
Evasión, del latín evasio, es acción y efecto de huir o escapar.
Preparamos este viaje para que sea el escenario de tu escape. Todas 
estas frases te orientarán hacia allá: Bangkok. Mekong. Mujeres 
Jirafa. Templos. Elefantes. Islas exuberantes Pies desnudos en arenas 
blancas, suaves, cálidas. Mar turquesa, transparente. No fantasees 
más. Escapate. Evadite. Este viaje es para vos.

LUN  BUENOS AIRES / DUBAI
Salida en vuelo de la cia. Emirates con destino a dubai

MAR  EN VUELO

MIE  DUBAI / BANGKOK
Conexion destino a bangkok.arribo, recepcion y traslado al hotel, alojamiento durante  
3 noches con desayuno en el  Hotel Novotel Silom

JUE  BANGKOK
Excursion en de medio dia city y templos incluyendo gran palacio con guia de habla 
hispana. Después del desayuno, visita a tres de los templos budistas más inusuales 
empezando por Wat Traimit. Situado en el extremo de Chinatown, en Yaowarat Road, 
cerca de la estación de tren Hualampong, Wat Traimit alberga el buda de oro macizo 
más grande del mundo, midiendo casi cinco metros de altura con un peso de cinco 
toneladas y media. Luego, la excursión continuará hacia Wat Pho, el templo más grande 
de Bangkok, el templo del enorme buda reclinado y los chedis de los reyes. Este se 
encuentra detrás del templo del buda. Es uno de los mayores templos de la ciudad y 
famoso por su gigantesco buda reclinado que mide 46 metros de largo y está cubierto de 
oro.  A continuación,  el palacio real, que es, sin duda, el monumento más famoso de la 
ciudad. Construido en 1782, y por 150 años la casa del rey de Tailandia, la corte real y la 
sede administrativa del gobierno, el gran palacio de Bangkok es un edificio antiguo que 
continua impresionando a sus visitantes con su hermosa arquitectura y detalles. Dentro 
del complejo, se encuentra Wat Phra Kaew o el templo del buda esmeralda (oficialmente 
conocido como Wat Phra Sri Rattana Satsadaram), considerado como el templo 
budista más importante de tailandia, consagra la imagen de un muy reverenciado buda 
meticulosamente tallado en un solo bloque de jade.

VIE  BANGKOK
Excursion en de medio dia city Maeklong Train Market & Damnoen Saduak Floating 
Market con guia de habla hispana. Encuentro con el guía en la recepción de su hotel 
y traslado a 80 km al sudoeste de la ciudad  para visitar el famoso mercado del tren. 
Observe como al acercarse el tren al mercado los comerciantes repliegan sus puesto de 
ventas para permitir al tren cruzar por el medio del mercado! Una vez finalizada la visita, 
nos dirigiremos al mercado flotante de Dammnoen Saduak. Allí tomaremos una barca 
para navegar por los canales hasta llegar al mercado y observar como se comercia con 
fruta, verduras, etc.(Al acabar la excursión regresaremos al hotel.)

EvASión
THAiLAnDiA Y SUS PLAYAS
22 DíAS - SALiDAS COn GUíA DE HABLA HiSPAnA



SAB  BANGKOK – CHIANG RAI
Después del desayuno traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hacia Chiang Rai. 
Llegada a Chiang Rai con el vuelo no más tarde que las 09.00 am. Bienvenida por nuestra 
guía de habla hispana. Continuación en mini bus y visita al triángulo de oro, donde se 
encuentran las fronteras entre Myanmar (Ex Birmania), Laos Y Tailandia en el río Mekong. 
Paseo en barco tradicional de 30 minutos disfrutando de la vida diaria de la gente de 
laos. Almuerzo en restaurante local. visita a la casa del opio antes visitar los pueblos de 
las minorías étnicas Akha Y Yao. visita al poblado de las famosas mujeres jirafa. Cena y 
alojamiento en Hotel Legend.

DOM   CHIANG RAI – CHIANG MAI
Desayuno en el hotel. En la mañana nos trasladaremos al muelle y tomarmos un placentero 
paseo en bote tradicional por el río Kok visitando las tribus Karen que viven en cabañas 
de bambú en plena selva. Continuaremos con la visita al Templo Wat Rong Suea Tean, 
también conocido como el templo azul, otro templo budista moderno inusual que se 
distingue por su intenso color azul y sus estatuas elaboradas. Seguidamente visitaremos 
el famoso templo blanco de Wat Rong Khun. Después de la visita nos dirigiremos 
desde chiang rai a chiang mai por carretera (3 hrs). Llegada a Chiang Mai y almuerzo 
en restaurante local. visita al complejo de templos Wat Doi Suthep, el más conocido de 
Chiang Mai, situado en la cima de una pequeña colina a 15 kms al noroeste de la ciudad.
Cena y alojamiento en Hotel Novotel Nimman.

LUN  CHIANG MAI
Desayuno en el hotel. Por la mañana visitaremos algunas fábricas de artesanías locales 
como lacados, tejidos de seda y de los tradicionales paraguas de papel. También se 
visita una fábrica de esculturas demadera donde es posible comprar antigüedades 
birmanas. Salida hacia el valle de Mae Sa visitando la granja de las orquídeas. Almuerzo 
en restaurante local. Después nos trasladaremos al santuario de elefantes para aprender 
sobre estos animales, y realizar diversas actividades incluso darles comida y tomar un 
baño, una experiencia inolvidable. Regreso al hotel. Cena kantoke. Alojamiento en el 
hotel.

MAR  CHIANG MAI – PHUKET 
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de Chiang Mai para conectar con el vuelo a  
hacia Phuket. Arribo, recepción y traslado con guia de habla inglesa al hotel. Alojamiento 
durante 1 noche en Hotel The Old Phuket con desayuno. Base sino wing

MIE  PHUKET / PHI PHI ISLAND
Luego del desayuno traslado en ferry hacia Phi Phi. Alojamiento con desayuno durante 
3 noches  en el Hotel Holiday Inn Phi Phi Island. Base hilltop Sunset Studio

SAB  PHI PHI ISLAND / PHUKET
Traslado de regreso a Phuket. Alojamiento durante 1 noche en Hotel The Old Phuket 
con desayuno. Base sino wing

DOM  PHUKET/ KOH SAMUI - KOH TAO
A la hora acordada traslado hacia ael aeropuerto de Phuket para abordar vuelo hacia 
Koh Samui. Arribo y traslado en ferry hacia koh tao. Alojamiento durante 3 noches con 
desayuno The Haad Tien Beach Resort (base hideaway villa).



MIE   KOH SAMUI /KOH LIPE
A la hora indicada traslado al aeropuerto de Koh Samui para abordar vuelo a Hat Yai . 
Arribo y traslado por tierra y ferry hacia Koh Lipe Arribo y traslado al hotel. Alojamiento 
durante 4 noches con desayuno en  Idyllic Resort (base dlx garden room)

DOM      KOH LIPE / BANGKOK  
A la hora acordada traslado al aeropuerto para abordar vuelo hacia Bangkok. 

LUN   VUELO BANGKOK / DUBAI/ BUENOS AIRES
 

Fin DE nUESTROS SERviCiOS

FAvOR nOTAR:
TARiFAS SUJETAS A CAMBiO Sin PREviO AviSO Y DiSPOniBiLiDAD En EL MOMEnTO DE LA RESERvA.
PARA viAJAR A SUDESTE ASiÁTiCO LOS PASAPORTES DEBEn TEnER UnA vALiDEZ MíniMA DE 6 MESES.
PARA inGRESAR A THAiLAnDiA  LOS PASAJEROS DEBERÁn  APLiCARSE LA vACUnA COnTRA LA FiEBRE AMARiLLA COn Un MíniMO DE 10 DíAS 
AnTERiORES A LA SALiDA. PARA SOLiCiTAR EL CERTiFiCADO DE FiEBRE AMARiLLA: ¿DónDE vACUnARSE?
DiRECCión DE SAniDAD DE FROnTERAS, DE LUnES A viERnES DE 10 A 15 HS.
Av. PEDRO DE MEnDOZA S/n Y BLAnES (DEBAJO DE LA AUTOPiSTA EnFREnTE DE COLOniA EXPRESS).
HOSPiTAL DE inFECCiOSAS F. MUÑiZ, MARTES Y viERnES DE 13 A 15 HS, COn CUPOS LiMiTADOS.
USPALLATA 2272 - TEL.: 4305-0847
PAGADERO En DóLARES Y / O PESOS AL CAMBiO DEL DíA. En CASO DE REALiZAR EL PAGO POR DEPóSiTO BAnCARiO O TRAnSFEREnCiA SUMAR En 
COnCEPTO DE GASTO ADMiniSTRATivO 2,5%.

office@seventur.com(54 11) 4326-4636/4638/4633/4632 - 4322-9478 
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