DESTINO: ASIA
TOUR: REINO THAI, CAMBOYA Y MALASIA - SURLAND
Duración: 15 días | 14 noches
Salidas: Semanales los Lunes
Validez: Abril 2018 al 31 Marzo 2019
Precio: Desde 3,105.00 USD
Ocupación: Doble
ITINERARIO A DETALLE
DÍA 01 - BANGKOK
Llegada a Bangkok y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
DÍAS 02 – 03 - BANGKOK
Desayuno y alojamiento. Días libres en la ciudad. En destino se te informará del día exacto de la visita.
Excursión de medio día "Esplendor de Palacio" visitando el Palacio Real y el Templo de Buda Esmeralda. El
esplendor impresionante de los templos dentro del recinto es inolvidable. Wat Phra Kaew es el Templo Real
de Tailandia, ubicado dentro del complejo del Palacio Real. La visita ofrece una oportunidad maravillosa de
presenciar la grandeza de la Dinastía Chakri, fundada en el mismo periodo que Bangkok, hace más de 225
años. Wat Phra Kaew y el Palacio Real son el eje del antiguo casco de Bangkok. Se ruega la asistencia con
ropa adecuada.
DÍA 04 – BANGKOK – KANCHANABURI (RÍO KWAI)
Desayuno. Partimos desde Bangkok rumbo a Kanchanaburi, pero antes, en ruta iremos al mercado Mae
Klong, frecuentado normalmente por gente local que hace su compra diaria en él y conocido como El
Mercado del Tren. Tras esta visita continuamos ruta y nos adentraremos en la historia del Río Kwai.
Almuerzo. Continuación con la impresionante visita del Hellfire pass lugar en las montañas donde podremos
pasear entre los tramos originales de sus raíles y aprender en un pequeño museo con artefactos de aquellos
que vivieron y perecieron en la construcción del tren rumbo a Birmania. Llegada al hotel. Alojamiento.
DÍA 05 – KANCHANBURI – AYUTTHAYA – ANGTHONG – LOPBURI - PHITSANULOK
Desayuno. Nos dirigimos rumbo a Ayuthaya, la antigua capital del Reino de Siam, donde aguardan
impresionantes ruinas de fortalezas y templos. En Ayutthaya veremos las altas estopas de Wat
Chaiwattanaram, y Wat Mahatat. Continuaremos dejando atrás la gran capital para adentrarnos en
Angthong, región que cuenta con la imagen del Buda sentado más alto del mundo, continuaremos a
Lopburi. Almuerzo. Veremos el famoso templo de los monos (Prang Sam Yod). Continuación a Phitsanulok.
Llegada y alojamiento.

DÍA 06 – PHITSANULOK – SUKHOTAHAI – LAMPANG – CHIANG RAI
Desayuno. Salimos rumbo a Sukhothai, unos de los parques históricos más prolíficos en restos
arqueológicos, declarado patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Daremos un cómodo y agradable
paseo en bicicleta por los llanos jardines de Sukhothai, entre ruinas y lagos, disfrutando de la vegetación y
los templos en bicicleta de paseo. Las formas de las imágenes de buda, como en movimiento, y la imagen
icónica del país, el gran buda blanco de Wat Sri Chum son imágenes que disfrutaremos en Sukhothai.
Partimos hacia Chiang Rai vía Lampang. Almuerzo. Visita de Wat Prathat Lampang Luang, el templo más
relevante de Lampang. Continuamos rumbo a Chiang Rai, parando a disfrutar del Lago Payao. Llegada y
alojamiento.
DÍA 07 – CHIANG RAI – CHIANG MAI
Desayuno. Nos dirigimos al Triangulo del Oro, punto geográfico donde el rio Mekong hace las veces de
frontera natural donde Tailandia linda con Myanmar (Birmania) y Laos. Nos dirigiremos al mirador que nos
ofrece la panorámica de los tres países separados por el cauce de uno de los ríos más famosos de Asia y del
mundo. Bajaremos a la orilla del rio Mekong a navegar en barca típica por su cauce. Almuerzo. Partimos
rumbo a Chiang Mai, no sin antes visitar uno de los nuevos iconos del país, el Templo Blanco de Wat Rong
Khun. Traslado a Chiang Mai. Llegada y resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 08 – CHIANG MAI
Desayuno. Partimos a una granja de Elefantes, donde disfrutaremos de una demostración de estos enormes
animales que, en su raza asiática son capaces de efectuar complicadas tareas. Daremos un paseo en
elefante, llegando a un recinto de poblados que hoy recoge una selección de las tribus más relevantes del
país, la pintoresca Long Neck (Mujeres Jirafa), así como las tribus Lisu, Yao. Almuerzo. Rumbo a la montaña
Doi Suthep, donde vemos el templo más relevante de Chiang Mai, disfrutando de sus fabulosas vistas sobre
la ciudad y el atardecer. Alojamiento.
DÍA 09 – CHIANG MAI – SIEM REAP
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino Siem Reap (incluido). Llegada y traslado
al hotel. Alojamiento.
DÍA 10 –SIEM REAP
Desayuno. Excursión al Templo Banteay Srei, dedicado al dios Shiva. Camino de vuelta, visitaremos Banteay
Samre. A continuación, veremos tres templos del Siglo X: Eastern Mebon, Pre Rup y Prasar Kravan.
Almuerzo. Por la tarde, descubriremos el completo de los Templos de Angkor Wat. Vuelta al hotel.
Alojamiento.
DÍA 11 –SIEM REAP
Desayuno. Empezaremos el día visitando Angkor Thom o ‘Gran Ciudad’. Incluye muchos de los mejores
templos del reinado de Jayavarman VII, que reinó de 1181-1220. En la puerta sur de Angkor Thom,
podremos admirar el imponente frente de piedra de 23 metros de Avalokiteshvara, que aparece en la
película Tomb Raider. Estas esculturas sorprendentes inspiran respeto y admiración a todos los que las ven.

En el centro de la ciudadela encontramos el templo de Bayon, que también visitaremos. Este tour también
incluye la visita a la terraza de los elefantes, la terraza del rey leproso y las 12 torres idénticas de Prasat Suor
Prat. Almuerzo. Por la tarde, visitaremos más templos, incluido el de Angkor Wat. Vuelta al hotel y
alojamiento.
DÍA 12 –SIEM REAP – KUALA LUMPUR
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino Kuala Lumpur (incluido).
Fin de los servicios para el programa de 12 días con el traslado de salida (No se incluye vuelo).
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 13 – KUALA LUMPUR
Desayuno. A las 09:00 hrs cita con el guía en el hall del hotel para Visita de medio día de la ciudad
incluyendo: Palacio del Rey, Mezquita Nacional (cerrada los viernes). Haremos una parada para tomar una
foto de las Torres Petronas. También veremos el Tugu Nagara o War Memorial, donde se honra a los que
perecieron en la guerra. Pasaremos por la estación de tren, donde iremos a Merdeka Square, donde se
puede admirar la Corte Federal de estilo morisco y el Cricket Club de estilo Tudor. También se visitará el
Templo Tean Hou (en caso de que esté cerrado, visita al Museo Nacional). Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 14 – KUALA LUMPUR
Desayuno. A las 09:00 hrs cita con el guía en el hall del hotel para Visita de día completo a Malacca, que
durante 400 años fue colonizada por portugueses, holandeses, británicos y luego ocupada por los japoneses
durante la Segunda Guerra Mundial. Visitaremos la Plaza Holandesa Stadthuys, la Iglesia del Cristo, la
Clocktower y la Fuente de la Reina Victoria. Luego pasaremos por la “Porta de Santiago” la antigua puerta
de la fortaleza portuguesa. También veremos el Templo chino más antiguo de Malasia, el Cheng Hou Teng.
Almuerzo. Tiempo libre en la famosa Jonker Street, donde podremos apreciar sus bazares y tiendas de
antigüedades. Vuelta a Kuala Lumpur. Alojamiento.
DÍA 15 – KUALA LUMPUR – CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de salida. Fin de nuestros servicios.
Salidas garantizadas mínimo 2 pax.
Precios por persona en USD
Cat. Primera
(Programa 15 días)
En doble
Supl. Single
Supl. 3ª persona
(Programa 12 días)
En doble
Supl. Single
Supl. 3ª persona
Cat. Primera Sup.
(Programa 15 días)
En doble

01-30/Abr

01/May-30/Sep

01/Oct-31/Mar

3.210
1.125
2.450

3.105
1.045
2.345

3.290
1.155
2.530

2.100
935
1.910

1.995
855
1.805

2.185
965
1.995

01-30/Abr

01/May-30/Sep

01/Oct-31/Mar

3.580

3.485

3.790

Supl. Single
Supl. 3ª persona
(Programa 12 días)
En doble
Supl. Single
Supl. 3ª persona

1.565
2.775

1.465
2.680

1.665
2.980

2.370
1.240
2.180

2.280
1.140
2.090

2.580
1.340
2.390

EL PRECIO INCLUYE:
- Traslados de llegada y salida.
- Vuelos: Chiang Mai/Siem Reap/Kuala Lumpur.
- 3 noches en Bangkok, 5 noches circuito Tailandia, 3 noches en Siem Reap y 3 noches en Kuala Lumpur.
- Visitas y excursiones en servicio regular con guía de habla española.
- Alojamiento y desayuno en Bangkok y media pensión en el circuito de Tailandia.
- 2 Almuerzos en Camboya.
- 1 almuerzo en la visita de día completo de Malacca.
- Visita de medio día Esplendor de Palacio.
- Guías locales de habla española y entradas a las visitas mencionadas.
- Seguro de viaje.
EL PRECIO NO INCLUYE:
- Cualquier servicio no especificado en "El precio incluye".
Importante:
- Consultar suplemento obligatorio para las cenas de los días 24 y 31 de diciembre.
HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES):
CIUDAD
CAT. PRIMERA
Bangkok
Amara Bangkok
Kanchanaburi
Felix River Kwai Resort
Phitsanulok
Grand Riverside
Chiang Rai
Dusit Island
Chiang Mai
Holiday INN
Siem Reap
Tara Angkor
Kuala Lumpur
Double Tree / Novotel

CAT. PRIMERA SUP.
Pullman G
Feliz River Kwai Resort
Grand Riverside
Le Meridien
Dusit D2
Angkor Palace Resort
Renaissance West Wing

