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Templos de Indochina y Koh Samui  
Templos de Tailandia y Templos de Angkor  con Koh Samui 

 
Un viaje a Tailandia y Camboya que combina los Templos de Indochina con las playas de Koh 
Samui. Además del Gran Palacio y los Templos de Bangkok, conocerás el Triángulo de Oro, el 
Templo blanco de Chiang Rai y Chiang Mai. Este viaje termina con 5 días en las playas de Koh 
Samui. 
 
Ruta: Bangkok, Chiang Rai, Triángulo de oro, Chiang Mai, Siem Reap, Koh Samui 
 
 

ITINERARIO: 

 

DÍA 01  SALIDA DESDE ESPAÑA/BANGKOK 

 
Salida desde Madrid en vuelo regular de Etihad Aiways EY076 con destino a Abu Dhabi, para 

conectar con el vuelo EY046 para volar a Bangkok. Noche a bordo. 

DÍA 02 BANGKOK 

Llegada a Bangkok. Asistencia por nuestro representante y traslado al Hotel (uso de la habitación 
no garantizado hasta las 14.00 horas). Día libre en el que te recomendamos un paseo en lancha 
rápida por los canales del Thonburi con una típica embarcación de cola larga que nos transportará a 
la "Venecia de Oriente" o coger una lancha rápida por el río Chao Phraya para desembarcar en 
Chinatown y pasear por sus concurridas calles. Alojamiento. 
 

DÍA 03 BANGKOK 

Desayuno. Hoy tenemos prevista la visita de la ciudad, recorriendo los principales templos. 
Comenzamos por el colorido Chinatown, donde se encuentra el templo Wat Traimit, hogar del 
buda de oro macizo más grande del mundo, con más de cinco toneladas de peso y cinco metros 
de altura. Continuaremos para conocer el templo de Wat Pho, el más grande de la ciudad, donde 
se encuentra el Buda reclinado y los Chedis de los Reyes. La siguiente visita es al 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, de un solo bloque 
de jade, el templo budista más importante del país. Regresamos al hotel y tenemos el resto del día 
libre para realizar compras. Alojamiento. 
 
Posibilidad de cambiar el Hotel en Bangkok. Consultar suplemento. 
 

DÍA 04 BANGKOK/TRIÁNGULO DE ORO/MUJERES JIRAFA/CHIANG RAI 

Desayuno. A primera hora de la mañana traslado al aeropuerto para salir en vuelo a Chiang Rai, la 
provincia más al norte del país. Allí nos espera un guía de habla hispana que nos llevará directos a 
conocer el famoso Triángulo de Oro, precioso paraje natural en el que confluyen las fronteras de 
Tailandia, Myanmar y Laos. Daremos un paseo en barco por el río y conoceremos un poco sobre 
los habitantes de esa parte de Laos. Almuerzo en restaurante local. Visitaremos también la Casa 
del Opio, un peculiar museo que nos muestra la importancia de este cultivo en las tribus locales del 
norte. Seguiremos para conocer un poblado de las minorías étnicas Akha y Yao, y conoceremos a 
las mujeres jirafa. Por la tarde, hacemos el traslado al hotel en Chiang Rai. Cena y alojamiento. 
 

http://www.destinosasiaticos.com/


 
 

Destinos Asiáticos. Plaza Santa Bárbara 4, 1º Dcha. 28004 Madrid. Spain.             www.destinosasiaticos.com  

Tel: 917 581 027 
 

 

2
 

 

DÍA 05 CHIANG RAI/CHIANG MAI 

Desayuno. Por la mañana, salimos hacia el muelle para subir en un barco tradicional en el que 
recorreremos parte del río Kok, visitando las minorías étnicas Karen y Lahu. Más tarde, daremos 
un paseo en elefante por las cercanías del río. Después de la experiencia con estos simpáticos 
animales iremos a ver el Wat Rong Khun, el majestuoso Templo Blanco. Abandonaremos Chiang 
Rai por carretera con destino Chiang Mai, en un trayecto de unas tres horas. A la llegada, 
almuerzo en un restaurante local. No perdemos tiempo y subimos a la colina a conocer el templo 
más importante de la región, el Wat Doi Suthep. Después de las visitas, iremos al hotel para cenar. 
Alojamiento. 

DÍA 06 CHIANG MAI/EXC: CAMPAMENTO DE ELEFANTES 

Desayuno. Hoy visitamos un campamento de elefantes, en el que veremos a los paquidermos 
tomar un baño, alimentarse, hacerse fotos con los visitantes y demostrar sus habilidades en un 
carismático espectáculo. Continuación hacia el valle de Mae Sa, donde visitaremos la granja de 
orquídeas Sai Nam Phung y almorzaremos. De regreso al hotel, visitaremos centros de 
artesanías locales, como lacados, artículos de seda, esculturas de madera o paraguas de papel. 
Tiempo libre hasta la hora de una cena kantoke, típica cena tailandesa. Alojamiento. 

Opcionalmente se podrían sustituir estas actividades por la visita al Maetaman Elephant 
Ecovalley. Consulta suplemento. 

DÍA 07 CHIANG MAI/SIEM REAP 

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para volar a Camboya, vía 
Bangkok. Llegada al aeropuerto de Siem Reap, trámites de aduana, recogida de equipaje y 
encuentro con nuestro guía para hacer el traslado al hotel. Resto del día libre en el que te 
recomendamos tomar una copa en el Pub Street o recorrer el mercado nocturno. Alojamiento. 

DÍA 08  SIEM REAP 

Después del desayuno, salimos en tuk-tuk hacia la puerta Sur del complejo de Angkor, desde 
donde podemos 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 
con 200 caras sonrientes de Avolokitesvara, el Phimeanakas, las terrazas del rey leproso y de 
los elefantes y las cámaras reales. A continuación, visita de uno de los templos más 
espectaculares, el templo Ta Prohm. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde, traslado en bus 
para realizar la visita más esperada, los templos de Angkor Wat, declarados Patrimonio Mundial 
de la Humanidad por la UNESCO. El complejo cubre 81 hectáreas, comparable en extensión con el 
Palacio Imperial de Pekín. Las conocidas cinco torres forman parte de la bandera camboyana. Este 
tesoro en piedra del siglo XII está considerado como el primer ejemplo de arquitectura y arte 
clásicos Khmer. Traslado al hotel. Alojamiento.  

DÍA 09  SIEM REAP/KOH SAMUI 

Después el desayuno, traslado al aeropuerto para volar a la playa. Llegada y traslado al Hotel. 
Llegada a Koh Samui y traslado al Hotel (sin guía). Alojamiento. 

DÍA 10  KOH SAMUI 

http://www.destinosasiaticos.com/
https://elephantecovalley.com/
https://elephantecovalley.com/


 
 

Destinos Asiáticos. Plaza Santa Bárbara 4, 1º Dcha. 28004 Madrid. Spain.             www.destinosasiaticos.com  

Tel: 917 581 027 
 

 

3
 

Desayuno. Día libre en la isla más grande del Golfo de Tailandia. Con playas de arena suave a la 
sombra de palmeras altísimas, delicioso marisco fresco y una animada vida nocturna, Samui posee 
una fórmula mágica que parece embrujar a todos rodeada de otras islas impresionantes como Ko 
Phangan y Koh Tao. Alojamiento. 

DÍA 11  KOH SAMUI 

Desayuno. Día libre en el que te recomendamos una excursión opcional a las islas esmeraldas del 
Parque Marino Nacional Mu Ko Angthong, una perspectiva diferente de un paraíso tropical o 
conocer las playas de la isla. Las más animadas son Lamai y Chaweng, en la costa este de la isla. 
Por el contrario, si buscas tranquilidad la encontrarás en las playas del sur y del oeste. Alojamiento. 

DÍA 12  KOH SAMUI  

Desayuno. Día libre para descubrir la isla por tu cuenta o, si lo prefieres, contratar una excursión 
opcional para conocer las famosas rocas de la costa abuela and abuelo (Grandmother and 
Grandfather rocks); una plantación de coco donde podrás ver una demostración de cómo hacer 
leche de coco de forma artesanal; vivitar al monje momificado en Wat Kunaram y luego nos 
dirigiremos a la colina para ver la cascada de Na Muang, antes de llegar a Nathon, la ciudad 
principal de la isla, donde tendrán tiempo para ir de compras. En el camino de regreso al hotel nos 
pararemos a visitar el Big Buddha, que se ha convertido en el punto más memorable de la isla. 
Alojamiento. 

DÍA 13  KOH SAMUI  

Desayuno. Día libre en el que te recomendamos visitar las islas vecinas: Koh Tao y Koh Nang 
Yuan. En Koh Tao se encuentra Muang Bay, un lugar ideal para realizar snorkel en aguas poco 
profundas y en Koh Nang Yuan podrás relajarte en sus playas de arena blanca, subir al mirador 
para obtener una bonita panorámica o ¡cómo no! realizar snorkel. Alojamiento. 

DÍA 14  KOH SAMUI/PHUKET/ESPAÑA 

Desayuno. A la hora acordada traslado al aeropuerto de Koh Samui para volar a Phuket y conectar 
con el vuelo regular de Etihad Airways, EY431, con destino Abu Dhabi, donde conectaremos con 
el vuelo EY075 de regreso a España. Noche a bordo. 

DÍA 15  ESPAÑA 

Llegada y fin del viaje a Tailandia, Camboya y playas de Koh Samui. 

http://www.destinosasiaticos.com/
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Precio FINAL por persona en base mínimo 2 personas: 
 

TEMPLOS DE INDOCHINA Y KOH 

SAMUI - CATEGORÍA ESTÁNDAR 
HAB. DOBLE 

SUPLEMENTO HAB. 

INDIVIDUAL 

15JUN-14JUL / 01SEP-15SEP 2.325 € 450 € 

15JUL-15AUG 2.595 € 690 € 

16AUG-31AUG 2.420 € 545 € 

 

TEMPLOS DE INDOCHINA Y KOH 

SAMUI - CATEGORÍA SUPERIOR 
HAB. DOBLE 

SUPLEMENTO HAB. 

INDIVIDUAL 

15JUN-14JUL / 01SEP-15SEP 2.445 € 550 € 

15JUL-15AUG 2.665 € 790 € 

16AUG-31AUG 2.535 € 640 € 

 

TEMPLOS DE INDOCHINA Y KOH 

SAMUI - CATEGORÍA DELUXE 
HAB. DOBLE 

SUPLEMENTO HAB. 

INDIVIDUAL 

15JUN-14JUL / 01SEP-15SEP 2.920 € 1.045 € 

15JUL-15AUG 3.260 € 1.390 € 

16AUG-31AUG 3.170 € 1.330 € 

Tasas aéreas y carburante a INCLUIDOS en el precio                                            485 €* 
*Sujetas a cambios hasta momento de la emisión 
**Consultar suplementos por fechas de salida de circuito y por fechas de estancia de hoteles. 
***Consultar suplementos fechas especiales como la Feria de Gemas en Bangkok. 

 
Servicios Opcionales: 
 

OPCIONALES EN SERVICIO REGULAR Precio POR PERSONA: 

Maeklong Mercado del Tren y Mercado Flotante Damnoen 65 € 

Maetaman Elephant Ecovalley (sustitución día 6) (en inglés) 55 € 

Tour por la isla (en inglés) 60 € 

http://www.destinosasiaticos.com/
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Parque Nacional Marino AngThong (en inglés) (*) 90 € 

Islas vecinas Koh Tao y Nang Yuan (en inglés) 85 € 

Visita Centro de Artesanos de Angkor con guía de habla hispana 20 € 

Cena con danzas Apsara (bebidas y guía no incluido) 45 € 

Seguro Ampliación de Coberturas 73,50 € 

        (*) La entrada al Parque Nacional no está incluida y se pagará el día de la excursión (400 THB por persona) 
 
Suplementos aéreos: 
 

Bangkok Airways (PG) Precio POR PERSONA: 

Spto. clase Y en vuelos de Bangkok Airways (por trayecto 
doméstico) 

65 € 

Spto. clase Y en vuelos de Bangkok Airways (por trayecto 
internacional) 

155 € 

 
 
Hoteles previstos o similares: 
 

CIUDAD CATEGORÍA HOTELES ESTÁNDAR 

Bangkok Estándar Furama Silom  

Chiang Rai Estándar Phowadol Resort & Spa  

Chiang Mai Estándar  Holiday Inn Chiang Mai 

Siem Reap Estándar Lotus Blanc Resort 

Koh Samui  Estándar Chaba Samui Resort 

 

CIUDAD CATEGORÍA HOTELES SUPERIOR 

Bangkok Estándar Furama Silom 

Chiang Rai Superior Legend Resort 

Chiang Mai Estándar Holiday Inn Chiang Mai 

Siem Reap Superior Borei Angkor Resort & Spa 

Koh Samui Superior  Chaba Cabana Beach Resort & Spa 

 

http://www.destinosasiaticos.com/
http://destinosasiaticos.com/img/cms/SEGUROS/Multiasistencia%20Plus%20con%20Anulacion%20Resumen.pdf
https://www.furama.com/silom
http://www.phowadol.com/
https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/us/en/chiangmai/cnxcm/hoteldetail
https://www.lotusblancresort.com/
https://www.chabasamuiresort.com/
https://www.furama.com/silom
https://www.thelegend-chiangrai.com/
https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/us/en/chiangmai/cnxcm/hoteldetail
https://www.boreiangkor.com/
https://www.chabacabanaresort.com/
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CIUDAD CATEGORÍA HOTELES DELUXE 

Bangkok Deluxe Anantara Bangkok Sathorn 

Chiang Rai Deluxe The Riverie Katathani 

Chiang Mai Deluxe Dusit D2 Chiang Mai 

Siem Reap Deluxe Sofitel Angkor 

Koh Samui Superior New Star Resort 

 

 
Vuelos garantizados (sujetos a disponibilidad):  
 

Nº VUELO RUTA SALIDA LLEGADA 

EY076 Madrid - Abu Dhabi 10.10 19.20 

EY406 Abu Dhabi - Bangkok 23.30 09.10+1 

EY431 Phuket - Abu Dhabi 20.25 00.05 

EY075 Abu Dhabi - Madrid 02.10  07.55 

 

Servicios incluidos: 
 

 Vuelo regular España-Bangkok // Phuket-España con Etihad Airlines, vía Abu Dhabi, en 
clase turista.  

 Vuelo regular Bangkok-Chiang Rai / Chiang Mai-Bangkok-Siem Reap / Siem Reap-Bangkok-
Koh Samui / Koh Samui-Phuket con Bangkok Airways en clase turista (L).  

 Tasas y carburante: 485€ por persona (a reconfirmar en el momento de la emisión de los 
billetes) 

 Alojamiento en los hoteles seleccionados o similares. 
 Desayuno diario, 5 almuerzos y 3 cenas (incluida una cena Kantoke con espectáculo). 
 Traslados regulares en Bangkok y Siem Reap con asistente de habla hispana. 
 Traslados regulares en Koh Samui (sin asistencia). 
 Visita y circuitos según itinerario con guía de habla hispana. 
 Entradas a los lugares de interés según itinerario. 
 Seguro básico de viaje. 

 

Servicios no incluidos: 
 

 Visado en Camboya. El visado se expide en el aeropuerto internacionale de Siem Reap, 
aportando el pasaporte, 2 fotografías y pagando una tasa de 35$. Únicamente abonable en 
dólar americano 

 Impuestos internacionales y domésticos de aeropuertos. 
 Almuerzos y cenas no especificados en el apartado El precio incluye. 
 Asistencia en el traslado de Koh Samui. 
 Paseo elefante en el campamento de elefantes (posibilidad de contratar en destino. Sujeto a 

disponibilidad) 
 Actividades/visitas opcionales o recomendadas. 
 Propinas para el guía, conductor y maleteros. 
 Bebidas en las comidas y gastos personales, extras, regalos, lavandería en hoteles, etc. 

http://www.destinosasiaticos.com/
https://www.anantara.com/en/sathorn-bangkok
http://www.theriverie.com/
https://www.dusit.com/dusitd2/chiangmai/
https://www.accorhotels.com/es/hotel-3123-sofitel-angkor-phokeethra-golf-spa-resort/index.shtml
https://www.newstarresort.com/
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 Tickets de cámara/vídeo en los monumentos. 
 Cargo por exceso de equipaje y gastos privados. 
 Ningún otro servicio no especificado en el apartado El precio Incluye. 
 Posibilidad de ampliar las coberturas con nuestro seguro opcional. Recomendamos 

contratar un seguro de anulación. Consúltanos. 

  

Notas: 
 
 IMPORTANTE: No olvides de llevarte un par de fotos tamaño carné, te la requerirán 

para la realización de tus visados a la entrada a Camboya (también te la podrán 

pedir para acceder a los Templos de Angkor) 

 En Camboya los visitantes deberán vestir de manera discreta y respetuosa, con 

camisas/camisetas que cubran los hombros (no de tirantes) y evitar los 

pantalones/faldas cortos para entrar a los Templos y edificios oficiales 

 Posibilidad de hacer extensiones a otras playas y/o cambiar de Hotel en Bangkok y 

playa. 

 Habitaciones disponibles en horario regular de check-in (14.00 hrs) y check-out 

(11.00 hrs) de los hoteles. 

 En Tailandia y Camboya no existe una categorización oficial de hoteles. Las 

categorías indicadas son una orientación con respecto a la categorización de 

hoteles en España. 

 Para la realización del viaje es necesario el pasaporte español con una validez de 

más de 6 meses a la fecha de salida del país.  

 Visado obligatorio en Camboya. 

 Se recuerda igualmente a todos los usuarios y, en especial, a los que posean 

nacionalidad distinta a la española, que deben asegurarse consultando con el 

Consulado correspondiente, antes de iniciar el viaje, de tener cumplidas todas las 

normas y requisitos aplicables en materia de visados a fin de poder entrar sin 

problemas en todos los países que vayan a visitarse.  

 La cancelación de los servicios quedará sujeta a revisión según el momento en que 

se produzca la misma dependiendo de las condiciones de cancelación de cada 

proveedor de servicios aéreos y/o terrestres. 

 Debido a causas meteorológicas, horarios previstos, o causas ajenas a nuestra 

organización, las visitas pueden variar en el orden de realización o sustituirse por 

otras similares. 

 Para cualquier consulta sobre las vacunas necesarias y otras informaciones 
sanitarias para el viaje descrito, pueden ponerse en contacto con el Centro de 
Vacunación Internacional correspondiente en cada población. 
 

http://www.destinosasiaticos.com/
http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm
http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm
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 Todos los precios mencionados en este viaje han sido calculados en base a los 
tipos de cambio aplicables y tarifas vigentes en la fecha de presentación del mismo. 
Una variación significativa de estos elementos podrá dar lugar a la revisión del 
precio final del viaje, tanto al alza como a la baja. 

 
 No se acepta pago con tarjetas American Express y Diners Club. 

 Condiciones Generales de Contratación según nuestra página web: 

http://www.destinosasiaticos.com/aviso-legal.html 

 

 

http://www.destinosasiaticos.com/
http://www.destinosasiaticos.com/aviso-legal.html

