
día 1  buenos aires / dubai
Salida en vuelo con destino a Bangkok vía Dubai.

día 2  en VueLo

día 3  dubai / bangkok
Llegada al aeropuerto de Bangkok donde te espera tu 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 14.00 hs). 
Alojamiento durante 3 noches en el Novotel Fenix Silom con desayuno.
 
día 4  bangkok / Visita aL 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, que es, sin 
duda, el monumento más famoso de la ciudad. Construido en 1782, y por 150 años 
la casa del rey de Thailandia, la corte real y la sede administrativa del gobierno, el 
Gran Palacio de Bangkok es un edificio antiguo que continúa 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 Thailandia, consagra la imagen de un muy reverenciado Buda meticulosamente 
tallado en un solo bloque de jade. Tarde libre. Alojamiento en hotel.

día 5  bangkok día Libre   

día 6  bangkok / kanchanburi (río kwai) / ayutthaya   
Recogida de los pasajeros de los principales hoteles de Bangkok. Salida hacia 
Kanchanaburi y visita al famoso Puente sobre el Río Kwai. Luego se visita el Museo 
de la Guerra Jeath y  se realiza un paseo en el “Tren de la Muerte” sobre el Río Kwai 
donde se puede disfrutar de la belleza de sus paisajes. Almuerzo. Traslado al hotel. 
Cena y alojamiento en Hotel Kantary o similar.

día 7  bangkok / phitsanuLoke 
Salida desde el hotel hacia Ayuthaya, antigua capital del país, para visitar sus 
maravillosos templos entre los cuales Wat se encuentran Chaiwathanaram 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 
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Sri Ratana Mahathat. Continuación hasta Phitsanuloke. Cena y alojamiento en el 
hotel Topland Hotel o similar.

día 8  phitsanuLoke / sukhothai / chiang rai 
Desayuno en el hotel. Salida desde el hotel y visita al templo Wat Phra Sri Ratana 
Mahathat, el más sagrado en Phitsanuloke. 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 Legend.  

día 9  chiang rai  
Desayuno en el hotel. 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 Mekkong en lancha 
tradicional thailandesa. Este río sirve de frontera natural entre Myanmar (ex 
Birmania), Laos y Thailandia. Cruzaremos el río hacia el poblado Don xao el cual se 
encuentra ubicado en el lado de la frontera laosiana. Visita a la Casa del opio. Cena 
y alojamiento en el hotel.

día 10  chiang rai / chiang mai     
Desayuno en el hotel. 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 hs). 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 Km al noroeste. Trasaldo y check in en el hotel. Cena Kantoke, con 
comida  y danzas típicas del norte de Thailandia. Alojamiento en en hotel Holiday Inn.

día 11  chiang mai     
Desayuno en hotel. Salida y visita al Centro de Adiestramiento de elefantes, posibilidad 
de hacer paseo en lomo de elefantes (opcional). Visita al poblado Karen de las famosas 
Mujeres Jirafas. Almuerzo en la granja de las orquídeas. Por la tarde visita a las fábricas 
de artesanías en la zona de Sankampaeng. Cena y alojamiento en Hotel Holiday Inn.

día 12  chiang mai / phuket
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de Chiang Mai y salida en el vuelo hacia 
Phuket. Arribo y traslado al hotel. Alojamiento durante 4 noches con desayuno en 
Novotel Kamala, habitación Sup Ocean View.

día 16  phuket / krabi
Traslado hacia Krabi. Alojamiento durante 3 noches con desayuno en el  Beyond 
Hotel Krabi, habitación Cottage.

día 19  krabi / bangkok /dubai / buenos aires 
Traslado al aeropuerto de Krabi. 

fin DE nuESTRoS SERViCioS



fAVoR noTAR:

TARifAS SuJETAS A CAMBio Sin PREVio AViSo Y DiSPoniBiLiDAD En EL MoMEnTo DE LA RESERVA.
PARA ViAJAR A EMiRAToS LoS PASAPoRTES DEBEn TEnER unA VALiDEZ MíniMA DE 6 MESES.
PARA inGRESAR A THAiLAnDiA  LoS PASAJERoS DEBERÁn  APLiCARSE LA VACunA ConTRA LA fiEBRE AMARiLLA Con un MíniMo DE 10 DíAS 
AnTERioRES A LA SALiDA.
PARA SoLiCiTAR EL CERTifiCADo DE fiEBRE AMARiLLA
¿DónDE VACunARSE?
DiRECCión DE SAniDAD DE fRonTERAS - DE LunES A ViERnES DE 10 A 15 HS. - AV. PEDRo DE MEnDoZA S/n Y BLAnES (DEBAJo DE LA AuToPiSTA 
EnfREnTE DE CoLoniA ExPRESS).
HoSPiTAL DE infECCioSAS f. MuñiZ, MARTES Y ViERnES DE 13 A 15 HS, Con CuPoS LiMiTADoS. - uSPALLATA 2272 - TEL.: 4305-0847
SERViCioS PAGADERoS En uSD o En PESoS AL CAMBio DEL DíA.
En CASo DE REALiZAR EL PAGo PoR DEPóSiTo o TRAnSfEREnCiA BAnCARiA SuMAR En ConCEPTo DE GASToS ADMiniSTRATiVoS 2,5%.
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