
DÍA 1  Buenos Aires / BAngkok
Salida en vuelo con destino a Bangkok. 

DÍA 2  en vuelo 

DÍA 3  DohA / BAngkok
Arribo y conexión a Bangkok. Arribo, recepción y traslado con guía de habla hispana al 
hotel. Alojamiento durante 3 noches en  Hotel Novotel Fenix Silom con desayuno.
Incluimos excursión en privado de medio día city tour y templos con Gran Palacio y con 
guía de habla hispana
Entre los templos se visitarán:
Wat Pho (templo del Buda reclinado). Wat Pho es el templo más grande y antiguo de 
Bangkok y acoge un enorme Buda reclinado chapado en oro de 46 metros de longitud 
(150 pies) y 15 metros de altura (49 pies). Wat Trimitr, con su inapreciable Buda de oro; y 
Wat Benjamaborpitr, el templo de mármol está construido de mármol blanco de carrara. 
Uno de los más finos ejemplos de la arquitectura Thai, en un patio  con unos jardines 
muy cuidados y de unas pagodas talladas de autentica belleza.

DÍA 6  BAngkok / ChiAng MAi
Traslado privado con guía de habla hispana al aeropuerto de Bangkok para volar con 
destino a Chiang Mai. Arribo, y traslado privado con driver de habla hispana al hotel. 
Alojamiento durante 3 noches con desayuno incluido en el Hotel Bodhi Serene 
Chiang Mai. Incluimos: excursión con guía de habla hispana visitando el templo Doi 
Suthep y la aldea Meo Hilltribe. Doi Suthep es el templo más importante de Chiang Mai 
y uno de los más importantes de Thailandia. Se lo conoce por ese nombre porque así se 
llama la montaña donde se encuentra, desde donde se puede observar a la ciudad de 
Chiang Mai.

DÍA 9  ChiAng MAi / phuket 
Traslado privado con driver de habla hispana al aeropuerto de Chiang Mai, para volar 
con destino a Phuket. Arribo, recepción y traslado con guía de habla inglesa al hotel. 
Alojamiento durante 4 noches en el Hotel The Old Phuket con desayuno. 

DÍA 13  phuket / kuAlA luMpur
A la hora acordada traslado al aeropuerto de Phuket para abordar vuelo con destino a 
Kuala Lumpur. Arribo, recepción y traslado con guía de habla inglesa al hotel. Alojamiento 
durante 2 noches en el Hotel Istana Kuala Lumpur.

DÍA 14  kuAlA luMpur
City tour de media día con guía de habla hispana por los sitios mas representativos 
de la ciudad. El city tour dura aprox. 3 horas y media y permite conocer la ciudad de 
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Kuala Lumpur, con su mezcla de arquitectura colonial y moderna. Nos brindará una idea 
general de la ciudad, tal como se desarrolla hoy, a partir  de sus raíces coloniales, a lo largo 
del río, con sus mezquitas, palacios y  modernos edificios en anchos boulevares.
los puntos más importantes del tour son:
Merdeka Square: el centro de la actividad y celebraciones en Kuala Lumpur. La estación 
de trenes, reconocida por sus muchas cúpulas, minaretes y arquitectura árabe.
El Monumento nacional, el Museo nacional (no se incluyen tickets de admisión) y  
Chinatown. Parada de fotos en el Palacio del rey y en las famosas torres Petronas.

DÍA 15   kuAlA luMpur/ MAlDivAs
Traslado al aeropuerto de Kuala Lumpur para tomar vuelo a Maldivas.
Arribo, recepción y traslado con driver de habla inglesa hasta el resort. Alojamiento 
durante 7 noches con desayuno Hotel Anantara Veli, base over water bungalow.

DÍA 22   MAle / Buenos Aires 
A la hora acordada traslado al aeropuerto de Male para abordar vuelo con destino a 
Buenos Aires.

DÍA 23
Arribo.
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