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12 días DESDE 1.680$

Día 1º (J): Bangkok 
¡Bienvenidos a Bangkok!  Llegada, 
traslado al hotel y alojamiento. 

Día 2º (V): Bangkok 
Desayuno. Visita por la mañana 
para realizar un recorrido por las 
principales avenidas de Bangkok, 
cruzando el bullicioso barrio de 
Chinatown donde realizaremos 
nuestra primera parada: el templo 
de Wat Traimit o más conocido 
como Templo del Buda de Oro y 
que alberga una imagen de Buda de 
5 toneladas de oro macizo. Nuestra 
siguiente parada será el Templo de 
Wat Pho o Templo del Buda Recli-
nado, uno de los budas reclinados 
más grandes del mundo con 46 
metros de longitud y en cuyos pies 
encontramos un grabado especta-
cular de 108 imágenes que repre-
sentan acciones positivas del budis-
mo, de regreso al hotel visita a la 
fábrica de piedras preciosas estatal. 
Resto del día libre y alojamiento.

Día 3º (S): Bangkok / Río Kwai
Desayuno. Salida desde Bangkok 
hacia la ciudad de Kanchanaburi 
donde se encuentra el Puente sobre 
el río Kwai. Visitaremos el Museo 
y cementerio de la guerra, realiza-
remos un recorrido en barca hasta 
el puente y tendremos tiempo libre 
para cruzarlo a pie, visitaremos el 
tramo de ferrocarril “Hellfire Pass”, 
almuerzo y traslado al hotel. Alo-
jamiento.

Día 4º (D): Río Kwai / Ayutthaya 
/ Ang Thong  / Phitsanulok 
Desayuno. Salida hacia Ayutthaya, 
antigua capital del reino de Siam, 
visitaremos su conjunto arqueológi-
co  y continuamos hacia la ciudad de 
Ang Thong donde podremos visitar 
el templo Wat Muang, famoso por 
albergar la figura del Buda sentado 

más grande de Tailandia. Almuerzo 
en ruta y saldremos hacia Phitsanu-
lok, considerada uno de los más im-
portantes centros de peregrinación 
budista del país. Alojamiento.

Día 5º (L): Phitsanulok / 
Sukhothai / Chiang Rai 
Temprano, para los que así lo de-
seen, realizaremos una ofrenda a 
los monjes y viviremos de cerca 
uno de los aspectos más emblemá-
ticos de la cultura tailandesa. De-
sayuno y salida hacia el Parque Ar-
queológico de Sukhothai, declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO por su increíble belleza, 
siendo la visita estrella de este día. 
Continuación hacia Chiang Rai dis-
frutando durante el camino de las 
maravillosas vistas, almuerzo en 
ruta, tiempo libre y alojamiento. 

Día 6º (M): Chiang Rai 
Desayuno y salida hacia el nove-
doso y llamativo Wat Rong Suea 
Ten o Templo azul, en él se pueden 
encontrar pinturas con un estilo 
similar al del famoso Templo Blan-
co, nos dirigiremos al poblado de 
los Akha, una etnia conocida por 
sus trajes de colores y las pinto-
rescas plantaciones de té de los 
alrededores. Continuamos hacia a 
Chiang Saen, donde se encuentra el 
famoso “Triángulo de Oro” del río 
Mekong, que abarca zonas de Tai-
landia, Laos y Birmania, visitaremos 
el “Museo del Opio”. Desde allí, 
nos trasladaremos hasta Mae Sai, 
un poblado fronterizo con Birmania 
donde encontraremos un curioso 
mercado de productos birmanos. 
Almuerzo y regreso Chiang Rai.  
Alojamiento.

Día 7º (X): Chiang Rai / Chiang 
Mai 
Desayuno. Hoy visitamos el espec-

tacular Templo Blanco, Wat Rong 
Kun. Almuerzo en ruta y conti-
nuación hacia Chiang Mai, subire-
mos hasta el conocido templo de 
la montaña, Wat Doi Suthep, desde 
aquí podremos apreciar la ciudad 
de Chiang Mai en todo su esplen-
dor. Alojamiento.

Día 8º (J): Chiang Mai 
Desayuno. Saldremos hacia el 
campamento de elefantes, situado 
en plena jungla, donde veremos una 
demostración de su fuerza y habi-
lidad. A continuación, comenzará 
nuestro safari a lomos de elefante 
siguiendo el cauce del río y cruzan-
do la espesa vegetación. Después 
realizaremos un descenso por el 
río en balsas de bambú. Almuerzo 
y visita de una plantación de orquí-
deas donde podemos presenciar su 
belleza inigualable. Regreso al hotel 
y alojamiento. 

Día 9º (V): Chiang Mai / Phi Phi 
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
y salida en vuelo hacia Phuket, (vue-
lo no incluido). Llegada y traslado 
al puerto para tomar el ferry que 
le llevará al hotel de la Isla Phi Phi. 
Alojamiento.

Día 10º(S): Isla Phi Phi  
Día libre en régimen de alojamien-
to y desayuno. Podrá disfrutar del 
entorno, playas o realizar alguna 
excursión opcional.

Día 11º (D): Isla  Phi Phi  
Día libre en régimen de alojamiento 
y desayuno.

Dia 12º (L): Isla Phi Phi - Phuket 
Desayuno. Traslado en Ferry has-
ta Phuket y traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo a su próximo 
destino. 
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Hoteles previstos o similares
➤Consultar páginas 66 a 68

Nuestro precio incluye
➤Traslados regulares-aeropuerto-hotel aeropuerto en servicio regular.
➤Estancia de 11 noches en régimen de alojamiento y desayuno, 6 

almuerzos.
➤Entradas y visitas previstas en el itinerario con guías locales de habla 

hispana
➤Traslados aeropuerto Phuket  – Puerto Phuket – aeropuerto Phuket en 

servicio regular 
➤Billetes de ferry para los trayectos Phuket – Islas Phi Phi – Phuket  
➤Seguro de asistencia Mapaplus 

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Bebidas, maleteros, propinas, bar, teléfono, lavandería o cualquier otro 

gasto personal.
➤Pago por cámara de video en los templos.
➤Vuelos internacionales y vuelos domésticos indicados por separado
➤Visados 

Notas importantes:
➤Mínimo de 2 personas 
➤Horario de entrada / salida de los hoteles son 1400 hrs y 1200 hrs 

respectivamente.
➤El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniendo 

integro el programa.
➤El vuelo de salida desde Chiang Mai a Phuket se debe realizar a primera 

hora.
➤Si por horarios no se llega al ferry Phuket-Phi Phi se debe realizar noche 

en Phuket. Consultar precios. 
➤Ofertas aplicadas en Phi Phi, que exigen estancia mínima de 3 noches
➤Precios no válidos en eventos especiales, congresos, fiestas nacionales, 

locales, carnavales y semana santa.
➤Precios no válidos del 15 Dic 21 al 10 Ene 22.

Suplemento tramos aéreos (sujeto a modificaciones) 
➤Vuelo Chiang Mai – Phuket:  120$ Neto por persona. 

Descubriendo...  Bangkok (2) / Río Kwai (1) / Phitsanulok (1) / Chiang Rai (2) / Chiang Mai (2) / Phi Phi (3)

Tailandia Fascinante
con islas Phi Phi

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Temporada
Iti. MM812

Categoría C Categoría B Categoría A

Doble Sup Indiv Doble Sup Indiv Doble Sup Indiv
01 abr -30 abr 1.955  940  2.250  1.200  2.545  1.430  
01 May - 15 Oct 1.680  660  1.775  985  2.075  1.215  
16 Oct - 31 Mar´22 2.085  1.070  2.290  1.240  2.735  1.620  

Chiang Mai

Río Kwai

Phitsanulok

Chiang Rai

Bangkok

Islas Phi Phi

TAILANDIA

INTRODUCCIÓN
Recorrido para disfrutar lo más tradicional de Tailandia, sus templos y mercados junto a experiencias con la selva 
en el entorno del Río Kwai, la antigua capital del Reino de Siam de Ayutthaya, las tribus junto al Mekong en Chiang 
Rai y unos días en las maravillosas islas Phi Phi.
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