
TAILANDIA DE NORTE A SUR Y PHUKET (1 Noche Bangkok) - 

9125-PB 
 

13 DÍAS 5 Comidas 

 
Validez 

Desde Julio del 2022 hasta Octubre del 2022 (Martes) 

Recorrido 

TAILANDIA: 2 Nts Chiang Mai, 2 Nts Chiang Rai, Sukhothai, 1 Nts Phitsanuloke, Ayutthaya, 3 Nts 

Bangkok, Billete Avión Bangkok-Phuket, 3 Nts Phuket, Billete Avión Phuket-Bangkok, 1 Nts 

Bangkok 

 

 
 

ITINERARIO 
Día 1: CHIANG MAI (H) 
Llegada. Traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento 

 

Día 2: CHIANG MAI (MP) 
Desayuno. Visitaremos el templo de Doi Suthep ubicado en lo alto del monte Suthep desde donde 

obtendremos unas magníficas vistas de la ciudad de Chiang Mai. A continuación, visitaremos los 

principales templos de la ciudad de Chiang Mai. Salida hacia Mae Sa Valley y visita a la granja de orquídeas 

Sai Nam Phung con la mejor selección de flores y un pequeño recinto de mariposas. Almuerzo. Después 

nos trasladaremos al santuario de elefantes para aprender sobre los elefantes, y realizar diversas actividades 

incluso darles comida y tomar un baño, una experiencia inolvidable. Regreso al hotel y Alojamiento. 

 

Día 3: CHIANG MAI (MP) 
Desayuno. Salida por carretera por una escénica ruta a través de las espléndidas montañas tapizadas por la 

jungla tropical rumbo a Chiang Rai en un viaje que lleva unas tres horas de verde paisaje. En el camino nos 

detenemos a descansar en las termas cercanas al templo de Wat Rong Khun, también conocido como el 

templo blanco, donde famosos artistas y arquitectos tailandeses han dejado su particular impronta. Allí 

almorzamos en un restaurante local antes de continuar nuestro viaje. Por la tarde, traslado al muelle y paseo 

en barco por el río Mae Kok. Regreso de vuelta en barco y traslado al hotel. Alojamiento. 

 

Día 4: CHIANG RAI (MP) 
Después del desayuno, visitaremos las aldeas de algunos grupos étnicos como "Akha", del Tíbet, conocidos 

por sus coloridos trajes, o "Yao", de China, muy influenciados por sus tradiciones. Seguidamente 

visitaremos el poblado Karen. Más conocido como el poblado de las mujeres jirafas con numerosos anillos 

de bronce alrededor de sus cuellos alargados, una vista extraordinaria. Seguiremos nuestro camino hasta el 

famoso Triángulo de Oro, popular durante cientos de años por ser el epicentro del comercio de opio. Desde 

la cima de una colina, podemos ver la belleza del río Mekong y la formación del Triángulo Dorado entre 

los países de Laos y Birmania y Tailandia. Visita al museo del opio. Almuerzo en restaurante local. Más 



tarde nos desplazaremos a Mae Sai, una bulliciosa ciudad fronteriza con Myanmar y el punto más al norte 

de Tailandia. Al finalizar, regreso al hotel. Alojamiento en el hotel. 

 

Día 5: CHIANG RAI - PHITSANULOKE (MP) 
Después del desayuno, nos desplazaremos por carretera hasta Phra Yao, una ciudad rural única y una vez 

el estado principesco, cuya gloria anterior se verá en el lago de agua dulce Kwan Phayao. Seguidamente, 

en dirección a Sukhothai, visitaremos el Parque Histórico de Sukhothai, declarado Patrimonio de la 

Humanidad por la Unesco. Será testigo de la gloria de este antiguo reino, la primera capital de Tailandia a 

través de sus bien conservadas ruinas. Un lugar importante dentro de las antiguas murallas de la ciudad es 

el Wat Sri Chum, que contiene una enorme imagen de Buda sentado. Almuerzo incluido. En nuestro camino 

a Phitsanuloke, visitaremos Wat Mahathat Phitsanuloke (también llamado Wat Phra Buddha Chinnaraj) el 

cual alberga una de las más hermosas estatuas de Buda sentado en Tailandia. Traslado y alojamiento en el 

hotel. 

 

Día 6: PHITSANULOKE - AYUTTHAYA - BANGKOK (MP) 
Después del desayuno salida a Ayutthaya. Explore la antigua capital de Siam. Almuerzo en un restaurante 

local. En las magníficas ruinas de la ciudad, se puede ver la imagen del Buda más grande de Phra Mongkhon 

Bophit, las tres pagodas antiguas en Wat Phra Si Sanphet y el Wat Lokaya Sutharam. Traslado a Bangkok 

Llegada y alojamiento. 

 

Día 7: BANGKOK (MP) 
Desayuno. Por la mañana, visitaremos algunos de los más inusuales templos budistas de Bangkok. La visita 

se inicia en Wat Trimitr, el templo de Buda de Oro con sus 5.500 Kg de oro puro; seguiremos hasta llegar 

al Wat Po, el templo del buda reclinado de 46 mts. Cubierto con una lámina de oro y el Chedis de los Reyes, 

el monumento budista más alto del mundo. Continuaremos con la visita del Gran Palacio Real, antigua 

residencia de los reyes de Tailandia, donde podrán contemplar un vivo ejemplo de la arquitectura de la 

antigua corte Siamesa, con sus cúpulas brillantes en forma de aguja cubriendo los tejados. Paseando por su 

interior podrán contemplar la fantasía de los diseños y el lugar donde se encuentra el emblema más sagrado 

del país, el Buda Esmeralda. Resto del día libre para recorrer a su ritmo "la Ciudad de los Ángeles" y 

descubrir los encantos de una de las ciudades más antiguas del Sudeste Asiático. Alojamiento. 

 

Día 8: BANGKOK (AD) 
Desayuno. Día libre para descubrir por su cuenta, una de las ciudades más antiguas del sudeste asiático, 

que combina su patrimonio cultural de maravillosos templos y mercados con modernos centros comerciales. 

Aquí reside la familia real, se asienta el gobierno y la administración, y es el mayor centro de las actividades 

industriales, comerciales y financieras del país. Es el puerto principal del reino y alberga a la décima parte 

de la población. La capital de Thailandia es también la puerta principal del país y la atracción más 

importante para el turismo. Alojamiento. 

 

Día 9: BANGKOK - PHUKET (AD) 
Desayuno. Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Phuket. Llegada a Phuket, 

asistencia y traslado al Hotel. Resto del día libre. Alojamiento. 

 

Día 10: PHUKET (AD) 
Desayuno. Día libre a su disposición para disfrutar de las maravillosas playas de la zona o realizar visitas 

opcionales como la visita de medio día de la ciudad donde realizaremos una panorámica de la ciudad de 

Phuket para ver algunas de las más hermosas vistas de la isla del cabo Phromthep. Visitaremos también 

Wat Chalong, el templo más grande de la isla. En el camino de regreso una presentación audiovisual le 

presentará el singular proceso de producción de gemas tailandesas locales. Traslado al hotel. Alojamiento. 

 



Día 11: PHUKET (AD) 
Desayuno. Tiempo libre en la isla para realizar actividades deportivas: buceo, snorkeling,.. También 

podremos opcionalmente realizar una visita a Phnag Nga, la famosa isla de James Bond, o realizar un safari 

por a jungla, pasear en canoa y descubrir los animales autóctonos de la isla. Regreso al hotel y alojamiento. 

 

Día 12: PHUKET - BANGKOK (AD) 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hasta Bangkok Traslado al hotel y día libre para 

disfrutar de la ciudad. Alojamiento. 

 

Día 13: BANGKOK (D) 
Desayuno. Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso o conectar con otro 

de nuestros itinerarios. Fin de nuestros servicios 

 

Precio por persona 

Inicio - Fin Doble Triple Single Spt 1 Pax Producto DÍAS 

05/07/2022 - 25/10/2022 2400 USD 2390 USD 3870 USD  Lujo Martes 

05/07/2022 - 25/10/2022 1860 USD 1860 USD 2770 USD  Selección Martes 

05/07/2022 - 25/10/2022 1670 USD 1670 USD 2440 USD  Turistico Martes 

 

Servicios incluidos 
• Ticket aéreo en clase turista según indicados en el itinerario. 

• Asistencia a la llegada y salida en el aeropuerto por personal de habla hispana. 

• Traslados de llegada y salida del aeropuerto principal. 

• Almuerzos y cenas indicadas en el itinerario. 

• Visitas indicadas en el itinerario. 

• Guías locales de habla hispana en Bangkok y guía acompañante de habla hispana en el resto del 

itinerario. 

• Seguro de Viaje (coberturas de acuerdo a folleto) 

• Servicio de Asistencia telefónica 24 HORAS. 

• No incluido ningún otro servicio no especificado en el apartado de Incluye o Valores Añadidos. 

 

Hoteles previstos 

Categoría Hotel Pais Ciudad 

Lujo PULLMAN BANGKOK HOTEL G TAILANDIA Bangkok 

Selección NOVOTEL BANGKOK SILOM ROAD TAILANDIA Bangkok 

Turistico FURAMA SILOM BANGKOK TAILANDIA Bangkok 

Lujo DUSIT D2 TAILANDIA Chiang Mai 

Selección 
CENTARA RIVERSIDE (EX HOLIDAY INN CHIANG 

MAI) 
TAILANDIA Chiang Mai 

Turistico 
CENTARA RIVERSIDE (EX HOLIDAY INN CHIANG 

MAI) 
TAILANDIA Chiang Mai 

Lujo THE RIVERIE BY KATATHANI TAILANDIA Chiang Rai 



Hoteles previstos 

Categoría Hotel Pais Ciudad 

Selección THE LEGEND TAILANDIA Chiang Rai 

Turistico PHOWADOL RESORT & SPA TAILANDIA Chiang Rai 

Todos los 

productos 
TOPLAND TAILANDIA Phitsanuloke 

Lujo PULLMAN PHUKET ARCADIA NAITHON BEACH TAILANDIA Phuket 

Selección THE OLD PHUKET KARON BEACH RESORT TAILANDIA Phuket 

Turistico IBIS PHUKET PATONG TAILANDIA Phuket 

 


