TAILANDIA EL REINO DE SIAM
15 DÍAS

15 días visitando Bangkok, Ayutthaya, Pitsanuloke, Lampang, Chiang Rai,
Triángulo de Oro, Chiang Mai, y Phuket. Salidas los Domingos.
Incluye:
2 noches en Bangkok, 1 noche en Pitsanuloke, 1 noche en Lampang, 2 noches en
Chiang Mai, 1 noche en Chiang Rai y 4 noches en Phuket. Desayuno diario y
pensión completa en el Tour del Norte (día 5 al 10). Traslados en Bangkok y Tour
del Norte con guía habla hispana. Traslados en Phuket en servicio regular-ingles.
City tour de medio día en Bangkok incluyendo visita al Gran Palacio con guía de
habla hispana. Pasaje aéreo en clase económica volando con Qatar.
DIA 1 (DO) BUENOS AIRES – DOHA
Salida en vuelo con destino a Doha. Noche a bordo.
DIA 2 (LU) DOHA
Llegada a Doha y tiempo libre mientras aguardan conexión.
DIA 3 (MA) DOHA - BANGKOK
Salida en vuelo a Bangkok. Llegada, recepción en el aeropuerto y traslado al
hotel con guía habla hispana. Alojamiento.
DIA 4 (MI) BANGKOK
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita a la ciudad de Bangkok y sus
templos con guía habla hispana. Esta excursión incluye los templos mas
importantes de Bangkok: Wat Trimitr, con su Buda de oro macizo, Wat Po, el
tempo del Buda reclinado y los chedis (tumbas) de los reyes, el Gran Palacio
es uno de los mas bellos ejemplos de las cortes de Siam. Antiguamente solía
ser utilizado como residencia de los reyes de Tailandia. Aquí se pueden
admirar palacios usados en distintas ocasiones: el palacio de los funerales, el
palacio de las recepciones, la sala del trono, la sala de la coronación, la casa
de los invitados reales y el maravilloso temple del Buda Esmeralda. Al medio
dia regreso al hotel. Tarde libre. Alojamiento.
DIA 5 (JU) BANGKOK – BANG PA IN – AYUTTHAYA - PHITSANULOK
Desayuno. Recogida de los pasajeros de los principales hoteles de Bangkok.
Salida en autocar de lujo con aire acondicionado para visitar en Bang Pa In,
los Palacios de Verano; una encantadora colección de palacios y pabellones
usados hace años, como el retiro del Palacio de Verano. Siguiendo a Ayutthaya, la antigua capital del reino de Siam, para visitar algunas de las mas
importantes ruinas de esta histórica ciudad. Visita a Wat Chaiwathanaram y
Wat Phra Srisampetch. Almuerzo en ruta en Lopburi, visita al Templo de los
Monos, las ruinas de Wat Phra Sri Ratana Maha That y Prang Sam Yod (La
Pagoda Sagrada). Continuación hasta Pitsanuloke. Cena y alojamiento.
DIA 6 (VI) PHITSANULOK – SUKHOTHAI – SI SATCHANALAI – LAMPAN
Desayuno. Salida desde el hotel y visita al cementerio principal de Phitsanulok, Wat Phra Sri Ratana Mahathat. Continuación a la moderna ciudad de
Sukhothai para visitar el Museo Ramkamhaeng y Wat Sri Chum, donde se
encuentra una de las imágenes más grandes de Reino. Continuación a la
antigua ciudad de Sri Satchanalai, situada en el Río Yom, parada para el
almuerzo y visita al parque histórico. Más tarde continuación a la capital de la
provincia Lampang. Llegada, cena y alojamiento.
DIA 7 (SA) LAMPANG – LAMPHUN – CHIANG MAI
Desayuno. Salida desde el hotel y visita de los principales templos de
Lampang, el elegante Wat Lampang Luang, el edificio mas antiguo de
madera en Tailandia y Wat Phra Keo Don Tau con su encantadora mezcla de
la arquitectura de Birmania y Lanna. Continuación hasta Chiang Mai y parada
para visitar uno de los templos mas sagrados del norte, Wat Haripunchai en
Lamphum. Llegada a Chiang Mai y almuerzo en un restaurante local.
Continuación visita a las fábricas de artesanías en la zona de Sankampaeng.
Cena y alojamiento.

danzas del norte de Tailandia y de varias tribus del norte. Alojamiento.
DIA 9 (LU) CHIANG MAI – THATON – GOLDEN TRIANGLE – CHIANG RAI
Desayuno. Salida desde el hotel a Chiand Dao para visitar un campamento de
elefantes. Continuación a Thatorn. Almuerzo en un restaurante típico local.
Crucero corto por el Río Mae Kok en una sencilla embarcación a motor desde
Baan That a Baan Pa Tai. Continuación del viaje en minibus o camioneta a la
zona del Triangulo de Oro en la orilla del río Mekong, donde se encuentran
las fronteras de Myanmar, Laos y Tailandia. Después de una parada, continuación a Chiang Rai. Cena y alojamiento.
DIA 10 (MA) CHIANG RAI – MAE SAI – BANGKOK - PHUKET
Desayuno. Salida hacia el Jardín Botánico de Mae Fah, se encuentra a 1512 m.
de altitud. Siguiendo con una visita al Chalet Real de la Princesa Madre y el
Museo. Parada en el camino para visitar algunos pueblos de tribus étnicas
como Akha y Lahu. Almuerzo en un restaurante local. Continuación a Mae
Sai, la ciudad mas al norte de Tailandia en la frontera birmana y visita a los
mercados locales y el punto fronterizo. Traslado al aeropuerto de Chiang Rai
y salida en el vuelo hacia Bangkok y posterior conexión a Phuket. Llegada a
Phuket y traslado al hotel (servicio en ingles). Alojamiento.
DIA 11 (MI) PHUKET
Desayuno. Excursión de día completo para explorar "Phi Phi Island", conocidas por su mar de cristal esmeralda, sus playas, sus montañas boscosas, sus
coloridos arrecifes de coral y la vida submarina, Phi Phi es el paraíso en el
Andamán. Los visitantes de Phuket no las deben perder absolutamente.
Ubicadas a 48 kilómetros al sudeste de Phuket y a 45 kilómetros al sudoeste
de Krabi, las famosas islas conocidas como Phi Phi. Phi Phi Don es la isla más
grande y a forma de letra "H". Esta isla recibe la mayoría de los visitantes. Esta
zona es famosa por su maravilloso paisaje: los escollos verticales en el mar
forman un espectáculo de geografía prehistórica. Además, Phi Phi Ley es el
hogar de las cuevas Vikinga, llamadas así porque uno de los numerosos
dibujos en las paredes se asemeja a un barco Vikingo. La cueva tiene un límite
máximo de unos 20 metros de altura y es hogar de muchas cornisas habitadas por miles de golondrinas. Regreso al hotel. Alojamiento.
DIA 12 Y 13 (JU/VI) PHUKET
Desayuno. Día libre para disfrutar de la playa o realizar excursiones opcionales. Alojamiento.
DIA 14 (SA) PHUKET / DOHA
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Phuket. Salida en
vuelo a Doha. Llegada por la noche y tiempo libre mientras aguardan
conexión.
DIA 15 (DO) DOHA - BUENOS AIRES
Salida en vuelo con destino final a Ezeiza. Llegada por la noche y FIN DE
NUESTROS SERVICIOS.
NOTAS
No se necesita visa. El pasaporte debe tener una vigencia mínima de 6 (seis)
meses posterior a la fecha de viaje. Se necesita certificado de vacunación
contra la Fiebre Amarilla para ingresar a Tailandia. Salidas sujetas a un
mínimo de 2 pasajeros.

DIA 8 (DO) CHIANG MAI
Desayuno. Salida a las 10.00 hrs. para visitar el templo mas conocido de
Chiang Mai, Wat Doi Suthep, situado en la cima de una pequeña montaña a
15 Kms al noroeste de la ciudad. Almuerzo en un restaurante local situado
dentro granja de cultivo de orquídeas. Tarde libre. Salida desde el hotel para
disfrutar de una cena Kantoke – una típica cena Thai amenizada con antiguas
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