
DíA 1  Buenos Aires /DoHA
Salida en vuelo con destino Bangkok. 

DíA 2  VueLo

DíA 3  LLeGADA en BAnGKoK
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 Hotel Pullman 
G Hab. Deluxe.

DíA 4  BAnGKoK / PALACio reAL Y TeMPLos 
Después del desayuno, visita a tres de los templos budistas más inusuales empezando por 
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. Luego, 
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 cubierto de oro.  A continuación, el Palacio 
Real es, sin duda, el monumento más famoso de la ciudad. Construido en 1782, y por 
150 años 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 con su hermosa arquitectura 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. Tarde libre. Alojamiento en hotel.

DíA 5  BAnGKoK / CHiAnG rAi 
Después del desayuno traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hacia Chiang Rai. 
Llegada a Chiang Rai con el vuelo no m’as tarde que las 09.00 AM. Bienvenida por 
nuestra guía de habla hispana. Continuación en mini bus y visita al Triángulo de oro, 
donde se encuentran las fronteras entre Myanmar (ex Birmania), Laos y Tailandia en el 
Río Mekong. Paseo en barco tradicional de 30 minutos disfrutando de la vida diaria de 
la gente de Laos. Almuerzo en restaurante local. Visita a la Casa Del Opio antes visitar 
los pueblos de las minorías étnicas Akha y Yao. Visita al poblado de las famosas mujeres 
jirafa. Cena y alojamiento en Hotel Legend Resort o similar Hab. SUP.

DíA 6  CHiAnG rAi / CHiAnG MAi
Desayuno en el hotel. En la mañana nos trasladaremos al muelle y tomarmos un placentero 
paseo en bote tradicional por el río Kok visitando las tribus Karen que viven en cabañas 
de bambú en plena selva. Continuarems con la visita al Templo Wat Rong Suea Tean, 
también conocido como el Templo Azul, otro templo budista moderno inusual que se 
distingue por su intenso color azul y sus estatuas elaboradas. Seguidamente visitaremos 
el famoso templo blanco de Wat Rong Khun. Después de la visita nos dirigiremos desde 
Chiang Rai a Chiang Mai por carretera (3 Hrs). Llegada a Chiang Mai y almuerzo en 
restaurante local. Visita al complejo de templos Wat Doi Suthep, el más conocido de 
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Chiang Mai, situado en la cima de una pequeña colina a 15 Kms al noroeste de la ciudad.
Cean y alojamiento en Hotel Holiday Inn o similar Hab. SUP.

DíA 7  CHiAnG MAi
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 demadera 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 Kantoke. Alojamiento en el 
hotel.

DíA 8  CHiAnG MAi / PHuKeT
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de Chiang Mai para conectar con el vuelo 
a Phuket. Llegada a Phuket y traslado al hotel para realizar el check-in. Pasarán la noche 
en Phuket The Old Phuket Hab. Sino Deluxe

DíA 9  PHuKeT / PHi PHi / PHuKeT
Desayuno en el hotel. Traslado al muelle para embarcarse en una lancha rápida, para 
dirigirse a Koh Phi Phi, compuesta por dos islas. La más grande es Koh Phi Phi Don, y la más 
pequeña es Koh Phi Phi Leh, donde se rodó la película “The Beach” y que fue producida 
en un lugar llamado Maya Bay, una playa fascinante y pacífica. De regreso a Koh Phi Phi 
Don, descubrirá las pintorescas colinas, impresionantes acantilados, playas largas de aguas 
esmeralda y su colorida vida marina. Traslado al hotel. Pasarán la noche en Phuket.

DíA 10  PHuKeT / sinGAPur
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de Phuket para tomar su vuelo a Singapur.
Llegada a Singapur y traslado al hotel para realizar el check-in. Pasarán la noche en 
Singapur Park Hotel Clarke Quay Hab. Superior.

DíA 11  sinGAPur
Exploraremos la ciudad conduciendo alrededor del Distrito Cívico, pasando por el Padan, 
el Club de Cricket, la histórica Casa del Parlamento, la Corte Suprema y el Ayuntamiento. 
Luego, nos detendremos en Merlion Park para disfrutar de la vista de Marina Bay, sin 
perder la oportunidad de fotografiarnos con el Merlion, una criatura mitológica mitad 
león, mitad pez. Luego, visitaremos Thian Hock Keng, uno de los templos budistas-
taoístas más viejos de Singapur, antes de continuar hacia el Barrio Chino. Después, 
saldremos al Jardín Nacional de las Orquídeas, ubicado dentro de los Jardines Botánicos 
de Singapur, que exhibe la gran cantidad de 60,000 orquídeas. Nuestra última parada 
en Little india nos cautivará con el aroma de incienso y especias. Una vez finalizado el 
itinerario, su guía lo llevará de regreso al hotel. Pasarán la noche en Singapur.

DíA 12  sinGAPur / uBuD (BALi) 
Desayuno y traslado al aeropuerto de Singapur para tomar su vuelo hacia Bali.
Llegada a Denpasar (Bali) y traslado al hotel, en la zona de Ubud. Pasarán la noche en 
Ubud Como Uma Ubud Hab. Ubud 

DíA 13  uBuD
Comience su viaje cultural con una visita a Tohpati, que es conocida por productos de 
batik. Continúe Celuk, el centro de los trabajos de plata exquisitos y Mas, conocido por 
tallas de madera fina. introduzca Ubud, conocida por sus galerías de arte, y un hogar 
a una veintena de artistas locales y extranjeros. Uno de ellos es Agung Rai Museo de 
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Arte, que cuenta con una extensa colección de pinturas de artistas balineses, indonesios 
y extranjeros en los estilos balinés y contemporáneos clásicos. Después, usted puede 
probar su habilidad en la negociación en el mercado de Ubud antes de una visita a Puri 
Saren Agung, cuya familia real gobernó Ubud desde la década de 1800 hasta 1917.

DíA 14  uBuD TAnAH LoT / nusA DuA
Desayuno en el hotel. Mañana en el tel ocio en Ubud. iniciar este viaje por la tarde con 
una visita a uno de los templos más hermosos en el sur de Bali, la Pura Taman Ayun. El 
templo fue construido en el siglo 17 por el príncipe i Gusti Anom. Traducido literalmente 
el significado es “Floating Flower Garden”, debido a que el templo está situado en medio 
de un lago artificial. Tome un paseo a través del complejo y admirar el impresionante 
entorno. Su última parada y punto culminante de esta gira espera en la costa. El famoso 
templo de Tanah Lot es uno de los templos más importantes de Bali. Construido sobre 
una pequeña isla en el mar es un lugar perfecto para disfrutar de una increíble puesta 
de sol en un entorno impresionante. Traslado al hotel en Nusa Dua Nusa Dua Melia 
Hab. Guest .

DíA 15  nusA DuA
Desayuno en el hotel. Día libre para su ocio. Pasarán la noche en el hotel.

DíA 16  nusA DuA / DenPAsAr / sALiDA
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de Denpasar para tomar su vuelo hacia 
Buenos Aires.
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