
TAILANDIA
AL COMPLETO

SALIDA GRUPAL   

ACOMPAÑADA

Bangkok, Khanchanaburi, 
Río Kwai, Ayutthaya, 

Ang Thong, 
Phitsanulok, 

Sukhothai, 
Chiang Rai, 
Chiang Mai

09
NOCHES

12
DÍAS



01

2

DÍA EZEIZA / BANGKOK

Llegada a Bangkok y traslado al hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento.

02
DÍA BANGKOK

Desayuno. Visita de la ciudad y sus templos con Gran Palacio” Recorrido por las principales avenidas de Bangkok 
hasta llegar al centro histórico de la ciudad donde visitaremos el Templo de Wat Pho (Buda reclinado), el Wat Benja-
mabophit (Templo de Mármol) y el impresionante complejo del Gran Palacio símbolo de la ciudad y antigua residencia 
oficial del rey de Tailandia. Durante la visita al Gran Palacio se incluye la visita del Wat Phra
Kaew (Templo del Buda de Esmeralda). De regreso al hotel visita a la fábrica de piedras preciosas estatal.

03
DÍA BANGKOK

Desayuno. Visita del Mercado Flotante y Mercado del Tren. Salida hacia Mae Klong, donde podremos ver el “Mercado 
del Tren”. Continuación hacia el mercado flotante de Dammnen Sadouak, considerado el más importante del país. 
Llegada al embarcadero y paseo en barca por los canales hasta llegar al mercado donde tendremos tiempo libre. 
Regreso a Bangkok. Alojamiento.

04
DÍA BANGKOK / KHANCHANABURI (RÍO KWAI)

Desayuno. Salida hacia la provincia de Kanchanaburi, conocida por su famoso puente sobre el río Kwai. Visitaremos 
el cementerio y el Museo de la Guerra. Realizaremos un recorrido en barca por el río Kwai hasta el puente y tiempo 
libre para cruzarlo a pie y pasear. Desde allí iremos al insólito tramo ferroviario conocido como “Hellfire Pass”. 
Almuerzo y llegada al hotel. Alojamiento.
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05
DÍA KHANCHANABURI / AYUTTHAYA / ANG THONG / PHITSANULOK

Desayuno. Salida hacia Ayutthaya, antigua capital de Siam. Visita de la poderosa ciudad que fue destruida por los 
birmanos y que ahora, sus vestigios están protegidos por la UNESCO. Almuerzo. Después iremos a Ang thong donde 
visitaremos el Templo Wat Muang, famoso por albergar el Buda sentado más grande del mundo. Continuación a 
Phitsanulok, considerada uno de los más importantes centros de peregrinación budista del país. Durante eltrayecto 
seremos testigos del cambio en el paisaje, volviéndose este cada vez más frondoso y verde, adelantándose ya los 
parajes selváticos del norte del país. Llegada al hotel. Alojamiento.

06
DÍA PHITSANULOK / SUKHOTHAI / CHIANG RAI

Temprano por la mañana, para los que así lo deseen, saldremos 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 buffet y salida 
hacia Shukhotai. Visita de su parque arqueológico, declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Continua-
remos hacia Chiang Rai vía Lampang disfrutando de las maravillosas vistas del camino y el Lago Prayao. Almuerzo 
en ruta. Continuación a Chiang Rai. Alojamiento.

07
DÍA CHIANG RAI

Desayuno. Por la mañana visitaremos el nuevo Templo Azul (Wat Rong Suea Ten) y después el poblado de los Akha. 
Continuación hacia Chiang Sen, el “Triángulo de Oro” del río Mekong que abarca zonas de Tailanda, Laos y Birmania. 
Aprovecharemos para realizar una visita en el “Museo del Opio” en Chiang Rai. Continuación a Mae Sai, poblado 
fronterizo con Birmania. Almuerzo, regreso al hotel. Alojamiento.

08
DÍA

CHIANG RAI / CHIANG MAI
Desayuno buffet. Saldremos realizando a primera parada en el Templo Blanco (Wat Rong Kun). Posteriormente 
recorreremos los famosos parajes que separan estas dos ciudades norteñas: Chiang Mai y Chiang Rai. El recorrido 
es de unas 3 horas. Ya en las inmediaciones de la ciudad de Chiang Mai, visitaremos la popular calle de la artesanía 
donde se fabrican la mayoría de los objetos decorativos tradicionales del norte. Almorzaremos en ruta. Una vez en 
Chiang Mai, subiremos hasta el conocido templo de la montaña (Wat Doi Suthep). Alojamiento.
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09
DÍA CHIANG MAI

Desayuno. Traslado al campamento de elefantes, donde veremos una demostración de fuerza y habilidad de estas 
criaturas. A continuación, comenzará nuestro safari a lomos de elefante siguiendo el cauce del río hasta llegar a un 
enclave donde conviven tribus de diferentes etnias del país, entre las que destaca las Mujeres Jirafa (Long Neck) 
originales de Mae Hong Son. Almorzaremos y visitaremos una plantación de orquídeas. Por la tarde subiremos la 
montaña hasta el Templo del Doi Suthep desde donde podremos apreciar de una vista de Chiang Mai. Traslado al hotel 
y alojamiento.

10
DÍA CHIANG MAI / REGRESO

Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS
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EXCURSIONES
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EL PRECIO INCLUYE

• 9 noches de Alojamiento con Desayuno en Bangkok y
el resto del circuito con Media Pensión en hoteles
categoría a elección..

•Traslados en servicio regular de llegada, salida y entre
destinos.

• Visitas con guía local y/o excursiones (Según itinerario).
• Asistencia al viajero Producto Value Covid-19 de

Universal Assistance – Travel Ace con seguro de
cancelación para menores de 70 años.

• Bangkok: Visita de la ciudad y sus templos con el Gran Palacio.
• Bangkok: Visita del Mercado flotante y el Mercado del Tren.
• Khanchanaburi: Visita el cementerio y el Museo de la
Guerra. Recorrido en barco por el Río Kwai.
• Ayutthaya: Visita de la ciudad.
• Ang Thong: Visita al Templo Wat Muang.

• Shukhothai: Visita de su parque arqueológico.
• Chiang Rai: Visita al Templo Azul, el Templo Blanco,
Museo del Opio.
• Chiang Mai: Safari a lomos de elefantes.
• "Tríangulo de Oro" del Río Mekong.
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HOTELERÍA

TARIFAS BASE DOBLE

SERVICIOS QUE NO INCLUYE

• Cualquier almuerzo o cena no mencionada en el programa.
• Extras y gastos personales;

• Tasas turísticas locales;
• Bebidas en la media pensión.

TENER EN CUENTA

• Se requiere pasaporte con una validez de 6 meses desde
la fecha de regreso al país.

• Se requiere en forma obligatoria el Certificado
Internacional de Vacunación contra la Fiebre
Amarilla para entrar al país, la vacuna debe ser
colocada con 10 días de anticipación al viaje.

Hotelería Primera

USD 1720
+ 159 imp.

Hotelería primera SUP

Si desea incluir el Ticket Aéreo de la compañía aérea KLM y Bangkok Airlines: USD 1132

USD 1792
+ 163 imp.

Hotelería Lujo 

USD 1895
+ 167 imp.

Haz click sobre el nombre del hotel y accederás automáticamente a la web del mismo.

CIUDAD

Bangkok

Khanchanaburi

Phitsanulok

Chiang rai

Chiang rai

Categoría Primera

Holiday Inn Silom

Cat. Primera SUP

Pullman G

Resotel River Kwai

Topland 

Grand Vista

Holiday Inn

Categoria Lujo

Metropolitan

Imperial River House

Dusit D2

https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/us/en/bangkok/bnkth/hoteldetail?cm_mmc=GoogleMaps-_-HI-_-TH-_-BNKTH
https://all.accor.com/hotel/3616/index.en.shtml?utm_campaign=seo+maps&utm_medium=seo+maps&utm_source=google+Maps
https://www.comohotels.com/en/metropolitanbangkok
https://www.riverkwairesotel.net/
https://www.riverkwairesotel.net/
http://www.grandvistachiangrai.com/
https://www.imperialriverhouse.com/
https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/us/en/chiangmai/cnxcm/hoteldetail?cm_mmc=GoogleMaps-_-HI-_-TH-_-CNXCM
https://www.dusit.com/dusitd2-chiangmai/



