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THAILANDIA 

Arqueológico que alberga esta población, de increíble belleza 
y muestra de los varios siglos de prosperidad de la civilización 
tailandesa, levantando ciudades monumentales y sofisticados   
templos. Continuación a Lampang, donde disfrutaremos de 
las maravillosas vistas del camino y el lago Phayao. Almuerzo 
en ruta. Llegada a Chiang Rai por la tarde, cena y alojamiento.  
 

DÍA 7º CHIANG RAI - CHIANG MAI  186 km  
Desayuno buffet. Excursión de día completo con almuerzo en 
restaurante. Visita al “Triángulo de Oro” del río Mekong, que 
abarca zonas de Tailandia, Laos y Birmania antiguamente 
dedicadas al tráfico del opio. Por ello, una vez allí haremos 
una visita al “Museo del Opio” de Chiang Rai. Visita al nove-
doso y llamativo Wat Rong Suea Ten o Templo azul, en él se 
pueden encontrar pinturas con un estilo similar al del Templo 
Blanco pues fue allí donde se formó su arquitecto durante 
años. Continuación al espectacular y contemporáneo Wat 
Rong Khun, donde el color blanco significa la pureza y el 
cristal significa la sabiduría de Buda como la "luz que brilla en 
el mundo y el universo". Salida hacia Chiang Mai. Almuerzo en 
ruta. Por la tarde, llegada a Chiang Mai, cena y alojamiento.  
 

DÍA 8º CHIANG MAI 
Desayuno buffet. Excursión de día completo con almuerzo en 
restaurante. Salida al campamento de elefantes. Posibilidad 
de dar un paseo opcional a lomos de elefante. A continuación, 
visita de una tribu de las mujeres jirafa en Mae Rim , conocidas 
en todo el mundo porque llevan alrededor del cuello unos 
anillos de latón, los cuáles son considerados tradicionalmente 
como un símbolo de belleza en su etnia. Almuerzo. Visita a una 
plantación de orquídeas. Por la tarde subiremos la montaña 
hasta el bien conocido Templo del Doi Suthep. Visita a las 
fábricas de artesanías en Borsang y Sankampaeng Traslado al 
hotel. Cena Khantoke tradicional y alojamiento.  
 

DÍA 9º CHIANG MAI - BANGKOK - MADRID  
Desayuno buffet. Posibilidad de realizar una visita opcional a 
los templos de Wat Phra Singh y Wat Chedi Luana, así como 
el mercado de las flores. A la hora indicada, traslado al aero-
puerto para tomar vuelo de regreso a España vía Bangkok y 
Abu Dhabi. Cena y noche a bordo. 
 

* En las fechas de salida señaladas, desde este día se realiza-
rá una extensión a Phuket de 4 días /3 noches en pensión 
completa.  
 

DÍA 10º MADRID 
Llegada a Barajas.   

 

 
ITINERARIO 10 días - 7 noches (total 1.020 Kms) 
 

DIA 1º MADRID - BANGKOK 
Presentación en Madrid Barajas y salida en vuelo con destino 
Bangkok (vía Abu Dhabi). Almuerzo, cena y noche a bordo. 
 

DÍA 2º BANGKOK  
Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre. Almuerzo incluido. 
Por la noche, cena en un restaurante con ambientación 
tradicional, acompañada por un espectáculo de danzas 
tradicionales tailandesas. Finalizada la cena, traslado al hotel 
o al famoso mercadillo nocturno de Patpong para disfrutar 
del ambiente. Alojamiento.  
 

DÍA 3º  BANGKOK: CIUDAD Y SUS TEMPLOS 
Desayuno. Visita panorámica de Bangkok hasta llegar al 
templo de Wat Traimit o más conocido como Templo del 
Buda de Oro y que alberga una imagen de Buda de 5 tonela-
das de oro macizo cargada de historia. 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. Visitamos también Wat Bencha-
mabophit o "Templo de Mármol". Almuerzo en restaurante 
local a orillas del rio Chao Phraya. Posibilidad de realizar una 
visita opcional al Gran Palacio y los famosos canales de 
Bangkok. Cena en hotel y alojamiento.  
 

DÍA 4º BANGKOK  
Desayuno. Día libre en pensión completa. Posibilidad de reali-
zar una excursión opcional al Mercado flotante y Mercado del 
tren con almuerzo en Sampran Riverside o jardín de las rosas.   
 

DÍA 5º BANGKOK – AYUTTHAYA – LOBPURI- PHISANULOK  385 km 
Desayuno buffet. Excursión de día completo con almuerzo en 
restaurante. Salida hacia la ciudad de Ayutthaya, antigua 
capital del reino de Siam y centro arqueológico por excelencia 
del país, allí visitaremos sus templos y restos de antiguas 
fortificaciones más representativos. Continuación a Wat Phra 
Prang Sam Yot , famoso santuario ubicado en la ciudad de 
Lobpuri conocido por la gran cantidad de monos que viven en 
este templo. Almuerzo en ruta. Continuación hacia Phit-
sanulok, población considerada uno de los más importantes 
centros de peregrinación budista del país. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 6º PHITSANULOK-SUKHOTAI-CHIANG RAI 449 km 
Temprano por la mañana, y para los que así lo deseen, sal-
dremos a las inmediaciones del hotel para realizar una ofren-
da a los monjes y vivir de cerca uno de los más importantes 
rituales de la cultura budista. Desayuno. Salida hacia la 
ciudad de Sukhotai. La visita estrella de este día es el Parque  
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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES   

• Bangkok  
     Hotel Furama 4* 

 

• Phitsanulok  
   Hotel Sarovar Premier 4* Superior 
   Hotel Top Land 4* 
  

• Chiang Rai 
     Hotel Wiang Inn 3 *sup 
 

• Chiang Mai 
     Hotel Empress 4* 
 

• Phuket 
     Hotel Sugar Marina Art 4* 

EXCURSIONES OPCIONALES  (mínimo 10 personas) 
• Gran Palacio y canales de Bangkok ……………………. 75 €  
• Mercados Flotante y del tren y Jardín de las Rosas ..  65 € 
• Paseo a lomos de elefante ………………………………….  45 € 

• Tour de los Templos y Mercados ………………..………  40 € 

*Extensión a Phuket  (vuelos, traslados y hotel en PC)  

    En habitación doble ………………………………. 350 € 

    En habitación individual ……………………….. 400 € 

  Excursión opcional a Phi Phi …………………… 105 € 

EL PRECIO INCLUYE   
• Vuelos  ida y vuelta  Madrid - Bangkok - Madrid  (con 1 

escala en Abu Dhabi)    
• Vuelos internos a Puket (solo en las salidas señaladas*)   
• Autocar para los traslados y el circuito 
• Alojamiento en los hoteles ofertados o similares 
• Estancia en régimen de pensión completa 
• Botella de agua en cada comida y cada día en el bus  
• Visitas y entradas según programa 
• Guía acompañante durante todo el  recorrido 
• Seguro de viaje y tasas de aeropuerto 

• Excursiones de día completo:  
✓ Ayutthaya , Lobpuri y Pitsanulok 
✓ Triangulo de Oro en Chiang Rai y Templo Blanco 
✓ Chiang Mai , Mae Rim ,  Borsang y Sankampaeng 

• Visitas de medio día: 
✓ Templos de Bangkok 
✓ Cena con danzas tradicionales y mercado de 

Patpong 
✓ Sukothai y Lago Phayao 

• Entradas y otros atractivos: 
✓ Templos de Bangkok  y Cena con Danzas tradicionales 
✓ Parque Arqueológico de Ayuttahaya  
✓ Templo de Wat Phra Sam Yot en Lobpuri 
✓ Parque Arqueologico de Sukhotai 
✓ Museo de Opio en Chiang Rai 
✓ Templo Azul y Templo Blanco en Chiang Rai 
✓ Campamento de elefantes y pueblo Mujeres Jirafa  
✓ Templo de Doi Su Tep 

PRECIO POR PERSONA:  1.480    € 

Suplemento hab. individual:  320 € 

                          
MAYO:   10 
JUNIO:   7, 14* 

SEPTIEMBRE:  6, 8*, 13, 22*, 27  
OCTUBRE:  4, 6*, 11, 18, 20* 

REQUISITOS DE ENTRADA 
 

Pasaporte con vigencia de 6 meses   
(entregar fotocopia en la agencia de viajes )  


