
DíA 1   BUENOS AIRES / DUBAI 
Salida en vuelo con destino a Bankgok.

DíA 2   EN VUELO

DíA 3    DUBAI / BANGKOK
Conexión destino a Bangkok. Arribo, recepción y traslado al hotel,  alojamiento durante  
2 noches con desayuno en el Hotel Novotel Fenix Silom.
Excursión en privado de medio día city y templos incluyendo, Gran Palacio con guía de 
habla hispana.
Después del desayuno, visita con guía de habla hispana a los 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.

DíA 5   BANGKOK / CHIANG RAI
Traslado al aeropuerto para abordar vuelo hacia Chiang Rai. 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 40 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.

DíA 6   CHIANG RAI / CHIANG MAI
Desayuno en el hotel. Salida desde el hotel hacia el muelle donde se comienza un paseo 
en un barco tradicional durante el cual se hacen visitas a los pueblos de las Minorías 
Étnicas Karen y Lahu (Muser) en las orillas del Río Kok. 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. Visita al famoso Templo Blanco de Wat Rong Khun. Salida 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 Holiday Inn.
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DíA 7   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. 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. Cena y alojamiento en el Hotel Holiday Inn.

DíA 8      CHIANG MAI/ SIEMP REAP
A la hora acordada traslado al aeropuerto para abordar vuelo directo desde Chiang Mai 
con destino a Siemp Reap. Arribo y  traslado al hotel. Alojamiento durante 2 noches en 
el Hotel Lotus Blanc, con desayuno. 

DíA 9      SIEMP REAP
Excursión de día completo con guía de habla hispana visitando los Templos de Angkor 
Wat con alzo incluido. Desayuno en el hotel. Salida en tuk-tuk (especie de motocarro, un 
vehículo muy típico en Camboya) hacia la puerta Sur, desde donde se puede contemplar 
sus impresionantes estatuas representando el movimiento del océano, la Antigua capital 
de Angkor Thom (Siglo Xii), el templo de Bayon con sus 54 torres decoradas y cerca 
de 200 enigmáticas caras sonrientes de Avalokitesvara, el templo de Phimeanakas, las 
terrazas del rey leproso y de los elefantes y las cámaras reales. A continuación, visita 
del templo Ta Prohm, uno de los más espectaculares templos del área, que se ha 
mantenido relativamente igual que cuando fue descubierto y retiene todavía gran parte 
de su misterio. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde, traslado en bus para visitar 
el más famoso de todos los templos, Angkor Wat - Declarado Patrimonio Mundial de la 
Humanidad por la unESCO. El complejo de este templo cubre 81 hectáreas, comparable 
en extensión con el Palacio imperial de Pekín. Las conocidas cinco torres forman parte 
de la bandera camboyana. Representan los 5 picos de Meru, los muros cercándolas, son 
las montañas y el valle rodeándolos, el océano. Contemplamos esta obra de arte del siglo 
Xii, considerada entre los historiadores como el primer ejemplo de arquitectura y arte 
clásicos jemer, mientras disfrutamos de su precioso atardecer – un excelente panorama 
para terminar el día. Regreso al hotel y alojamiento en Siem Reap.

DíA 10       SIEMP REAP
Excursión medio día al Lago Tonle Sap con alzo incluido. Desayuno en hotel. Traslado 
a un pueblo cercano a Siem Reap, donde embarcamos en un barco para visitar el lago 
Tonle Sap, el lago más grande del Sudeste asiático, y que juega un papel muy importante 
en la vida de los camboyanos. Veremos la vida de la gente del lago, su hospital, su iglesia, 
la escuela, el mercadillo, etc. Almuerzo en restaurante local. A continuación, visitamos el 
templo hinduista Banteay Samre. Este lugar sagrado, dedicado al dios Shivá, está decorado 
con abundantes relieves de temática hinduista, narrando diversas escenas del Ramayana. 
Seguimos la excursión por el gran templo de Banteay Srei (significa literalmente “ciudad 
de la victoria”), conocido hoy en día como la “Ciudadela de las Mujeres” por ser el único 
templo del imperio jemer que no fue construido para un monarca, si no, por y para 
mujeres. Edificado en base a los reglamentos de construcción Angkoriana, Banteay Srei 
es un bello y elegante templo a pequeña escala, un palacio de hadas en el centro de 
un bosque sin fin. Contemplamos esta “joya del arte jemer”, su fachada de piedra rosa 
arenisca, sus esculturas, relieves tallados con gran precisión y seguimos aprendiendo 
sobre el arte del antiguo imperio jemer. En el camino de vuelta, visitamos los artesanos 
D’Angkor - el centro de ayuda a los jóvenes camboyanos para mantener viva la artesanía 
tradicional. 

DíA 10          SIEMP REAP / PHUKET
A la hora acordada traslado al aeropuerto de Siem Reap para abordar vuelo con destino 



a Phuket. Arribo, recepción y traslado con guía de habla inglesa al hotel. Alojamiento 
durante 4 noches en Hotel The Old Phuket con desayuno.

DíA 14   PHUKET / PHI PHI ISLAND
Luego del desayuno traslado en ferry hacia Phi Phi. Alojamiento con desayuno durante 
5 noches en el Holiday Inn Phi Phi Island.

DíA 19           PHI PHI ISLAND / PHUKET / BUENOS AIRES
A la hora acordada traslado en ferry hacia Phuket y luego hacia el aeropuerto para tomar 
vuelo con destino a 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:
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 O TRAnSFEREnCiA BAnCARiA SuMAR 2,5 % En COnCEPTO DE GASTO ADMiniSTRATiVO. 
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