TAILANDIA con Festival Yi Peng & DUBAI
19 Dias / 16 Noches
17 NOVIEMBRE
SABADO
BUENOS AIRES / DUBAI
Salida en vuelo de Emirates Airline a las 21:30 hs hacia Dubai.
18 NOVIEMBRE
DOMINGO DUBAI / BANGKOK
Arribo a Dubai 22:45 hs. Arribo y Conexión con vuelo a Bangkok pasada la medianoche, a las 03:30 hs.
19 NOVIEMBRE
LUNES
BANGKOK
Arribo a Bangkok 12:35 hs. Recepcion en el Aeropuerto y Traslado al hotel. Tarde libre para descansar.
Alojamiento.
20 NOVIEMBRE
MARTES
BANGKOK
Desayuno. 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.
21 NOVIEMBRE
MIERCOLES BANGKOK
Desayuno. 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, Cena 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).
Retorno al hotel. Alojamiento.
22 NOVIEMBRE
JUEVES
BANGKOK / CHIANG MAI
Desayuno. A la hora indicada, Traslado hacia el Aeropuerto para embarcar en vuelo hacia Chiang Mai.
Llegada a Chiang Mai, traslado al hotel y alojamiento.
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.
23 NOVIEMBRE
VIERNES
CHIANG MAI
Desayuno. Mañana libre para descansar y por la tarde, SALIDA ESPECIAL visitando templos de la ciudad y el
festival LOY KRATONG (o Yi Peng).
Salida del hotel aprox 13:30 hs. El transporte es una pieza clave para disfrutar la ciudad, vamos a usar uno de
los transportes más curiosos, el Son theo, diversión asegurada.
Visita al Wat Phra Sing, uno de los principales templos de la ciudad y donde se ubica la más importante escuela
budista de Chiang Mai. En el templo podremos ver como hacen los kratongs, las ofrendas flotantes que luego
depositaran en el río. Almuerzo en restaurante local. (Bebidas no incluidas).
Luego visita de Wat U Monk, Templo muy especial situado en las montañas en el que veremos la preciosa
pagoda de piedra, los túneles, la imagen de Buda en ayunas y las casas de los monjes. Continuaremos con la
visita a Wat Doi Suthep, Situado en la montaña del mismo nombre, solo a unos kilómetros de la cuidad, asistimos
a la hora en la que los monjes recitan sus mantras y esperaremos a que se haga de noche para ver el templo con
la luz que este momento tan especial le da.
Seguiremos con Wat Pan Tao, Quizás sea el templo con el momento más entrañable, y
de los más fotografiados, de todo el Loy Kratong, cuando los monjes se sitúan al lado de la imagen de Buda para
rezar. Para finalizar nos desplazaremos al río Ping para depositar nuestros kratones. La estampa es espectacular.
Retorno al hotel. Alojamiento.
24 NOVIEMBRE
SABADO
CHIANG MAI
Desayuno. Durante el dia 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.
Posteriormente visitaremos la popular calle de la artesanía, donde se fabrican la mayoría de objetos decorativos
tradicionales del norte, como sombrillas pintadas a mano, joyería, piedras preciosas, además de tallas en
madera o sedas.
Retorno al hotel. Alojamiento.
25 NOVIEMBRE
DOMINGO CHIANG MAI / PHUKET
Desayuno y traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo hacia Phuket.
Arribo a Phuket, recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Arribo y Alojamiento.

26 NOVIEMBRE
LUNES
PHUKET
Desayuno. Dia libre para disfrutar de las playas paradisiacas de este maravilloso destino. Alojamiento.
27 NOVIEMBRE
MARTES
PHUKET
Desayuno. Visita Isla de Phi Phi, 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.
Retorno al hotel. Alojamiento.
28 NOVIEMBRE
MIERCOLES PHUKET
Desayuno. Visita Bahia Phang Nga. 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.
Retorno al hotel. Alojamiento.
29 NOVIEMBRE
JUEVES
PHUKET / DUBAI
Desayuno. Dia libre para disfrutar de la playa hasta la hora indicada para el Traslado hacia el Aeropuerto para
embarcar en vuelo de regreso hacia Dubai. (Check out del hotel alrededor del mediodía).
Salida en vuelo de Emirates pasada la medianoche, a las 00:50 hs.

30 NOVIEMBRE
VIERNES
DUBAI
Arribo a Dubai a las 04:25 hs. Recepción y Traslado al hotel. Alojamiento inmediato (Habitacion reservada desde
el dia anterior para disponer del cuarto al arribo).
Dubai es uno de los siete emiratos que componen los Emiratos Arabes Unidos. llamada la “ciudad de los
mercantes”, Dubai se convirtió en el año 1870 en el principal puerto de la costa del golfo. El principal negocio
hasta los años 1960 era el comercio de las perlas, cuando descubrieron amplias reservas de petróleo. Ahora
Dubai es una ciudad futurista con un gobierno comprometido con la prosperidad y la alta calidad de vida de sus
ciudadanos.
Desayuno incluido. Mañana libre para descansar.
Por la tarde Safari al desierto en vehículos 4 x 4. Paseo por las dunas de arena de distintas alturas y colores
hasta llegar a una típica carpa beduina en el medio del desierto donde se podrá realizar un paseo en camello y
luego se ofrecerá la cena y el show con música y baile típico. Al finalizar, regreso al hotel en Dubai. Alojamiento.
01 DICIEMBRE
SABADO
DUBAI
Desayuno. Desayuno. Por la mañana, Visita a la ciudad de Dubai. La visita permite descubrir tanto el lado
moderno como el lado antiguo, lo exótico y lo majestuoso de la ciudad. Comenzaremos en el Dubai Creek, se
trata de un brazo de mar que separa la ciudad en 2 partes. Realizaremos una breve navegación a bordo de un
“abra” o taxi de agua y luego descubriremos los diferentes “souks” o mercado tradicional árabe como el de las
especies y el del oro, siendo éste último el mercado de oro más grande del mundo. Visitaremos el Museo de la
ciudad de Dubai construido en el Fuerte Al Fahidi y luego continuaremos con una panorámica recorriendo los
principales puntos y edificios de la ciudad. Para finalizar visitaremos la mezquita Jumeirah. Retorno al hotel.
Alojamiento.
02 DICIEMBRE
DOMINGO DUBAI
Desayuno. Día libre para realizar las ultimas compras, recorrer la ciudad por su cuenta, etc.
Sugerimos visitar el DUBAI MALL, fantástico centro comercial donde encontraran tiendas para todos los gustos
y presupuestos además de un Acuario muy completo y recomendable. Asimismo al lado del Dubai Mall se
encuentra la torre más alta del mundo, la BURJ KHALIFA, donde podrán subir a su piso panorámico llamado At
The Top y disfrutar de una de las vistas más fascinantes de la ciudad. Por último, la pie de la torre Burj Khalifa y
frente al Dubai Mall se situa la DUBAI FOUNTAIN donde diariamente a partir de las 18:30 hs aprox se puede
admirar el espectáculo de las Aguas Danzantes.
Alojamiento.
03 DICIEMBRE
LUNES
DUBAI
Desayuno. Dia Libre. Sugerimos visitar el centro comercial Mall of the Emirates, famoso por su pista de ski bajo
techo. Alojamiento.
04 DICIEMBRE
MARTES
DUBAI
Desayuno. Salida en excursión a la ciudad de Abu Dhabi, capital de los Emiratos Arabes Unidos, considerada la
Manhattan de Medio Oriente y el centro administrativo del país. Pasaremos por Jebel Ali y su Zona Franca, el
puerto artificial más grande del mundo. Al llegar a Abu Dhabi, visitaremos la Mezquita Grande del Sheikh Zayed
que es la tercera más grande del mundo con capacidad hasta 40 mil personas. Visitaremos la “Heritage Village”.
Seguiremos por la corniche donde se podrá observar una vista espectacular de la ciudad, el Fuerte Al Hisn, el
Viejo Souk y la Isla Breakwater. Realizaremos una parada fotográfica en el Palacio Sheik Khalifa donde reside el
presidente y en el famoso hotel Emirates Palace, uno de los más exclusivos del mundo. Retorno a Dubai.
Retorno al hotel. Alojamiento.

05 DICIEMBRE
MIERCOLES DUBAI / BUENOS AIRES
Temprano en la mañana Traslado al Aeropuerto para embarcar en vuelo de EK a Buenos Aires a las 07:10 hs.
Arribo a Buenos Aires 19:45 hs.
*FIN DE LOS SERVICIOS*

HOTELES SUGERIDOS O SIMILAR CATEGORIA:
CIUDAD
BANGKOK
CHIANG MAI
PHUKET
DUBAI

FECHAS
19 / 22 NOV
22 / 25 NOV
25 / 29 NOV
29 NOV / 05 DIC

Noches
3
3
4
6

HOTEL SUGERIDO o Similar Categoria
HOLIDAY INN SILOM HOTEL – 4*
THE EMPRESS CHIANG MAI – 4*
CAPE PANWA HOTEL – 4*
M HOTEL DOWNTOWN by MILLENNIUM – 4*

* REQUISITO OBLIGATORIO CERTIFICADO DE VACUNACION CONTRA FIEBRE AMARILLA*
*CONSULTAR POR OPCION SIN DUBAI*

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
- Traslados y Excursiones incluidas según itinerario arriba descripto
- 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 MEDICO, lavandería, teléfono, propinas, y bebidas en las comidas.
- Otras comidas o servicios no especificados en el programa.

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

