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CIRCUITO EN TAILANDIA - PLAYAS DE PHUKET
(6 noches) - (3 noches)

DÍA 1. España / Bangkok
Salida en avión a Bangkok. Noche a bordo. 

DÍA 2. Bangkok
Llegada y traslado al hotel. Día libre. Posibilidad de realizar 
excursiones opcionales. Alojamiento. 

DÍA 3. Bangkok / Chiang Rai (Media Pensión)
Traslado al aeropuerto para salir en vuelo a Chiang Rai. Llegada 
y almuerzo. A continuación visitaremos las tribus A-Kha y Yao en 
el área donde se extiende el famoso “Triángulo del Oro”, situado 
en la frontera entre Thailandia, Myanmar (Birmania) y Laos, 
famoso por el comercio del opio. Terminaremos con la visita de 
Mae Sai, localidad donde se comercia con productos de Myan-
mar y de las tribus  de montaña. Alojamiento.

 

DÍA 4. Chiang Rai / Chiang Mai (Media Pensión)
Salida en lancha por el río Kok visitando en ruta un poblado de 
las tribus ribereñas. Almuerzo. Parada en Bo Sang, centro arte-
sano que destaca por trabajos en algodón, seda y madera. 
Llegada a Chiang Mai. Alojamiento. 

DÍA 5. Chiang Mai (Pensión completa)
Asistiremos a un espectáculo en un centro de adiestramiento de 
elefantes donde incluimos un paseo a lomos de elefante. Conti-
nuación al templo de Doi Suthep y Wat Phra Singh. Almuerzo. 
Por la noche cena con espectáculo folklórico tradicional de las 
tribus de las montañas. Alojamiento. 

DÍA 6. Chiang Mai / Bangkok
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo a Bangkok. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 

DÍA 7. Bangkok
Desayuno. Visita de la ciudad: el Templo del Buda Dorado (Wat 
Trimit), el Palacio Real, el Buda Esmeralda y el Templo del Buda 
Reclinado (Wat Pho). Alojamiento. 

DÍA 8. Bangkok / Phuket
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en avión a Phuket. 
Traslado al hotel y alojamiento. 

DÍAS 9-10. Phuket
Desayuno. Días libres para disfrutar de las instalaciones del 
hotel seleccionado o de las  playas de Phuket, de aguas transpa-
rentes y fina arena. Posibilidad de contratación de actividades 
opcionales. 

DÍA 11. Phuket / Bangkok / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo con destino 
a España vía ciudad de conexión. Noche a bordo. 

DÍA 12. España
Llegada.



CIRCUITO EN TAILANDIA - PLAYAS DE PHUKET
(6 noches) - (3 noches)

DÍA 7. Bangkok
Desayuno. Visita de la ciudad: el Templo del Buda Dorado (Wat 
Trimit), el Palacio Real, el Buda Esmeralda y el Templo del Buda 
Reclinado (Wat Pho). Alojamiento. 

DÍA 8 . Bangkok / Phuket
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en avión a Phuket. 
Traslado al hotel y alojamiento. 

DÍAS 9-10 . Phuket
Desayuno. Días libres para disfrutar de las instalaciones del 
hotel seleccionado o de las  playas de Phuket, de aguas transpa-
rentes y fina arena. Posibilidad de contratación de actividades 
opcionales. 

DÍA 11 . Phuket / Bangkok / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo con destino 
a España vía ciudad de conexión. Noche a bordo. 

DÍA 12 . España
Llegada.

1.900€
+tasas

DESDE


