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Thailandia 
en servicio 

Privado y Business 
Itinerario: 

Día 1 MADRID – BANGKOK 
Salida con el vuelo de la Cía THAI AIRWAYS con destino Bangkok (en clase Business). Noche a bordo.
Día 2 BANGKOK (Canales de Bangkok) 
Llegada al aeropuerto de Bangkok – Suvarnnabhumi, asistencia por parte de nuestro representante y trasla-
do al hotel. Por la tarde, salida para realizar un recorrido por los canales rurales del Río Chao Praya, el más 
importante de la ciudad, pudiendo observar el estilo de vida de la gente que habita en sus orillas así como el 
Magnifico Templo del Wat Arun (Templo de la Aurora).  Regreso al hotel. Alojamiento. 
Día 3 BANGKOK (Palacio Real, ciudad y templos) 
Desayuno en el Hotel. Visita al Palacio Real, magnifico complejo de Templos, figuras y chedis, donde se en-
cuentra el muy venerado por el pueblo thailandés Buda Esmeralda. Seguidamente, visita a la ciudad, y a sus 
Templos más importantes: Wat Trimitr que alberga una estatua de Buda de cinco toneladas y media de oro, 
además de un crematorio; Wat Pho, el Templo más antiguo, y en el que se halla el impresionante Buda Recli-
nado de 46 m. de longitud, recubierto por láminas de oro; Wat Benchambophit, llamado Templo de Mármol, 
construido hace un siglo en mármol italiano y considerado como uno de los ejemplos más destacados de la 
moderna arquitectura Thai. Regreso al hotel y alojamiento.
Día 4 BANGKOK (Mercado Flotante) 
Desayuno en el hotel. Salida hacia el Mercado Flotante de Damnern Saduak situado a unos 104Km. de Ban-
gkok. Allí realizarán un recorrido en barca tradicional por sus estrechos canales y podrá observar el trueque 
de productos agrícolas que llevan a cabo los agricultores locales desde pequeñas embarcaciones. Traslado 
de regreso a Bangkok y alojamiento en el hotel.
Día 5 BANGKOK – AYUTHAYA – PITSANULOKE 
Pensión completa. Salida desde Bangkok hacia el Palacio de verano de Bang-Pa-In. Continuación hasta la 
antigua capital de Ayutthaya para visitar sus ruinas, los templos y el museo. Salida hacia Lopburi, para visitar 
su Templo y el Museo. Continuación hasta Pitsanuloke. Alojamiento en el Hotel.
Día 6  PITSANULOKE – LAMPANG 
Pensión completa. Visita del Templo de Maha Dhat y salida por carretera hacia la antigua ciudad de Sukhothai, 
primera capital de Thailandia y donde observarán además sus ruinas, el Museo de Ramkamhaeng y el Tem-
plos de Wat Maha Dhat. Continuación a Sri Satchanalai, la ciudad más al norte del antiguo reino de Sukhothai 
y edificada por el Rey Ramkamhaeng. Continuación hasta Lampang. Llegada, visitas y traslado al hotel. 
Alojamiento.
Día 7 LAMPANG – CHIANG MAI 
Pensión completa. Salida en autobús hacia Chiang Mai. En ruta, visita a las tribus de los Karen, la ciudad 
de Pasan y el templo de Haripoonchai en Lampoon. Por la tarde visita a los pueblos de Bo Sang y Sam Kam 
Phaeng. En ambas localidades se muestran productos artesanales en madera, seda y otros materiales pro-
cedentes de las tribus de las montañas. Alojamiento en el Hotel.
Día 8 TEMPLO DE DOI SUTHEP 
Pensión completa. Visita a los templos y la Colina de Wat Doi Suthep, centro espiritual de la región y desde 
donde se observan espléndidas vistas de la zona. Tarde libre. Cena típica Kantoke amenizada con un espec-
táculo tradicional de danzas y folkhlore de las tribus de las montañas. Alojamiento en el Hotel.
 Día 9 CHIANG MAI – CHIANG RAI 
Pensión completa. Salida hacia Chiang Dao y Fang para ver como trabajan los elefantes y si lo desea realizar 
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Día 10 TEMPLO DE DOI SUTHEP 
Pensión completa. Visita a los templos y la Colina de Wat Doi Suthep, centro espiritual de la región y desde 
donde se observan espléndidas vistas de la zona. Tarde libre. Cena típica Kantoke amenizada con un espec-
táculo tradicional de danzas y folkhlore de las tribus de las montañas. Alojamiento en el Hotel.
Día 11 CHIANG MAI – CHIANG RAI 
Pensión completa. Salida hacia Chiang Dao y Fang para ver como trabajan los elefantes y si lo desea realizar 
opcionalmente un paseo a lomos de uno de ellos. Continuación hasta Tha Ton. A bordo de una embarcación 
nos dirigiremos a Chiang Rai, parando durante la travesía para visitar la famosa Tribu de las Mujeres Jirafa. 
Alojamiento en el Hotel.
Día 12 CHIANG RAI (Triangulo de oro) – BANGKOK 
Media Pensión. Desayuno en el Hotel. Por la mañana visita a la zona conocida como el Triángulo de Oro, 
desde donde se divisan tres países: Thailandia, Laos y Myanmar (Birmania). Almuerzo. A la hora concertada, 
traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo de la Compañía THAI AIRWAYS, con destino Bangkok. Lle-
gada y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento en el Hotel.
Día 13 BANGKOK - MADRID 
Desayuno en el Hotel. Día libre hasta la hora concertada para el traslado al aeropuerto para embarcar en el 
vuelo de la compañía THAI AIRWAYS, con destino Madrid. Noche a bordo.
Día 14 MADRID 
Llegada Madrid y fin del viaje. Itinerario genérico, este puede variar según el día de salida o por necesidades 
del viaje.
 

INCLUYE: 
• Vuelos de la Cía. THAI AIRWAYS en clase business “J” MADBKKMAD
• Vuelo doméstico de la Cía. Thai en clase turista “M” CEIBKK (según plan de vuelos)
• Circuito privado SEGÚN ITINERARIO ADJUNTO 
• Régimen de alojamiento y desayuno en Bangkok y pensión completa durante el circuito (según itinerario).
• Visitas con guía de habla hispana según itinerario. 
• Traslados con guía de habla hispana. 
• Tasas aéreas: 291 eur. (hoy 7/04/2012, serán las vigentes a la hora de la emisión)
• Seguro básico de asistencia en viaje. 
• documentación de viaje. 

HOTELES PREVISTOS 
Se pueden mejorar los Hoteles el Bangkok, Chian Mai, Chian Rai 
BANGKOK: ROYAL ORCHID SHERATON 5* (DLX RIVER VIEW ROOM)
PITSANULOKE: TOP LAND (superior room) 
LAMPANG: LAMPANG RIVER LODGE (standard) 
CHIANG MAI: CHIANG MAI PLAZA 4* (superior) 
CHIANG RAI: THE LEGEND Boutique (superior studio) 
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