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TAILANDIA
(15 días)

DÍA 1. España / Bangkok 
Salida en vuelo con destino Bangkok, por la ruta elegida. Noche 
a bordo. 

DÍA 2. Bangkok
Llegada a Bangkok. Alojamiento. Tarde libre.

DÍA 3. Bangkok 
Desayuno. Visita de la ciudad, veremos el Templo Wat Trimit o 
del Buda de Oro de 5,5 toneladas de peso, el Wat Pho o templo 
del Buda Reclinado, con una imagen de buda de 46 m de largo, 
y el Palacio Real, símbolo de la ciudad y donde se encuentra el 
Buda de Esmeralda, el mas venerado de todo Tailandia.

DÍA 4. Bangkok 
Desayuno. Día libre en el que podrán recorrer la ciudad con sus 
calles llenas de actividad.

DÍA 5. Bangkok / Kanchanaburi / Ayuthaya 
Pensión completa. Salida hacia Kanchanaburi, donde veremos el 
Museo de guerra Jeath y el cementerio de los soldados. 

Continuaremos hacia el famoso Puente sobre el Rio Kwai, paseo 
en tren por la vía de la muerte. Almuerzo en un restaurante. 
Seguimos hacia Ayuthaya, donde veremos los principales 
templos, el Wat Yai Chaimongol y el Wat Mahatat. Cena en el 
hotel.

DÍA 6. Ayuthaya / Phitsanuloke / Sukhothai /
Lampang
Pensión completa. Salida por carretera para visitar el templo 
donde se encuentra la imagen de buda sentado mas alta del 
mundo (83 m). Visita en Phitsanuloke del templo Wat Mahaba-
tha; continuamos a Sukhothai para visitar su principal templo con 
las ruinas arqueológicas. Almuerzo en un restaurante. Continua-
mos a Lampang. Cena en el hotel.

DÍA 7. Lampang / Chiang Rai 
Pensión completa. Salida hacia Chiang Rai, en ruta veremos el 
lago de Payao. Almuerzo en un restaurante. Veremos el Triángu-
lo de Oro, desde donde divisamos los tres países limítrofes: 
Tailandia, Laos y Myanmar. Cena en el hotel.

DÍA 8. Chiang Rai / Chiang Mai 
Pensión completa. Tomamos una lancha local por el rio Mae-Kok 
para visitar un poblado local. Continuamos para visitar el emble-
mático templo blanco de Wat Rongkhun. Almuerzo en un restau-
rante. Salida por carretera a Chiang Mai. Cena típica Khantoke.

DÍA 9. Chiang Mai 
Pensión completa. Visita de un campamento de elefantes, 
donde veremos un espectáculo de como trabajan y juegan 
estos increíbles animales. Daremos un paseo de una hora 
aprox, a lomos de elefante por la selva. Almuerzo en un restau-
rante. Por la tarde visita del templo Doi Suthep, en la colina de 
la montaña, el más conocido de Chiang Mai. Cena en el hotel.

DÍA 10. Chiang Mai / Playa de Tailandia
(Phuket, Krabi o Koh Samui) o Maldivas 
Desayuno. Salida en vuelo con destino la playa elegida, (vía 
Bangkok). Traslado al hotel.

DÍAS 11 al 13. Playa de Tailandia (Phuket, Krabi
o Koh Samui) o Maldivas 
Desayuno. Días libres para disfrutar de la playa y el hotel elegido.

DÍA 14. Playa de Tailandia o Maldivas /
Bangkok / España 
Desayuno. Salida en vuelo de regreso a España, por la ruta 
elegida. Noche a bordo.

DÍA 15. España 
Llegada.
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estos increíbles animales. Daremos un paseo de una hora 
aprox, a lomos de elefante por la selva. Almuerzo en un restau-
rante. Por la tarde visita del templo Doi Suthep, en la colina de 
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