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Siem Reap y Triángulo de Oro 12 días

Precio desde: 1.720€ /persona

Idioma:  en Español

Salidas: Domingos.

Países: Tailandia y Camboya

Origen:

Organizado por: Destinos Asiáticos

Información general

En este viaje visitaremos el conjunto arqueológico de Angkor, en Camboya, uno de los yacimientos más importantes de toda Asia. Nuestra
ruta nos llevará también a la capital de Tailandia, Bangkok, que aúna modernidad y tradición como pocas ciudades del mundo, y que nos
servirá de introducción a la cultura thai, que acabaremos de conocer en el Chiang Rai y Chiang Mai, en el norte del país. 

Itinerario

Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA/BANGKOK/SIEM REAP   

Salida en vuelo regular con destino a Bangkok, vía puntos intermedios de conexión. Noche a bordo.

Día 2: SIEM REAP   

A la llegada a Bangkok enlazaremos con nuestro vuelo hacia Siem Reap, en Camboya. Traslado al hotel seleccionado para el alojamiento.

Día 3: SIEM REAP   

Desayuno. Por la mañana, saldremos a descubrir la antigua ciudad amurallada de Angkor Thom, donde visitaremos el Templo de Bayon,
el Templo de Baphuon, el Phimeannakas, y las Terrazas de los Elefantes y del Rey Leproso. Almuerzo en un restaurante local. Por la
tarde, visitaremos el magnífico Angkor Wat, símbolo del estado camboyano, perfecto ejemplo del arte khmer y uno de los principales
monumentos del Sudeste Asiático. Dicen que Angkor Wat fue, probablemente, construido para honrar a Vishnu. Visitaremos la colina de 
Phnom Bakheng o el templo Pre Rup, donde disfrutaremos del atardecer. Regreso al hotel para el alojamiento.

Día 4: SIEM REAP   

Desayuno. Esta mañana visitaremos el templo de Prasat Kravan, el templo de Banteay Kdei, budista de la escuela Mahayama, el Srah
Srang, un embalse dedicado al dios hindú del amor, y Ta Phrom, rodeado de vegetación abundante, que le da un aire muy misterioso. 
Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde, visitaremos el templo de Banteay Srei y el de Banteay Samre.

Día 5: SIEM REAP/BANGKOK   

Desayuno. Si el nivel del agua lo permite, que dependerá de la temporada, daremos un paseo en barco en el lago Tonle Sap, el mayor lago
del Sudeste Asiático. En caso de que no hubiera agua suficiente, se visitarían los Artesanos de Angkor, centro donde niños y jóvenes
camboyanos aprenden oficios relacionados con la artesanía. Almuerzo en un restaurante local. Traslado al aeropuerto para tomar un vuelo
por la tarde a Bangkok. A la llegada, iremos al hotel y tendremos la noche libre para comenzar a recorrer la capital tailandesa.

Día 6: BANGKOK   

Desayuno. Hoy tenemos prevista la visita de la ciudad, recorriendo los principales templos. Comenzamos yendo al colorido Chinatown,
siguiendo el recorrido del río Chao Phraya, para conocer el templo de Wat Pho, el más grande de la ciudad, donde se encuentra el Buda
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reclinado y los Chedis de los Reyes. La siguiente visita es el Wat Benjamabophit, el Templo de Mármol, y después el Palacio Real, el
principal monumento de Bangkok, muestra de la arquitectura regia thai. Dentro del complejo de edificios que forman el Palacio se encuentra el 
Templo del Buda de Esmeralda, el templo budista más importante del país. Regresamos al hotel, visitando una fábrica de piedras preciosas
en camino, y tenemos el resto del día libre.

Día 7: BANGKOK   

Desayuno. Tenemos el día libre para seguir conociendo la ciudad. Recomendamos realizar excursiones opcionales como la del Mercado
Flotante o la cena con danzas tailandesas, y también disfrutar de Bangkok de noche, ya que la ciudad se transforma en una de las urbes
más chic del continente asiático.

Día 8: BANGKOK/TRIÁNGULO DE ORO/CHIANG RAI   

Desayuno. Temprano haremos el traslado al aeropuerto para tomar un vuelo a Chiang Rai, en la provincia más al norte de Tailandia. A la
llegada visitaremos la aldea de los Akha, etnia conocida por sus trajes de colores y sus plantaciones de té. Almorzaremos en ruta hacia el 
Triángulo de Oro, donde el río Mekong forma barrera natural entre Tailandia, Laos y Myanmar. Visitaremos la Casa del Opio, un peculiar
museo que nos muestra la importancia de este cultivo en las tribus locales del norte. Regresaremos a Chiang Rai para el alojamiento.

Día 9: CHIANG RAI/CHIANG MAI   

Desayuno. Comenzaremos el día navegando por el río Kok en una lancha tradicional hasta llegar al poblado de las etnias Gayan o Karen. A
continuación, nos dirigiremos por carretera hacia Chiang Mai. Son unas tres horas de camino si las condiciones de tráfico son buenas, pero
pararemos para conocer el Wat Rong Kun, el bello Templo Blanco, del cual los aldeanos piensan que Buda predicó el dogma por vez
primera. También en ruta hacia Chiang Mai tomaremos el almuerzo. Ya en Chiang Mai, subiremos a la colina a conocer el templo más
importante de la región, el Wat Doi Suthep. Después, tendremos el resto de la tarde y la noche libre, en la que recomendamos visitar el
animado mercado nocturno de la ciudad, con cientos de puestecitos de artesanías y locales con música en directo.

Día 10: CHIANG MAI   

Desayuno. Ha llegado el día de conocer de cerca a los elefantes. Iremos a un campamento en plena jungla donde veremos a estos
animales demostrar las habilidades que han aprendido de sus mahout, sus cuidadores y entrenadores. También daremos un paseo en
elefante a través de la jungla. Volveremos al campamento descendiendo por el río en balsas de bambú y recorriendo un trayecto en un carro
tirado por bueyes. Almuerzo en un restaurante local. Visitaremos también una plantación de orquídeas. De regreso visitaremos la calle de
la artesanía, donde se fabrican joyas, tallas de madera o artículos de seda. Regreso al hotel y resto de la tarde libre.

Día 11: CHIANG MAI/BANGKOK/ESPAÑA   

Desayuno. A la hora acordada traslado al aeropuerto y salida en vuelo hacia Bangkok, donde conectaremos con un vuelo de regreso a
España, con noche a bordo.

Día 12: ESPAÑA   

Llegada y fin del viaje.

Precios

Precio por persona en base (mínimo 2 personas):

SIEM REAP Y TRIÁNGULO DE ORO HAB. DOBLE SUPLEMENTO HAB.
INDIVIDUAL

Cat. Turista 1.720 € 285 €

Cat. Estándar 1.820 € 390 €

Cat. Superior 1.950 € 485 €

Cat. Lujo 2.220 € 735 €
Tasas aéreas y carburante a sumar al precio                                        520 €**

** (Sujetas a cambios hasta momento de la emisión)

 

Suplementos Aéreos:
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SUPLEMENTO POR CLASE DE RESERVA Y TEMPORADA

TEMPORADA CLASE

01ene-31dic L 63 €

T 138 €

Q 231 €

E 356 €
 

Servicios Opcionales:

OPCIONALES EN SERVICIO REGULAR Precio POR PERSONA:

Mercado Flotante y Mercado del Tren (medio
día)

55 €

Cena con danzas tailandesas 45 €

Seguro Ampliación de Coberturas 70 €

Incluye

Vuelo regular España/Bangkok/España con Turkish Airlines en clase turista V.
Vuelo regular Bangkok/Siem Reap/Bangkok/Chiang Rai//Chiang Mai/Bangkok con Bangkok Airways en clase turista.
Alojamiento en habitación doble en los hoteles seleccionados o de categoría similar.
Traslados y visitas regulares en Camboya con guía de habla hispana.
Traslados regulares en Bangkok con guía de habla hispana.
Visita de la ciudad y Palacio Real en Bangkok con guía de habla hispana.
Circuito regular en Tailandia de 3 noches según itinerario, con guía de habla hispana.
Desayuno diario y 6 almuerzos, según itinerario.
Seguro de viaje.

No incluye

Propinas, gastos de comunicación, lavado y planchado de ropa, gastos personales, y en general cualquier otro servicio u opción no
especificado en el itinerario o mencionado expresamente en el apartado Incluido.

En Camboya, el visado se expide en los aeropuertos internacionales de Siem Reap y Phnom Penh, aportando el pasaporte, 2 fotografías y
pagando una tasa de 30$. Únicamente abonable en dólar americano.

Hoteles

CIUDAD CATEGORÍA HOTELES TURISTA

Siem Reap 3* SUP Somadevi Angkor

Bangkok 4* Narai Hotel

Chiang Rai 3* SUP Wiang Inn

Chiang Mai 4* The Empress

 

CIUDAD CATEGORÍA HOTELES ESTÁNDAR

Siem Reap 4* Tara Angkor

Bangkok 4* Holiday Inn Bangkok Silom

Chiang Rai 4* Dusit Island

Chiang Mai 4* Holiday Inn

 

CIUDAD CATEGORÍA HOTELES SUPERIOR

Siem Reap 4* Tara Angkor

Bangkok 5* Metropolitan

Chiang Rai 4* Dusit Island

Chiang Mai 5* Dusit D2

 

CIUDAD CATEGORÍA HOTELES LUJO

Siem Reap 5* Victoria Angkor
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Bangkok 5* Conrad Bangkok

Chiang Rai 5* Le Meridien Chiang Rai

Chiang Mai 5* Shangri-La Chiang Mai

Seguro de Viaje

Consulta la cobertura básica  de tu seguro de viaje o amplíalo con InterMundial.
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