
 
 

TAILANDIA CLASICA 
14 Dias / 10 Noches 

 
DIA 01  BUENOS AIRES / DUBAI 
Salida en vuelo de Emirates Airline a las 21:30 hs hacia Dubai. 
 
DIA 02  DUBAI  
Arribo a Dubai 22:45 hs y Conexión pasada la medianoche con vuelo de Emirates Airline a 
Bangkok a las 03:05 hs 
 
DIA 03  DUBAI / BANGKOK 
Arribo a Bangkok 12:05 hs. Recepcion en el Aeropuerto y Traslado al hotel. Resto del dia 
libre para descansar. Alojamiento. 
 
DIA 04  BANGKOK 
Desayuno buffet en el hotel. Salida del hotel para realizar la Visita a la ciudad con sus 
templos y el famoso Gran Palacio. Comenzaremos con un recorrido por las principales 
avenidas de Bangkok, cruzando el bullicioso barrio de Chinatown, y siguiendo el curso del 
río Chao Praya hasta llegar al centro histórico da la ciudad donde visitaremos el Templo de 
Wat Pho, conocido por albergar uno de los budas reclinados más grandes del mundo, el 
Wat Benjamabophit o comúnmente llamado el Templo de Mármol y a continuación el 
impresionante complejo del Gran Palacio símbolo de la ciudad y antigua residencia oficial 
del rey de Tailandia entre los siglos XVIII y mediados del siglo XX y considerado uno de los 
más bellos del mundo por su exquisita decoración mezclando el estilo tradicional tailandés 
con influencias renacentistas. 
Durante la visita al Gran Palacio se incluye la visita del Wat Phra Kaew o Templo del Buda 
de Esmeralda, el más importante de toda Tailandia. De regreso al hotel visita a la fábrica de 
piedras preciosas estatal. 
NOTA Para la visita al Gran Palacio deberán llevar pantalón largo hasta los tobillos, 
camisa/camiseta de manga larga o hasta el codo. 
Retorno al hotel. Resto del dia libre. Alojamiento. 
 
DIA 05  BANGKOK 
Desayuno buffet en el hotel. Hoy visitaremos el Mercado Flotante. Salida del hotel para 
dirigirnos por carretera a la población de Mae Klong donde podremos ver un curioso 
mercado instalado sobre las mismas vías del tren. Si el tiempo y la suerte lo permiten, 
podremos ver como el tren atraviesa el mercado y, en tiempo record, los comerciantes 
recogen todos los productos que tienen expuestos en las vías del tren (no se garantiza que 
el tren pase durante la visita al mercado pues este tiene horarios muy irregulares).  



 
 
Desde allí nos dirigiremos al mercado flotante del Klong Damnersaduak, en la provincia de 
Ratchaburi, considerado el más importante del país. Llegaremos a un embarcadero en las 
inmediaciones del mercado flotante en Damnersaduak y desde allí realizaremos un paseo 
en barca a motor a través de la zona de canales hasta llegar al propio mercado donde 
desembarcaremos y dispondremos de tiempo libre para pasear, explorar sus productos y 
disfrutar del animado ambiente. Tras finalizar la visita al mercado, regreso a Bangkok y 
traslado al hotel.  
Por la noche, Sugerimos típica cena en un restaurante con ambientación tradicional y con 
un menú degustación de la famosa gastronomía tailandesa acompañados por un 
espectáculo de danzas tradicionales, todo un viaje a través de siglos de leyendas y cultura. 
(Ver precio por separado) 
Alojamiento. 
 
DIA 06  BANGKOK / CHIANG MAI 
Desayuno buffet en el hotel. A la hora indicada, Traslado hacia el Aeropuerto para 
embarcar en vuelo hacia Chiang Mai. (*Ver Opcion por separado de 1 noche adicional en 
Bangkok con Visita a Ayutthaya, antigua capital del Reino de Siam*) 
Llegada a Chiang Mai en avión, traslado al hotel y alojamiento. 
 
DIA 07  CHIANG MAI 
Desayuno buffet en el hotel. Traslado al campamento de elefantes, situado en plena jungla, 
donde veremos una demostración de fuerza y habilidad de estas grandes criaturas. A 
continuación comenzará nuestro safari a lomos de elefante siguiendo el cauce del río y 
cruzando la espesa vegetación de la jungla. Tras el safari, realizaremos un emocionante 
descenso por el río en balsas de bambú y un paseo en carro tirado por bueyes para disfrutar 
del entorno. Almuerzo incluido y luego visitaremos una plantación de orquídeas donde 
presenciaremos la belleza inigualable de esta hermosa especie floral. 
Por la noche está incluida una cena degustación de los platos tradicionales del norte, 
acompañado por un espectáculo tradicional Khantoke con bailes propios del antiguo Reino 
de Lanna. Terminada la cena, traslado al hotel o al famoso mercado nocturno de la ciudad. 
Alojamiento.   
 
DIA 08  CHIANG MAI 
Desayuno buffet en el hotel. Visita al templo de Doi Suthep, situado en la montaña, desde 
donde podremos disfrutar de unas hermosas vistas de Chiang Mai.  
Tras la visita al templo Doi Suthep nos adentraremos a la parte antigua de la ciudad 
atravesando sus murallas para visitar dos de sus templos más conocidos: el templo Wat 
Phra Singh cuya construcción data del año 1345 y donde encontramos una imagen de buda 
de más de 1500 años de antigüedad, y el Wat Chedi Luang, construido en la misma época 
pero siguiendo una arquitectura diferente, se cree que fue el primer templo que albergó al 
famoso Buda Esmeralda (Wat Phra Kaew) que hoy encontramos en el Gran Palacio de 
Bangkok. 



 
 
DIA 09  CHIANG MAI / PHUKET 
Desayuno buffet y traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo hacia Phuket. 
Arribo a Phuket, recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento. 
 
DIA 10  PHUKET  
Desayuno buffet en el hotel. Dia libre para disfrutar de las playas paradisiacas de este 
maravilloso destino. Sugerimos visitar la Bahia de Phang Nga en barco (Ver detalle y precio 
por separado). Alojamiento. 
 
DIA 11  PHUKET 
Desayuno buffet en el hotel. En el dia de hoy visitaremos la famosa Phi Phi Island. 
Saldremos por carretera hacia el puerto para tomar la lancha que nos llevará hasta el 
archipiélago de las islas Phi Phi situadas en el mar de Andaman a 48Km. al sureste de Phuket 
(50 minutos aprox.). En primer lugar, descubriremos las maravillas de Phi Phi Leh, realizando 
una parada en la bahía Maya famosa por ser uno de los principales escenarios de la película 
‘La Playa’ protagonizada por Leonardo Di Caprio, y a continuación veremos la Cueva de los 
Vikingos donde se recolectan cada año los nidos de golondrinas utilizados como principal 
ingrediente para una sopa de origen chino. 
A continuación continuaremos hacia la otra isla que forma el archipiélago, Phi Phi Don, 
donde veremos la playa de los monos y tomaremos un baño en una bahía rodeada de 
acantilados. Parada en una playa cercana donde almorzaremos (bebidas NO incluidas) en  
un restaurante local. Luego nos dirigiremos a uno de los arrecifes más bonitos del mar de 
Andaman, Hin Klan frente a Bamboo Island para que aquellos que lo deseen puedan 
practicar snorkeling (tanto la máscara como el tubo de buceo están incluidos en la 
excursión). De vuelta a Phuket realizaremos una breve parada Khai Island donde podremos 
descansar en la arena o tomar el último baño en las aguas de mar de Andaman. 
Nota: Recomendamos lleven consigo bañador, toalla y crema solar protectora para esta 
excursión. El itinerario puede alterarse o variar según el estado del mar, la marea y las 
condiciones climatológicas. Bebidas y fruta fresca a bordo incluidas. 
 
DIA 12  PHUKET 
Desayuno buffet en el hotel. Dia libre para disfrutar del destino. Alojamiento. 
 
DIA 13  PHUKET / DUBAI 
Desayuno buffet en el hotel. A la hora indicada, Traslado hacia el Aeropuerto para 
embarcar en vuelo de regreso via Dubai. 
 
DIA 14  DUBAI / BUENOS AIRES 
Salida en vuelo de Emirates Airline hacia Buenos Aires a las 07:10 hs. 
Arribo a Buenos Aires 19:45 hs. 
 

*FIN DE LOS SERVICIOS* 



 
 
HOTELES SELECCIONADOS O SIMILAR CATEGORIA: 
 
 

CIUDAD NOCHES CATEGORIA 4* CATEGORIA 5* 

BANGKOK 3 PULLMAN BANGKOK ROYAL ORCHID SHERATON 
Hab. Vista Rio 

CHIANG MAI 3 HOLIDAY INN DUSIT D2 

PHUKET 4 HOLIDAY INN 
Hab. Vista Piscina 

HILTON ARCADIA RESORT 
Hab. Vista Mar 

 
 
TARIFAS POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS: 
 
CATEGORIA 4*: BASE HAB. DOBLE/TRIPLE: USD  3.390.- POR PERSONA 
   IMPUESTOS AEREOS:  USD  890.- POR PERSONA 
 
Suplemento por Alojamiento en Hab. Single:  USD  870.- POR PERSONA 
 
 
CATEGORIA 5*: BASE HAB. DOBLE/TRIPLE: USD  3.790.- POR PERSONA 
   IMPUESTOS AEREOS:  USD  890.- POR PERSONA 
 
Suplemento por Alojamiento en Hab. Single:  USD  1.200.- POR PERSONA 
 
 
*AL TOTAL A PAGAR DEBERA SUMAR: 
 . 3,5 % en concepto de gastos administrativos e IVA 
 . USD 20.- en concepto de gastos de reserva 
 

*TARIFAS Y CONFIRMACION DE LUGARES SUJETA A LA DISPONIBILIDAD EXISTENTE AL 
MOMENTO DE SOLICITAR LA RESERVA* 

 
 

*Para Visitar TAILANDIA es REQUISITO OBLIGATORIO PRESENTAR CERTIFICADO DE 
VACUNACION CONTRA FIEBRE AMARILLA* 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
SERVICIOS INCLUIDOS  
- Tramos aéreos internacionales via Emirates Airlines en clase económica (Buenos Aires / 
Dubai / Bangkok // Phuket / Dubai / Buenos Aires) 
- Alojamiento con desayuno en los hoteles mencionados o similares  
- Servicios regulares de habla español 
- Régimen alimenticio según itinerario   
- Entradas a las visitas mencionadas 
- Tramos aéreos domesticos en clase económica (Bangkok / Chiang Mai / Phuket) 
 
 
SERVICIOS NO INCLUIDOS 
- Gastos personales, seguro, lavandería, teléfono, propinas, y bebidas en las comidas. 
- Otras comidas o servicios no especificados en el programa.  
- Visados 
 

 

*TARIFAS Y CONFIRMACION DE LUGARES SUJETA A LA DISPONIBILIDAD 
EXISTENTE AL MOMENTO DE SOLICITAR LA RESERVA* 

 
 

******************************************************** 
 
 

OPCIONALES EN TAILANDIA: 
 
BANGKOK 
 
Cena tradicional:   USD  55.- POR PERSONA 
a en un restaurante con ambientación tradicional y consistente en un menú degustación de 
la famosa gastronomía tailandesa acompañados por un espectáculo de   danzas 
tradicionales tailandesas, todo un viaje a través de siglos de leyendas y cultura, 
protagonizada por bailarinas de gran belleza y peculiares movimientos. Una vez finalizada 
la cena nos trasladaremos al bar de copas más exclusivo del momento, el  SIROCCO, situado 
en la planta número 64 del hotel Lebua y donde podremos disfrutar de las bonitas vistas 
nocturnas de la ciudad y el río desde esta impresionante terraza al aire libre (copa/cocktail 
NO incluido). 
Nota: Para esta excursión se deberá vestir de manera formal. 
 
 
 
 



 
 
Visita a Ayutthaya con 01 noche adicional en Bangkok: USD 300.- POR PERSONA 
en bus hacia Ayutthaya la antigua capital del reino de Siam, nombre que recibieron durante 
más de 400 años las tierras que actualmente forman Tailandia, Laos, Camboya y parte de 
Myanmar. En Ayutthaya destaca su conjunto arqueológico de gran interés histórico y 
declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Ayutthaya es una muestra viviente 
de la importancia y de la riqueza patrimonial de este país, donde la religión (el budismo), y 
la familia real son profundamente reverenciados por sus habitantes. Al terminar la visita del 
conjunto arqueológico continuaremos hacia Bang Pa-In, donde se encuentra la residencia 
oficial de verano de los reyes de Tailandia. Visita del complejo y a continuación embarque 
en un crucero fluvial que nos trasladara en un interesante recorrido de tres horas de 
duración por el río Chao Praya hasta la ciudad de Bangkok. Durante el trayecto se servirá un 
almuerzo buffet a bordo (bebidas NO incluidas), llegando a Bangkok por la tarde y 
posteriormente traslado hasta el hotel. 
 
 
 
PHUKET 
 
Visita Bahia de Phang Nga en barco USD 95.- POR PERSONA   
Salida por carretera hasta el puerto de Ao Poh donde tomaremos la embarcación que nos 
llevará hasta la espectacular bahía de Phang Nga y donde se encuentra el Parque Nacional 
de Ao Phang Nga. Esta zona protegida por su importancia natural configura un escenario 
espectacular gracias al paisaje que forman los curiosos acantilados y formaciones de piedra 
caliza y las cuevas que se crean. Llegada a la isla Phanak donde embarcaremos en pequeñas 
canoas con las que exploraremos los erosionados acantilados y las conocidas cuevas 
marinas de las islas de Phanak y Hong. Descubriremos los “hongs”, lagunas interiores entre 
las formaciones rocosas y únicamente accesibles a través de las cuevas durante la marea 
baja. Después del paseo en canoa nos dirigiremos hacia la famosa isla de James Bond, donde 
tendremos la oportunidad de hacer un recorrido por la pequeña isla conocida 
mundialmente al rodarse en ella escenas míticas del agente 007 en la película “El hombre 
de la pistola de oro”. Una vez acabada la visita almuerzo abordo de camino hacia la hermosa 
isla de Naka, donde tenemos tiempo libre para descansar, bañarnos o dar un paseo por su 
paradisíaca playa. De vuelta, regreso al puerto en Phuket y traslado al hotel por tierra.  
Nota: Recomendamos lleven consigo bañador, toalla y crema solar protectora para esta 
excursión. El itinerario puede alterarse o variar según el estado del mar, la marea y las 
condiciones climatológicas. Bebidas a bordo incluidas. 
 
 
 

************************************************ 
 


