
 
 
 
 

DESCUBRIENDO TAILANDIA 
Bangkok – Ayutthaya – Lopburi – Phitsanuloke – Sukothai – Chiang Rai – Chiang Mai 

Salidas todos los JUEVES del 31 de Marzo al 30 Octubre 2021 

Desde MADRID y BARCELONA  

Hoteles previstos o similares  
     Ciudades  Cat. Standard Cat.Superior  Cat. Deluxe 

     Bangkok Furama Silom Novotel Fenix  Silom  Pullman Hotel G 

     Phitsanuloke Hansanan  Topland   Topland 

     Chiang Rai Phowadol  The Legend  The Riverie by Katathani         

     Chiang Mai Empress                       Holiday Inn   Siripanna Villa Resort 

     Phuket   Sugar Marina             The Old Pukhet  Movenpick Resort Karon 

     Krabi  La Playa Resort           Sofitel Krabi Phokeetra Dusit Thani Krabi  

     Phi-Phi  Phi Phi Cabana            Island Village Resort  Zeavola Resort   

 
PRECIOS/PAX Cat. Standard Cat. Superior Cat. Deluxe 
desde  930 € 1020 € 1230 € 
Supl. SINGLE  185 €   246 €    455 € 

 
El precio incluye: Billete Avión con ETIHAD/ QATAR en clase turista (reservas en clases especiales) , Alojamiento en hoteles según relación en habitaciones 
dobles, Traslados/Vuelos internos, 4 Almuerzos y 4 cenas según programa, Guías locales de habla hispana, Visitas y excursiones indicadas, Seguro de viaje 
MAPFRE, Bolsa de viaje ICU 
El precio NO incluye: 
Tasas de aeropuerto (consultar) , Propinas a guías y chóferes  

 
  D: Desayuno; A: Almuerzo; C: Cena        

    GRUPO MINIMO: 2 PERSONAS 

 
 

Tailandia desde 930 € 
 



 
 
ITINERARIO 8 / 11 DIAS: 

D  Día 1: ESPAÑA – BANGKOK 
Presentación en el aeropuerto, Salidas Internacionales, a la hora indicada y embarque en vuelo regular con destino Bangkok, vía una ciudad europea. 
Comidas y noche a bordo. 
 

Día 2: BANGKOK    
Llegada a Bangkok, asistencia y traslado al hotel. Día libre. 
 

Día 3: BANGKOK     (D) 

Desayuno en el hotel. Esta excursión incluye los templos más importantes de Bangkok: empezamos con el Wat Trimitr, antiguo templo cuyo exterior 
dorado alberga la estatua de Buda de oro macizo más grande del mundo. Con un peso de 5,5 toneladas y una altura de 3 metros. Pasando por China Town, 
continuamos hasta el Wat Pho, el gran complejo real de templos que alberga un Buda Reclinado de 46 metros de longitud y los chedis (tumbas) de los 
reyes. Uno de los templos más antiguos de Bangkok, el Wat Pho, fue declarado monasterio real durante el reinado del rey Rama I. Terminamos la excursión 
visitando el Wat Benchamabophit, conocido como "Templo de Mármol" porque se utilizó mármol italiano de Carrara para construir su “ubosoth”, una 
estructura para las ordenaciones. Regreso al Hotel.  
 

Día 4: BANGKOK – AYUTHAYA – LOPBURI – PHITSANULOKE  (DAC) 

Desayuno buffet. Salida para visitar Ayuthaya, antigua capital del reino de Siam, donde veremos las ruinas de diferentes templos: Wat Chaiwathanaram y Wat Phra 
Srisampetch. Ayutthaya es una muestra remanente de la importancia y de la riqueza patrimonial de este país. Almuerzo en un restaurante local. Después, seguimos nuestro 
camino hacia  Lopburi para visitar los el Templo de los Monos, las ruinas de Wat Phra Sri Ratana Maha That y Prang Sam Yod (La Pagoda Sagrada). Continuamos hacia 
Phitsanuloke para el alojamiento. Población 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, volviéndose este cada vez más frondoso y verde adelantando ya los parajes selváticos del norte del país. Cena en el 
hotel. 
 
Día 5: PHITSANULOKE – SUKHOTHAI – LAMPANG – CHIANG RAI (DAC) 
Desayuno en el hotel. Comenzamos el día con una visita al templo Wat Phra Mahathat de Phitsanuloke. Después proseguimos hacia la antigua ciudad de Sukhothai, que fue 
capital del reino de Siam, y cuyos restos han sido designados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Visita de los jardines de Sukhotai, entre sus ruinas y lagos. 
Contemplaremos uno de los iconos más importantes, el gran Buda Blanco de Wat Sri Chum. Almuerzo en restaurante local. Continuacion hacia Chiang Rai, realizando una 
parada en Lago Payao. Llegada a Chiang Rai, traslado al hotel, cena y alojamiento. 
 
Día 6: CHIANG RAI – CHIANG MAI (DAC) 
Desayuno en el hotel. Tras el desayuno, parada en el Wat Rong Khun también conocido como el Templo Blanco. Visitaremos también el Wat Rong Suean Ten, conocido como el 
“Templo Azul” o “Templo del Tigre Danzante”: este nuevo santuario budista tiene como elemento característico el juego de colores entre el azul y amarillo, que decora todo el 
edificio y el color blanco que decora las principales figuras de Buda que se encuentran en su interior. A media mañana visitaremos el famoso “Triangulo de Oro”, punto de 
reunión de los países Laos, Birmania y Tailandia, pero la gente local conoce este sitio como “Sop Ruak”. Desde lo alto de una colina se puede disfrutar de las magníficas vistas 
del río Mekong y el río Ruak, su afluente, el cual divide geométricamente la frontera entre los tres países, la famosa triangular. A continuación visita a la casa del Opio. El 
almuerzo será servido en un restaurante local. Salida desde Chiang Rai a Chiang Mai por carretera (3 horas) y por la tarde, visita al templo más conocido de la ciudad, el Wat 
Doi Suthep, situado en la cima de una pequeña colina. En este templo, el más sagrado del norte de Tailandia, por la tarde se pueden escuchar los cantos de los monjes. 

Traslado al hotel. Cena y alojamiento. 
 
Día 7: CHIANG MAI  (DAC) 
Desayuno en el hotel. Por la mañana nos dirigiremos a un campamento de elefantes, donde podremos ver a estos animales tomando su baño matutino en el río antes de 
empezar su entrenamiento diario. (Opcional: paseo en elefante y rafting en balsas de bambú). Antes de volver a Chiang Mai conoceremos una tribu de mujeres jirafa en Mae 
Rim y visitaremos una granja de orquídeas. Almuerzo en restaurante local. A continuación, visita a las fábricas de artesanías en la zona de  Borsang y Sankampaeng. Regreso al 
Hotel. Salida desde el hotel para disfrutar de una cena Kantoke: una típica cena Thai amenizada con antiguas danzas del norte de Tailandia y de varias tribus. 
 
Día 8: CHIANG MAI – ESPAÑA  (D) 
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto. Embarque en vuelo regular con destino Bangkok. Llegada y enlace con vuelo a España, vía una ciudad europea. Comidas y noche 
a bordo. Llegada a la ciudad de origen. Fin de nuestros servicios. 
 

EXTENSIÓN A PHUKET/KRABI/ PHI-PHI (consultar precio)  
Día 7: CHIANG MAI – PHUKET / KRABI / PHI-PHI (D) 
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto y embarque en vuelo con destino Phuket / Krabi / Phi Phi. Llegada y traslado al hotel. 
 
Día 8: PHUKET / KRABI / PHI-PHI  (D) 
Desayuno en el hotel. Día libre. 
 
OPCIONAL PHUKET: 
Día completo Phi Phi & Bamboo Island con almuerzo 
Grupal – Día completo – Guía de habla Ingles 
Un día entero para explorar las maravillosas islas de Phi Phi conocidas por su mar de cristal esmeralda, sus playas, sus montañas boscosas, sus coloridos arrecifes de coral y la 
vida submarina, Phi Phi es el paraíso en el Andamán. Visita a la bahía de Maya famosa por la película "The beach". Última parada en una isla con la arena blanca y 
oportunidad de relajarse, nadar y bucear. Regreso al hotel. 
 
OPCIONAL KRABI: 
Día completo Phi Phi Island con almuerzo 
Grupal – Día completo – Guía de habla Ingles 
Un día entero para explorar las maravillosas islas de Phi Phi conocidas por su mar de cristal esmeralda, sus playas, sus montañas boscosas, sus coloridos arrecifes de coral y la 
vida submarina, Phi Phi es el paraíso en el Andamán. Visita a la bahía de Maya famosa por la película "The beach". Última parada en una isla con la arena blanca y 
oportunidad de relajarse, nadar y bucear. Regreso al hotel. 
 
Día 9: PHUKET / KRABI / PHI-PHI (D) 
Desayuno en el hotel. Dia libre. 
 
Día 10: PHUKET / KRABI / PHI-PHI – BANGKOK   (D) 
Traslado al aeropuerto. Embarque en vuelo regular con destino Bangkok. Llegada y enlace con vuelo a España, vía una ciudad europea. Comidas y noche a bordo. 

 
Día 11: ESPAÑA 
Llegada a la ciudad de origen. Fin de nuestros servicios 


