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DÍA 20 DE FEBRERO EZEIZA / DUBAI

Presentación en el aeropuerto Internacional de Ezeiza a las 19 hs (horario previsto de salida 22.20 hs) para realizar 
el check in del vuelo 248 de Emirates, hacia Bangkok vía Dubai. Noche a bordo.

02
DÍA 21 DE FEBRERO DUBAI / BANGKOK

Llegada al aeropuerto de Dubai y continuación hacia el aeropuerto de Bangkok. 

03
DÍA 22 DE FEBRERO BANGKOK

04
DÍA 23 DE FEBRERO BANGKOK

Después del desayuno, visita a tres de los templos budistas más inusuales de la ciudad. Empezaremos por el Wat 
Traimit, situado en el extremo de Chinatown, en Yaowarat Road, cerca de la estación de tren Hualampong. Wat 
Traimit alberga el Buda de oro macizo más grande del mundo, midiendo casi cinco metros de altura con un peso de 
cinco toneladas y media. La excursión continuará hacia Wat Pho, el templo más grande de Bangkok. El templo del 
enorme Buda reclinado y los Chedis de los Reyes. Este se encuentra detrás del Templo del Buda. Es uno de los 
mayores templos de la ciudad y famoso por su gigantesco Buda reclinado que mide 46 metros de largo y está cubier-
to de oro. A continuación, visitarán el Palacio Real, que es sin duda, el monumento más famoso de la ciudad. Cons-
truido en 1782, por 150 años fue la casa del rey de Tailandia, la corte real y la sede administrativa del gobierno. El 
Gran Palacio de Bangkok es un edificio antiguo que continua impresionando a sus visitantes por su hermosa arqui-
tectura y detalles. Dentro del complejo, se encuentra Wat Phra Kaew o el Templo del Buda Esmeralda (oficialmente 
conocido como Wat Phra Sri Rattana Satsadaram), considerado como el templo budista más importante de Tailandia, 
consagra la imagen de un muy reverenciado Buda meticulosamente tallado en un solo bloque de jade. Traslados 
incluidos. Alojamiento en el hotel.
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Llegada al aeropuerto de Bangkok donde los espera su guía de habla hispana y traslado al hotel. Tiempo libre hasta 
el check-in en el hotel según disponibilidad (normalmente las habitaciones están disponibles a partir de las 14.00h). 
Alojamiento en el hotel.



05
DÍA 24 DE FEBRERO BANGKOK

Desayuno en el hotel. Día libre para recorrer esta hermosa ciudad. Alojamiento. Posibilidad de realizar una excursión 
opcional de medio día al Maeklong Train Market & Damnoen Saduak Floating Market.

06
DÍA 25 DE FEBRERO BANGKOK / AYUTTHAYA / LOPBURI / PHITSANULOK

Después del desayuno, salida desde Bangkok hacia Ayutthaya, antigua capital del país, para visitar sus maravi-
llosos templos entre los cuales Wat Chaiwatthanaram y Wat Mahathat. 
Almuerzo en restaurante local. Por la tarde salida hacia Lopburi, visita al Templo de los Monos, Prang Sam Yod 
(la Pagoda Sagrada) y a las ruinas de Wat Phra Sri Ratana Mahathat. Continuación hasta Phitsanulok. Llegada, 
cena y alojamiento.

07
DÍA 26 DE FEBRERO PHITSANULOK / SUKHOTHAI / CHIANG RAI

Desayuno en el hotel. Salida desde el hotel y visita al templo Wat Phra Sri Rattana Mahathat, el más sagrado en 
Phitsanulok. Se continúa hacia el Parque Histórico de Sukhothai, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad 
por la UNESCO. Allí se realiza un paseo en bicicleta por los jardines entre sus ruinas y lagunas. Desde aquí se 
contempla uno de los íconos más importantes, el gran Buda Blanco de Wat Sri Chum. Almuerzo en restaurante 
local. Continuación hacia Chiang Rai, en el camino se realiza una parada en el Lago Payao. Cena y alojamiento 
en el hotel.
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08
DÍA 27 DE FEBRERO CHIANG RAI

Tras el desayuno, visita a Mae Chan, antiguamente centro de trabajos de plata, posteriormente convertido en un 
centro de transacciones comerciales entre las tribus Yao y Akha donde es posible ver a miembros de las diferentes 
etnias. Almuerzo. A media mañana paseo por el río Mekong en lancha tradicional tailandesa. Este río sirve de frontera 
natural entre Myanmar (ex Birmania), Laos y Tailandia. Cruzaremos el río hacia el poblado Don Xao el cual se encuen-
tra ubicado en el lado de la frontera laosiana. Visita a la Casa del Opio. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.



09
DÍA 28 DE FEBRERO CHIANG RAI / CHIANG MAI

Desayuno. Salida desde el hotel al muelle y en barco tradicional visita a los pueblos de las minorías étnicas Karen, 
Lahu (Muser) a lo largo del río Kok. Visita al Wat Rong Khun, el famoso templo blanco.
Salida desde Chiang Rai a Chiang Mai por carretera (3 hrs). Almuerzo en ruta en un restaurante local. Llegada en 
Chiang Mai, por la tarde, visita al templo más conocido de la ciudad, Wat Doi Suthep, situado en la cima de una 
pequeña colina a 15 kms al noroeste. Traslado y check in en el hotel. Cena Kantoke, con comida y danzas típicas 
del Norte de Tailandia. Alojamiento en el hotel.

10
DÍA 01 DE MARZO CHIANG MAI

11
DÍA 02 DE MARZO CHIANG MAI / PHUKET

Desayuno en el hotel. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar su vuelo a Phuket (incluido). Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

12
DÍA 03 DE MARZO PHUKET

Desayuno en el hotel. Día libre. Posibilidad de realizar un tour opcional a Phi Phi Island en speed boat con almuerzo 
incluido. Alojamiento en Phuket.
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Desayuno en el hotel. Por la mañana visitaremos algunas fábricas de artesanías locales como lacados, tejidos de 
seda y de los tradicionales paraguas de papel. También se visita una fábrica de esculturas de madera donde es 
posible comprar antigüedades birmanas. Salida hacia el valle de Mae Sa visitando la granja de las orquídeas.
Almuerzo en restaurante local. Después nos trasladaremos al santuario de elefantes para aprender sobre estos 
animales, y realizar diversas actividades incluso darles comida y tomar un baño, una experiencia inolvidable. Regreso 
al hotel. Cena y alojamiento.



13
DÍA 04 DE MARZO PHUKET

Desayuno en el hotel. Día libre. Alojamiento en Phuket.

14
DÍA 05 DE MARZO PHUKET

Desayuno en el hotel. Día libre. Alojamiento en Phuket.

15
DÍA 06 DE MARZO PHUKET / DUBAI

Desayuno en el hotel. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo de Emirates hacia Dubái. 
Llegada al aeropuerto Internacional de Dubái, recepción por un asistente de habla hispana y traslado al hotel. 
Alojamiento.
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16
DÍA

07 DE MARZO DUBAI
Desayuno en el hotel. Visita guiada en español de medio día de Dubái. Explore el antiguo barrio de “Bastakya” 
con sus casas tradicionales y las torres de viento que sirvieron en el pasado como sistema natural de aire acondicio-
nado. Cruzaremos el arroyo de Dubái con el tradicional taxi acuático (Abra) para visitar los zocos de Oro y especias. 
Disfrute de una vista panorámica de los rascacielos a lo largo de la famosa carretera “Sheik Zayed”, donde nos 
dirigiremos al Burj Khalifa para hacer una toma de fotos panorámicas (ASCENSO OPCIONAL SOLICITAR CON 
ANTICIPACION). Continuación hacia la zona de Jumeirah donde se encuentran los palacios de los jeques. Parada 
fotográfica de la Mezquita de Jumeirah y del emblemático hotel de lujo Burj Al Arab en forma de vela. Regreso al 
hotel. Alojamiento.



17
DÍA 08 DE MARZO DUBAI

Desayuno en el hotel. Mañana libre. Por la tarde realizaremos una de las actividades más divertidas y emocionan-
tes: el safari en 4x4 por las dunas del desierto. Saldremos del hotel a las 15 hs aproximadamente. Podremos hacer 
fotos de la puesta del sol en el desierto, mientras nos dirigimos hacia el campamento árabe. Allí disfrutaremos de una 
cena (con refrescos, te y café incluidos) y espectáculos de bailes típicos. Regreso al hotel aproximadamente a las 
21.30 hs. Alojamiento.

18
DÍA 09 DE MARZO DUBAI

Desayuno en el hotel. Día libre para recorrer la ciudad. Alojamiento.
Opcionalmente podrán realizar una visita a Abu Dhabi (requiere realización de PCR para el ingreso), o disfrutar un 
día en el parque acuático Atlantis.

19
DÍA 10 DE MARZO DUBAI / EZEIZA

Desayuno. A la hora convenida traslado con destino a Buenos Aires. 
Llegada a Ezeiza aproximadamente a las 20.40 hs.
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FIN DE NUESTROS SERVICIOS

• Las habitaciones triples no son habitaciones con 3 camas individuales, suelen ser hab. con 2 camas o 1 cama grande + un rollaway o catre.
• Para los vuelos internos las líneas aéreas tailandesas permiten una pieza de equipaje facturado por persona que no exceda de 20 kg. 
  En el caso del equipaje extra se abonará directamente el suplemento al momento de facturar en el aeropuerto.

NOTAS IMPORTANTES



EXCURSIONES

EL PRECIO INCLUYE

• 16 noches de Alojamiento en hoteles de Categoría 4* en 
  Habitación Standard.
• Régimen: con Desayuno + 10 comidas entre almuerzos y cenas.
• Aéreo de Emirates en Cabina Económica, ida y vuelta.
• Traslados en servicio privado de llegada, salida y entre destinos 
  con asistencia de habla hispana.

• Bangkok: Visita de la ciudad con los templos de Wat Traimit, 
  Wat Pho, Templo del Buda Esmeralda y el Palacio Real.
• Ayutthaya: Visita de los templos Wat Chaiwatthanaram y 
  Wat Mahathat.
• Lopburi: Visita al Templo de los Monos, Prang Sam Yod y las ruinas 
  de Wat Phra Sri Ratana Mahathat.
• Phitsanulok: Visita al templo Wat Phra Sri Rattana Mahathat, el 
  Parque Histórico de Sukhothai.

• Chiang Rai: Visita al Wat Rong Khun, la Casa del Opio y paseo por 
  el río Mekong.
• Chiang Mai: Visita al Wat Doi Suthep y el santuario de elefantes.
• Dubái: Visita de medio día a la ciudad con el barrio de Bastakya, los 
  zocos de Oro y especias, Burj Khalifa y Burj Al Arab.
• Dubái: Excursión safari por el desierto.
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• Visitas con guía local y/o excursiones de habla hispana 
  (Según itinerario).
• Asistencia al viajero Producto Value de Universal Assistance – 
  Travel Ace con seguro de cancelación para menores de 70 años.

TARIFAS POR PERSONA ABONANDO EN DOLARES

USD 4450
+ usd 1150 imp.* 

DOBLE
USD 5525

+ usd 1150 imp.* 

SINGLE
USD 4450

+ usd 1150 imp.* 

TRIPLE

• Cualquier almuerzo o cena no mencionada en el programa.
• Extras y gastos personales.
• Suplemento de asistencia para pax mayores de 70 años: 
  suplemento asistencia al viajero pasajeros 71 – 85 años: 70 USD 
  P.PAX (sin seguro de cancelación).

• Cualquier excursión opcional.
• Propinas Obligatorias: USD 100 por persona.

SERVICIOS QUE NO INCLUYE

• Pasaporte vigente y en buenas condiciones, con hojas libres para 
  sellados migratorios y vigencia mínima 6 meses desde la fecha de 
  regreso  a Argentina
• Certificado vacunación contra la fiebre amarilla (OFICIAL OMS, 
  para más información visite: 
  https://www.argentina.gob.ar/salud/fiebreamarilla )

• Pasajeros argentinos no precisan visados
• Certificado desde la app Mi Argentina demostrando al menos 3 dosis 
de vacunas contra la COVID-19

* Los impuestos no incluyen impuesto PAIS ni Percepción RG 5232 sobre servicios terrestres / aéreos aplicable a pagos en pesos (consultar)

REQUISITOS DE VIAJE



CIUDAD

BANGKOK

PHITSANULOK

CHIANG RAI

CHIANG MAI

PHUKET

DUBÁI

HOTELES

NOVOTEL SILOM (o similar)

TOPLAND HOTEL (o similar)

LEGEND (o similar)

NOVOTEL CHIANGMAI NIMMAN (o similar)

NOVOTEL PHUKET KAMALA (o similar)

DOUBLETREE BY HILTON AL BARSHA (o similar)

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 4*
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DETALLE DE VUELOS

EK 248 20FEB  EZEDXB 2220 2335 21FEB 
 EK 384 22FEB  DXBBKK 0305 1205 22FEB  
EK 379 06MAR HKTDXB 1930 2305 06MAR  
EK 247 10MAR  DXBEZE 0805 2040 10MAR

Vuelos confirmados por Emirates sujetos a modificación y reconfirmación por la compañía aérea.


