TRIÁNGULO DE ORO, VIETNAM Y CAMBOYA
Uno de nuestros itinerarios más completos para
descubrir tres de los países más bellos de Asia.
Comenzaremos descubriendo los rincones
naturales de Chiang Rai y los templos históricos
de Chiang Mai . Continuaremos por los bellos
paisajes de la Bahía de Halong o el Mekong. Y
terminaremos en un lugar icónico de Camboya
como es el complejo de Templos de Angkor, un
lugar único en el mundo.
desde 2.895 € (precio por persona en habitación
doble)

DÍA 1. CIUDAD DE ORÍGEN  BANGKOK
Presentación en el Aeropuerto al menos 2 horas antes de la salida del vuelo de línea regular vía 1 punto con destino
Bangkok. Noche en vuelo.
DÍA 2. BANGKOK
Desayuno en el hotel. Hoy tendrán la oportunidad de realizar un emblemático Tour de Bangkok, que muestra las claves
de los 2 Templos más importantes de Bangkok, What Pho y Templo de Mármol. “Wat” significa Templo en Thai, y para
los Thai, sus templos son la columna vertebral de su cultura e Historia. Hoy podrán descubrir visitando WatPho y el
Templo de Mármol, lo importantes que son estos dos Templos. Tras esta interesante visita, y antes de regresar al hotel,
visitaremos la famosa Gems Gallery, donde tendrá la oportunidad de ver y familiarizarle con las piedras preciosas que
se extraen en Tailandia. Tras esta visita, regreso al hotel. Resto del día libre para descansar en las instalaciones de su
hotel, descubrir la ciudad a su aire o realizar alguna de las actividades opcionales que le recomendamos. Alojamiento
DÍA 3. BANGKOK
Desayuno. Día libre a disposición. Posibilidad de realizar excursiones opcionales. Alojamiento. /*/OPCIONAL: Excelente
comida callejera y compras Bangkok, al igual que Singapur, se han convertido en las capitales mundiales de la comida
callejera. Prestigiosos Chef como el Español David de DiverXo, o el Británico Jamie Olivier, siempre han dicho que en
estos mercadillos es donde se inspiran. Ya sea por la calidad de sus propuestas, así como las innumerables opciones
que se ofrecen, disfrutar de una Cena en estos mercadillos es algo, único y especial. Los mercados de Srinakarin &
Ratchada, ofrecen una magnifica variedad de puestos a base de comida tradicional y fusión tailandesa. El mercado
Yaowarat, quizá sea un poco más “elitista” si se puede encajar aquí esta palabra, ya que su oferta es mayoritariamente
Cocina tradicional y fusión China, ¡con una magnifica oferta repleta de platos que nos invitan a disfrutar nada más
mirarlos! Nuestro Guía, les llevará hasta el mercado que elijan, y una vez allí, les ayudará a saber que es cada cosa,
que se ofrece y las diferentes opciones que vayan viendo, les aconsejará según sus gustos que pueden cenar o
degustar. Nosotros les aconsejamos que prueben varias opciones, y que disfruten todo lo que puedan de esta
experiencia. **Nota: El guía les acompaña y les aconseja, pero no puede decidir por ustedes que platos probar o
degustar. El coste de los platos es por cuenta del pasajero, y aunque son realmente económicos si los comparamos con
España, no olvide que está en la calle, con lo que no haga ostentación y compre aquello que sea capaz de terminar. Si
sufre alguna Alergia o Intolerancia Alimentaria, NO les aconsejamos que tomen este tour, los puestos carecen de
información y no es fácil saber los ingredientes. Traslados in / out desde su hotel y Guía.
DÍA 4. BANGKOK – AYUTTHAYA – ANG THONG – UTHANI THANI
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DÍA 4. BANGKOK – AYUTTHAYA – ANG THONG – UTHANI THANI
Traslado Ayutthaya, la antigua capital del Reino de Siam, donde podrán ver una de las zonas históricas más visitadas
del país, Chaiwatthanaram. Este lugar fue mandado construir por el Rey Prasat Thong, en el año 1630, en honor a su
madre. Con influencias de los Templos de Angkor, su característica principal es una gran prang central (pagoda de estilo
Khmer) que se encuentra rodeada de pequeñas pagodas, la cual simboliza la montaña de los dioses según la creencia
hindú. Seguiremos la visita hacía Viharn Para Mpngkolborpit donde se encuentra una imagen de Buda con una anchura
de 9.55 metros y una altura de 12.45 metros, siendo una de las más grandes de Tailandia. Salida hacía Ang Thong.
Almuerzo en restaurante local. Conocerán durante el día de hoy el Templo Wat Khun Inthapramun, este antiguo templo
construido durante el periodo de Sukhothai, del cual quedarán fascinados por su impresionante tamaño, además se
considera la estatua de Buda reclinada más grande y larga de Tailandia, 50 metros de largo. Visita a templo Wat
Chantharam (también conocida como Wat Tha Sung), el templo más grande y famoso de Uthai Thani, utilizado como
centro de meditación budista. No cuenta con la apariencia del resto de templos, de hecho, se le conoce como la
“Catedral de vidrio de 100 metros”. En el otro lado se encuentra “El Castillo Dorado”, lugar donde los reyes acudían a
orar. Podrán visitar el interior de este increíble lugar ya que se encuentra abierto a los turistas. Después se desplazarán
al templo Wat Sangkat Rattana Khiri, situado al pie de Khao Sakae Krang. Dentro de este templo se encuentra Phra
Bhuddha Mongkhon Sai Sit, también conocido como Luang Pho Mongkhon, una antigua imagen de bronce del periodo
Sukhotai. Llegaremos al hotel, tras este fascinante día. Alojamiento.
DÍA 5. SUKHOTAI – PHITSANULOK  PHRAE
Después del desayuno, salida hacia Sukhothai. Visita del Parque Histórico de Sukhotai, declarado Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. Tras descubrir los rincones de este lugar saldrán hacía Phitsanulok. Almuerzo. Antes de su
llegada a Phrae, visita al Templo Wat Phra Si Rttana Mahathat. Este templo se ha hecho famoso gracias a su imagen
dorada de Buda, conocida como PhraBuddha Chinnarat. Este Buda es una de las imágenes más veneradas del país, lo
que hace que este templo sea un importante lugar de peregrinación para los tailandeses. Llegada al hotel .
Alojamiento.
DÍA 6. PHRAE  NAN
Desayuno en el hotel. Tras el desayuno visitarán diferentes templos. Entre ellos, Wat Phra That Cho Hae un importante
sitio religioso del país y quizás el más sagrado para los budistas de la ciudad. Lo más destacado de este lugar es su
pagoda de 33 metros de alto que consagra las reliquias sagradas de Buda. El nombre del templo viene de la seda
tradicional que se encuentra en Sip Song Panna y que fue utilizada por primera vez para envolver la pagoda cuando se
construyó el templo. El templo Wat Chom Sawan, un templo de estilo birmano que combina la sala de rituales
religiosos con las habitaciones de los monjes. Las reliquias que se encuentran aquí incluyen estatuas de Buda de
mármol, estatuas hechas de bambú tejido y revestido con laca y losas de marfil con guiones birmanos. Khum Chao
Luang, construido en 1892 mezcla los estilos arquitectónicos de Tailandia y Europa. Sirvió como hogar del último Señor
de Phrae y, posteriormente, como residencia del gobernador. Actualmente es un museo de historia local que fue
utilizado para castigar y alojar a esclavos y prisioneros. Almuerzo en restaurante local. Salida hacía Nan. En el camino
pararán para descubrir idílicos templos, como Wat Si Pan Ton, cuyo color dorado hizo que aumentara su reputación. En
su interior alberga un hermoso mural con escenas que reflejan la historia que rodea una estatua de Buda sentada. Un
hermoso templo construido en 1602 A.D cuyo nombre original era Templo Bhrama. Llegada a Nan y visita a City Pillar
Shrine, una gran teca de oro que tiene aproximadamente 3 metros de altura y donde se encuentra un capullo de loto
enterrado en el suelo, algo fascinante de ver. Llegada al hotel y Alojamiento.
DÍA 7. NAN – PHAYAO  CHIANG RAI
Desayuno en el hotel. Salida desde el hotel a Phayao. Parada en el lago Phayao. El mayor lago del norte del país y en
el que podrán disfrutar de unas increíbles vistas de las colinas que se encuentran tras él. Almuerzo en Rte. local.
Continuarán hasta Chiang Rai donde visitarán el conocido como Templo Azul, Wat Rong Suea Ten. Un moderno y
monumental templo que se distingue con sus colores azulados y sus tallas. Visita del templo Wat Rong Khun, el famoso
Templo blanco, una expresión de arte contemporánea, no convencional, de propiedad privada al estilo de los templos
budistas de Chiang Rai. Este templo es propiedad de Chalermchai Kositpipat, quien lo diseñó, construyó y al cual se
debe que sus puertas se abrieran en 1997. Para finalizar su día conocerán Baan Dam (también conocido como la Casa
Negra), creación del artista nacional Thawan Duchanee. Una mezcla ecléctica de edificios tradicionales del norte del

budistas de Chiang Rai. Este templo es propiedad de Chalermchai Kositpipat, quien lo diseñó, construyó y al cual se
debe que sus puertas se abrieran en 1997. Para finalizar su día conocerán Baan Dam (también conocido como la Casa
Negra), creación del artista nacional Thawan Duchanee. Una mezcla ecléctica de edificios tradicionales del norte del
país intercalada con extravagantes diseños modernos, algo único y muy diferente, que en Tailandia llamo mucho la
atención, dando pie al acercamiento del Arte Contemporáneo a quien visita este fascinante lugar. Alojamiento.
DÍA 8. CHIANG MAI  CENTRO ELEFANTES  PHA CHOR  CHIANG MAI
Desayuno en el hotel. Tras el desayuno, salida hacía Chiang Mai. Magníficos paisajes nos encontraremos de camino.
Visita al Centro de Cuidado de Conservación de Elefantes, donde conocer su vida cotidiana, además de poder ver
actividades realizadas por estas fascinantes criaturas que están encantados de enseñarles sus habilidades y pasar un
rato divertido con ustedes. Tras el almuerzo en un restaurante local conocerán Pha Chor, un fenómeno natural causado
por el levantamiento de una de las placas de la Tierra y por la erosión del viento y la lluvia, crean esta magnífica obra
de arte natural. Los geólogos creen que esta zona formó parte del Río Ping, lo que hizo que los cambios en la dirección
del agua elevasen esta área a una colina, y llegara a ser lo que hoy podemos observar. Llegada al hotel de Chiang Mai
y Alojamiento. / * / OPCIONAL. Paseo a lomo de elefantes y fotografías
DÍA 9. CHIANG MAI  MAE KUMPONG  CHIANG MAI
Desayuno en el hotel. Salida hacia Mae Kumpong (1hr), cruzando los frondosos bosques. Llegada y parada en The
Giant Coffe, donde dispondrán de tiempo libre para disfrutar de una bebida (no incluida en el precio). Tras este rato de
relax se dispondrán a visitar el Templo Wat Khantha Phueksa, el único templo de la localidad que fue construido con la
ayuda de la comunidad local, un claro ejemplo que juntos una comunidad pueden conseguir lo que se proponga. Este
Templo construido en madera dura, se alza ente los árboles, donde La capilla se encuentra en medio de un estanque,
donde destaca su tejado tallado en teca con un diseño Lanna. ¡Simplemente algo precioso! Visita de Mae Kumpong, un
pequeño pueblo en el distrito de Mae On, a 55 km al norte de Chiang Mai. Esta zona cuenta con una amplia tradición
agrícola, basada en el té, el café y el arroz. A su vez es un lugar reconocido por los proyectos de la Familia Real Thai,
(Thai Royal Projects) donde se cultivan diferentes variedades de plantas, agrícolas y así como de madera y
ornamentales de gran valor para el mercado, y que no se desea que se pierdan por los grandes monocultivos.
Almuerzo en restaurante local. Por la tarde conocerán el Templo Phra That Doi Suthep, el templo más importante de
Chiang Mai. Construido a principios del siglo XIX del calendario budista. Dentro de la belleza de este lugar destacan las
estatuas de serpientes de siete cabezas que bordean las escaleras que llevan al templo, donde se encuentra la pagoda
dorada de Chiang Saen, de exquisita arquitectura Lanna. Aprovechen para disfrutar de las vistas que nos ofrece esta
zona, la tranquilidad y la oportunidad de conectar con su “Yo” más interno. Regreso a la ciudad y alojamiento.
DÍA 10. CHIANG MAI  PHUKET
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora indicada y traslado al aeropuerto de Chiang Mai para tomar su vuelo
a Phuket. Llegada, traslado al hotel y alojamiento.
DÍA 11. PHUKET
Desayuno en el hotel. Días libres para disfrutar de las magníficas playas
DÍA 12. PHUKET
Desayuno. Días libres para disfrutar de las magníficas playas.
DÍA 13. PHUKET – CIUDAD DE ORÍGEN
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo de regreso a España.
El ORDEN DE ESTE ITINERARIO PUEDE VARIAR SIN AFECTAR AL CONTENIDO DE LAS VISITAS
Incluído
Vuelo regular Todos los traslados en vehículo con aire acondicionado 2 noches de estancia en Bangkok en
régimen de alojamiento y Desayuno. 6 noches de circuito en los hoteles previstos o similares en régimen
indicado 3 noches en Phuket Todas las visitas mencionadas en el itinerario con entradas incluidas. Guía
acompañante de habla hispana durante el circuito y asistente para los traslados en playa Tasas de aeropuerto

indicado 3 noches en Phuket Todas las visitas mencionadas en el itinerario con entradas incluidas. Guía
acompañante de habla hispana durante el circuito y asistente para los traslados en playa Tasas de aeropuerto
incluidas 425€ sujetas a modificación en el momento de la emisión Vuelos internos

No Incluído
Bebidas en las comidas Gastos personales y propinas. Cualquier otro servicio que no está mencionado en el
apartado incluido.

Hoteles previstos o similares
CATEGORÍA TURISTA
BANGKOK BANGKOK MIDTOWN Standard Room
UTHANI THANI PAYA MAI RESORT
PHRAE HUERNANA JOMSAWAN HOTEL
NAN DHEVARAJ HOTEL
HIANG RAI WIANG INN HOTEL
CHIANG MAI IMM HOTEL
PHUKET RAMADA PHUKET
CATEGORÍA PRIMERA
BANGKOK VINCE HOTEL PRATUNAM, Superior Room
UTHANI THANI PAYA MAI RESORT
PHRAE HUERNANA JOMSAWAN HOTEL
NAN DHEVARAJ HOTEL
CHIANG RAI GRAND VISTA
CHIANG RAI HOTEL
CHIANG MAI AT PINGNAKORN RIVERSIDE HOTEL
PHUKET BEYOND RESORT KATA
CATEGORÍA DELUXE
BANGKOK THE RAWEEKANLAYA, MOTHA DLX Room
UTHANI THANI PAYA MAI RESORT
PHRAE HUERNANA JOMSAWAN HOTEL
NAN DHEVARAJ HOTEL
CHIANG RAI LE MERIDIEN
CHIANG MAI HOTEL CHIANG MAI SIBSAN RIMPING HOTEL
PHUKET RENAISSANCE PHUKET

