
EXPERIENCIATHAI
CON PHUKET

Bangkok, Ayutthaya, 
Lopburi, Phitsanulok, 
Sukhothai, Chiang Rai, 

Chiang Mai, Phuket.

10
NOCHES

13
DÍAS
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2

DÍA EZEIZA / BANGKOK

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

02
DÍA BANGKOK

Desayuno. Día libre a disposición de los clientes. Alojamiento.

03
DÍA BANGKOK

Desayuno. Visita de la ciudad de Bangkok que incluye los templos más importantes de la ciudad: Wat Trimitr, un 
antiguo templo dorado que alberga la estatua de Buda de oro macizo más grande del mundo; Wat Pho, el gran 
complejo real de templos que alberga un buda reclinado de 46 metros de longitud; Wat Benchamabophit, conocido 
como el Templo de Mármol. Regreso al hotel. Alojamiento.

04
DÍA BANGKOK / AYUTTHAYA / LOPBURI / PHITSANULOK

Desayuno. Salida hacia la provincia de Ayutthaya para visitar su parque arqueológico y sus maravillosos templos. 
Visitaremos sus principales templos: Wat Chaiwathanaram y Wat Phra Srisampetch. Almuerzo. Por la tarde, salida 
hacia Lopburi y visita del Templo de los Monos, Ruinas de Wat Phra Sri Ratana Maha That y Prang Sam Yod (pagoda 
sagrada). Continuación a Phitsanulok. Cena y alojamiento.
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05
DÍA PHITSANULOK / SUKHOTHAI / CHIANG RAI

Desayuno. Salida y visita del templo más sagrado de Phitsanulok, Wat Phra Sri Ratana Mahathat. Continuación hasta 
Sukhothai y visita de su Parque Histórico. Paseo en bicicleta por los llanos jardines de Sukhothai, entre sus ruinas y 
lagos y contemplaremos uno de los iconos más importantes, el gran buda blanco de Wat Sri Chum. Almuerzo. Continua-
ción hasta Chiang Rai, haciendo una brece parada en el Lago Payao. Cena y alojamiento.

06
DÍA CHIANG RAI / CHIANG MAI

Desayuno. Visita del templo blanco de Wat Rong Khun. También, visitaremos Mae Chan, un antiguo centro de traba-
jos de plata que hoy en día sirve como centro de transacciones entre las tribus locales. Después, salida para visitar 
el famoso Triángulo de Oro donde se unen los tres países: Laos, Birmania y Tailandia. Desde aquí podremos disfrutar 
de las magníficas vistas del Mekong. Visita a la Casa del Opio. Almuerzo. Por la tarde, salida hacia Chiang Mai y visita 
de Wat Doi Suthep, situado en la cima de una colina. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

07
DÍA CHIANG MAI / PHUKET

Desayuno. Salida hacia el campo de entrenamiento de elefantes en Mae Tang. Opcionalmente podrán dar un paseo 
en un dócil y simpático elefante acompañado de un experto amaestrador. Antes de regresar a Chiang Mai conocere-
mos una tribu de mujeres jirafa en Mae Rim y visitaremos una granja de orquídeas. Almuerzo y tiempo libre hasta la 
hora del traslado al aeropuerto de Chiang Mai para tomar el vuelo (incluido) con destino Phuket. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento.

08,09,10
DÍAS

PHUKET
Desayuno. Días libres en la llamada “Isla de Cristal”, cuyo encanto no sólo radica 
en sus playas de arena blanca sino también en sus colinas, su costa rocosa y un 
paisaje tropical exuberante. Sus aguas son ricas por sus arrecifes marinos 
idóneos para la práctica del buceo. Alojamiento.
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DÍA PHUKET / REGRESO

Desayuno. Traslado al aeropuerto. 
Fin de nuestros servicios.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

EXCURSIONES
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• Bangkok: Visita de la ciudad y sus templos;
• Ayutthaya: Visita el parque arqueológico y sus templos;
• Lopburi: Visita el Templo de los Monos, Ruinas de Wat Phra Sri 

Ratana Maha That;

• Chiang Rai: Visita el Templo Blanco y la Casa del Opio;
• "Tríangulo de Oro" del Río Mekong.
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HOTELERÍA

EL PRECIO INCLUYE

• 10 noches de Alojamiento con Desayuno en Bangkok y
Phuket y el resto del circuito con Pensión Completa 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.

• Vuelo Doméstico: Chiang Mai / Phuket.

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

CIUDAD

Bangkok

Phitsanulok

Chiang Rai

Chiang Mai

Phuket

Categoría Primera

Novotel Fenix Silom

The Legend

Holiday Inn

The Old Phuket

Cat. Primera SUP

Pullman G

The Riverie

Siripanna Villa Resort & SpaTopland

Burasari Phuket Patong

Topland Hotel

https://all.accor.com/hotel/7172/index.es.shtml?utm_campaign=seo+maps&utm_medium=seo+maps&utm_source=google+Maps
https://all.accor.com/hotel/3616/index.en.shtml?utm_campaign=seo+maps&utm_medium=seo+maps&utm_source=google+Maps
http://www.toplandhotel.com/index.php
https://www.thelegend-chiangrai.com/
https://www.theriverie.com/
https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/us/en/chiangmai/cnxcm/hoteldetail?cm_mmc=GoogleMaps-_-HI-_-TH-_-CNXCM
https://www.siripanna.com/
https://www.theoldphuket.com/
https://phuket.burasari.com/
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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 1844
+ 163 imp.

Hotelería primera SUP

Si desea incluir el Ticket Aéreo de la compañía aérea
KLM, Air France y Bangkok Airlines: USD 1095

USD 2329
+ 188 imp.


