
Del 17 al 28 de junio de 2023Del 17 al 28 de junio de 2023

TailandiaTailandia
Bangkok - Chiang Mai - PhuketBangkok - Chiang Mai - Phuket

Entradas a todos los templos

Traslados en buses

Seguro de ViajeGuía Turístico en Español 

Cena Kantoke

Almuerzo en restaurante flotante

Precios por Persona

Chiang Mai:
Visitaremos WatDoiSuthep
TalatWarorod
Templos: WatchediLuang,
WatPhra Singh, WatSuanDok 
Cena Kantoke
Santuario de Elefantes

Excursiones 

Phuket:
Muelle Royal Phuket Marina
Caliza de la Bahia de PhangNga
Cuevas en Calizas
Retaurante flotante en la Isla Panyee
James Bond o KhaoTapoo

Excursiones 

Bangkok:
Templos Budista: WatTraimit,
WatPho, WatPhraKaew, 
BudaEsmeralda.
Mercado Flotante

Excursiones 

Llama ya y reserva con 300$



 
 

 
ITINERARIO: 
 
 
19 June 23:Llegada a Bangkok  
Llegada al aeropuerto de Bangkok donde los espera su guía de habla hispana y traslado al 
hotel.  
Tiempo libre hasta el check-in en el hotel  
Alojamiento en hotel  
 
 
 
 

 
 
 
 
20 June 23: Bangkok  
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, WatTraimit 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 WatPho, 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 yestá cubierto de oro. A continuación, visitará 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 
delgobierno, el Gran Palacio de Bangkok es un edificio antiguo que continúa impresionando 
a sus visitantes con suhermosa arquitectura y detalles. Dentro del complejo, se encuentra 
WatPhraKaew o el Templo del BudaEsmeralda (oficialmente conocido como WatPhra Sri 
RattanaSatsadaram), considerado como el templobudista más importante de Tailandia, 
consagra la imagen de un muy reverenciado Buda meticulosamentetallado en un solo 
bloque de jade.Tarde libre.  
Alojamiento en hotel  
Régimen alimenticio: Desayuno  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 



 
 

 
 
 
21 June 23: Bangkok  
Desayuno en el hotel.  
Alojamiento en hotel  
Damnoen Saduak Flaoting market with Spanish speaking guide  
Régimen alimenticio: Desayuno  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
22 June 23 Bangkok - Chiang Mai  
Después del desayuno traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo hacia Chiang Mai Llegada 
al aeropuerto de Chiang Mai donde los espera 
su guía de habla hispana y traslado al 
hotel.Tiempo libre hasta el check-in en el hotel   
Alojamiento en hotel  
Régimen alimenticio: Desayuno  
 
 
 
23 June 23 Chiang Mai  
Visitaremos a WatDoi Suthep, un templo magnífico ubicado en lo alto de una montaña boscosa a 
1000 metros de altura. WatPhra Singh, el Templo del Buda 
León, es el más visitado de Chiang Mai, construido en 1345 
y uno de los ejemplos más prominentes de la arquitectura 
Lanna, y el epicentro de las festividades de Songkran entre 
los fieles budistas. Luego, visitaremos Wat Chedi Luang, 
construido hace alrededor de 600 años en torno a un chedi 
estilo Lannaparcialmente en ruinas datado desde 1441, que 
se cree que fue una de las estructuras más altas de la antigua 
Chiang Mai. Aparte de estos dos templos, también 
visitaremos WatSuanDok, que guarda los restos de 
muchasgeneraciones de la Familia Real de Chiang Mai. 
Traslado de regreso al hotel.Cena Kantoke. Regreso al hotel. Régimen alimenticio: Desayuno y cena.  
 
 
 
 

 



 
 

 
 
 
 
24 June 23 Chiang Mai  
Desayuno en el hotel.  
Régimen alimenticio: Desayuno  
PrivateHalf Day Visit Elephant Sanctuarywith englishspeakingguide escort  

 
 
 
25 June 23 ChiangMai – Phuket  
Desayuno en el hotel.  
Traslado al aeropuerto de Chiang Mai para conectar con el vuelo a Phuket.Llegada al 
aeropuerto de Phuket y traslado al hotel.Tiempo libre hasta el check-in.  
Alojamiento en hotel.  
Régimen alimenticio: Desayuno  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

26 June 23  Phuket  
Recogida en hotel y traslado al muelle 
Royal Phuket Marina. Al principio, 
nos dirigimos en lancha rápida a la 
isla Hong y la isla Panak donde 
tendremos una experiencia 
extraordinaria en canoa con el 
paisaje de caliza de la bahía de 
PhangNga. Además, vamos en pie a 
explorar las. Después, nos 
relajaremos con un almuerzo local 
en el restaurante flotante en la isla 
Panyee. Luego, exploraremos la isla 
de James Bond o Khao Tapoo 
donde se filmó la película “El 
Hombre de la Pistola Dorada” y 
Khao Ping Kan. Tomaremos el sol y 
tendremos tiempo libre para nadar y descansar en la isla Naka o la isla Rang Yai. Luego, 
regreso al muelle y traslado al hotel.  
Régimen alimenticio: Desayuno y almuerzo  
 

  
27 June 23 Phuket - Bangkok  
Desayuno en el hotel.  
Traslado al aeropuerto de Phuket  para conectar 
con el vuelo a Bangkok.  
Llegada al aeropuerto de Bangkok y traslado al 
hotel.  
Tiempo libre hasta el check-in en el Alojamiento 
en hotel.  
Régimen alimenticio: Desayuno  
 
 
28 June 23 Bangkok - Salida  
Desayuno en el hotel.  
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su próximo destino.  
Régimen alimenticio: Desayuno   *****Fin de nuestros servicios*****  

 


