
 

Tailandia 

Salida septiembre 2020 

15 Dias: Bangkok – Chiang Rai – Chiang Mai  – Phi Phi -Phuket 

 

DIA 1 AMERICA Salida en vuelo con destino a Tailandia.  
DIA 2 Conexión    
DIA 3 BANGKOK Llegada. Traslado al hotel. Alojamiento 
DIA 4 BANGKOK. Desayuno -Visita de la ciudad y los templos con Gran Palacio -  5 horas. Salida en bus del hotel para 
realizar un recorrido por las principales avenidas de Bangkok hasta llegar al 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 cargada de historia, pues permaneció oculta durante siglos 
tras ser cubierta de yeso para evitar su destrucción durante la guerra. \Nuestra siguiente parada será el Templo de Wat 
Pho o Templo del Buda Reclinado, uno de los budas reclinados más grandes del mundo con 46 metros de longitud y en 
cuyospies encontramos un grabado espectacular de 108 imágenes que representan acciones positivas del budismo.  A 
continuación, el impresionante complejo del Gran Palacio símbolo de la ciudad y antigua residencia oficial del rey de 
Tailandia entre los siglos XVIII y mediados del siglo XX y considerado uno de los más bellos del mundo por su exquisita 
decoración mezclando el estilo tradicional tailandés con influencias renacentistas.  Durante la visita al Gran Palacio se 
incluye la visita de Wat  Phra  Kaew  o  Templo  del  Buda  de  Esmeralda,  el  más  importante  de  toda Tailandia. De 
regreso al hotel visita a la fábrica de piedras preciosas estatal.   NOTA Para la visita al Gran Palacio deberán llevar 
pantalón largo hasta los tobillos, camisa/camiseta de manga larga o hasta el codo..Regreso al hotel.Alojamiento. 
DIA 5 -BANGKOK.Desayuno. Excursión del   Mercado flotante y Mercado del tren 6 horas. Salida del hotel para dirigirnos 
por carretera a la poblaciónde Mae Klong donde podremos ver un curioso mercado instalado sobre las mismas vías del 
tren. Si el tiempo y la suerte lo permiten, podremos ver como el tren atraviesa el mercado y, en tiempo record, los 
comerciantes recogen todos los productos que tienen expuestos en las vías del tren (no se garantiza que el tren pase 
durante la visita al mercado pues este tiene horarios muy irregulares). Desde allí nos dirigiremos al mercado flotante 
del Klong Damnersaduak, en la provincia de Ratchaburi, considerado el más importante del país. Llegaremos a un 
embarcadero en las inmediaciones del mercado flotante en Damnersaduak y desde allí realizaremos un paseo en barca 
a motor a través de la zona de canales hasta llegar al propio mercado donde desembarcaremos y dispondremos de 
tiempo libre para pasear a pie, explorar sus productos y disfrutar del animado ambiente. Tras finalizar la visita al 
mercado, regreso a Bangkok y traslado al hotel. Alojamiento 
DÍA 6- BANGKOK-   CHIANG RAI. Desayuno.  Traslado al aeropuerto salida en vuelo con destino a de Chiang Rai. Arribo 
y salida, 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 influenciados por sus tradiciones. 
Almorzaremos durante la ruta. Posteriormente saldremos hacia el famoso “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 7-   CHIANG RAI – CHIANG MAI. Desayuno buffet.  Comenzaremos el día navegando el río Maekok en una lancha 
tradicional tailandesa hasta llegar al poblado de la etnia “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 visitaremos 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 8   CHIANG MAI Desayuno buffet.  Traslado al campamento de elefantes, situado en plena jungla, donde veremos 
una demostración de fuerza y habilidad de estas grandes criaturas. Acontinuación 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.  



 
Almorzaremos y visitaremos una plantación de orquídeas donde podremos presenciar la belleza inigualable 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 sombrillas pintadas a mano, joyería, piedras preciosas, además de 
tallas en madera o sedas. Alojamiento.  
DÍA 9-  CHIANG MAI –PHUKET /PHI PHI Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto para salir hacia el próximo destino. 
Llegada a Phuket y traslado en Ferry hasta la Isla de Phi Phi. Alojamiento. 
DIA 10 -PHI PHI Desayuno- día Libre para disfrutar de la playa y Alojamiento. Se sugiere realizar excursión opcional a 
Maya Bay (donde se filmó la película THE BEACH con Leonardo di Caprio. 
DIA 11-  PHI PHI Desayuno- Día Libre para disfrutar de la playa Alojamiento. 
DIA 12 -PHI PHI/ PHUKET Desayuno- Traslado para salir en Ferry hacia Phuket. Llegada y Alojamiento. 
DIA 13 –PHUKET –Desayuno. Día Libre para disfrutar de la playa. Alojamiento. Por la noche Paseo Opcional por Patong 
Beach la zona más movida de Phuket.  
DIA14- PHUKET-Desayuno. Día Libre para disfrutar de la playa Alojamiento.  
DIA 15 PHUKET – AMERICA Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto, para tomar el vuelo de Regreso   Fin 
de los servicios 
 

 

Precio por persona 

BASE DOBLE USD 3180 + USD 575 

BASE TRIPLE USD 3170 + USD 570 

BASE SINGLE USD 3705 + USD 690 

Seña USD 500 no tiene devolución. 

Salida grupal acompañada en Base a 15 pasajeros pagos en caso de ser menos pasajeros y desean 

ir acompañados el viaje se incrementa en USD 300 por pasajero 

 

 

El programa incluye: 

Aéreos desde America, clase económica 

Vuelos internos Bangkok – Chiang Rai y Chiang Mai Phuket 

Traslados 

Alojamiento Hoteles categoría superior con desayuno Buffet-  3 Noches en Bangkok – 1 Noche en Chiang Rai – 2 

Noches en Chiang Mai – 3 Noches en Phi Phi – 3 Noches en Phuket 

Ferry Phuket – Phi Phi – Phuket. 

Principales excursiones con guía de habla hispana, detalladas en el programa. 

Acompañante de la empresa en Base a 15 pasajeros pagos 

Bolso de Viaje 

 

Hoteles previstos o similares. 

Bangkok – Hotel Narai 4* 

Chiang Rai – Hotel Gran Vista 4* Sup 

Chiang Mai – Hotel Suri Movenpick 4*Sup 

Phi Phi -  Holiday Inn Phi Phi 4*Sup 

Phuket – Hotel Novotel kamala 4 Sup 


