio día de
Dubái. La visita comienza con Bastakyia, el barrio
antiguo de Dubái, con el museo de Dubái, situado
en la antigua fortaleza de Al-Fahidi. Seguidamente
subiremos a un “Abra”, o taxi local acuático, para
cruzar el canal.Mercado de las especias y el del oro,
Zona de Jumeirah donde realizaremos una parada

para fotografiar la  Gran Mezquita, el Hotel Burj Al
Arab,  el Atlantis Hotel situado en la media luna de
la Palmera,el Burj Khalifa Regreso al hotel o posibi-

penteante Chao Phraya, el respiradero natural de
la ciudad, que se constituye como el mejor método
para recorrer los distritos de Bangkok, especial-
mente al atardecer.
Sin duda Bangkok es una de las ciudades más exó-
ticas, con su imponente combinación de modernos
rascacielos, templos del siglo XVIII, mercados y ca-
lles llenas de gente donde escaparates de produc-
tos de alta tecnología se mezclan con puestos
callejeros, mientras jóvenes modernos de marca se
cruzan en las aceras con monjes budistas de túnica
naranja

Día 5: BANGKOK - PHUKET
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar
en el vuelo de Bangkok Airways con destino Phuket.
Llegada y traslado a su hotel. Alojamiento.

Día 6 y 7: PHUKET
Desayuno. Días libres para disfrutar de esta fabu-
losa Isla, sus playas y las instalaciones del hotel.
Alojamiento.
Phuket con 543km2 es la isla más grande y cono-
cida de todo el país, conectada a la península tai-
landesa por carretera y un aeropuerto que no para
de recibir gente día a día, sus habitantes parecen
haber olvidado que es un islote flotando en el agua,
y se le ha eliminado el término “koh” (isla), que nor-
malmente precede a los nombres de las islas en
Tailandia. Phuket es la “meca” del turismo de playa,
grandes resorts hoteleros, noches de fiesta y cer-
veza barata. Pero más allá de sus juerguistas con-
centrados prácticamente en la playa de Patong,
esta isla también ofrece tranquilas zonas para re-
lajarse, territorios de selva donde dar de comer a
sus monos, trozos de arrecifes coralinos por descu-
brir, todo aprendiendo a bucear, y sus puertos pes-
queros pueden servir de trampolín para llegar a
otros pequeños islotes cercanos de maravillosas
playas propias de un sueño.

Día 8: PHUKET - BANGKOK - ESPAÑA
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto
para embarcar en el vuelo de Qatar Airways con
destino España, vía Doha. Noche a bordo.

Día 9: ESPAÑA
Llegada a España, finalizando el viaje y nuestros
servicios.

lidad de disfrutar de tiempo libre en Centro Comer-
cial  Dubai Mall por su cuenta.
En los Emiratos Árabes, 200 kilómetros al norte de
su capital Abu Dhabi, se encuentra Dubái, la ciudad
del mundo que más ha crecido en la última década,
un destino turístico de lujo cada día más solicitado
por viajeros de todo el mundo. En nuestra guía tu-
rística podrás descubrir todos los secretos de esta
ciudad que ha comenzado a darse a conocer a fi-
nales del siglo XX.

Día 4: DUBAI
Desayuno. Día libre. Alojamiento

Día 5: DUBAI - PHUKET
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado
al aeropuerto con chofer en inglés. Trámites de fac-
turación y embarque. Salida con destino a Phuket.
Llegada por la noche y traslado al hotel. Aloja-
miento

Día 6 y 7: PHUKET 
Desayuno. Días libres para disfrutar de la playa o
hacer excursiones opcionales. Alojamiento.
Phuket con 543km2 es la isla más grande y cono-
cida de todo el país, conectada a la península tai-
landesa por carretera y un aeropuerto que no para
de recibir gente día a día, sus habitantes parecen
haber olvidado que es un islote flotando en el agua,
y se le ha eliminado el término “koh” (isla), que nor-
malmente precede a los nombres de las islas en
Tailandia. Phuket es la “meca” del turismo de playa,
grandes resorts hoteleros, noches de fiesta y cer-
veza barata. Pero más allá de sus juerguistas con-
centrados prácticamente en la playa de Patong,
esta isla también ofrece tranquilas zonas para re-
lajarse, territorios de selva donde dar de comer a
sus monos, trozos de arrecifes coralinos por descu-
brir, todo aprendiendo a bucear, y sus puertos pes-
queros pueden servir de trampolín para llegar a
otros pequeños islotes cercanos de maravillosas
playas propias de un sueño.

Día 8: PHUKET – DUBAI  
Desayuno.  Disposición de las habitaciones hasta
las 12. 00 horas. Traslado al aeropuerto a última
hora del día. Trámites de facturación y embarque
con destino a Dubái. Noche a bordo

Día 9: DUBAI - ESPAÑA
Llegada a Dubái y conexión con el vuelo hacia Ma-
drid o Barcelona. Llegada y fin de nuestros servi-
cios.

Bangkok y Phuket

9 DÍAS / 6 NOCHES

Servicios incluidos:
•Vuelos en línea regular, clase turista con Qatar
Airways para la ruta España - Doha - Bangkok -
Phuket - Doha - España
•Tasas aéreas de 295€ a reconfirmar en el mo-
mento de la emisión de billetes
•Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en
Bangkok y Phuket con guía de habla hispana.
•Visita de la ciudad y templos en Bangkok
•3 noches en Bangkok
•3 noches en Phuket
•Alojamiento y desayuno en los hoteles indica-
dos.
•Seguro de viaje y documentación.

Dubai y Phuket

9 DÍAS / 6 NOCHES

Servicios incluidos:
•Billete de avión, línea regular, clase turista  de
Emirates para los tramos, España – Dubai – Phu-
ket - Dubai - España
•Tasas aéreas y carburante a fecha de publica-
ción: 385€ a reconfirmar en el momento de emi-
sión de los billetes
•Traslados regulares de aeropuerto tanto de lle-
gada como de salida en Dubai con chofer de
habla inglesa
•3 noches en el hotel elegido en Dubai, en régi-
men de alojamiento y desayuno.
•Excursión por la ciudad de Dubai con guía de
habla española.
•3 noches en el hotel elegido en Phuket, en régi-
men de alojamiento y desayuno.
•Traslados regulares de aeropuerto tanto de lle-
gada como de salida en Phuket con guía de habla
hispana
•Seguro de viaje y documentación

Condiciones:
Precios sujetos a disponibilidad en el momento de
efectuar la reserva. Basados en mínimo 2 pasaje-
ros.

Salidas diarias desde Madrid y Barcelona    

Suplementos temporada Alta de Qatar  Airways    
•28JUN-23JUL // 08AUG-15AUG // 21DEC-
28DEC     137 € 
•24JUL-07AUG // 17DEC-20DEC     171 € 
**Precios no válidos en Semana santa y fin de
año**

Rogamos consultar suplementos hoteles en playa
a partir de 1 de noviembre de 2017

Condiciones:
Precios sujetos a disponibilidad en el momento de
efectuar la reserva. Basados en mínimo 2 pasaje
ros.

Suplemento temporada Alta Emirates    
•24JUN - 14JUL / 17 - 21AUG / 15 - 20DEC /
28DEC - 02JAN     68 € 
•15JUL - 16AUG / 21 - 27DEC     137 € 

Salidas diarias desde Madrid y Barcelona.  Suple-
mentos conexiones desde otros puntos:    
•Península y Baleares con Iberia y Air Europa
137 € 
•Canarias con Iberia y Air Europa     274 € 

Precios no válidos en Navidad, año nuevo y otros
eventos especiales.
Rogamos consultar suplementos hoteles en playa
a partir de 1 de noviembre de 2017

Tasa turistica "Tourism Dirham" no incluida en el
precio: pago directo en los hoteles de Dubai
(entre 3 y 6 dólares americanos por noche).

BANGKOK Y PHUKET Cat. C Cat. B Cat. A
Bangkok Narai Holiday Inn Silom Conrad
Phuket Ramada Novotel Movenpick
Precio por persona en hab. Doble 1.220 € 1.335 € 1.500 €
Precio por persona en hab. Individual 1.435 € 1.665 € 1.990 €

Tasas incluidas en el precio. Consulta suplementos de temporada y condiciones.

DUBAI Y PHUKET Cat. C Cat. B Cat. A
Dubai Al Khoory Executive Ramada Jumeirah Media Rotana
Phuket Ramada Novotel Movenpick
Precio por persona en hab. Doble 1.405 € 1.545 € 1.670 €
Precio por persona en hab. Individual 1.560 € 1.770 € 2.005 €

Tasas incluidas en el precio. Consulta suplementos de temporada y condiciones.



Triángulo de Oro

8 DÍAS / 5 NOCHES
Día 1: ESPAÑA - HONG KONG
Salida en vuelo regular con la Compañía Cathay Pa-
cific con destino Bangkok, vía Hong Kong. Cena y
noche a bordo.

Día 2: HONG KONG - BANGKOK
Llegada y traslado regular al hotel. Resto del día
libre. Alojamiento

Día 3: BANGKOK
Desayuno. Salida del hotel para realizar un reco-
rrido por las principales avenidas de Bangkok, cru-
zando el bullicioso barrio de Chinatown, y siguiendo
el curso del río Chao Praya hasta llegar al centro his-
tórico da la ciudad donde visitaremos el Templo de
Wat Pho, conocido por albergar uno de los budas
reclinados más grandes del mundo, y a continua-
ción el Wat Benjamabophit o comúnmente llamado
el Templo de Mármol. De regreso al hotel visita a la
fábrica de piedras preciosas estatal. Alojamiento.
Bangkok es una mezcla entre lo antiguo y lo nuevo,
la serenidad y el caos, el Oriente y el Occidente, una
ciudad tan contradictoria, tópica en muchos de sus
aspectos, exótica en otros. Es la gran ciudad de con-
trastes, de rascacielos y centros comerciales y un
amplio espacio para numerosos centros de medita-
ción y relajación.

Día 4: BANGKOK - CHIANG RAI
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto
para tomar vuelo de Bangkok Airways destino
Chiang Rai. 
Recogida en el aeropuerto de Chiang Rai para diri-
girnos, 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 in-
fluenciados por sus tradiciones. Almorzaremos du-
rante la ruta.
Posteriormente saldremos hacia el famoso “Trián-
gulo 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 5: CHIANG RAI – CHIANG MAI
Desayuno buffet. Comenzaremos el día navegando
el río Maekok en una lancha tradicional tailandesa
hasta llegar al poblado de las etnias “Gayan” o
“Karen”. A continuación, saldremos con destino a
Chiang Mai, realizando una parada en el popular
Templo Blanco (Wat Rong Kun en tailandés) con su
también famoso puente. Los aldeanos piensan que
Buda cruzó este puente para predicar el dogma por
primera vez. El color blanco del templo representa
la pureza y la sabiduría budista.
Almorzaremos durante la ruta. Por la tarde visitare-
mos el Wat Phra Doi Suthep, un templo situado en
la montaña desde donde se puede disfrutar de
unas bonitas vistas de Chiang Mai. Alojamiento.

Día 6: CHIANG MAI
Desayuno buffet. Traslado al campamento de ele-
fantes, situado en plena jungla, donde veremos una
demostración de fuerza y habilidad de estas gran-
des criaturas. A continuación, comenzará nuestro
safari a lomos de elefante siguiendo el cauce del río
y cruzando la espesa vegetación de la jungla. Tras
el safari, realizaremos un emocionante descenso
por el río en balsas de bambú y un paseo en carro
tirado por bueyes para disfrutar del entorno. Almor-
zaremos y visitaremos una plantación de orquídeas
donde podremos presenciar la belleza inigualable
de esta hermosa especie floral.
Posteriormente visitaremos la popular calle de la ar-

tesanía, donde se fabrican la mayoría de objetos de-
corativos tradicionales del norte, como sombrillas
pintadas a mano, joyería, piedras preciosas, ade-
más de tallas en madera o sedas. Alojamiento.

Día 7: CHIANG MAI - HONG KONG
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar
en el vuelo de Dragon Air / Cathay Pacific con des-
tino Madrid, vía Hong Kong. Noche a bordo.

Día 8: HONG KONG - ESPAÑA
Llegada a España, finalizando el viaje y nuestros
servicios.

Servicios incluidos:
•Vuelos en línea regular, clase turista con Cathay
Pacific para la ruta Madrid - Hong Kong - Bangkok
// Chiang Mai - Hong Kong - Madrid
•Vuelo en línea regular, clase turista, con Bang-
kok Airways para la ruta Bangkok - Chiang Rai
•Tasa aéreas y carburante a fecha de publica-
ción: 135€ a reconfirmar en el momento de emi-
sión de los billetes
•Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en
Bangkok
•2 noches en Bangkok
•Visita de la ciudad de Bangkok y templos
•Circuito 4 días/3 noches con guía de habla his-
pana llegando a Chiang Rai jueves, viernes, sá-
bado o domingo
•5 desayunos y 3 almuerzos
•Seguro y documentación

Capitales de Siam

10 DÍAS / 7 NOCHES
Día 1: ESPAÑA - HONG KONG
Salida en vuelo regular con la Cía. Cathay Pacific
con destino Bangkok, vía Hong Kong. Cena y noche
a bordo.

Día 2: HONG KONG- BANGKOK
Llegada a Bangkok. Recepción en el aeropuerto y
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 3: BANGKOK
Desayuno. Salida del hotel para realizar un reco-
rrido por las principales avenidas de Bangkok, cru-
zando el bullicioso barrio de Chinatown, y siguiendo
el curso del río Chao Praya hasta llegar al centro his-
tórico da la ciudad donde visitaremos el Templo de
Wat Pho, conocido por albergar uno de los budas
reclinados más grandes del mundo, y a continua-
ción el Wat Benjamabophit o comúnmente llamado
el Templo de Mármol. De regreso al hotel visita a la
fábrica de piedras preciosas estatal. Alojamiento.

Día 4: BANGKOK – AYUTTHAYA – LOPBURI - PHITSA-
NULOK
Desayuno en el hotel. Salida desde Bangkok en au-
tocar. Haremos la primera parada en la ciudad de
Ayutthaya, centro arqueológico por excelencia del
país y antigua capital del reino de Siam. Visitaremos
su conjunto arqueológico, de gran interés histórico,
declarado patrimonio de la humanidad por la
UNESCO. Ayutthaya es una muestra remanente de
la importancia y de la riqueza patrimonial de este
país.

Tras la visita de Ayutthaya nos dirigiremos al templo
de los monos (Wat Phra Prang Sam Yot en tailan-
dés) y realizaremos una divertida visita en su com-
pañía. A continuación, saldremos hacia la ciudad de
Phitsanulok, situada en el corazón de Tailandia y
considerada uno de los más importantes centros de
peregrinación budista del país. Durante el trayecto
seremos testigos del cambio en el paisaje, volvién-
dose este cada vez más frondoso y verde, adelan-
tándose ya los parajes selváticos del norte del país.
Almorzaremos en ruta. En Phitsanulok nos alojare-
mos en un céntrico hotel de la población próximo a
sus templos más importantes.

Día 5: PHITSANULOK – SUKHOTAI - CHIANG RAI
Temprano por la mañana, y para los que así lo des-
een, nos dirigiremos al Templo Wat Phra Putthachi-
narat para realizar una ofrenda a los monjes y vivir
de cerca uno de los aspectos más emblemáticos de
la cultura tailandesa.
Tras el desayuno buffet en el hotel, salida hacia Su-
khotai. La visita estrella de este día es su especta-
cular Parque Arqueológico, declarado Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO por su increíble be-
lleza y muestra de los varios siglos de prosperidad
de la civilización tailandesa. A continuación, saldre-
mos hacia la ciudad de Chiang Rai adentrándonos
ya en el sugerente paisaje norteño de la provincia
de Lampang. Almorzaremos en ruta y pararemos a
descansar a las orillas del espectacular lago de
Phayao. Llegaremos a Chiang Rai por la tarde y ten-
dremos tiempo libre para descansar, disfrutar de un
baño en la piscina del hotel o visitar el mercadito
nocturno de la ciudad.

Día 6: CHIANG RAI 
Desayuno buffet. Por la mañana visitaremos el po-
blado de los Akha, una etnia conocida por sus trajes
de colores y las pintorescas plantaciones de té de
los alrededores.
A continuación, nos trasladaremos hasta Mae Sai,
un poblado fronterizo con Birmania donde encon-
traremos un curioso mercado de productos birma-
nos y presenciaremos el continuo ajetreo de
mercancías y personas. Almorzaremos y a continua-
ción nos dirigiremos hacia la provincia de Chiang
Sen, cuya capital de mismo nombre fue una de las
ciudades más pobladas del antiguo Reino de
Lanna. Tras visitar uno de sus importantes pueblos,
nos dirigiremos el “Triángulo de Oro” del río Me-
kong, que abarca zonas de Tailandia, Laos y Birma-
nia antiguamente dedicadas al tráfico del opio.
Posteriormente visitaremos el “Museo del Opio” y
tendremos tiempo libre antes de regresar a Chiang
Rai.
OPCIONAL: entrada a Birmania para visitar algunos
de sus templos y descubrir una pequeña parte de
su peculiar cultura.

Día 7: CHIANG RAI – CHIANG MAI 
Desayuno buffet. Saldremos por la mañana reali-
zando la primera parada en el espectacular y con-
temporáneo Templo Blanco (Wat Rong Kun en
tailandés) a las afueras de Chiang Rai. En la cultura
local el blanco representa la pureza y sabiduría bu-
dista. Posteriormente recorreremos los famosos pa-
rajes que separan estas dos ciudades norteñas:
Chiang Mai y Chiang Rai. El recorrido es de unas 3
horas a través de unos paisajes inolvidables. Almor-
zaremos en ruta. Una vez en Chiang Mai, subiremos
hasta el conocido templo de la montaña (Wat Doi
Suthep en tailandés) desde donde podremos apre-
ciar la ciudad de Chiang Mai en todo su esplendor.
Por la noche podremos pasear por el famoso mer-
cadillo nocturno. Alojamiento.

Día 8: CHIANG MAI 
Desayuno buffet y traslado al campamento de ele-
fantes, situado en plena jungla, donde veremos una
demostración de fuerza y habilidad de estas gran-
des criaturas. A continuación, comenzará nuestro
safari a lomos de elefante siguiendo el cauce del
río y cruzando la espesa vegetación de la jungla.
Tras el safari, realizaremos un emocionante des-
censo 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 or-
quídeas donde podemos presenciar la belleza in-
igualable de esta hermosa especie floral.
Posteriormente nos desplazaremos al hotel y ten-
dremos tiempo libre. Alojamiento.
OPCIONAL: Visita del Tiger Kingdom, el popular
reino de los tigres de Chiang Mai, lugar donde se
crían y se encargan de garantizar la conservación
de esta especie; se permite estar en contacto con
ellos, acariciarlos y aprender un poco más sobre
estos increíbles animales.

Día 9: CHIANG MAI - HONG KONG - ESPAÑA
Desayuno buffet y traslado al aeropuerto para
tomar vuelo de Dragon Air / Cathay Pacific con des-
tino Hong Kong. Llegada y conexión con el vuelo de
Cathay Pacific destino Madrid. Noche a bordo.

Día 10: ESPAÑA
Llegada y fin del viaje

Servicios incluidos:
•Vuelos en línea regular, clase turista con Cathay
Pacific para la ruta Madrid - Hong Kong - Bangkok
// Chiang Mai - Hong Kong - Madrid
•Tasa aéreas y carburante a fecha de publica-
ción: 130 € a reconfirmar en el momento de emi-
sión de los billetes
•Traslado aeropuerto-hotel en Bangkok
•2 noches de alojamiento en Bangkok
•Visita de la ciudad de Bangkok y templos
•7 desayunos y 5 almuerzos
•Circuito 6 días/5 noches con guía de habla his-
pana saliendo desde Bangkok en domingo
•Seguro y documentación

Condiciones:
Precios sujetos a disponibilidad en el momento de
efectuar la reserva. Basados en mínimo 2 pasaje
ros.

La llegada a Chiang Rai debe ser en jueves, vier-
nes, sábado o domingo. Por tanto, el programa tal
como está planteado puede operarse saliendo de
España Martes o jueves. Rogamos consultar por
otras opciones para otras fechas de salida.

Salidas desde Madrid y conexiones con Iberia sin
coste adicional (excepto tasas)    
Suplementos temporada Alta de Cathay Pacific     
•24JUN - 21AUG / 15 - 29DEC     164 € 

Precios no validos en Semana santa y fin de año.

Condiciones:
Precios sujetos a disponibilidad en el momento de
efectuar la reserva. Basados en mínimo 2 pasaje
ros.

Salida desde España en Jueves (el circuito se ini-
cia saliendo de Bangkok hacia Phitsanulok en do-
mingo).

Salidas desde Madrid y conexiones con Iberia sin
coste adicional (excepto tasas)    
Suplementos temporada Alta de Cathay Pacific     
•24JUN - 21AUG / 15 - 29 DEC     164 € 
Precios no válidos en Navidad y año nuevo. 

TRIÁNGULO DE ORO Cat. C Cat. B Cat. A
Bangkok Narai Holiday Inn Silom Conrad
Chiang Rai Wyann Inn Dusit Island
Chiang Mai The Empress Holiday Inn Dusit D2
Precio por persona en hab. Doble 1.645 € 1.755 € 1.880 €
Precio por persona en hab. Individual 1.845 € 2.085 € 2.290 €

Tasas incluidas en el precio. Consulta suplementos de temporada y condiciones.

CAPITALES DE SIAM Cat. C Cat. B Cat. A
Bangkok Narai Holiday Inn Silom Conrad
Phitsanulok Topland
Chiang Rai Wyann Inn Dusit Island
Chiang Mai The Empress Holiday Inn Dusit D2
Precio por persona en hab. Doble 1.700 € 1.815 € 1.935 €
Precio por persona en hab. Individual 1.950 € 2.170 € 2.400 €

Tasas incluidas en el precio. Consulta suplementos de temporada y condiciones.



De Bangkok a Chiang Mai

10 DÍAS / 7 NOCHES
Día 1: MADRID - HONG KONG
Salida en vuelo regular con la Cía. Cathay Pacific.
Cena y noche a bordo.

Día 2: HONG KONG - BANGKOK
Llegada, conexión con vuelo a Bangkok. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 3: BANGKOK
Desayuno. Salida del hotel para realizar un reco-
rrido por las principales avenidas de Bangkok, cru-
zando el bullicioso barrio de Chinatown, y siguiendo
el curso del río Chao Praya hasta llegar al centro his-
tórico da la ciudad donde visitaremos el Templo de
Wat Pho, conocido por albergar uno de los budas
reclinados más grandes del mundo, y a continua-
ción el Wat Benjamabophit o comúnmente llamado
el Templo de Mármol. De regreso al hotel visita a la
fábrica de piedras preciosas estatal. Tarde libre y
alojamiento.

Día 4: BANGKOK – RIO KWAI  
Desayuno en el hotel. Salida a primera hora de la
mañana en autocar desde Bangkok, para dirigirnos
a la provincia de Kanchanaburi, conocida entre por
otros lugares por el famoso puente sobre el rio Kwai
y por ser este, escenario de algunos acontecimien-
tos vividos durante el periodo de la Segunda Guerra
Mundial.
Visitaremos el Museo y cementerio de la guerra,
donde se encuentran los prisioneros que perdieron
la vida durante la construcción del puente. Realiza-
remos un recorrido en barca por el Río Kwai y al lle-
gar al puente cogeremos el famoso tren de la
Muerte hasta la estación de Tamkrase. Durante el
recorrido ferroviario atravesaremos bellos paisajes
testimonio de una parte importante de la historia
del país. Almorzaremos en la peculiar estación de
Tamkrase. Conoceremos también el insólito tramo
ferroviario conocido como “Hellfire Pass”. Este paso
fue construido por los prisioneros de guerra aliados
(principalmente ingleses y australianos) durante la
Segunda Guerra Mundial. Traslado al hotel en el rio
Kwai y tiempo libre.
OPCIONAL: Los más aventureros tendrán la posibi-
lidad de remontar el rio con lanchas y dejarse llevar
por la corriente, rio abajo equipados con chalecos
salvavidas hasta el resort.

Día 5: RIO KWAI - AYUTTHAYA – LOPBURI - PHITSA-
NULOK
Desayuno buffet. Nuestra primera visita del día será
en Ayutthaya, antigua capital del reino de Siam y
centro arqueológico por excelencia del país. Visita-
remos su conjunto arqueológico de gran interés his-
tórico y declarado patrimonio de la humanidad por
la UNESCO. Ayutthaya es una muestra remanente
de la importancia y de la riqueza patrimonial de
este país. A continuación nos dirigiremos a Wat
Phra Prang Sam Yot, un famoso santuario cercano,
conocido por la gran cantidad de monos que viven
este templo y donde podremos disfrutar de una di-
vertida visita con estos peculiares animales. Poste-
riormente saldremos hacia Phitsanulok, población
situada en el corazón de Tailandia y considerada
uno de los más importantes centros de peregrina-
ción budista del país. Durante el trayecto seremos
testigos del cambio en el paisaje, volviéndose este
cada vez más frondoso y verde adelantando ya los
parajes selváticos del norte del país. Almorzaremos

durante la ruta. Llegaremos a Phitsanulok por la
tarde. Alojamiento.

Día 6: PHITSANULOK – SUKHOTAI –CHIANG RAI
Temprano por la mañana, y para los que así lo des-
een, nos dirigiremos al Templo Wat Phra Putthachi-
narat para realizar una ofrenda a los monjes y vivir
de cerca uno de los más importantes rituales de la
cultura budista.
Desayuno buffet y salida hacia la ciudad de Sukho-
tai. La visita estrella de este día es el Parque Ar-
queológico que alberga esta población, declarado
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO por su
increíble belleza y muestra de los varios siglos de
prosperidad de la civilización tailandesa, levan-
tando ciudades monumentales y sofisticados tem-
plos.
Una vez finalizada esta visita, nos dirigiremos a
Chiang Rai vía Lampang, y disfrutaremos de las ma-
ravillosas vistas del camino y el lago Prayao. Almor-
zaremos en ruta. Llegada a Chiang Rai por la tarde
y alojamiento.

Día 7: CHIANG RAI – CHIANG MAI 
Desayuno buffet. Visita al “Triángulo de Oro” del río
Mekong, que abarca zonas de Tailandia, Laos y Bir-
mania antiguamente dedicadas al tráfico del opio.
Por ello, aprovecharemos para realizar una visita
en el “Museo del Opio” ubicado en la población de
Chiang Rai antes de partir dirección Chiang Mai.
Durante el trayecto, de aproximadamente 3 horas,
realizaremos una parada, hoy en día ya obligatoria,
al espectacular y contemporáneo Templo Blanco
(Wat Rong Kun en tailandés). El color blanco signi-
fica la pureza y el cristal significa la sabiduría de
Buda como la "luz que brilla en el mundo y el uni-
verso". Los aldeanos piensan que Buda cruzó el
puente del templo para predicar el dogma por pri-
mera vez. Almorzaremos en ruta. Por la tarde, lle-
gada a Chiang Mai y alojamiento.

Día 8: CHIANG MAI 
Desayuno buffet y traslado al campamento de ele-
fantes, situado en plena jungla, donde veremos una
demostración de fuerza y habilidad de estas gran-
des criaturas. Después de esta pequeña exhibición
comenzará nuestro safari a lomos de elefante, si-
guiendo el cauce del río y cruzando la espesa vege-
tación de la jungla hasta llegar a un enclave donde
conviven tribus de diferentes etnias del país, entre
las cuales destaca las llamativas Mujeres Jirafa
(Long Neck) originales de Mae Hong Son.
Almorzaremos y visitaremos una plantación de or-
quídeas donde presenciaremos la belleza iniguala-
ble de esta hermosa especie floral. Por la tarde
subiremos la montaña hasta el bien conocido Tem-
plo del Doi Suthep desde donde podremos apreciar
de una vista de Chiang Mai en todo su esplendor.
Traslado al hotel y tiempo libre. Alojamiento.

Día 9: CHIANG MAI – HONG KONG - MADRID
Desayuno buffet y traslado al aeropuerto para
tomar vuelo de Cathay Pacific con destino Madrid,
vía Hong Kong. Noche a bordo.

Día 10: MADRID
Llegada y fin del viaje

Servicios incluidos:
•Vuelos en línea regular, clase turista con Cathay
Pacific para la ruta Madrid - Hong Kong - Bangkok
// Chiang Mai - Hong Kong - Madrid
•Tasa aéreas y carburante a fecha de publicación:
130€ a reconfirmar en el momento de emisión de
los billetes
•Traslado hotel-aeropuerto en Bangkok
•2 noches de alojamiento en Bangkok
•Visita de la ciudad de Bangkok y templos
•7 desayunos y 5 almuerzos
•Circuito 6 días/5 noches con guía de habla his-
pana saliendo desde Bangkok en viernes
•Seguro y documentación

De Norte a Sur

10 DÍAS / 7 NOCHES
Día 1: MADRID - HONG KONG
Salida en vuelo regular con la Cía. Cathay Pacific
con destino Chiang Mai, vía Hong Kong. Cena y
noche a bordo.

Día 2: HONG KONG - CHIANG MAI
Llegada a Hong Kong. Conexión con el vuelo de Ca-
thay Pacific con destino Chiang Mai. Llegada al ae-
ropuerto de Chiang Mai y asistencia por parte de
nuestro guía de habla española y traslado hasta el
hotel en el centro de la ciudad. Chiang Mai es la
principal ciudad del norte tailandés y es conocida
por los lugareños como “la rosa del norte” debido
a su belleza. Tiempo libre para disfrutar de esta
tranquila y acogedora ciudad. Alojamiento en Hotel.

Día 3: CHIANG MAI
Desayuno buffet. A continuación, salida para visitar
el conocido Templo del Doi Suthep o templo de la
montaña, situado en este bello enclave de mismo
nombre, para desde allí poder apreciar la ciudad de
Chiang Mai en todo su esplendor.
Tras la visita al Doi Suthep, visitaremos la popular
calle de la artesanía donde se fabrican la mayoría
de objetos decorativos tradicionales del norte,
como sombrillas pintadas a mano, joyería, piedras
preciosas. Almuerzo en un restaurante local y tras-
lado de vuelta al hotel.
Por la tarde/noche, traslado a un restaurante tra-
dicional donde tendrá lugar la cena de bienvenida,
una cena Khantoke que consiste en una degusta-
ción de los platos más tradicionales del norte asis-
tiendo a una representación de bailes propios del
antiguo Reino de Lanna. De vuelta, traslado al hotel
o al famoso night bazar de la ciudad. Alojamiento
en Hotel.

Día 4: CHIANG MAI - CHIANG RAI
Desayuno buffet y traslado al campamento de ele-
fantes, situado en plena jungla, para poder ver lo
ágiles que son estas grandes criaturas para realizar
los trabajos del campo. Después de esta pequeña
exhibición comenzará nuestro safari a lomos de ele-
fante, siguiendo el cauce del río y cruzando la es-
pesa vegetación de la jungla hasta llegar a un
enclave donde conviven tribus de diferentes etnias
del país, entre las cuales destaca las llamativas Mu-
jeres Jirafa (Long Neck) originales de Mae Hong
Son.
Almuerzo y visita a una plantación de orquídeas
donde presenciaremos la belleza inigualable de
esta hermosa especie floral.
Tras esta mañana de actividades salida en direc-
ción a Chiang Rai recorriendo los inolvidables para-
jes que separan estas dos ciudades norteñas. A la
llegada a Chiang Rai traslado al hotel para el aloja-
miento.

Día 5: CHIANG RAI 
Desayuno buffet. Salida hacia el famoso “Triangulo
del Oro”, visitando de camino el poblado de los
Akkha con sus trajes de colores y las pintorescas
plantaciones de té de los alrededores. Continua-
ción hasta Mae Sai, poblado fronterizo con Birma-
nia donde encontraremos un curioso mercado de
productos birmanos y presenciaremos el continuo
ajetreo de mercancías y personas en este puesto
fronterizo. Almuerzo en restaurante local. Desde allí
nos dirigiremos hacia Chiang Saen donde se en-
cuentra el mismísimo “Triangulo del Oro” así lla-
mado por encontrarse en un mismo punto la
frontera entre Tailandia, Birmania y Laos, bordea-
dos los tres por el Río Mekong, de gran belleza es-
cénica y famoso por el comercio del opio. Visita del
“Museo del Opio” y tiempo libre. Regreso a Chiang
Rai. Alojamiento.
OPCIONAL: entrada a Birmania para visitar algunos
de sus templos y descubrir una pequeña parte de
su peculiar cultura.

Día 6: CHIANG RAI – SUKHOTAI - PHITSANULOK 
Desayuno buffet. Salida por la mañana, realizando
la primera parada en el espectacular y contempo-
ráneo Templo Blanco o Wat Rong Kun en las afue-
ras de Chiang Rai, donde el blanco representa la
pureza y sabiduría budista. Continuaremos la ruta
hacia el corazón del país pasando por el lago de
Phayao y adentrándonos en el sugerente paisaje de
la llanura central tailandesa que nos descubrirá las
antiguas capitales del reino de Siam. Llegada a Su-
khotai cuyo centro arqueológico está declarado Pa-
trimonio de la Humanidad por la UNESCO, por su
increíble belleza y muestra de los varios siglos de
prosperidad de la civilización Thai, levantando ciu-
dades monumentales y sofisticados templos. Tras
esta visita estrella a Sukhotai almuerzo en un res-
taurante local y continuación hacia Phitsanulok, ciu-

dad que sorprende por ser uno de los centros más
importantes de peregrinación budista y donde ve-
remos una de las imágenes más conocidas de
Buda del país.  Traslado al hotel y alojamiento.

Día 7: PHITSANULOK – LOPBURI – AYUTTHAYA -
BANGKOK
Temprano por la mañana y para los que así lo des-
een, nos dirigiremos al Templo Wat Phra Putthachi-
narat para realizar una ofrenda a los monjes y vivir
de cerca uno de los aspectos más emblemáticos de
la cultura tailandesa.
Desayuno buffet. Empezamos el recorrido de este
día dirigiéndonos a Lopburi, conocida localidad por
la cantidad de monos que se encuentran en ella, y
en su conocido “Santuario/Templo de los monos”,
el Wat Phra Prang Samyot. Almuerzo en ruta.
Después de esta divertida visita continuaremos
este recorrido hasta el centro arqueológico por ex-
celencia del país, Ayutthaya, antigua capital del
reino de Siam. Visitaremos su conjunto arqueoló-
gico de gran interés histórico y declarado Patrimo-
nio de la Humanidad por la UNESCO donde
destacan las ruinas de los templos erigidos cuando
la ciudad ostentaba el título de capital del reino.
Ayutthaya es una muestra remanente de la impor-
tancia y de la riqueza patrimonial de este país. Tras
la visita es momento de dirigirnos al hotel seleccio-
nado en Bangkok para continuar con el viaje por
Tailandia. Alojamiento.

Día 8: BANGKOK
Desayuno. Salida del hotel para realizar un reco-
rrido por las principales avenidas de Bangkok, cru-
zando el bullicioso barrio de Chinatown, y siguiendo
el curso del río Chao Praya hasta llegar al centro his-
tórico da la ciudad donde visitaremos el Templo de
Wat Pho, conocido por albergar uno de los budas
reclinados más grandes del mundo, y a continua-
ción el Wat Benjamabophit o comúnmente llamado
el Templo de Mármol. De regreso al hotel visita a la
fábrica de piedras preciosas estatal. Alojamiento.
Bangkok es una mezcla entre lo antiguo y lo nuevo,
la serenidad y el caos, el Oriente y el Occidente, una
ciudad tan contradictoria, tópica en muchos de sus
aspectos, exótica en otros. Es la gran ciudad de con-
trastes, de rascacielos y centros comerciales y un
amplio espacio para numerosos centros de medita-
ción y relajación.

Día 9: BANGKOK - HONG KONG
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar vuelo
de Cathay Pacific con destino Hong Kong y conexión
con vuelo a Madrid. Noche a bordo.

Día 10: HONG KONG - MADRID
Llegada y fin del viaje

Servicios incluidos:
•Vuelos en línea regular, clase turista con Cathay
Pacific para la ruta Madrid - Hong Kong - Chiang
Mai // Bangkok - Hong Kong - Madrid
•Tasa aéreas y carburante a fecha de publica-
ción: 130€ a reconfirmar en el momento de emi-
sión de los billetes
•Traslado hotel-aeropuerto en Bangkok
•2 noches de alojamiento en Bangkok
•Visita de la ciudad de Bangkok y templos
•7 desayunos, 5 almuerzos y 1 cena
•Circuito 6 días /5 noches con guía de habla his-
pana llegando a Chiang Mai en miércoles
•Seguro y documentación

Condiciones:
Precios sujetos a disponibilidad en el momento de
efectuar la reserva. Basados en mínimo 2 pasaje
ros.

Salida desde España en Martes (el circuito se ini-
cia saliendo desde Bangkok a Rio Kwai en vier-
nes).

Salidas desde Madrid y conexiones con Iberia sin
coste adicional (excepto tasas)    
Suplementos temporada Alta de Cathay Pacific    
•24JUN - 21AUG / 15 - 29DEC     164 € 

El programa NO opera del 1 diciembre 2017 al 28
febrero 2018.
Precios no validos en Semana santa y fin de año.

Condiciones:
Precios sujetos a disponibilidad en el momento de
efectuar la reserva. Basados en mínimo 2 pasaje
ros.

Salida desde España en Martes (el circuito se ini-
cia llegando a Chiang Mai en Miércoles).

Salidas desde Madrid y conexiones con Iberia sin
coste adicional (excepto tasas)    
Suplementos temporada Alta de Cathay Pacific     
•24JUN - 21AUG / 15 - 29DEC     164 € 

Precios no validos en Semana santa y fin de año.

DE BANGKOK A CHIANG MAI Cat. C Cat. B Cat. A
Bangkok Narai Holiday Inn Silom Conrad
Rio Kwai Resotel
Phitsanulok Topland
Chiang Rai Wyann Inn Dusit Island
Chiang Mai The Empress Holiday Inn Dusit D2
Precio por persona en hab. Doble 1.700 € 1.815 € 1.935 €
Precio por persona en hab. Individual 1.950 € 2.170 € 2.400 €

Tasas incluidas en el precio. Consulta suplementos de temporada y condiciones.

DE NORTE A SUR Cat. C Cat. B Cat. A
Chiang Mai The Empress Holiday Inn Dusit D2
Chiang Rai Wyann Inn Dusit Island
Phitsanulok Topland
Bangkok Narai Holiday Inn Silom Conrad
Precio por persona en hab. Doble 1.680 € 1.790 € 1.915 €
Precio por persona en hab. Individual 1.925 € 2.150 € 2.380 €

Tasas incluidas en el precio. Consulta suplementos de temporada y condiciones.



Tailandia Esencial

10 DÍAS / 7 NOCHES
Día 1: MADRID - HONG KONG
Salida en vuelo regular de Cathay Pacific con des-
tino Bangkok, vía Hong Kong. Cena y noche a bordo.

Día 2: HONG KONG - BANGKOK
Llegada a Bangkok, recepción en el aeropuerto y
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 3: BANGKOK
Desayuno. Salida del hotel para realizar un reco-
rrido por las principales avenidas de Bangkok, cru-
zando 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, y a continua-
ción el Wat Benjamabophit o comúnmente llamado
el Templo de Mármol. De regreso al hotel visita a la
fábrica de piedras preciosas estatal. Alojamiento.
Bangkok es una mezcla entre lo antiguo y lo nuevo,
la serenidad y el caos, el Oriente y el Occidente, una
ciudad tan contradictoria, tópica en muchos de sus
aspectos, exótica en otros. Es la gran ciudad de
contrastes, de rascacielos y centros comerciales y
un amplio espacio para numerosos centros de me-
ditación y relajación.

Día 4: BANGKOK
Desayuno. Día libre para disfrutar y poder realizar
excursiones opcionales o adentrase en esta ciudad
muy interesante donde aprender de su historia, pa-
sear por los centros comerciales, el mercado noc-
turno donde poder realizar compras utilizando la
táctica del regateo. Alojamiento.

Día 5: BANGKOK - AYUTTHAYA – LOPBURI - PHITSA-
NULOK
Desayuno. Salida desde Bangkok en autocar. Hare-
mos la primera parada en la ciudad de Ayutthaya,
antigua capital del reino de Siam y centro arqueo-
lógico por excelencia del país. Visitaremos su con-
junto arqueológico de gran interés histórico y
declarado patrimonio de la humanidad por la
UNESCO. Ayutthaya es una muestra remanente de
la importancia y de la riqueza patrimonial de este
país. A continuación, nos dirigiremos a Wat Phra
Prang Sam Yot, un famoso santuario cercano, co-
nocido por la gran cantidad de monos que viven
este templo y donde podremos disfrutar de una di-
vertida visita con estos peculiares animales. Poste-
riormente saldremos hacia Phitsanulok, población
situada en el corazón de Tailandia y considerada
uno de los más importantes centros de peregrina-
ción budista del país. Durante el trayecto seremos
testigos del cambio en el paisaje, volviéndose este
cada vez más frondoso y verde adelantando ya los
parajes selváticos del norte del país. Almorzaremos
durante la ruta. Llegaremos a Phitsanulok por la
tarde. Alojamiento.

Día 6: PHITSANULOK – SUKHOTAI – CHIANG RAI
Temprano por la mañana, y para los que así lo des-
een, nos dirigiremos al Templo Wat Phra Putthachi-
narat para realizar una ofrenda a los monjes y vivir
de cerca uno de los más importantes rituales de la
cultura budista. Desayuno buffet y salida hacia la
ciudad de Sukhotai. La visita estrella de este día es
el Parque Arqueológico que alberga esta población,
declarado Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO por su increíble belleza y muestra de los
varios siglos de prosperidad de la civilización tailan-
desa, levantando ciudades monumentales y sofis-
ticados templos. Una vez finalizada esta visita, nos
dirigiremos a Chiang Rai vía Lampang, y disfrutare-
mos de las maravillosas vistas del camino y el lago
Prayao. Almorzaremos en ruta. Llegada a Chiang
Rai por la tarde y alojamiento.

Día 7: CHIANG RAI – CHIANG MAI 
Desayuno buffet. Visita al “Triángulo de Oro” del río
Mekong, que abarca zonas de Tailandia, Laos y Bir-
mania antiguamente dedicadas al tráfico del opio.
Por ello, aprovecharemos para realizar una visita en
el “Museo del Opio” ubicado en la población de
Chiang Rai antes de partir dirección Chiang Mai. Du-
rante el trayecto, de aproximadamente 3 horas, re-
alizaremos una parada, hoy en dia ya obligatoria, al
espectacular y contemporáneo Templo Blanco (Wat
Rong Kun en tailandés). 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. Al-
morzaremos en ruta. Por la tarde, llegada a Chiang
Mai y alojamiento.

Día 8: CHIANG MAI 
Desayuno buffet y traslado al campamento de ele-
fantes, situado en plena jungla, donde veremos una
demostración de fuerza y habilidad de estas gran-
des criaturas. Después de esta pequeña exhibición
comenzará nuestro safari a lomos de elefante, si-
guiendo el cauce del río y cruzando la espesa vege-
tación de la jungla hasta llegar a un enclave donde
conviven tribus de diferentes etnias del país, entre
las cuales destaca las llamativas Mujeres Jirafa
(Long Neck) originales de Mae Hong Son. Almorza-
remos y visitaremos una plantación de orquídeas
donde presenciaremos 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 y tiempo libre. Alojamiento

Día 9: CHIANG MAI - HONG KONG
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto de Chiang
Mai para embarcar en el vuelo de Dragonair / Ca-
thay Pacific con destino Hong Kong. Llegada y co-
nexión con el vuelo de Cathay Pacific con destino
Madrid. Noche a bordo.

Día 10: HONG KONG - MADRID
Llegada, finalizando el viaje y nuestros servicios.

Servicios incluidos:
•Vuelo en línea regular con Cathay Pacific para la
ruta Madrid - Hong Kong - Bangkok // Chiang Mai -
Hong Kong - Madrid 
•Tasa aéreas de 130€ a reconfirmar en el mo-
mento de emisión de los billetes
•Traslado aeropuerto-hotel en Bangkok a la lle-
gada
•7 desayunos y 4 almuerzos
•Circuito de 5 días/4 noches con guía de habla
hispana saliendo de Bangkok en sábado
•3 noches en Bangkok 
•Visita de la ciudad y templos en Bangkok
•Seguro de viaje y documentación

Circuito Tailandia

12 DÍAS / 9 NOCHES
Día 1: MADRID - HONG KONG
Salida en vuelo regular de Cathay Pacific con des-
tino Bangkok, vía Hong Kong. Cena y noche a bordo.

Día 2: HONG KONG - BANGKOK
Llegada a Bangkok, recepción en el aeropuerto y
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 3: BANGKOK
Desayuno. Salida del hotel para realizar un reco-
rrido por las principales avenidas de Bangkok, cru-
zando 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, y a continua-
ción el Wat Benjamabophit o comúnmente llamado
el Templo de Mármol. De regreso al hotel visita a la
fábrica de piedras preciosas estatal. Alojamiento.

Día 4: BANGKOK
Desayuno. Día libre. Alojamiento.

Día 5: BANGKOK – RIO KWAI  
Desayuno. Salida desde Bangkok en autocar. Hare-
mos la primera parada en la ciudad de Kanchana-
buri donde se encuentra el Puente sobre el río
Kwai, testimonio de la Segunda Guerra mundial. Vi-
sitaremos el Museo y cementerio de la guerra
donde se encuentran los prisioneros que perdieron
la vida durante la construcción del puente. Realiza-
remos un recorrido en barca por el Río Kwai, y al lle-
gar al puente, cogeremos el famoso tren de la
Muerte hasta la estación de Tamkrase. Durante el
recorrido ferroviario atravesaremos bellos paisajes
testimonio de una parte importante de la historia.
Almorzaremos en la peculiar estación de Tamkrase
y continuaremos el viaje hacia el “Hellfire Pass”,
una montaña en medio del bosque que ha sido di-
vidida en dos para permitir el paso del tren. Este
paso fue construido por los prisioneros de guerra
aliados (principalmente ingleses y australianos) du-
rante la II Guerra Mundial. Traslado al hotel y tiempo
libre.

Día 6: RIO KWAI - AYUTTHAYA – LOPBURI - PHITSA-
NULOK
Desayuno buffet. Seguidamente continuaremos
nuestro recorrido hasta la ciudad de Ayutthaya, cen-
tro arqueológico por excelencia del país y antigua
capital del reino de Siam. Visitaremos su conjunto
arqueológico, de gran interés histórico, declarado
patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Ayut-
thaya es una muestra remanente de la importancia
y de la riqueza patrimonial de este país.
Tras la visita de Ayutthaya nos dirigiremos al templo
de los monos (Wat Phra Prang Sam Yot en tailan-
dés) y realizaremos una divertida visita en su com-
pañía. A continuación, saldremos hacia la ciudad
de Phitsanulok, situada en el corazón de Tailandia
y considerada uno de los más importantes centros
de peregrinación Budista del país. Durante el tra-
yecto seremos testigos del cambio en el paisaje,
volviéndose este cada vez más frondoso y verde,
adelantándose ya los parajes selváticos del norte
del país. Almorzaremos en ruta. En Phitsanulok nos
alojaremos en un céntrico hotel de la población pró-
ximo a sus templos más importantes.

Día 7: PHITSANULOK – SUKHOTAI - CHIANG RAI
Temprano por la mañana, y para los que así lo des-
een, nos dirigiremos al Templo Wat Phra Putthachi-
narat para realizar una ofrenda a los monjes y vivir
de cerca uno de los aspectos más emblemáticos de
la cultura tailandesa.
Tras el desayuno buffet saldremos hacia Sukhotai.
La visita estrella de este día es el Parque Arqueoló-
gico de Sukhotai, declarado Patrimonio de la Hu-
manidad por la UNESCO por su increíble belleza y
muestra de los varios siglos de prosperidad de la
civilización tailandesa. A continuación, saldremos
hacia la ciudad de Chiang Rai adentrándonos en el
sugerente paisaje norteño de la provincia de Lam-
pang. Almorzaremos en ruta y pararemos a descan-
sar a las orillas del espectacular lago de Phayao.
Llegaremos a Chiang Rai por la tarde y tendremos
tiempo libre para descansar, disfrutar de un baño
en la piscina del hotel o visitar el mercadito noc-
turno de la ciudad.

Día 8: CHIANG RAI 
Desayuno buffet. Por la mañana visitaremos el po-
blado de los Akha, una etnia conocida por sus trajes
de colores y las pintorescas plantaciones de té de
los alrededores.
A continuación, nos trasladaremos hasta Mae Sai,

un poblado fronterizo con Birmania donde encon-
traremos un curioso mercado de productos birma-
nos y presenciaremos el continuo ajetreo de
mercancías y personas. Almorzaremos y a continua-
ción nos dirigiremos hacia la provincia de Chiang
Sen, cuya capital de mismo nombre fue una de las
ciudades más pobladas del antiguo Reino de
Lanna. Tras visitar uno de sus importantes pueblos,
nos dirigiremos el “Triángulo de Oro” del río Me-
kong, que abarca zonas de Tailandia, Laos y Birma-
nia antiguamente dedicadas al tráfico del opio.
Posteriormente visitaremos el “Museo del Opio” y
tendremos tiempo libre antes de regresar a Chiang
Rai.

Día 9: CHIANG RAI – CHIANG MAI 
Desayuno buffet. Saldremos por la mañana reali-
zando la primera parada en el espectacular y con-
temporáneo Templo Blanco (Wat Rong Kun en
tailandés) a las afueras de Chiang Rai. En la cultura
local el blanco representa la pureza y sabiduría bu-
dista. Posteriormente recorreremos los famosos pa-
rajes que separan estas dos ciudades norteñas:
Chiang Mai y Chiang Rai. El recorrido es de unas 3
horas a través de unos paisajes inolvidables. Ya en
las inmediaciones de la ciudad de Chiang Mai, visi-
taremos la popular calle de la artesanía donde se
fabrican la mayoría de objetos decorativos tradicio-
nales del norte, como sombrillas pintadas a mano,
joyería, piedras preciosas.
Almorzaremos en ruta. Una vez en Chiang Mai, su-
biremos hasta el conocido templo de la montaña
(Wat Doi Suthep en tailandés) desde donde podre-
mos apreciar la ciudad de Chiang Mai en todo su
esplendor. Por la noche podremos pasear por el fa-
moso mercadillo nocturno. Alojamiento.

Día 10: CHIANG MAI 
Desayuno buffet y traslado al campamento de ele-
fantes, situado en plena jungla, donde veremos una
demostración de fuerza y habilidad de estas gran-
des criaturas. A continuación, comenzará nuestro
safari a lomos de elefante siguiendo el cauce del
río y cruzando la espesa vegetación de la jungla.
Tras el safari, realizaremos un emocionante des-
censo 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 or-
quídeas donde podemos presenciar la belleza in-
igualable de esta hermosa especie floral.
Posteriormente nos desplazaremos al hotel y ten-
dremos tiempo libre. Alojamiento.
OPCIONAL: Visita del Tiger Kingdom, el popular
reino de los tigres de Chiang Mai, lugar donde se
crían y se encargan de garantizar la conservación
de esta especie; se permite estar en contacto con
ellos, acariciarlos y aprender un poco más sobre
estos increíbles animales.

Día 11: CHIANG MAI - HONG KONG
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto de Chiang
Mai para embarcar en el vuelo de Dragonair / Ca-
thay Pacificair con destino Hong Kong. Llegada y co-
nexión con el vuelo de Cathay Pacific con destino
Madrid. Noche a bordo.

Día 12: HONG KONG - MADRID
Llegada, finalizando el viaje y nuestros servicios.

Servicios incluidos:
•Vuelo en línea regular con Cathay Pacific para la
ruta Madrid - Hong Kong - Bangkok // Chiang Mai -
Hong Kong - Madrid 
•Tasa aéreas de 130€ a reconfirmar en el mo-
mento de emisión de los billetes
•Traslado aeropuerto-hotel en Bangkok a la lle-
gada
•9 desayunos y 6 almuerzos
•Circuito de 7 días/6 noches con guía de habla
hispana saliendo de Bangkok en sábado
•3 noches en Bangkok 
•Visita de la ciudad y templos en Bangkok
•Seguro de viaje y documentación

Condiciones:
Precios sujetos a disponibilidad en el momento de
efectuar la reserva. Basados en mínimo 2 pasaje
ros.

Salida desde España en Martes (el circuito se ini-
cia saliendo de Bangkok hacia Phitsanulok en sá-
bado).

Salidas desde Madrid y conexiones con Iberia sin
coste adicional (excepto tasas)    
Suplementos temporada Alta de Cathay Pacific     
•24JUN - 21AUG / 15 - 29DEC     164 € 

El programa NO opera del 1 diciembre 2017 al 23
febrero 2018.
Precios no validos en Semana santa y fin de año.

Condiciones:
Precios sujetos a disponibilidad en el momento de
efectuar la reserva. Basados en mínimo 2 pasaje
ros.

Salida desde España en Martes (el circuito se ini-
cia saliendo de Bangkok hacia Rio Kwai en sá-
bado).

Salidas desde Madrid y conexiones con Iberia sin
coste adicional (excepto tasas)    
Suplementos temporada Alta de Cathay Pacific     
•24JUN - 21AUG / 15 - 29DEC     164 € 

Precios no validos en Semana santa y fin de año.

TAILANDIA ESENCIAL Cat. C Cat. B Cat. A
Bangkok Narai Holiday Inn Silom Conrad
Phitsanulok Topland
Chiang Rai Wyann Inn Dusit Island
Chiang Mai The Empress Holiday Inn Dusit D2
Precio por persona en hab. Doble 1.670 € 1.805 € 1.950 €
Precio por persona en hab. Individual 1.920 € 2.190 € 2.480 €

Tasas incluidas en el precio. Consulta suplementos de temporada y condiciones.

CIRCUITO TAILANDIA Cat. C Cat. B Cat. A
Bangkok Narai Holiday Inn Silom Conrad
Rio Kwai Resotel
Phitsanulok Topland
Chiang Rai Wyann Inn Dusit Island
Chiang Mai The Empress Holiday Inn Dusit D2
Precio por persona en hab. Doble 1.850 € 1.990 € 2.135 €
Precio por persona en hab. Individual 2.195 € 2.470 € 2.740 €

Tasas incluidas en el precio. Consulta suplementos de temporada y condiciones.



Mujeres jirafa

13 DÍAS / 10 NOCHES
Día 1: MADRID - HONG KONG
Salida en vuelo regular con la Cía. Cathay Pacific
con destino Bangkok, vía Hong Kong. Cena y noche
a bordo.

Día 2: HONG KONG - BANGKOK
Llegada a Bangkok. Recepción en el aeropuerto y
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 3: BANGKOK
Desayuno. Salida del hotel para realizar un reco-
rrido por las principales avenidas de Bangkok, cru-
zando 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, y a con-
tinuación el Wat Benjamabophit o comúnmente lla-
mado el Templo de Mármol. De regreso al hotel
visita a la fábrica de piedras preciosas estatal.
Resto del día libre y alojamiento.

Día 4: BANGKOK
Desayuno. Día libre para disfrutar y poder realizar
excursiones opcionales o adentrase en esta ciudad
muy interesante donde aprender de su historia, pa-
sear por los centros comerciales, el mercado noc-
turno donde poder realizar compras utilizando la
táctica del regateo. Alojamiento.

Día 5: BANGKOK – RIO KWAI 
Desayuno. Salida desde Bangkok en autocar. Ha-
cemos la primera parada en Kanchanaburi donde
se encuentra el Puente sobre el río Kwai, testimo-
nio de la Segunda Guerra mundial. Visitaremos el
Museo y cementerio de la guerra donde se encuen-
tran los prisioneros que perdieron la vida durante
la construcción del puente. Posteriormente realiza-
remos un recorrido en barca por el Río Kwai y, al
llegar al puente, cogeremos el famoso tren de la
Muerte hasta la estación de Tamkrase. Durante el
recorrido ferroviario atravesaremos bellos paisajes
testimonio de una parte importante de la historia.
Almorzaremos en la peculiar estación de Tamkrase
y continuaremos el viaje hacia el “Hellfire Pass”, un
tramo ferroviario muy curioso por tratarse de una
montaña en medio del bosque dividida en dos para
permitir el paso del tren. Este paso fue construido
por los prisioneros de guerra aliados (principal-
mente ingleses y australianos) durante la II Guerra
Mundial. A continuación, nos dirigiremos al hotel y
tendremos tiempo libre.
OPCIONAL: Los más aventureros tendrán la posibi-

lidad de remontar el rio con lanchas y dejarse llevar
por la corriente, rio abajo equipados con chalecos
salvavidas hasta el resort.

Día 6: RIO KWAI - AYUTTHAYA – LOPBURI – PHITSA-
NULOK 
Desayuno buffet. Seguidamente continuaremos
nuestro recorrido hasta la ciudad de Ayutthaya, cen-
tro arqueológico por excelencia del país y antigua
capital del reino de Siam. Visitaremos su conjunto
arqueológico de gran interés histórico declarado pa-
trimonio de la humanidad por la UNESCO. Ayutthaya
es una muestra remanente de la importancia y de
la riqueza patrimonial de este país.
Tras esta visita nos dirigiremos al templo de los
monos (Wat Phra Prang Sam Yot en tailandés) y re-
alizaremos una divertida visita en compañía de los
monos que habitan en él. A continuación, saldre-
mos hacia Phitsanulok, una ciudad situada en el
corazón de Tailandia y considerada uno de los más
importantes centros de peregrinación budista del
país. Durante el trayecto seremos testigos del cam-
bio en el paisaje, volviéndose este cada vez más
frondoso y verde adelantándose ya los parajes sel-
váticos del norte del país. Almorzaremos en ruta.
Cuando lleguemos a Phitsanulok nos alojaremos en
un céntrico hotel de próximo a los templos más im-
portantes.

Día 7: PHITSANULOK – SUKHOTAI - CHIANG RAI
Temprano por la mañana, y para los que así lo des-
een, nos dirigiremos al Templo Wat Phra Putthachi-
narat para realizar una ofrenda a los monjes y vivir
de cerca uno de los aspectos más emblemáticos de
la cultura tailandesa.
Tras disfrutar el desayuno buffet saldremos hacia
la ciudad de Sukhotai. La visita estrella de este día
es el Parque Arqueológico de Sukhotai, declarado
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO por su
increíble belleza y muestra de los varios siglos de
prosperidad de la civilización tailandesa. A conti-
nuación, saldremos hacia la ciudad de Chiang Rai
adentrándonos en el sugerente paisaje norteño de
la provincia de Lampang. Almorzaremos en ruta y
realizaremos una parada a las orillas del especta-
cular lago de Phayao. Llegaremos a Chiang Rai por
la tarde y tendremos tiempo libre para descansar,
disfrutar de un baño en la piscina del hotel o visitar
el mercadito nocturno de la ciudad.

Día 8: CHIANG RAI 
Desayuno buffet. Por la mañana visitaremos el po-
blado de los Akha, una etnia conocida por sus trajes
de colores y las pintorescas plantaciones de té de
los alrededores.
A continuación, nos dirigiremos a Mae Sai, un po-

Servicios incluidos:
•Vuelos en línea regular, clase turista con Cathay
Pacicifc para la ruta Madrid - Hong Kong - Bang-
kok // Chiang Mai - Hong Kong - Madrid
•Tasa aéreas y carburante a fecha de publica-
ción: 130€ a reconfirmar en el momento de emi-
sión de los billetes
•Vuelos domésticos Chiang Mai - Mae Hong Son -
Chiang Mai
•Traslado aeropuerto-hotel en Bangkok
•3 noches de alojamiento en Bangkok
•Visita de la ciudad de Bangkok y templos
•10 desayunos y 7 almuerzos
•Circuito 8 días/7 noches con guía de habla his-
pana saliendo desde Bangkok en sábado
•Seguro y documentación

Condiciones:
Precios sujetos a disponibilidad en el momento de
efectuar la reserva. Basados en mínimo 2 pasaje
ros.

Salida desde España en Martes (el circuito se ini-
cia saliendo de Bangkok hacia Rio Kwai en sá-
bado).

Salidas desde Madrid y conexiones con Iberia sin
coste adicional (excepto tasas)    
Suplementos temporada Alta de Cathay Pacific     
•24JUN - 21AUG / 15 - 29DEC     164 € 

Precios no validos en Semana santa y fin de año.

demostración de fuerza y habilidad de estas gran-
des criaturas.
A continuación, comenzará nuestro safari a lomos
de elefante siguiendo el cauce del río y cruzando la
espesa vegetación de la jungla. Tras el safari, rea-
lizaremos un emocionante 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 donde
presenciaremos la belleza inigualable de esta her-
mosa especie floral.
Después del almuerzo nos dirigiremos al aero-
puerto para volar hasta Mae Hong Son. Una vez allí
visitaremos algunos de sus más importantes tem-
plos, uno de los cuales se encuentra en lo alto de
una montaña obteniendo así una magnifica vista
panorámica de la ciudad y sus verdes alrededores.
Traslado al hotel para el alojamiento.

Día 11: MAE HONG SON – CHIANG MAI
Desayuno buffet y visita del colorido mercado local
de frutas y verduras. A continuación, subiremos en
4x4 hasta el mismo corazón de las montañas para
llegar al poblado de las “mujeres Jirafa” donde dis-
pondremos de suficiente tiempo libre para conver-
sar con ellas, conocer cómo viven y sobreviven los
habitantes de esta etnia procedente de Birmania.
Las mujeres llevan un adorno de latón en espiral
que rodea su cuello y presiona su clavícula hacia
abajo extendiendo de esta forma su cuello. Poste-
riormente descenderemos por el río Pai realizando
una parada para almorzar.
A continuación, llegaremos al hotel y tendremos
tiempo libre antes de trasladarnos al aeropuerto
para coger el vuelo a Chiang Mai. Al llegar a Chiang
Mai tendremos el resto de la tarde libre. Aloja-
miento.

Día 12: CHIANG MAI - HONG KONG
Desayuno buffet y traslado al aeropuerto para
tomar vuelo de Cathay Pacific con destino Hong
Kong. Llegada y conexión con el vuelo destino Ma-
drid. Noche a bordo.

Día 13: HONG KONG - MADRID
Llegada y fin del viaje

blado fronterizo con Birmania donde encontrare-
mos un mercado de productos birmanos y presen-
ciaremos el continuo ajetreo de mercancías y
personas. Tras almorzar nos dirigiremos a la provin-
cia de Chiang Sen, cuya capital de mismo nombre
fue una de las ciudades más pobladas del antiguo
Reino de Lanna. Visitaremos también uno sus im-
portantes templos. Posteriormente nos desplazare-
mos hasta el “Triángulo de Oro” del río Mekong, que
abarca zonas de Tailandia, Laos y Birmania antigua-
mente dedicadas al tráfico del opio. Visitaremos el
“Museo del Opio” y tendremos tiempo libre antes
de regresar a Chiang Rai para el alojamiento.
OPCIONAL: entrada a Birmania para visitar algunos
de sus templos y descubrir una pequeña parte de
su peculiar cultura.

Día 9: CHIANG RAI – CHIANG MAI 
Desayuno buffet. Salida por la mañana, realizando
la primera parada en el espectacular y contempo-
ráneo Templo Blanco (Wat Rong Kun en tailandés)
situado a las afueras de Chiang Rai, donde el
blanco representa la pureza y sabiduría budista.
Este día recorreremos los famosos parajes que se-
paran estas dos ciudades norteñas: Chiang Mai y
Chiang Rai. El recorrido es de unas 3 horas a través
de unos paisajes inolvidables. norteñas: Chiang Mai
y Chiang Rai. El recorrido es de unas 3 horas a tra-
vés de unos paisajes inolvidables. Ya en las inme-
diaciones de la ciudad de Chiang Mai, visitaremos
la popular calle de la artesanía donde se fabrican
la mayoría de objetos decorativos tradicionales del
norte, como sombrillas pintadas a mano, joyería,
piedras preciosas.
Almorzaremos en ruta y a continuación llegaremos
a Chiang Mai para visitar el conocido templo de la
montaña (Wat Doi Suthep en tailandés) situado en
este bello enclave desde donde se puede apreciar
la ciudad de Chiang Mai en todo su esplendor. Por
la noche podremos pasear por el famoso mercadillo
nocturno de la ciudad. Alojamiento.

Día 10: CHIANG MAI – MAE HONG SON
Desayuno buffet y traslado al campamento de ele-
fantes, situado en plena jungla, donde veremos una

MUJERES JIRAFA Cat. C Cat. B Cat. A
Bangkok Narai Holiday Inn Silom Conrad
Rio Kwai Resotel
Phitsanulok Topland
Chiang Rai Wyann Inn Dusit Island
Chiang Mai The Empress Holiday Inn Dusit D2
Mae Hong Son Imperial Tara
Precio por persona en hab. Doble 2.360 € 2.505 € 2.655 €
Precio por persona en hab. Individual 2.755 € 3.040 € 3.305 €

Tasas incluidas en el precio. Consulta suplementos de temporada y condiciones.



Circuito y playas de Tailandia

13 DÍAS / 11 NOCHES
Día 1: MADRID - HONG KONG
Salida en vuelo regular con la Cía. Cathay Pacific
con destino Chiang Mai, vía Hong Kong. Cena y
noche a bordo.

Día 2: HONG KONG - CHIANG MAI
Llegada a Hong Kong. Conexión con el vuelo de Ca-
thay Pacific con destino Chiang Mai. Llegada al ae-
ropuerto de Chiang Mai y asistencia por parte de
nuestro guía de habla española y traslado hasta el
hotel en el centro de la ciudad. Chiang Mai es la
principal ciudad del norte tailandés y es conocida
por los lugareños como “la rosa del norte” debido a
su belleza. Tiempo libre para disfrutar de esta tran-
quila y acogedora ciudad. Alojamiento en Hotel.

Día 3: CHIANG MAI
Desayuno buffet. A continuación, salida para visitar
el conocido Templo del Doi Suthep o templo de la
montaña, situado en este bello enclave de mismo
nombre, para desde allí poder apreciar la ciudad de
Chiang Mai en todo su esplendor.
Tras la visita al Doi Suthep, visitaremos la popular
calle de la artesanía donde se fabrican la mayoría
de objetos decorativos tradicionales del norte,
como sombrillas pintadas a mano, joyería, piedras
preciosas. Almuerzo en un restaurante local y tras-
lado de vuelta al hotel.
Por la tarde/noche, traslado a un restaurante tradi-
cional donde tendrá lugar la cena de bienvenida,
una cena Khantoke que consiste en una degusta-
ción de los platos más tradicionales del norte asis-
tiendo a una representación de bailes propios del
antiguo Reino de Lanna. De vuelta, traslado al hotel
o al famoso night bazar de la ciudad. Alojamiento
en Hotel.

Día 4: CHIANG MAI - CHIANG RAI
Desayuno buffet y traslado al campamento de ele-
fantes, situado en plena jungla, para poder ver lo
ágiles que son estas grandes criaturas para realizar
los trabajos del campo. Después de esta pequeña
exhibición comenzará nuestro safari a lomos de ele-
fante, siguiendo el cauce del río y cruzando la es-
pesa vegetación de la jungla hasta llegar a un
enclave donde conviven tribus de diferentes etnias
del país, entre las cuales destaca las llamativas Mu-
jeres Jirafa (Long Neck) originales de Mae Hong
Son.
Almuerzo y visita a una plantación de orquídeas
donde presenciaremos la belleza inigualable de
esta hermosa especie floral.
Tras esta mañana de actividades salida en direc-
ción a Chiang Rai recorriendo los inolvidables para-
jes que separan estas dos ciudades norteñas. A la
llegada a Chiang Rai traslado al hotel para el aloja-
miento.

Día 5: CHIANG RAI 
Desayuno buffet. Salida hacia el famoso “Triangulo
del Oro”, visitando de camino el poblado de los
Akkha con sus trajes de colores y las pintorescas
plantaciones de té de los alrededores. Continuación
hasta Mae Sai, poblado fronterizo con Birmania
donde encontraremos un curioso mercado de pro-
ductos birmanos y presenciaremos el continuo aje-
treo de mercancías y personas en este puesto
fronterizo. Almuerzo en restaurante local. Desde allí
nos dirigiremos hacia Chiang Saen donde se en-
cuentra el mismísimo “Triangulo del Oro” así lla-
mado por encontrarse en un mismo punto la
frontera entre Tailandia, Birmania y Laos, bordea-
dos los tres por el Río Mekong, de gran belleza es-
cénica y famoso por el comercio del opio. Visita del
“Museo del Opio” y tiempo libre. Regreso a Chiang
Rai. Alojamiento.
OPCIONAL: entrada a Birmania para visitar algunos
de sus templos y descubrir una pequeña parte de
su peculiar cultura.

Día 6: CHIANG RAI – SUKHOTAI - PHITSANULOK
Desayuno buffet. Salida por la mañana, realizando
la primera parada en el espectacular y contempo-
ráneo Templo Blanco o Wat Rong Kun en las afue-
ras de Chiang Rai, donde el blanco representa la
pureza y sabiduría budista. Continuaremos la ruta
hacia el corazón del país pasando por el lago de
Phayao y adentrándonos en el sugerente paisaje de
la llanura central tailandesa que nos descubrirá las
antiguas capitales del reino de Siam. Llegada a Su-
khotai cuyo centro arqueológico está declarado Pa-
trimonio de la Humanidad por la UNESCO, por su
increíble belleza y muestra de los varios siglos de
prosperidad de la civilización Thai, levantando ciu-
dades monumentales y sofisticados templos. Tras
esta visita estrella a Sukhotai almuerzo en un res-
taurante local y continuación hacia Phitsanulok, ciu-
dad que sorprende por ser uno de los centros más
importantes de peregrinación budista y donde ve-
remos una de las imágenes más conocidas de Buda
del país.  Traslado al hotel y alojamiento.

Día 7: PHITSANULOK – LOPBURI – AYUTTHAYA -
BANGKOK
Temprano por la mañana y para los que así lo des-
een, nos dirigiremos al Templo Wat Phra Putthachi-
narat para realizar una ofrenda a los monjes y vivir

de cerca uno de los aspectos más emblemáticos de
la cultura tailandesa.
Desayuno buffet. Empezamos el recorrido de este
día dirigiéndonos a Lopburi, conocida localidad por
la cantidad de monos que se encuentran en ella, y
en su conocido “Santuario/Templo de los monos”,
el Wat Phra Prang Samyot. Almuerzo en ruta.
Después de esta divertida visita continuaremos
este recorrido hasta el centro arqueológico por ex-
celencia del país, Ayutthaya, antigua capital del
reino de Siam. Visitaremos su conjunto arqueoló-
gico de gran interés histórico y declarado Patrimo-
nio de la Humanidad por la UNESCO donde
destacan las ruinas de los templos erigidos cuando
la ciudad ostentaba el título de capital del reino.
Ayutthaya es una muestra remanente de la impor-
tancia y de la riqueza patrimonial de este país. Tras
la visita es momento de dirigirnos al hotel seleccio-
nado en Bangkok para continuar con el viaje por
Tailandia. Alojamiento.

Día 8: BANGKOK
Desayuno. Salida del hotel para realizar un reco-
rrido por las principales avenidas de Bangkok, cru-
zando 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, y a continua-
ción el Wat Benjamabophit o comúnmente llamado
el Templo de Mármol. De regreso al hotel visita a la
fábrica de piedras preciosas estatal. Alojamiento.

Bangkok es la capital y la ciudad más grande de Tai-
landia y capital del antiguo reino de Siam. Ubicada
en la ribera oriental del río Chao Phraya, cerca del
golfo de Tailandia, cuenta con once millones de ha-
bitantes. Bangkok ha asumido en las dos últimas
décadas un frenético impulso hacia la modernidad
más vanguardista con sus impresionantes rascacie-
los y sus hoteles de última generación. Muy comu-
nes son sus estereotipadas imágenes como las
estatuas mitológicas, tejados de cerámicas colore-
adas, esbeltas columnatas, torres de oro en forma
puntiaguda... Todo ello apreciable en el corazón his-
tórico de Bangkok, llamado Ratanakosin.
Sin duda Bangkok es una de las ciudades más exó-
ticas, con su imponente combinación de modernos
rascacielos, templos del siglo XVIII, mercados y ca-
lles llenas de gente donde escaparates de produc-
tos de alta tecnología se mezclan con puestos
callejeros, mientras jóvenes modernos de marca se
cruzan en las aceras con monjes budistas de túnica
naranja

Día 9: BANGKOK - PLAYAS DE TAILANDIA
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar vuelo
de Bangkok Airways con destino a la playa tailan-
desa elegida. Llegada y traslado regular al hotel.
Alojamiento.

Día 10 y 11: PLAYAS DE TAILANDIA
Desayuno. Día libre para disfrutar de las playas de
esta preciosa isla. Alojamiento.

Día 12: PLAYAS DE TAILANDIA - HONG KONG
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar vuelo
de Cathay Pacific con destino Hong Kong y conexión
con vuelo a Madrid. Noche a bordo.

Día 13: HONG KONG - MADRID
Llegada y fin del viaje

Servicios incluidos:
•Vuelos en línea regular, clase turista con Cathay
Pacific para la ruta Madrid - Hong Kong - Chiang
Mai // Playa de Tailandia - Hong Kong - Madrid
•Vuelo en línea regular, clase turista, con Bang-
kok Airways, para la ruta Bangkok - Playa de Tai-
landia
•Tasa aéreas y carburante a fecha de publica-
ción: 135€ a reconfirmar en el momento de emi-
sión de los billetes
•Traslado hotel-aeropuerto en Bangkok
•2 noches de alojamiento en Bangkok
•Visita de la ciudad de Bangkok y templos
•10 desayunos, 5 almuerzos y 1 cena
•Circuito 6 días /5 noches con guía de habla his-
pana llegando a Chiang Mai en miércoles
•Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en la
isla
•3 noches en la playa elegida
•Seguro y documentación
Condiciones:
Precios sujetos a disponibilidad en el momento de
efectuar la reserva. Basados en mínimo 2 pasaje
ros.

Salida desde España en Martes (el circuito se ini-
cia llegando a Chiang Mai en Miércoles).

Salidas desde Madrid y conexiones con Iberia sin
coste adicional (excepto tasas)    
Suplementos temporada Alta de Cathay Pacific     
•24JUN - 21AUG / 15 - 29DEC     164 € 

Precios no validos en Semana santa y fin de año.
Rogamos consultar suplementos en playa para es-
tancias a partir de 1 noviembre 2017 y durante el
mes de agosto.

CIRCUITO Y PLAYAS DE PHUKET Cat. C Cat. B Cat. A
Chiang Mai The Empress Holiday Inn Dusit D2
Chiang Rai Wyann Inn Dusit Island
Phitsanulok Topland
Bangkok Narai Holiday Inn Silom Conrad
Phuket Ramada Novotel Movenpick
Precio por persona en hab. Doble 1.955 € 2.110 € 2.310 €
Precio por persona en hab. Individual 2.315 € 2.620 € 3.005 €

Tasas incluidas en el precio. Consulta suplementos de temporada y condiciones.

CIRCUITO Y PLAYAS DE KOH SAMUI Cat. C Cat. B Cat. A
Chiang Mai The Empress Holiday Inn Dusit D2
Chiang Rai Wyann Inn Dusit Island
Phitsanulok Topland
Bangkok Narai Holiday Inn Silom Conrad
Samui Baan Samui Nora Buri Centara Grand
Precio por persona en hab. Doble 2.225 € 2.405 € 2.590 €
Precio por persona en hab. Individual 2.675 € 3.025 € 3.385 €

Tasas incluidas en el precio. Consulta suplementos de temporada y condiciones.

CIRCUITO Y PLAYAS DE KRABI Cat. C Cat. B Cat. A
Chiang Mai The Empress Holiday Inn Dusit D2
Chiang Rai Wyann Inn Dusit Island
Phitsanulok Topland
Bangkok Narai Holiday Inn Silom Conrad
Krabi Krabi Thai village Dusit Thani Rayavadee
Precio por persona en hab. Doble 2.070 € 2.300 € 2.935 €
Precio por persona en hab. Individual 2.420 € 2.880 € 4.135 €

Tasas incluidas en el precio. Consulta suplementos de temporada y condiciones.



además de tallas en madera o sedas. Alojamiento.

Día 12: MIÉRCOLES: CHIANG MAI – HONG KONG -
MADRID
Desayuno buffet. A la hora convenida, traslado al
aeropuerto para salir en vuelo hacia Hong Kong.
Llegada y conexión con vuelo de Cathay Pacific a
Madrid. Noche a bordo.

Día 13: JUEVES: MADRID
Llegada y fin del viaje.

Condiciones:
Precios sujetos a disponibilidad y basados en mí-
nimo 2 pasajeros.

Salida desde España todos los sábados. Inicio del
circuito en Hanoi el domingo.
Salidas desde Madrid y conexiones con Iberia sin
coste adicional (excepto tasas)        
Suplementos temporada Alta de Cathay Pacific         
•24JUN - 21AUG / 15- 29DEC     164 €     

Suplementos temporada alta
25SEP - 23OCT     DBL      SGL
•OPC. C                42 €      78 € 
•OPC. B                56 €      107 € 
•OPC. A                22 €      36 € 
23 OCT - 30APR     DBL      SGL
•OPC. C                42 €      80 €     
•OPC. B               73 €      145 € 
•OPC. A               150 €      293 € 
Precios no validos en Navidad y fin de año o fin de
año chino.        

Visados VIETNAM
A partir del 1 de julio de 2015, los ciudadanos es-
pañoles no necesitan visado para entrar en Viet-
nam, sea cual sea el propósito del viaje, siempre
que su estancia no exceda de 15 días y hagan una
sola entrada en territorio vietnamita.
Esta exención de visado estará vigente inicialmente
durante un año, desde el 1 de julio de 2015 hasta
el 30 de junio de 2018, pudiendo ser prorrogada.
Para entrar por segunda vez en Vietnam sin visado
deberán haber transcurrido 30 días desde la fecha
de la última salida.
En el caso de tener prevista más de una entrada
en ese plazo o una estancia superior a 15 días, se
deberá obtener visado por alguna de las vías que
se mencionan más abajo.
En ese caso se recomienda solicitar un visado de
múltiples entradas, ya que existe un número ele-
vado de turistas que combinan su estancia en Viet-
nam junto con visitas a otros países fronterizos
como Camboya, Laos, etc., para lo que se necesita
dicho visado en el caso de su vuelta a Vietnam.

Vietnam y Tailandia

13 DÍAS / 10 NOCHES
Día 1: SÁBADO: MADRID – HONG KONG
Salida en vuelo de Cathay Pacific con destino Hong
Kong. Noche a bordo.

Día 2: DOMINGO: HONG KONG -  HANOI
Llegada y conexión con vuelo a Hanoi. Llegada al
aeropuerto de Hanoi donde les estará esperando
su guía de habla hispana. Traslado a la ciudad
(1hr.) donde tendrán una primera impresión de
Hanoi y tiempo libre hasta check-in en el hotel
según disponibilidad (normalmente las habitacio-
nes están disponibles a partir de las 14.00hrs).
Tiempo libre. Alojamiento en el hotel. 

Día 3: LUNES: VISITA DE HANOI
Tras el desayuno, empezamos las visitas de Hanoi.
Actualmente Hanoi es la capital de Vietnam,  única
ciudad asiática con avenidas arboladas, arquitec-
tura colonial francesa, lagos apacibles y templos
orientales. El tour incluye el mausoleo de Ho Chi
Minh (visita exterior), la casa de Ho Chi Minh sobre
pilotes, el Palacio del Gobernador (visita exterior),
la pagoda del pilar único y el Templo de la Litera-
tura, la primera universidad del país fundada en
1070. Almuerzo en un restaurante local. 
Después del almuerzo, nos trasladamos a la pri-
sión-museo Hoa Lo, más conocida como “el Hilton”
por los cientos de presidiarios americanos que es-
tuvieron encarcelados del 54 al 73. Continuamos
con el Templo Ngoc Son, en medio del lago Hoan
Kiem o lado de la Espada Restituida. Realizamos
un paseo en ciclo por el barrio antiguo de Hanoi
también conocido como el barrio de las 36 calles
que en su tiempo cada una era conocida por arte-
sanos y talleres de una profesión particular. Asisti-
rán a un espectáculo tradicional de marionetas
sobre agua. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 4: MARTES: HANOI – HALONG
Después del desayuno, encuentro con su guía en
el hall del hotel. Salida por carretera hacia la Bahía
de Halong, declarada Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO, en un trayecto a través de las ricas
tierras agrícolas del delta del río Rojo y el paisaje
de campos de arroz, búfalos de agua, ejemplo de
la vida rural y tradicional de Vietnam. Llegada a Ha-
long y embarque a bordo de una embarcación tra-
dicional de madera “junco”.
Almuerzo a bordo. Tras el almuerzo, continuaremos
navegando y descubriendo las numerosas islas de
la Bahía como la de la Tortuga, la del Perro, Cabeza
de Hombre, etc.
Tarde libre para relajarse en la cubierta del barco o
si la climatología lo permite, podrán disfrutar de un
baño en las aguas verde esmeralda de la Bahía.
Cena y alojamiento a bordo.
Nota: El itinerario del crucero está sujeto a cambios
sin previo aviso.

Día 5: MIERCOLES: HALONG – HANOI

Los madrugadores podrán participar en la demos-
tración de Taichi en el puente superior. Se servirá
después del desayuno ligero y más tarde, un es-
pléndido brunch y todo ello continuando con la na-
vegación a través de la miríada de islas e islotes y
visitando los más importantes. Sobre las 10.30-
11.00hrs, desembarcaremos e iniciaremos el ca-
mino de regreso a Hanoi por carretera. Alojamiento
en Hanoi.

Día 6: JUEVES: HANOI – MAI CHAU – HANOI
Desayuno buffet. Salida por carretera hacia Mai
Chau a 3 horas y media de camino de Hanoi. Esta
provincia es bien conocida por la belleza de su pai-
saje, con maravillosas vistas panorámicas, hermo-
sos valles verdes, palafitos y terrazas de arroz.
Realizaremos alguna parada para ir tomando fotos
de estos impresionantes paisajes.
Llegada a Mai Chau donde habitan etnias de la re-
gión, con sus particulares casas construías sobre
pilares, con techos de palma y suelos de bambú.
Realizamos un paseo en bicicleta a través de estas
aldeas tan características para descubrir la rutina
de estas tribus locales así como para conocer la
elaboración de sus coloridos tejidos “Tho Cam” que
utilizan para hacer sus ropas.
Almorzaremos con una familia local antes de regre-
sar de nuevo por carretera a Hanoi llegando al atar-
decer. Alojamiento en Hanoi.

Día 7: VIERNES: HANOI – BANGKOK 
Desayuno en el hotel. A la hora indicada, traslado
al aeropuerto para el vuelo hacia Bangkok.
A la llegada al aeropuerto de Bangkok, nuestro guía
les estará esperando y les llevará al hotel seleccio-
nado. Tarde libre y alojamiento en Bangkok.

Día 8: SÁBADO: BANGKOK 
Desayuno buffet. Este día se realizará la visita de
la ciudad y sus templos por Bangkok.
Salida del hotel para realizar un recorrido por las
principales avenidas de Bangkok, cruzando el bulli-
cioso 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, co-
nocido por albergar uno de los budas reclinados
más grandes del mundo, y a continuación el Wat
Benjamabophit o comúnmente llamado el Templo
de Mármol. De regreso al hotel visita a la fábrica de
piedras preciosas estatal.
Tarde libre para compras o para disfrutar de las ins-
talaciones del hotel. Alojamiento en Bangkok.

Día 9: DOMINGO: BANGKOK – CHIANG RAI
Desayuno buffet. Traslado a la hora convenida
hacia el aeropuerto para tomar su vuelo hacia
Chiang Rai.
Recogida en el aeropuerto de Chiang Rai para diri-
girnos, 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 in-
fluenciados por sus tradiciones. Almorzaremos du-

rante la ruta. Posteriormente saldremos hacia el fa-
moso “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 10: LUNES: CHIANG RAI – CHIANG MAI
Desayuno buffet. Comenzaremos el día navegando
el río Maekok en una lancha tradicional tailandesa
hasta llegar al poblado de las etnias “Gayan” o
“Karen”. A continuación, saldremos con destino a
Chiang Mai, realizando una parada en el popular
Templo Blanco (Wat Rong Kun en tailandés) con su
también famoso puente. Los aldeanos piensan que
Buda cruzó este puente para predicar el dogma por
primera vez. El color blanco del templo representa
la pureza y la sabiduría budista.
Almorzaremos durante la ruta. Por la tarde visitare-
mos el Wat Phra Doi Suthep, un templo situado en
la montaña desde donde se puede disfrutar de
unas bonitas vistas de Chiang Mai. Alojamiento.

Día 11: MARTES: CHIANG MAI
Desayuno buffet. Traslado al campamento de ele-
fantes, situado en plena jungla, donde veremos
una demostración de fuerza y habilidad de estas
grandes criaturas. A continuación, comenzará
nuestro safari a lomos de elefante siguiendo el
cauce del río y cruzando la espesa vegetación de
la jungla.
Tras el safari, realizaremos un emocionante des-
censo 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 or-
quídeas donde podremos presenciar la belleza in-
igualable de esta hermosa especie floral.
Posteriormente visitaremos la popular calle de la
artesanía, donde se fabrican la mayoría de objetos
decorativos tradicionales del norte, como sombri-
llas pintadas a mano, joyería, piedras preciosas,

VIETNAM Y TAILANDIA Cat. C Cat. B Cat. A
Hanoi Thien Thai Mercure Nikko
Halong Indochina Sails
Bangkok Narai Holiday Inn Silom Royal Orchid Sheraton
Chiang Rai Wyann Inn Dusit Island Le Meridien
Chiang Mai The Empress Holiday Inn Shangri-La
Precio por persona en hab. Doble 2.430 € 2.575 € 2.895 €
Precio por persona en hab. Individual 2.870 € 3.190 € 3.795 €

Tasas incluidas en el precio. Consulta suplementos de temporada y condiciones.

Servicios incluidos:
•Vuelos de Cathay Pacific para la ruta Madrid –
Hong Kong – Hanoi // Chiang Mai – Hong Kong –
Madrid
•Vuelo de Vietnam Airlines para la ruta Hanoi –
Bangkok
•Vuelo de Bangkok Airways para la ruta Bangkok
– Chiang Rai
•10 noches de alojamiento con desayuno en los
hoteles mencionados o similares
•10 desayunos, 6 almuerzos, 1 cena y 1 brunch
•Guías locales de habla hispana, excepto en los
barcos en Halong que no permite el acceso del
guía, los pasajeros serán atendidos por la tripula-
ción de habla inglesa.
•Entradas a las visitas mencionadas.  
•Seguro básico y documentación de viaje.



Camboya y Tailandia

12 DÍAS / 9 NOCHES
Día 1: ESPAÑA - DUBAI - BANGKOK
Salida en vuelo regular con la Compañía Emirates
con destino Bangkok, día Dubai. Cena y noche a
bordo.

Día 2: DUBAI - BANGKOK - SIEM REAP
Llegada, conexión con vuelo de Bangkok Airways a
Siem Reap. Llegada al aeropuerto de Siem Reap y
recibimiento por parte de nuestro guía de habla his-
pana. Posterior traslado al hotel y alojamiento en
Siem Reap.

Día 3: SIEM REAP
Tras el desayuno en el hotel, dedicaremos la ma-
ñana a descubrir la antigua ciudad amurallada de
Angkor Thom, visitando el Templo de Bayon, el Tem-
plo real de Baphuon, el Phimean Nakas o palacio
celestial, la Terraza de los Elefantes y la Terraza del
Rey Leproso, de 7 metros de altura y dominada por
la estatua del Rey Yama.

Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde, vi-
sita del famoso y magnifico templo de Angkor Wat,
símbolo del Estado de Camboya y uno de los princi-
pales monumentos Khmer. Probablemente, consa-
grado al Dios Visnhu y al conocimiento astronómico.
Antes de regresar al hotel, visita hacia atardecer a
la colina de Phnom Bakheng o del templo Pre Rup
para admirar la impresionante puesta de sol. Tras-
lado de vuelta al Hotel y alojamiento. 

Día 4: SIEM REAP – BANGKOK
Desayuno en el hotel. Por la mañana visitaremos el
templo de Prasat Kravan, el templo de Banteay
Kdei, relacionado con el budismo Mahayama, el
Srah Srang, dedicado a un Dios Hindú del Amor y
el Ta Phrom inmerso en un halo de misterio provo-
cado por la vegetación que lo invade.
Almuerzo en un restaurante local. Una vez finali-
zado el almuerzo, traslado al aeropuerto de Siem
Reap para coger el vuelo hacia Bangkok.
A la llegada al aeropuerto de Bangkok, nuestro guía
les estará esperando y les llevará al hotel seleccio-
nado. Tarde libre y alojamiento en Bangkok.

Día 5: BANGKOK
Desayuno buffet. Este día se realizará la visita de
la ciudad y sus templos por Bangkok.
Salida del hotel para realizar un recorrido por las
principales avenidas de Bangkok, cruzando el bulli-
cioso 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, co-
nocido por albergar uno de los budas reclinados
más grandes del mundo, y a continuación el Wat
Benjamabophit o comúnmente llamado el Templo
de Mármol. De regreso al hotel visita a la fábrica de
piedras preciosas estatal.

Tarde libre para compras o para disfrutar de las ins-
talaciones del hotel. Alojamiento en Bangkok.

Día 6: BANGKOK – RIO KWAI
Desayuno. Salida a primera hora de la mañana en
autocar para dirigirnos a la provincia de Kanchana-
buri, conocida entre por otros lugares por el famoso
puente sobre el rio Kwai y por ser este, escenario
de algunos acontecimientos vividos durante el pe-
riodo de la Segunda Guerra Mundial.
Visitaremos el Museo y cementerio de la guerra,
donde se encuentran los prisioneros que perdieron
la vida durante la construcción del puente. Realiza-
remos un recorrido en barca por el Río Kwai y al lle-
gar al puente cogeremos el famoso tren de la
Muerte hasta la estación de Tamkrase. Durante el
recorrido ferroviario atravesaremos bellos paisajes
testimonio de una parte importante de la historia
del país. Almorzaremos en la peculiar estación de
Tamkrase. Conoceremos también el insólito tramo
ferroviario conocido como “Hellfire Pass”. Este paso
fue construido por los prisioneros de guerra aliados

(principalmente ingleses y australianos) durante la
Segunda Guerra Mundial. Traslado al hotel en el río
Kwai, tiempo libre y alojamiento.
OPCIONAL: Los más aventureros tendrán la posibi-
lidad de remontar el río con lanchas y dejarse llevar
por la corriente, río abajo equipados con chalecos
salvavidas hasta el resort.

Día 7: RIO KWAI – AYUTTHAYA – LOPBURI – PHITSA-
NULOK
Desayuno buffet. Nuestra primera visita del día será
en Ayutthaya, antigua capital del reino de Siam y
centro arqueológico por excelencia del país. Visita-
remos su conjunto arqueológico de gran interés his-
tórico y declarado patrimonio de la humanidad por
la UNESCO. Ayutthaya es una muestra remanente
de la importancia y de la riqueza patrimonial de este
país. A continuación, nos dirigiremos a Wat Phra
Prang Sam Yot, un famoso santuario cercano, cono-
cido por la gran cantidad de monos que viven este
templo y donde podremos disfrutar de una divertida
visita con estos peculiares animales. Posterior-
mente saldremos hacia Phitsanulok, población si-
tuada en el corazón de Tailandia y considerada uno
de los más importantes centros de peregrinación
budista del país. Durante el trayecto seremos testi-
gos del cambio en el paisaje, volviéndose este cada
vez más frondoso y verde adelantando ya los para-
jes selváticos del norte del país. Almorzaremos du-
rante la ruta. Llegaremos a Phitsanulok por la tarde.
Alojamiento.

Día 8: PHITSANULOK – SUKHOTAI – CHIANG RAI
Temprano por la mañana, y para los que así lo des-
een, nos dirigiremos al Templo Wat Phra Putthachi-
narat para realizar una ofrenda a los monjes y vivir
de cerca uno de los más importantes rituales de la
cultura budista.

Servicios incluidos:
•Vuelos en línea regular, clase turista con Emira-
tes para la ruta España - Dubai - Bangkok - Siem
Reap // Chiang Mai - Bangkok - Dubai - España
•Vuelos de Bangkok Airways para la ruta Siem
Reap - Bangkok
•Tasas aéreas de 415€ a reconfirmar en el mo-
mento de emisión de los billetes
•Circuito 10 días / 9 noches con guía de habla
hispana llegando a Siem Reap en lunes.
•9 desayunos y 7 almuerzos
•Entradas a las visitas mencionadas. 
•Seguro y documentación

Condiciones:
Precios sujetos a disponibilidad y basados en mí-
nimo 2 pasajeros.

Comienzo del circuito llegando Siem Reap en
Lunes. Salida desde España el día anterior.

Salidas desde Madrid y Barcelona        

•Resto de península con Iberia     137 €     
Suplementos temporada Alta de Emirates         
•22JUN–14JUL /17–21AUG/15–20DEC    68 €     
•15JUL – 16AUG / 21 – 31DEC17     137 €     

Suplementos temporada alta en Camboya 
26SEP - 23OCT DBL      SGL 
•OPC. C            35 €      55 € 
•OPC. B            29 €      85 € 
•OPC. A            63 €      140 € 
Suplementos temporada alta en Camboya
24 OCT - 20 NOV + 26FEB - 30APR

DBL      SGL
•OPC. C           35 €      55 € 
•OPC. B           46 €      119 € 
•OPC. A          196 €      404 € 
Precios no validos en Navidad, Semana santa y fin
de año.

Desayuno buffet y salida hacia la ciudad de Sukho-
tai. La visita estrella de este día es el Parque Ar-
queológico que alberga esta población, declarado
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO por su
increíble belleza y muestra de los varios siglos de
prosperidad de la civilización tailandesa, levan-
tando ciudades monumentales y sofisticados tem-
plos.

Una vez finalizada esta visita, nos dirigiremos a
Chiang Rai vía Lampang, y disfrutaremos de las ma-
ravillosas vistas del camino y el lago Prayao. Almor-
zaremos en ruta. Llegada a Chiang Rai por la tarde
y alojamiento.

Día 9: CHIANG RAI – CHIANG MAI 
Desayuno buffet. Visita al “Triángulo de Oro” del río
Mekong, que abarca zonas de Tailandia, Laos y Bir-
mania antiguamente dedicadas al tráfico del opio.
Por ello, aprovecharemos para realizar una visita en
el  “Museo del Opio” ubicado en la población de
Chiang Rai antes de partir dirección Chiang Mai. Du-
rante el trayecto, de aproximadamente 3 horas, re-
alizaremos una parada, hoy en día ya obligatoria, al
espectacular y contemporáneo Templo Blanco (Wat
Rong Kun en tailandés). 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. Al-
morzaremos en ruta. Por la tarde, llegada a Chiang
Mai y alojamiento.

Día 10: CHIANG MAI 
Desayuno buffet y traslado al campamento de ele-
fantes, situado en plena jungla, donde veremos una
demostración de fuerza y habilidad de estas gran-
des criaturas. Después de esta pequeña exhibición

comenzará nuestro safari a lomos de elefante, si-
guiendo el cauce del río y cruzando la espesa vege-
tación de la jungla hasta llegar a un enclave donde
conviven tribus de diferentes etnias del país, entre
las cuales destaca las llamativas Mujeres Jirafa
(Long Neck) originales de Mae Hong Son.
Almorzaremos y visitaremos una plantación de or-
quídeas donde presenciaremos la belleza iniguala-

ble de esta hermosa especie floral. Por la tarde
subiremos la montaña hasta el bien conocido Tem-
plo del Doi Suthep desde donde podremos apreciar
de una vista de Chiang Mai en todo su esplendor.
Traslado al hotel y tiempo libre. Alojamiento.

Día 11: CHIANG MAI – BANGKOK - DUBAI
Desayuno buffet. A la hora convenida, traslado al
aeropuerto para coger el vuelo hacia Bangkok. Lle-
gada y conexión con vuelo de Emirates destino Es-
paña, vía Dubai. Noche a bordo.

Día 12: DUBAI - ESPAÑA
Llegada a España, finalizando el viaje y nuestros
servicios.

CAMBOYA Y TAILANDIA Cat. C Cat. B Cat. A
Siem Reap Somadevi Tara Angkor Victoria
Bangkok Narai Holiday Inn Silom Royal Orchid Sheraton
Rio Kwai Resotel
Phitsanulok Topland
Chiang Rai Wyann Inn Dusit Island Le Meridien
Chiang Mai The Empress Holiday Inn Dusit D2
Precio por persona en hab. Doble 2.530 € 2.660 € 2.970 €
Precio por persona en hab. Individual 3.060 € 3.080 € 3.700 €

Tasas incluidas en el precio. Consulta suplementos de temporada y condiciones.



Myanmar y Tailandia

17 DÍAS / 14 NOCHES
Día 1: MARTES: ESPAÑA - DUBAI - YANGON
Salida en vuelo de Emirates con destino Yangon,
vía Dubai. Noche a bordo.

Día 2: MIÉRCOLES: LLEGADA A YANGON 
Llegada y traslado al hotel. Almuerzo en restau-
rante local. A continuación, haremos la visita de la
colosal figura reclinada de buda de más de 70 me-
tros de largo ubicada en la pagoda de Chauk Htat
Gyi. Finalmente, tendremos la oportunidad de co-
nocer la joya arquitectónica de Yangon, el complejo
de La Pagoda de Shewdagon, verdadero centro de
culto y de reunión de la ciudad y que dispone de
una estupa de más de 100 metros de altura toda
bañada en oro. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 3: JUEVES: YANGON – BAGAN
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para
el vuelo con destino Bagan. Llegada y traslado a un
templo para ver el panorama. A continuación de vi-
sitas a las pagodas más importantes como La pa-
goda de Shwezigon, El Templo de Ananda,
considerada la obra maestra de la arquitectura
Mon del Siglo XVIII y el Templo de Thatbyuinnyu, el
más alto de la zona con más de 60 metros de al-
tura. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde
un paseo en coche de caballo que nos conducirá
entre las ruinas hasta llegar a uno en el que subi-
remos a lo alto para presenciar la fabulosa vista y
contemplar el atardecer. Regreso al hotel y aloja-
miento.

Día 4: VIERNES: BAGAN 
Desayuno en el hotel. Visitaremos el colorido e in-
teresante mercado local de Nyaung Oo en el que
sentiremos de cerca la vida local de las gentes de
Myanmar. A continuación de visitas al templo Dha-
mayangyi, el más macizo y con el más fino trabajo
en ladrillo de todos y a una de las artesanías más
famosas de Myanmar: el lacado cerca del pueblo
de Myingabar que es un pueblo típico. Almuerzo en
un restaurante local. Un paseo en barca por el rio
Ayeyarwaddy durante atardecer. Regreso al hotel y
alojamiento.

Día 5: SÁBADO: BAGAN – MANDALAY – AMARA-
PURA – MANDALAY
Desayuno en el hotel. Salida por la mañana tem-
prano para tomar el vuelo con destino Mandalay,
última capital del Reino de Birmania. Llegada y
breve parada en un mercado local, antes de conti-
nuar nuestro camino para visitar El Puente de Teka
de U-Bein, con más de 200 años de antigüedad y
ubicado en la antigua Capital de Amarapura. A con-
tinuación de visitas al Monasterio de Mahaganda-
yon, donde podemos observar la vida cotidiana de
los monjes budistas.
Almuerzo en restaurante local. Por la tarde veremos
el precioso monasterio de madera de Shwenadaw
y la Pagoda de Kuthodaw, que alberga el libro más
grande del mundo tallado en mármol. Finalmente,
disfrute de las espectaculares vistas en las colinas
de Mandalay. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 6: DOMINGO: MANDALAY – HEHO – LAGO INLE
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para
coger el vuelo con destino Heho. Llegada y traslado
por carretera hasta Lago Inle. Almuerzo en un res-
taurante local. A continuación, visitaremos los lu-
gares más interesantes del Lago como el pueblo
flotante con sus casas de madera de teka y sus ca-
nales, el Monasterio el monasterio Ngaphechaung
(se conoce como el monasterio de los gatos salta-
rines, aunque los gatos ya no saltan) y la Pagoda
Phaung Daw Oo. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 7: LUNES: LAGO INLE
Desayuno en el hotel. Salida en barca para visitar
uno de los mercados locales. Allí veremos a la
gente de las tribus que bajan de las colinas para
vender sus productos y para reunirse entre ellos.
Desde allí nos dirigiremos a la localidad de Indein,
ubicada en la orilla oeste del lago. En sus casas se
fabrica el pan típico del estado de Shan y es un
lugar ideal para ver la vida de las aldeas en el lago.
También visitaremos el sorprendente y poco fre-
cuentado complejo de pagodas y estupas que yace
en lo alto de una pequeña colina. Regresaremos a
la orilla del lago, donde nos estará esperando la
barca que nos llevará hasta un restaurante local
para el almuerzo. Finalmente visitaremos una fá-
brica de seda, en la que veremos su proceso de fa-
bricación y a las mujeres tejiendo en los telares
tradicionales. Regreso al hotel. Tiempo libre y alo-
jamiento.

Día 8: MARTES: LAGO INLE – HEHO – YANGON
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para
el vuelo con destino Yangon. Llegada y traslado al
mercado Bogyoke (exceptos los días festivos). Al-
muerzo en un restaurante local.  Traslado al hotel y
alojamiento.

Día 9: MIÉRCOLES: YANGON - BANGKOK
Desayuno en el hotel. Tiempo libre. Traslado al ae-
ropuerto para para coger el vuelo hacia Bangkok.
A la llegada al aeropuerto de Bangkok, nuestro guía

les estará esperando y les llevará al hotel seleccio-
nado. Tarde libre y alojamiento en Bangkok.

Día 10: JUEVES: BANGKOK
Desayuno buffet. Este día se realizará la visita de
la ciudad y sus templos por Bangkok.
Salida del hotel para realizar un recorrido por las
principales avenidas de Bangkok, cruzando el bulli-
cioso 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, co-
nocido por albergar uno de los budas reclinados
más grandes del mundo, y a continuación el Wat
Benjamabophit o comúnmente llamado el Templo
de Mármol. De regreso al hotel visita a la fábrica de
piedras preciosas estatal.
Tarde libre para compras o para disfrutar de las ins-
talaciones del hotel. Alojamiento en Bangkok.

Día 11: VIERNES: BANGKOK – RIO KWAI
Desayuno. Salida a primera hora de la mañana en
autocar para dirigirnos a la provincia de Kanchana-
buri, conocida entre por otros lugares por el famoso
puente sobre el rio Kwai y por ser este, escenario
de algunos acontecimientos vividos durante el pe-
riodo de la Segunda Guerra Mundial.
Visitaremos el Museo y cementerio de la guerra,
donde se encuentran los prisioneros que perdieron
la vida durante la construcción del puente. Realiza-
remos un recorrido en barca por el Río Kwai y al lle-
gar al puente cogeremos el famoso tren de la
Muerte hasta la estación de Tamkrase. Durante el
recorrido ferroviario atravesaremos bellos paisajes
testimonio de una parte importante de la historia
del país. Almorzaremos en la peculiar estación de
Tamkrase. Conoceremos también el insólito tramo
ferroviario conocido como “Hellfire Pass”. Este paso
fue construido por los prisioneros de guerra aliados
(principalmente ingleses y australianos) durante la
Segunda Guerra Mundial.
Traslado al hotel en el río Kwai, tiempo libre y aloja-
miento.
OPCIONAL: Los más aventureros tendrán la posibi-
lidad de remontar el río con lanchas y dejarse llevar
por la corriente, río abajo equipados con chalecos
salvavidas hasta el resort.

Día 12: SÁBADO: RIO KWAI – AYUTTHAYA – LOPBURI
– PHITSANULOK
Desayuno buffet. Nuestra primera visita del día será
en Ayutthaya, antigua capital del reino de Siam y
centro arqueológico por excelencia del país. Visita-
remos su conjunto arqueológico de gran interés his-
tórico y declarado patrimonio de la humanidad por
la UNESCO. Ayutthaya es una muestra remanente
de la importancia y de la riqueza patrimonial de
este país. A continuación, nos dirigiremos a Wat
Phra Prang Sam Yot, un famoso santuario cercano,
conocido por la gran cantidad de monos que viven
este templo y donde podremos disfrutar de una di-
vertida visita con estos peculiares animales. Poste-
riormente saldremos hacia Phitsanulok, población
situada en el corazón de Tailandia y considerada
uno de los más importantes centros de peregrina-
ción budista del país. Durante el trayecto seremos
testigos del cambio en el paisaje, volviéndose este
cada vez más frondoso y verde adelantando ya los
parajes selváticos del norte del país. Almorzaremos
durante la ruta. Llegaremos a Phitsanulok por la
tarde. Alojamiento.

Día 13: DOMINGO: PHITSANULOK – SUKHOTAI –
CHIANG RAI 
Temprano por la mañana, y para los que así lo des-
een, nos dirigiremos al Templo Wat Phra Putthachi-
narat para realizar una ofrenda a los monjes y vivir
de cerca uno de los más importantes rituales de la
cultura budista.
Desayuno buffet y salida hacia la ciudad de Sukho-
tai. La visita estrella de este día es el Parque Ar-
queológico que alberga esta población, declarado
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO por su
increíble belleza y muestra de los varios siglos de
prosperidad de la civilización tailandesa, levan-
tando ciudades monumentales y sofisticados tem-
plos.
Una vez finalizada esta visita, nos dirigiremos a
Chiang Rai vía Lampang, y disfrutaremos de las ma-
ravillosas vistas del camino y el lago Prayao. Almor-
zaremos en ruta. Llegada a Chiang Rai por la tarde
y alojamiento.

Día 14: LUNES: CHIANG RAI – CHIANG MAI
Desayuno buffet. Visita al “Triángulo de Oro” del río
Mekong, que abarca zonas de Tailandia, Laos y Bir-
mania antiguamente dedicadas al tráfico del opio.
Por ello, aprovecharemos para realizar una visita en
el “Museo del Opio” ubicado en la población de
Chiang Rai antes de partir dirección Chiang Mai. Du-
rante el trayecto, de aproximadamente 3 horas, re-
alizaremos una parada, hoy en día ya obligatoria, al
espectacular y contemporáneo Templo Blanco (Wat
Rong Kun en tailandés). 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. Al-
morzaremos en ruta. Por la tarde, llegada a Chiang
Mai y alojamiento.

Servicios incluidos:
•Vuelos de Emirates para la ruta España - Dubai -
Yangon // Chiang Mai - Bangkok - Dubai - España
•Vuelo de Bangkok Airways para la ruta Yangon -
Bangkok
•14 noches de alojamiento por persona con des-
ayuno en los hoteles mencionados o similares. 
•Traslados y visitas en vehículos con aire acondi-
cionado.
•Guía acompañante de habla hispana.
•4 vuelos domésticos: Yangon-Bagan, Bagan-
Mandalay, Mandalay-Heho y Heho-Yangon con
tasas incluidas.
•Excursiones mencionadas
•14 desayunos y 12 almuerzos
•Seguro básico y documentación

Día 15: MARTES: CHIANG MAI
Desayuno buffet y traslado al campamento de ele-
fantes, situado en plena jungla, donde veremos una
demostración de fuerza y habilidad de estas gran-
des criaturas. Después de esta pequeña exhibición
comenzará nuestro safari a lomos de elefante, si-
guiendo el cauce del río y cruzando la espesa vege-
tación de la jungla hasta llegar a un enclave donde
conviven tribus de diferentes etnias del país, entre
las cuales destaca las llamativas Mujeres Jirafa
(Long Neck) originales de Mae Hong Son.
Almorzaremos y visitaremos una plantación de or-
quídeas donde presenciaremos la belleza iniguala-
ble de esta hermosa especie floral. Por la tarde
subiremos la montaña hasta el bien conocido Tem-
plo del Doi Suthep desde donde podremos apreciar
de una vista de Chiang Mai en todo su esplendor.
Traslado al hotel y tiempo libre. Alojamiento.

Día 16: MIÉRCOLES: CHIANG MAI - BANGKOK -
DUBAI

Desayuno buffet. A la hora convenida, traslado al
aeropuerto para salir en vuelo hacia Bangkok. Lle-
gada y conexión con vuelo de Emirates destino Ma-
drid, vía Dubai. Noche a bordo.

Día 17: DUBAI - ESPAÑA
Llegada y fin del viaje.

Condiciones:
Precios sujetos a disponibilidad y basados en mí-
nimo 2 pasajeros.

Salidas desde España todos los martes. Inicio del
circuito llegando a Yangon en miércoles por la ma-
ñana.

Suplemento temporada Alta Emirates        
•24JUN-14JUL/17-21AUG/15-20DEC/28DEC-
02JAN     68 €     
•15JUL - 16AUG / 21 - 27DEC     137 €    

Salidas desde Madrid y Barcelona.  Suplementos
conexiones desde otros puntos:        
•Península y Baleares con Iberia y Air Europa
137 €     
•Canarias con Iberia y Air Europa     274 €   

Suplementos temporada alta
26SEP - 11OCT     DBL      SGL
•OPC. C             189 €      255 € 
•OPC. B             326 €      466 € 
•OPC. A             361 €      592 € 
Suplementos temporada alta
12 OCT - 15NOV + 27FEB - 30APR     DBL      SGL
•OPC. C                                            189 €      255 € 
•OPC. B                                            344 €      501 € 
•OPC. A                                            494 €      858 € 
Precios no validos en Navidad, Semana santa y fin
de año.

MYANMAR Y TAILANDIA Cat. C Cat. B Cat. A
Yangon Grand United Ahlone BW Green Hill Chatrium
Bagan Gracious Amazing Bagan Resort
Mandalay Amazing Mandalay Mandalay Hill
Inle Paramount Inle Resort Pristine Lotus
Bangkok Narai Holiday Inn Silom Royal Orchid Sheraton
Rio Kwai Resotel
Phitsanulok Topland
Chiang Rai Wyann Inn Dusit Island Le Meridien
Chiang Mai The Empress Holiday Inn Shangri-La
Precio por persona en hab. Doble 3.485 € 3.695 € 4.050 €
Precio por persona en hab. Individual 4.020 € 4.470 € 5.120 €

Tasas incluidas en el precio. Consulta suplementos de temporada y condiciones.



Tailandia y Maldivas

15 DÍAS / 12 NOCHES
Día 1: ESPAÑA - ABU DHABI - BANGKOK
Salida en vuelo regular con la Cía. Etihad Airways,
vía Abu Dhabi. Cena y noche a bordo.

Día 2: BANGKOK
Llegada, conexión con vuelo a Bangkok. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 3: BANGKOK
Desayuno. Salida del hotel para realizar un 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 his-
tórico da la ciudad donde visitaremos el Templo de
Wat Pho, conocido por albergar uno de los budas
reclinados más grandes del mundo, y a continua-
ción el Wat Benjamabophit o comúnmente llamado
el Templo de Mármol. De regreso al hotel visita a la
fábrica de piedras preciosas estatal. Tarde libre y
alojamiento.

Día 4: BANGKOK
Desayuno. Día libre. Alojamiento.

Día 5: BANGKOK – RIO KWAI  
Desayuno en el hotel. Salida a primera hora de la
mañana en autocar desde Bangkok, para dirigirnos
a la provincia de Kanchanaburi, conocida entre por
otros lugares por el famoso puente sobre el rio Kwai
y por ser este, escenario de algunos acontecimien-

tos vividos durante el periodo de la Segunda Guerra
Mundial.
Visitaremos el Museo y cementerio de la guerra,
donde se encuentran los prisioneros que perdieron
la vida durante la construcción del puente. Realiza-
remos un recorrido en barca por el Río Kwai y al lle-
gar al puente cogeremos el famoso tren de la
Muerte hasta la estación de Tamkrase. Durante el

recorrido ferroviario atravesaremos bellos paisajes
testimonio de una parte importante de la historia
del país. Almorzaremos en la peculiar estación de
Tamkrase. Conoceremos también el insólito tramo
ferroviario conocido como “Hellfire Pass”. Este paso
fue construido por los prisioneros de guerra aliados
(principalmente ingleses y australianos) durante la
Segunda Guerra Mundial. Traslado al hotel en el rio
Kwai y tiempo libre.
OPCIONAL: Los más aventureros tendrán la posibi-
lidad de remontar el rio con lanchas y dejarse llevar
por la corriente, rio abajo equipados con chalecos
salvavidas hasta el resort.

Día 6: RIO KWAI - AYUTTHAYA – LOPBURI - PHITSA-
NULOK
Desayuno buffet. Nuestra primera visita del día será
en Ayutthaya, antigua capital del reino de Siam y
centro arqueológico por excelencia del país. Visita-
remos su conjunto arqueológico de gran interés his-
tórico y declarado patrimonio de la humanidad por
la UNESCO. Ayutthaya es una muestra remanente
de la importancia y de la riqueza patrimonial de
este país. A continuación, nos dirigiremos a Wat
Phra Prang Sam Yot, un famoso santuario cercano,
conocido por la gran cantidad de monos que viven
este templo y donde podremos disfrutar de una di-
vertida visita con estos peculiares animales. Poste-
riormente saldremos hacia Phitsanulok, población
situada en el corazón de Tailandia y considerada
uno de los más importantes centros de peregrina-
ción budista del país. Durante el trayecto seremos

testigos del cambio en el paisaje, volviéndose este
cada vez más frondoso y verde adelantando ya los
parajes selváticos del norte del país. Almorzaremos
durante la ruta. Llegaremos a Phitsanulok por la
tarde. Alojamiento.

Día 7: PHITSANULOK – SUKHOTAI –CHIANG RAI
Temprano por la mañana, y para los que así lo des-

Servicios incluidos:
•Vuelos en línea regular, clase turista con Etihad
para la ruta España - Abu Dhabi - Bangkok // Mal-
divas - Abu Dhabi - España
•Vuelos en línea regular, clase turista, con Bang-
kok Airways para la ruta Chiang Mai - Bangkok -
Maldivas
•Tasa aéreas y carburante a fecha de publica-
ción: 410€ a reconfirmar en el momento de emi-
sión de los billetes
•Traslado hotel-aeropuerto en Bangkok
•3 noches de alojamiento en Bangkok
•Visita de la ciudad de Bangkok y templos
•7 desayunos y 5 almuerzos
•Circuito 6 días/5 noches con guía de habla his-
pana saliendo desde Bangkok en viernes
•Traslados en Maldivas aeropuerto - hotel - aero-
puerto (speedboat, seaplane o vuelo doméstico
según alojamiento)
•4 noches en Maldivas - media pensión
•Seguro y documentación

een, nos dirigiremos al Templo Wat Phra Putthachi-
narat para realizar una ofrenda a los monjes y vivir
de cerca uno de los más importantes rituales de la
cultura budista.
Desayuno buffet y salida hacia la ciudad de Sukho-
tai. La visita estrella de este día es el Parque Ar-
queológico que alberga esta población, declarado
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO por su
increíble belleza y muestra de los varios siglos de
prosperidad de la civilización tailandesa, levan-
tando ciudades monumentales y sofisticados tem-
plos.
Una vez finalizada esta visita, nos dirigiremos a
Chiang Rai vía Lampang, y disfrutaremos de las ma-
ravillosas vistas del camino y el lago Prayao. Almor-
zaremos en ruta. Llegada a Chiang Rai por la tarde
y alojamiento.

Día 8: CHIANG RAI – CHIANG MAI 
Desayuno buffet. Visita al “Triángulo de Oro” del río
Mekong, que abarca zonas de Tailandia, Laos y Bir-
mania antiguamente dedicadas al tráfico del opio.
Por ello, aprovecharemos para realizar una visita en
el “Museo del Opio” ubicado en la población de
Chiang Rai antes de partir dirección Chiang Mai. Du-
rante el trayecto, de aproximadamente 3 horas, re-
alizaremos una parada, hoy en día ya obligatoria, al
espectacular y contemporáneo Templo Blanco (Wat
Rong Kun en tailandés). 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. Al-
morzaremos en ruta. Por la tarde, llegada a Chiang
Mai y alojamiento.

Día 9: CHIANG MAI 

Desayuno buffet y traslado al campamento de ele-
fantes, situado en plena jungla, donde veremos una
demostración de fuerza y habilidad de estas gran-
des criaturas. Después de esta pequeña exhibición
comenzará nuestro safari a lomos de elefante, si-
guiendo el cauce del río y cruzando la espesa vege-
tación de la jungla hasta llegar a un enclave donde
conviven tribus de diferentes etnias del país, entre
las cuales destaca las llamativas Mujeres Jirafa
(Long Neck) originales de Mae Hong Son.
Almorzaremos y visitaremos una plantación de or-
quídeas donde presenciaremos la belleza iniguala-
ble de esta hermosa especie floral. Por la tarde
subiremos la montaña hasta el bien conocido Tem-
plo del Doi Suthep desde donde podremos apreciar
de una vista de Chiang Mai en todo su esplendor.
Traslado al hotel y tiempo libre. Alojamiento.

Día 10: CHIANG MAI – BANGKOK - MALDIVAS
Desayuno buffet y traslado al aeropuerto para
tomar vuelo de Bangkok Airways con destino Mal-
divas, vía Bangkok. Llegada y traslado al hotel. Alo-
jamiento en media pensión.

Día 11 al 13: MALDIVAS
Días libres para disfrutar de las maravillosas aguas
cristalinas del atolón. Alojamiento en media pen-
sión. 
Las Maldivas presume de profundos mares azules,
arrecifes turquesas, playas de arena blanca y pal-
meras. También es un lugar de mucho carácter,
donde sus habitantes pasan su tiempo languide-
ciendo en la pura esencia de la vida idílica. Es el
perfecto lugar para sentarse en la playa y ver una
puesta de sol con un cóctel en la mano. Una mara-
villa geográfica con miles de peces de vivos colores
entre los corales y a tan solo unos metros de usted.

Día 14: MALDIVAS - ABU DHABI - MADRID
A la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar
vuelo de Etihad con destino Madrid, vía Abu Dhabi.
Noche a bordo.

Día 15: MADRID
Llegada y fin del viaje

Condiciones:
Precios sujetos a disponibilidad y basados en mí-
nimo 2 pasajeros.

Salida desde España en Lunes (el circuito se ini-
cia saliendo desde Bangkok a Rio Kwai en vier-
nes).

Salidas desde Madrid y Barcelona    
Suplementos temporada Alta de Etihad      
•24JUN-24AUG     118 € 

**Rogamos consultar a partir de Noviembre.

Precios no validos en Navidad, Semana santa y fin
de año.

TAILANDIA Y MALDIVAS Cat. C Cat. B Cat. A
Chiang Mai The Empress Holiday Inn Dusit D2
Chiang Rai Wyann Inn Dusit Island
Phitsanulok Topland
Phitsanulok Resotel 
Bangkok Narai Holiday Inn Silom Conrad
Maldivas Sun island Cocoon Anantara Dhigu
Precio por persona en hab. Doble 3.165 € 4.190 € 5.610 €
Precio por persona en hab. Individual 3.850 € 5.720 € 8.050 €

Tasas incluidas en el precio. Consulta suplementos de temporada y condiciones.



Tailandia y Bali

Servicios incluidos:
•Vuelos en línea regular, clase turista con Cathay
Pacific para la ruta Madrid - Hong Kong - Chiang
Mai // Denpasar - Hong Kong - Madrid
•Vuelo en línea regular, clase turista, con Thai Air-
ways para la ruta Bangkok - Denpasar
•Tasa aéreas y carburante a fecha de publica-
ción: 150€ a reconfirmar en el momento de emi-
sión de los billetes
•Traslado hotel-aeropuerto en Bangkok
•2 noches de alojamiento en Bangkok
•Visita de la ciudad de Bangkok y templos
•10 desayunos, 5 almuerzos y 1 cena
•Circuito 6 días /5 noches con guía de habla his-
pana llegando a Chiang Mai en miércoles
•Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en Bali
•3 noches en Nusa Dua
•Seguro y documentación

15 DÍAS / 13 NOCHES
Día 1: MADRID - HONG KONG
Salida en vuelo regular con la Cía. Cathay Pacific
con destino Chiang Mai, vía Hong Kong. Cena y
noche a bordo.

Día 2: HONG KONG - CHIANG MAI
Llegada a Hong Kong. Conexión con el vuelo de Ca-
thay Pacific con destino Chiang Mai. Llegada al ae-
ropuerto de Chiang Mai y asistencia por parte de
nuestro guía de habla española y traslado hasta el
hotel en el centro de la ciudad. Chiang Mai es la
principal ciudad del norte tailandés y es conocida
por los lugareños como “la rosa del norte” debido a
su belleza. Tiempo libre para disfrutar de esta tran-
quila y acogedora ciudad. Alojamiento en Hotel.

Día 3: CHIANG MAI
Desayuno buffet. A continuación, salida para visitar
el conocido Templo del Doi Suthep o templo de la
montaña, situado en este bello enclave de mismo
nombre, para desde allí poder apreciar la ciudad de
Chiang Mai en todo su esplendor.
Tras la visita al Doi Suthep, visitaremos la popular
calle de la artesanía donde se fabrican la mayoría
de objetos decorativos tradicionales del norte,
como sombrillas pintadas a mano, joyería, piedras
preciosas. Almuerzo en un restaurante local y tras-
lado de vuelta al hotel.
Por la tarde/noche, traslado a un restaurante tradi-
cional donde tendrá lugar la cena de bienvenida,
una cena Khantoke que consiste en una degusta-
ción de los platos más tradicionales del norte asis-
tiendo a una representación de bailes propios del
antiguo Reino de Lanna. De vuelta, traslado al hotel
o al famoso night bazar de la ciudad. Alojamiento
en Hotel.

Día 4: CHIANG MAI - CHIANG RAI
Desayuno buffet y traslado al campamento de ele-
fantes, situado en plena jungla, para poder ver lo
ágiles que son estas grandes criaturas para realizar
los trabajos del campo. Después de esta pequeña
exhibición comenzará nuestro safari a lomos de ele-
fante, siguiendo el cauce del río y cruzando la es-
pesa vegetación de la jungla hasta llegar a un
enclave donde conviven tribus de diferentes etnias
del país, entre las cuales destaca las llamativas Mu-
jeres Jirafa (Long Neck) originales de Mae Hong
Son.

Almuerzo y visita a una plantación de orquídeas
donde presenciaremos la belleza inigualable de
esta hermosa especie floral.
Tras esta mañana de actividades salida en direc-
ción a Chiang Rai recorriendo los inolvidables para-
jes que separan estas dos ciudades norteñas. A la
llegada a Chiang Rai traslado al hotel para el aloja-
miento.

Día 5: CHIANG RAI 
Desayuno buffet. Salida hacia el famoso “Triangulo
del Oro”, visitando de camino el poblado de los
Akkha con sus trajes de colores y las pintorescas
plantaciones de té de los alrededores. Continuación
hasta Mae Sai, poblado fronterizo con Birmania
donde encontraremos un curioso mercado de pro-
ductos birmanos y presenciaremos el continuo aje-
treo de mercancías y personas en este puesto
fronterizo. Almuerzo en restaurante local. Desde allí
nos dirigiremos hacia Chiang Saen donde se en-
cuentra el mismísimo “Triangulo del Oro” así lla-
mado por encontrarse en un mismo punto la
frontera entre Tailandia, Birmania y Laos, bordea-
dos los tres por el Río Mekong, de gran belleza es-
cénica y famoso por el comercio del opio. Visita del
“Museo del Opio” y tiempo libre. Regreso a Chiang
Rai. Alojamiento.
OPCIONAL: entrada a Birmania para visitar algunos
de sus templos y descubrir una pequeña parte de
su peculiar cultura.

Día 6: CHIANG RAI – SUKHOTAI - PHITSANULOK
Desayuno buffet. Salida por la mañana, realizando
la primera parada en el espectacular y contempo-
ráneo Templo Blanco o Wat Rong Kun en las afue-
ras de Chiang Rai, donde el blanco representa la
pureza y sabiduría budista. Continuaremos la ruta
hacia el corazón del país pasando por el lago de
Phayao y adentrándonos en el sugerente paisaje de
la llanura central tailandesa que nos descubrirá las
antiguas capitales del reino de Siam. Llegada a Su-
khotai cuyo centro arqueológico está declarado Pa-
trimonio de la Humanidad por la UNESCO, por su
increíble belleza y muestra de los varios siglos de
prosperidad de la civilización Thai, levantando ciu-
dades monumentales y sofisticados templos. Tras
esta visita estrella a Sukhotai almuerzo en un res-
taurante local y continuación hacia Phitsanulok, ciu-
dad que sorprende por ser uno de los centros más
importantes de peregrinación budista y donde ve-
remos una de las imágenes más conocidas de
Buda del país.  Traslado al hotel y alojamiento.

Día 7: PHITSANULOK – LOPBURI – AYUTTHAYA -
BANGKOK
Temprano por la mañana y para los que así lo des-
een, nos dirigiremos al Templo Wat Phra Putthachi-
narat para realizar una ofrenda a los monjes y vivir
de cerca uno de los aspectos más emblemáticos
de la cultura tailandesa.
Desayuno buffet. Empezamos el recorrido de este
día dirigiéndonos a Lopburi, conocida localidad por
la cantidad de monos que se encuentran en ella, y
en su conocido “Santuario/Templo de los monos”,
el Wat Phra Prang Samyot. Almuerzo en ruta.
Después de esta divertida visita continuaremos
este recorrido hasta el centro arqueológico por ex-
celencia del país, Ayutthaya, antigua capital del
reino de Siam. Visitaremos su conjunto arqueoló-
gico de gran interés histórico y declarado Patrimo-
nio de la Humanidad por la UNESCO donde
destacan las ruinas de los templos erigidos cuando
la ciudad ostentaba el título de capital del reino.
Ayutthaya es una muestra remanente de la impor-
tancia y de la riqueza patrimonial de este país. Tras
la visita es momento de dirigirnos al hotel seleccio-
nado en Bangkok para continuar con el viaje por
Tailandia. Alojamiento.

Día 8: BANGKOK

Desayuno. Salida del hotel para realizar un reco-
rrido por las principales avenidas de Bangkok, cru-
zando el bullicioso barrio de Chinatown, y siguiendo
el curso del río Chao Praya hasta llegar al centro his-
tórico da la ciudad donde visitaremos el Templo de
Wat Pho, conocido por albergar uno de los budas
reclinados más grandes del mundo, y a continua-
ción el Wat Benjamabophit o comúnmente llamado
el Templo de Mármol. De regreso al hotel visita a la
fábrica de piedras preciosas estatal. Alojamiento.

Día 9: BANGKOK - DENPASAR - NUSA DUA
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar vuelo
de Thai Airways con destino Denpasar en Bali. Lle-
gada y traslado regular al hotel. Alojamiento.

Días 10 y 11: BALI
Desayuno. Día libre para disfrutar de las playas de
esta preciosa isla o realizar excursiones opcionales.
Alojamiento.

Día 12: NUSA DUA - DENPASAR - HONG KONG
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar vuelo
de Cathay Pacific con destino Hong Kong y conexión
con vuelo a Madrid. Noche a bordo.

Día 13: HONG KONG - MADRID
Llegada y fin del viaje

TAILANDIA Y BALI Cat. C Cat. B Cat. A
Chiang Mai The Empress Holiday Inn Dusit D2
Chiang Rai Wyann Inn Dusit Island
Phitsanulok Topland
Bangkok Narai Holiday Inn Silom Conrad
Bali Nusa Dua Beach Ayodya Resort Mulia Resort
Precio por persona en hab. Doble 2.615 € 2.805 € 3.130 €
Precio por persona en hab. Individual 3.220 € 3.595 € 4.235 €

Tasas incluidas en el precio. Consulta suplementos de temporada y condiciones.

Condiciones:
Precios sujetos a disponibilidad y basados en mí-
nimo 2 pasajeros.

Salida desde España en Martes (el circuito se ini-
cia llegando a Chiang Mai en Miércoles).

Salidas desde Madrid y conexiones con Iberia sin
coste adicional (excepto tasas)    
Suplementos temporada Alta de Cathay Pacific     
•24JUN - 21AUG / 15- 29DEC     164 € 

**Rogamos consultar a partir de Noviembre.

Precios no validos en Navidad, Semana santa y fin
de año.


