
 

Experiencia Thai con Playa 

 

11 Días    
 
Día 01 - Bangkok 
Llegada a Bangkok y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.  
 
Día 02 – Bangkok  
Desayuno. Día libre a disposición de los clientes. Alojamiento. 
 
Día 03 – 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. 
 
Día 04 – 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. 
 
Día 05 – 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. Continuación hasta Chiang Rai, haciendo una brece parada en el Lago 
Payao. Cena y alojamiento. 
 
Día 06 – Chiang Rai – Chiang Mai 

Desayuno. Visita del templo blanco de Wat Rong Khun. También, visitaremos Mae Chan, un antiguo centro de trabajos 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. 
 
Día 07 – 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 conoceremos 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. 
 
Días 08 a 10 – Phuket 

Desayuno. Días libre a disposición de los clientes 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 
 
Día 11 – Phuket  

Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios. 
 
 

 

Fechas de inicio: 

Jueves   
Del 01/Abr/2020 al 31/Mar/2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Experiencia Thai con Playa 

Salidas garantizadas mínimo 2 pax. 
Precios por persona en USD 

Cat. Primera 01/Abr-31/Oct 01/Nov-31/Mar 

En doble/triple 1.655 1.995 

Supl.  Single 600 830 

Opcional paseo en elefante 95 

 

Cat. Primera Sup. 01/Abr-31/Oct 01/Nov-31/Mar 

En doble/triple 2.140 2.505 

Supl.  Single 1.090 1.370 

Opcional paseo en elefante 95 

Nota: Precios On Request durante los periodos que coincidan con 11-16/Abr (Año Nuevo Tailandés), 28/Oct-05/Nov (Loy Krathong, fin del 
monzón), 19/Dic-05/Ene (Navidad y Fin de Año) y 08-18/Feb (Año Nuevo Chino). 

 

El precio incluye: 

- Traslados de llegada y salida según itinerario. 
- 3 noches en Bangkok, 3 noches circuito y 4 noches en Phuket. 
- Visitas y excursiones en servicio regular con guía de habla española. 
- Alojamiento y desayuno en Bangkok y Phuket. Pensión completa en el circuito 
- Visita de medio día Bangkok. 
- Visita de Ayutthaya  
- Guías locales de habla española y entradas a las visitas mencionadas. 
- Vuelo Chiang Mai / Phuket. 
- Seguro de viaje. 

 
El precio no incluye:  

- Cualquier servicio no especificado en "El precio incluye". 
- Suplemento cena de gala obligatoria los días 24 y 31 de diciembre. Por favor, consultar. 
 
 
Hoteles previstos (o similares): 

Ciudad Cat. Primera Cat. Primera Sup 

Bangkok Novotel Fenix Silom 4* Pullman G 5* 

Phitsanulok Topland Hotel 4* (Hab. Superior) Topland Hotel 4* (Hab. Superior) 

Chiang Rai The Legend 4* The Riverie 5* 

Chiang Mai Holiday Inn 4* Siripanna Villa Resort & Spa 5* 

Phuket The Old Phuket 4* Burasari Phuket Patong 4*sup 

 


