
Thailandia
El país de la eterna sonrisa

Itinerario 11 días
DÍA 1: Salida desde España hacia Bangkok. Noche a 
bordo.  
DÍA 2: Bangkok. Llegada al aeropuerto internacional de 
Bangkok y traslado privado al hotel.
DÍAS 3 y 4: Bangkok. Visita a los templos budistas de Wat 
Traimit que alberga el Buda de oro macizo más grande 
del mundo; Wat Pho, el templo más grande de Bangkok 
con el Buda reclinado y los Chedis de los Reyes. Visita al 
Palacio Real y Wat Phra Kaew o el Templo del Buda 
Esmeralda. El día 4 es libre para descubrir la ciudad a su 
aire.
DÍA 5: Bangkok - Ayutthaya - Lopburi - Phitsanuloke. 
Salida desde el hotel hacia Ayutthaya, antigua capital del 
país. Por la tarde salida hacia Lopburi, visita al Templo  
de los Monos, Prang Sam Yod y las ruinas de Wat Phra Sri 
Ratana Mahathat. Continuación hasta Phitsanuloke.
DÍA 6: Phitsanuloke - Sukhothai - Chiang Rai. Visita al 
templo Wat Phra Sri Ratana Mahathat, en Phitsanuloke. 
Iremos al Parque Histórico de Sukhothai, donde 
realizaremos un paseo en bicicleta por los jardines y 
veremos el gran Buda Blanco de Wat Sri Chum.Almuerzo 
en restaurante local. Continuación hacia Chiang Rai, en el 
camino pararemos en el Lago Payao.
DÍA 7: Chiang Rai. Pensión completa.Durante este día 
realizaremos una actividad proporcionada por el hotel 
como una experiencia con elefantes en Dara Camp o una 
clase de cocina.
DÍA 8: Chiang Rai - Chiang Mai. 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. Iremos a Chiang Mai por 
carretera dónde visitaremos el templo Wat Doi Suthep.

Alojamientos:

BANGKOK 3 noches
Peninsula Bangkok

PHITSANULOKE 1 noche
Ayara Grand Palace

CHIANG RAI 2 noches
Anantara Golden Triangle Elephant 
Camp & Resort

CHIANG MAI 2 noches 
Four Seasons Chiang Mai

EL PRECIO INCLUYE: Vuelos de línea regular en clase turis- 
ta. Traslados y visitas en servicio privado, con guías locales 
de habla hispana. Desayuno diario, almuerzos según deta- 
lle del itinerario. Tasas aéreas 320 €. Seguro y set de viaje 
TANDEM Luxury Travel.

Para dar el primer paso por Asia no hay mejor país. Este es un viaje para pasear en bicicleta, navegar por 
míticos canales y ríos, visitar palacios y templos de inigualable belleza, y acabar unas emocionantes y 
exóticas jornadas relajándose en las bellas terrazas de la capital. Uno de los grandes destinos del continente 
asiático. Inolvidable.

DÍA 9: Chiang Mai. Salida y visita al Centro de 
Adiestramiento de elefantes, posibilidad de hacer paseo 
en lomo de elefantes (Opcional). Almuerzo en la granja de 
las orquídeas. Por la tarde visita a las fábricas de 
artesanías en la zona de Sankampaeng.
DÍA 10: Chiang Mai. Traslado privado al aeropuerto.
DÍA 11: Llegada a España.

Precio por persona desde 4.995 €

Highlights
En el hotel Banyan Tree Bangkok, se incluye upgrade 
gratis a la habitación de categoría superior Oasis Retreat.

Paseo en bicicleta por Sukhothai.

Visitas en servicio privado con guía de habla hispana.

NO TE PUEDES PERDER: Disfrutar la gastronomía local.
Tomar una copa en algún Roof Top Bar de Bangkok.
Navegar por los canales del río Chao Praya.

Completa tu viaje
KOH YAO NOI
5 noches / Six Senses Yao Noi / Desayuno incluido
Ubicado frente a los icónicos pináculos de piedra caliza 
en la bahía de Phang Nga. Mezcla de materiales naturales 
y arquitectura moderna con los más altos estándares de 
servicio Six Senses, hacen de ésta una experiencia 
inolvidable.
Precio por persona desde 1.848 €
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