
SALIDAS DESDE ESPAÑA
2022

Del 4 de abril al 24 de octubre: lunes 

Noviembre: 7, 28.

2023

Enero: 9, 23, 30 • Febrero: 13, 27 • Marzo: 13 • Abril: 3, 17

Del 1 de mayo al 28 de agosto: lunes. 

Septiembre: 11, 18, 25 • Octubre: 2, 9, 16, 23 • Noviembre: 6, 20 • Diciembre: 4

Mínimo 2 personas

Circuito garantizado con guías locales de habla hispana

NUESTRO PROGRAMA INCLUYE
• Billete de avión, en clase turista, según indicado en el itinerario. Tasas aéreas.

• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto con asistencia de habla hispana.

• Transporte durante el circuito en autobús, minibús, minivan o coche (dependiendo del número de personas).

• Alojamiento en los establecimientos previstos o similares. 

• Comidas, visitas y excursiones indicadas en el itinerario. 

• Guía local acompañante durante el circuito del 5º al 9º día.

• Seguro incluido básico.
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ITINERARIO

Día 1. España – Bangkok

Salida en avión con destino a Bangkok. Noche a bordo.

Día 2. Bangkok

Llegada a Bangkok. Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 3 y 4. Bangkok

Desayuno. Días libres, posibilidad de realizar excursiones opcionales. Alojamiento.

Día 5. Bangkok – Ayutthaya – Sukhothai

Desayuno. Salida por la mañana desde el hotel de Bangkok, con destino Ayutthaya, declarado “Patrimonio de la
Humanidad” por la UNESCO, donde se visitarán los templos Mahathat, Chaiwattanaram y el complejo de ruinas
históricas que incluye el templo Phra Si Sanphet, que ofrece la mejor visión de este antiguo reino. Continuación hacia
Sukhothai. Almuerzo. Por la tarde llegada al hotel y alojamiento.

Día 6. Sukhothai – Lampang – Chiang Rai

Desayuno. Visita, en bicicleta, del Parque Histórico de Sukhothai* para conocer las antiguas capitales del reino de
Siam, incluyendo el famoso templo con el Gran Buda blanco de Wat Si Chum. Salida por carretera hacia el norte, y
vista panorámica del templo de Lampang y el Lago Payao con sus espectaculares vistas. Almuerzo. Continuación
hacia Chiang Rai, llegada al hotel y alojamiento.

Día 7. Chiang Rai – Chiang Mai

Desayuno. Salida para conocer uno de los nuevos templos de Chiang Rai, el Templo Azul, que destaca por su colorido
y originalidad. Tras esta visita salida hacia el simbólico “Triángulo de oro” donde se pueden apreciar los territorios de
Myanmar, Laos y Tailandia, paseo en barca por el río Mekong. Almuerzo. Continuación hacia Chiang Mai, la segunda
ciudad más poblada del país, durante el camino se visita el Templo Wat Rong Khun, conocido como el "Templo
Blanco". Alojamiento.

Día 8. Chiang Mai

Desayuno. Por la mañana, salida hacia un centro de cuidado de elefantes situado en las montañas cercanas, que bajo
la filosofía de respeto hacia el animal y su entorno enseñan su forma de vida y comportamiento. Alimentar y ver como
se bañan estos magníficos animales es parte de la programación durante la visita. Por el respeto y cuidado a estos
animales no se realiza el paseo a lomos del elefante. A continuación visita a un poblado étnico y las tribu Lisu y Yao.
Continuaremos visitando un vivero de orquídeas, pudiendo observar todo el proceso de cultivo. Almuerzo en
restaurante local. Visita al templo Doi Suthep, situado en lo alto de una montaña con vistas panorámicas de la ciudad.
Traslado al hotel y alojamiento.

Día 8. Chiang Mai - Phuket

Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para salir en avión hacia la isla de Phuket. Llegada traslado al hotel y
alojamiento.

Día 9 y 10. Phuket

Desayuno. Días libres. Posibilidad de realizar excursiones opcionales. Alojamiento.

Día 12. Phuket – España

Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para salir en avión con destino a España. Noche a bordo.
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Día 13. España

Llegada a España.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Establecimientos previstos o similares:

Opción A

Bangkok: Montien Bangkok 5*

Sukhothai: Sukhothai Treasure 4*  

Chiang Rai: Wiang Inn /Phowadol Resort & Spa 4* 

Chiang Mai: Centara Riverside 4 *

Phuket: dusit Thani Laguna Phuket 4*

Opción B

Bangkok: Montien Bangkok 5*

Sukhothai: Sriwilai Sukhothai 4* Superior

Chiang Rai: The Riverie 4* Superior

Chiang Mai: Dusit D2 /  U Nimman 5*

Phuket: Dusit Thani Laguna Phuket 4*

Notas importantes

Precio desde por persona en habitación doble en opción A.

Este es un itinerario base. 

Se puede modificar el tipo de cabina en el avión, así como los establecimientos en Bangkok y Phuket, el número de noches en
Phuket y el régimen de comidas especificados.

Posibilidad de reservar excursiones en Bangkok y Phuket y ampliar las coberturas del seguro incluido. Consulta condiciones.
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