
 

 

 

 

 
 

 

OFERTA FERIA     2.415€ 
Secretos de Tailandia y Camboya  11 días/10 noches  DESDE 2.543 € 

*Precios basados en temporada baja 
BANGKOK 3N – CHIANG RAI 1N – CHIANG MAI 2N – SIEM REAP 2N 

 
 

 
Descubran el lado más auténtico de Tailandia, recorriendo de norte a sur este fascinante país, sorprendiéndose con la 

curiosa combinación que presentan sus modernos rascacielos junto a los templos tradicionales. La mejor forma de 

culminar esta aventura, será pasando unos días en el Reino de Camboya para maravillarse con los Templos de Angkor. 
    

 
 

Día 1 España - Bangkok  

Vuelo España – Bangkok con noche a bordo. 
 

Día 2 Bangkok  

Llegada a Bangkok y traslado privado al hotel. Tiempo libre hasta la noche, cuando 

disfrutarán de una cena romántica por los canales de Bangkok a bordo de una 
embarcación típica tailandesa. 
 

Día 3 Bangkok 

Por la mañana, iniciarán su visita privada de medio día a la ciudad donde conocerán los 
templos más importantes de la ciudad antes de terminar la visita en el Grand Palace. 

Almuerzo en el Suprata River House. Tiempo libre por la tarde. 
 

Día 4 Bangkok  
Día libre en Bangkok para disfrutar de la ciudad o bien realizar alguna de las excursiones 

opcionales al Mercado Flotante, Ayutthaya o Río Kwai.  
 

Día 5 Bangkok – Chiang Rai 
Visita de día completo a la Región del Triángulo de Oro, para entrar en contacto con 

las tribus locales. También visitarán el Museo del Opio.  
 

Día 6 Chiang Rai – Chiang Mai 
Empezarán el día disfrutando de un agradable paseo por el río Kok, visitando las tribus 

que se encuentran de camino. Después del almuerzo (incluido), comenzarán la ruta por 

carretera hasta Chiang Mai (aprox 3-4h). De camino visitarán el famoso templo 
blanco Wat Rong Khun..  
 

Día 7 Chiang Mai 

Por la mañana visita a un campamento de elefantes, para disfrutar de un paseo sobre 
este animal (aprox. 1h). Un carro tirado por bueyes les llevará hasta el río para montarse 

en una barca de bambú y disfrutar de un paseo por el río. Seguirán el día visitando 
una granja de orquídeas. Después del almuerzo (incluido), visitarán el templo situado 

en lo alto del monte Doi Suthep. Terminarán el día disfrutando de una cena 

espectáculo con danzas tradicionales tailandesas. 
 

Día 8 Chiang Mai – Bangkok – Siem Reap 

Traslado privado al aeropuerto para tomar a su destino de playa. A su llegada, check-in en 

el hotel y visita al Lago Tonlesap. 
 

Día 9 Siem Reap 

En el día de hoy, disfrutarán de un día completo de visitas a los templos Krong Angkor 

Thom, Ta Prohm y Angkor Wat. 
 

Día 10 Siem Reap – Bangkok - España 

Tiempo libre hasta traslado privado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a España. 

 
 

Día 11 España 
Llegada a España. 
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EUROS:  

 
 

 

 
Incluye: 
 Billetes de avión internacionales y locales especificados en el Programa – Itinerario 
 Tasas de Aeropuerto. 
 Alojamiento en base a habitación doble en los hoteles especificados en el Programa - Itinerario  
 Pensión según figura en el Programa - Itinerario  
 Transporte según figura en el Programa – Itinerario. Servicios de guía profesional de habla española. 
 Entradas y excursiones donde sea aplicable y según figura en el Programa – Itinerario 
 Todos los demás servicios y complementos especificados en el Programa - Itinerario. 

 
Excluye: 
 Visados y/o tasas de entrada y salida 
 Certificados de vacunación 
 Extras: Cafés, vinos, licores, aguas minerales, regímenes alimenticios especiales, comidas, refrescos. 
 Lavado y planchado de ropa, servicios de hotel opcionales 
 Propinas. 
 Visitas facultativas no contratadas en origen 
 Cualquier otro servicio que no figure expresamente en el apartado “El precio incluye”, en el Programa - Itinerario, en el contrato o en 

la documentación que se entrega al cliente al suscribirlo. 
 

 

 

 
        

 
 
 
 
 
 
 

 

Ciudad Hotel Categoría del hotel Tipo de habitación 
Bangkok Holiday Inn Silom 4* Superior 

Chiang Rai The Legend 4* Superior Studio 

Chiang Mai RatiLanna Hotel 4* Deluxe Room 

Siem Reap Tara Angkor 5* Standard Room 

Opción 1 (4*) - Desde 2.543 Euros por persona 

Ciudad Hotel Categoría del hotel Tipo de habitación 
Bangkok Pullman Bangkok G Hotel 5* Deluxe Room 

Chiang Rai Le Meridien Chiang Rai 5* Deluxe Garden View 

Chiang Mai Le Meridien Chiang Mai 5* Deluxe Room 

Siem Reap Grand Soluxe Angkor Palace Resort 5* Standard Room 

Opción 2 (5*) - Desde 2.727 Euros por persona 

Ciudad Hotel Categoría del hotel Tipo de habitación 

Bangkok Banyan Tree Bangkok 5*L Deluxe Room 

Chiang Rai Le Meridien Chiang Rai 5* Deluxe Garden View 

Chiang Mai Le Meridien Chiang Mai 5* Deluxe Room 

Siem Reap Grand Soluxe Angkor Palace Resort 5* Standard Room 

Opción 3 (5*L) - Desde 2.828 Euros por persona 


