¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 15 días

Día 1 · España - Noche a bordo
Salida desde España en vuelo regular destino Bangkok. Noche a bordo.

Día 2 · Bangkok
Llegada a la capital de Tailandia y traslado al hotel. Bangkok es la capital de Tailandia y una de las ciudades más influyentes y modernas del sudeste asiático
debido a su desarrollo económico, político y social. Alojamiento.

Día 3 · Bangkok
Desayuno. Visita de la ciudad de 3 horas recorriendo la ciudad y sus templos, acompañados por un guía de habla hispana. Los mercados, los templos y el
bullicio en sus calles, son sólo algunos de los atractivos de Bangkok que te cautivarán. Tarde libre y alojamiento.

Día 4 · Bangkok
Desayuno. Día libre en la capital para seguir disfrutando y conociendo sus atractivos. Alojamiento.

Día 5 · Bangkok - Chiang Mai
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Chiang Mai. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre. Cena tradicional Khantoke con
degustación de los platos más tradicionales del norte asistiendo a una representación de bailes propios del antiguo Reino de Lanna. Al finalizar traslado al
hotel o al famoso mercado nocturno de la ciudad. Alojamiento.

Día 6 · Chiang Mai
Desayuno. Visitamos el campamento de elefantes situado en plena jungla. A continuación, realizamos un safari a lomos de estas grandes criaturas siguiendo
el cauce del río y cruzando la espesa vegetación. Posteriormente, descendemos por el río en balsas de bambú y terminamos con un paseo en carro tirado por
búfalos para disfrutar del paisaje norteño salvático. Almuerzo. Visitamos una plantación de orquídeas y finalmente recorremos la popular calle de la artesanía
en Chiang Mai. Alojamiento.

Día 7 · Chiang Mai
Desayuno. Hoy visitamos el templo de Doi Suthep desde donde podemos admirar la población de Chiang Mai desde lo alto de la montaña donde se
encuentra. Regreso a la ciudad y visita a distintas fábricas de artesanía local. Alojamiento.

Día 8 · Chiang Mai - Phuket
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino Phuket. Llegada a la isla y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 9 · Phuket
Desayuno. Día libre para conocer y disfrutar de la isla. Phuket está situada en el mar de Andamán, al oeste de la península de Malasia. En ella encontrarás
exótica fauna y flora, preciosas y paradisiacas playas y bellos lugares desde donde contemplar espectaculares atardeceres. Alojamiento.

Día 10 · Phuket - Phi Phi - Phuket
Desayuno. Excursión en lancha rápida hasta el archipiélago de las islas Phi Phi situadas en el mar de Andaman. Descubrimos las maravillas de Phi Phi Leh,
parando en Bahía Maya (uno de los principales escenarios de la película ‘La Playa’) y visitando la Cueva de los Vikingos. Continuamos hacia Phi Phi Don, la
playa de monos. Almuerzo. Seguimos hasta Bamboo Island, famosa por la gran paleta de colores que encontramos en sus aguas. Tiempo para disfrutar del
mar, su flora y fauna antes del regreso a Phuket y el posterior traslado al hotel. Alojamiento.

Día 11 · Phuket
Desayuno. Día libra para seguir realizando todas las posibilidades que ofrece la famosa isla. Phuket es un lugar perfecto para relajarse en sus playas o
disfrutar de su vida nocturna y gran oferta de ocio. Alojamiento.

Día 12 · Phuket
Desayuno. Día libre para disfrutar de la isla y sus atractivos, además de las incomparables instalaciones del hotel. Alojamiento.

Día 13 · Phuket
Desayuno. Día libre para disfrutar de la isla y sus atractivos, además de las incomparables instalaciones del hotel. Alojamiento.

Día 14 · Phuket - Noche a bordo
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para regresar a España, vía Bangkok.

Día 15 · España
Llegada a la ciudad de origen en España y fin del viaje.
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