
 

 

 
 
 
 



 

Día 1  Madrid – Doha -  Bangkok  
Salida en AVE desde Sevilla a Madrid y traslado desde Atocha hasta Barajas.  Presentación 
en el aeropuerto para volar con destino Bangkok via Doha. Noche a bordo 
 
Día 2   Bangkok 
Llegada a Bangkok y traslado al hotel. Alojamiento en el hotel. Por la tarde paseo en barco 
por los canales de Bangkok para ver el atardecer. Cena incluida. 
                            
Dia 3   Bangkok 
Desayuno en el hotel. Hoy haremos una visita de medio día en privado de la ciudad de 
Bangkok. Recogida en el hotel para salir hacia el templo de Wat Pho o Templo del Buda 
Reclinado, con un Buda de 46 m. de largo, es el mayor y más antiguo de Bangkok, construido 
por Rama I, al que los fieles ofrecen flores, frutas y dulces. Continuación hacia el templo de 
Wat Trimit o Templo del Buda de Oro, construido alrededor del 1.238. Seguiremos con la 
visita del Palacio Real y el buda de esmeralda “Wat Prakeo”. Almuerzo. Resto del día libre. 
Alojamiento en el hotel. 
 
Dia 4  Bangkok – Mae Kolng – Mercado flotante - Bangkok 
Desayuno en el hotel. Hoy haremos una visita en privado de media día del mercado de las 
vías de Mae Klong del tren, donde podremos ver como desmontan en cuestión de segundos 
el mercado para dar paso el tren, y poco después lo vuelven a montar. Seguiremos hacia el 
mercado flotante de Damnoen Saduak. A la llegada, recorrido en barca por sus canales donde 
podremos disfrutar de un maravilloso paisaje típico tailandés. Incluye almuerzo en un 
restaurante local. Terminada la excursión regreso al hotel en Bangkok. Resto de la tarde libre 
para pasear por Bangkok. Alojamiento en el hotel. 
TOTAL 180 Kilometros. 
 
Día 5  Bangkok – Rio Kwai - Ayuthaya 
Desayuno. Salida por barco hasta Ayuthaya, segunda capital del Reino de Siam declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.  visita del templo, Wat Yai Chaimongol. y Wat 
Mahatat. Almuerzo en el barco. Visita de la ciudad. Cena y alojamiento. 
TOTAL 300 Kilometros 
 
Dia 6  Ayuthaya - Khampeagphet – Sukhotai 
Desayuno. Salimos hacia Ang Thong para visitar el templo donde se encuentra la imagen de 
buda más alta del mundo (93 m de altura). Proseguiremos hacia Phisanulok visitar el templo 
de la ciudad Wat Mahatat en cuyo interior se encuentra la imagen de buda considerada la 
más bonita de Tailandia. Continuación hacia Sukhothai. visitar las ruinas arqueológicas de la 
primera capital del Reino de Siam. El reino de Sukhothai se considera como la edad de oro 
de la civilización thai, y el arte religioso y la arquitectura de la época, se consideran como los 
más clásicos de los estilos thai. La capital original estaba rodeada por tres fortificaciones 
concéntricas y dos fosos salvados por cuatro puertas. Almuerzo Llegada y visita el parque 
histórico de esta antigua capital y sus templos más importantes. Cena y alojamiento. 
TOTAL 400 Kilómetros 
 
Dia 7  Sukhothai - Lampang – Payao – Chiang Rai 
Desayuno en el hotel. Salida hacia Lampang. Visita un templo Pratat LampangLuang.  
Continuaremos hacia el lago Payao para disfrutar de un bonito paisaje. Almuerzo. 
Seguiremos hacia Chiang Rai. En ruta paramos para visita al templo blanco Wat Rongkhung 
Continuaremos hacia Chiang Rai, Cena y alojamiento. 
TOTAL 420 Kilómetros 
 
 
 
 



 

Dia 8  Chiang Rai – Chiang Mai  
Desayuno en el hotel.  Salida para visitar el Triángulo de Oro, la zona donde confinen tres 
paises, Myanmar, Laos y Thailandia, divididas por el rio Mekong y antiguamente, importante 
centro de tráfico de Opio. Visita del museo del Opio.  
Seguidamente tomaremos una lancha para recorrer el río Mekong y disfrutar de un lindo 
paisaje de los tres países, adentrándonos en aguas de Myanmar y Laos. Almuerzo. 
Continuaremos hacia Chiang Mai, la Rosa del Norte y la ciudad más importante de la región. 
Sus orígenes se remontan al Reino Lanna en el siglo XIII. La ciudad antigua se encuentra 
rodeada por un foso y está amurallada. Llegada y visita del templo Doi Suthep, símbolo de la 
ciudad a 1.053 metros de altura e importante centro de peregrinación. Por la noche, cena 
Kantoke con espectáculo de danzas tradicionales de las tribus de norte. Alojamiento. 
TOTAL 320 Kilómetros 
 
Dia 9  Chiang Rai 
Desayuno en el hotel. Salida para visitar el campamento de elefantes. Tiempo libre para 
caminar y descubrir cada rincón de este campamento, Seguiremos con el baño de los 
elefantes, verlos como juegan en el agua y se dejan cepillar por sus cuidadores. 
Seguidamente disfrutarán de un espectáculo inolvidable, donde se ponen en práctica las 
habilidades de estos increíbles animales, como pintar, jugar a fútbol, tocar la armónica y 
transporte de materiales pesados.  
A continuación paseo por la jungla a lomos de elefante, 45 minutos de recorrido (2 personas) 
en medio de un paisaje selvático y encantador. Seguiremos con la visita al enclave donde se 
encuentran varias tribus tales como la tribu de las orejas grandes, las mujeres jirafa… 
Caminaremos por el poblado donde podremos ver las casitas donde viven, el colegio. 
Almuerzo. Por la tarde visita al centro de artesanías de Chiang Mai, donde se manufacturan 
joyas y piedras preciosas, seda, sombrillas, tallas de madera, muebles de teca...Regreso al 
hotel. Cena y Alojamiento. 
TOTAL 120 Kilómetros 
 
Dia 10  Chiang Mai  - Doha  - Madrid  
Desayuno en el hotel.  A la hora prevista traslado al aeropuerto para salir en vuelo con 
destino Madrid vía Doha. Llegada y traslado al hotel en Madrid. 
 
Dia 11  Madrid – Sevilla                          
A la hora prevista salida para Atocha para tomar el AVE dirección Sevilla. 

Fin de nuestros servicios. 

 
HOTELES PROPUESTOS 

Bangkok; Hotel Pullman G 

Ayuthaya; Classic kameo Ayuthaya 

Sukhothai; Sukhothai Treasure 

Chiang Rai; Meridien Chiang Rai 

Chiang Mai; Meridien Chiang Mai 



 

 

El paquete incluye: 

 Vuelos en clase turista, tasas y carburantes. 
 Régimen pensión completa, excepto 2 cenas en Bangkok (sin bebidas). 
 Entradas a los sitios de visita según itinerario 
 Traslados y visitas en privado con guía local en Bangkok y acompañante durante el 

recorrido. 
 Toallitas y agua fresca diariamente en el bus 
 Noche en Madrid. 
 Ave Sevilla-Madrid-Sevilla. 

 Traslado Atocha-Barajas-Atocha 
 Seguro de viaje y de anulación, (consultar otras opciones ej; Libre desistimiento). 
 Acompañado por personal de Viajes Triana. 
  

 

El paquete no incluye:  

 Bebidas en las comidas 
 Propinas. 
 Extras de índole personal. 
 Todo lo que no se menciona en precio incluye.  

 

 

 

CALENDARIO DE PAGOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRECIO FINAL POR PERSONA 2.695 EUROS 
(basado en grupo mínimo de 15 personas) 

 (5% de descuento aplicado para realizar la reserva en la reunión del 13 de diciembre) 

Suplemento individual:  559 €. 

 

- 675 EUR en el momento de la reserva. 
- Antes del 1 de julio 675 EUR. 
- Resto antes del 1 de octubre.                         



 

ANULACIONES 

 

 

 

 

 

 

Información y reservas; 

 

 

 

 

 
 

 

 

El usuario podrá anular, en cualquier momento, los servicios contratados o solicitados, teniendo 
derecho al reintegro de las cantidades que hubiese abonado. Al estar el viaje sujeto a condiciones 
especiales de contratación, en caso de que la anulación se produzca a partir del 01 de mayo de 
2020 deberá indemnizar a Triana Viajes, en concepto de costos aéreos y gastos de gestión, por 
importe de 700,00 euros. Además, una penalización del 25% del total del viaje (descontando los 
700,00 euros) si la anulación se produce con más de 15 días y menos de 30 días de antelación a la 
fecha del comienzo del viaje; del 50% entre los días 15 y 7 antes del viaje. Y el 100% si la anulación se 
produce en las 6 dias anteriores a la salida del viaje. La no presentación conllevará también la 
pérdida del total del importe. 

Daniel David Villegas Montañés 
c/ Zaragoza, 29 41001 (Sevilla) 
dvillegas@viajestriana.com 
T. 955 052 900 / 607 182 696 


