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LUXURY TAILANDIA 
 
 
DÍA 1 / 2 BARCELONA - BANGKOK  
 
Salida desde Barcelona hasta Bangkok. Se recomienda llegar 3 horas antes de la salida del vuelo. Noche a bordo y llegada al aeropuerto de Bangkok. 
Traslados por parte de nuestros guías en Bangkok hasta el hotel de lujo en el centro de la ciudad. 
 
http://www.pullmanbangkokhotelg.com/  
 
 
DÍA 3 / BANGKOK – AMPHAWA – PASEO 
NOCTURNO EN LANCHA 
 
Aventura en las afueras de Bangkok donde le aguarda una escapada al estilo tailandés y con claro fondo fotográfico. Traslado por carretera a 
Amphawa, ubicada en la provincia Samut Songkhram, a una hora aproximada de Bangkok. Se efectuará una pequeña parada en el Mercado 
Mahachai, uno de los mercados de mariscos más grandes de Tailandia. Almuerzo a la orilla del río Mae Klong donde la gente local está muy 
orgullosa de su exquisitez culinaria. Continuación al idílico Baan Amphawa, a la orilla de río, donde se fusionan la tradición y el lujo contemporáneo 
tailandés. Las habitaciones y villas están situadas en un jardín tropical, creando así mismo un lugar perfecto para su escapada. Por la tarde, tiempo 
libre para disfrutar de la tranquilidad y los diferentes tratamientos de Spa (opcional) y al atardecer la cena por cuenta de los clientes. Temprano por 
la noche, se efectuará un paseo nocturno por los canales que serpentean por la aldea de Amphawa (muy concurrida en fines de semana) donde los 
pescadores locales en pequeñas barcas hacen sus actividades cotidianas y las luces intermitentes de las luciérnagas iluminan la vegetación en las 
dos riberas del río Mae Klong. Regreso al ambiente tranquilizante del resort. 
 

                            
 
www.baanamphawa.com/  
 
 
DÍA 4 / AMPHAWA – ZONAS ALREDEDORES - BANGKOK 
 
Después del desayuno, nos dirigiremos al famoso mercado flotante Damnoen Saduak, a unos minutos en coche desde Amphawa, y daremos un 
paseo en lancha tradicional tailandesa en los canales del mercado, pasando por diferentes barcas de vendedores locales que ofrecen varios tipos de 
verduras frescas y tentempiés tradicionales. Continuación a la Catedral de Santa María (fundada en el 1896). Erguida al lado del río es la arquitectura 
europea que está en contraste total con las zonas locales del alrededor. Luego se realizará una visita al templo Wat Bang Kung, ubicado en la zona 
del mismo nombre que durante el Reino de Ayutthaya era campamento naval. Finalmente, continuación al pequeño centro de gatos siameses donde 
encontrará información sobre la raza llamada “Wichienmas” que antes solo se reservaba para la Casa Real y no se permitía criar o cuidar fuera del 
Palacio Real. Una vez terminado el almuerzo, regreso al hotel, check-out y salida hacia Bangkok. Noche en hotel en Bangkok. 
 
http://www.pullmanbangkokhotelg.com/   
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DÍA 5 / BANGKOK  
 
Desayuno. Gran visita por Bangkok: Los templos de Bangkok forman una parte característica e integral del corazón y el alma de la capital. La 
arquitectura, impresionante y la decoración reluciente son incomparables con cualquier otras. Imagínese miles de piezas de vidrios y coloridas 
cerámicas con adornos dorados. Efectivamente se encuentra en la Ciudad de los Ángeles. Ningún viaje a Bangkok está completo sin la experiencia 
del encanto de la antigua Bangkok. Explore la parte intacta de la capital a la que los rascacielos no han conseguido conquistar y en la que los 
pequeños callejones se cruzan con las vías fluviales y canales. La visita consiste principalmente en los tres templos más grandes e importantes del 
núcleo histórico de la ciudad de Bangkok, que una vez fue denominado como “La Venecia del Este”. 
Crucero por el histórico río Chao Phraya, a modo de despedida de la metrópolis, en un crucero o una lujosa barca de arroz. Disfrute al mismo tiempo 
de una cena tailandesa y de una gran variedad de fantásticos cocktails. Descubra los tesoros eternos de los edicios históricos y los maravillosos  
templos junto con la amabilidad y la hospitalidad tailandesa. Durante el crucero podrá admirar el Templo del Amanecer, el Palacio Real y muchos 
otros templos. 
 
DÍA 6 / BANGKOK  
 

 
 

Desayuno. Si el tiempo le permite realizar sólo una excursión en 
Bangkok, ésta es lo que necesita. El esplendor impresionante de los 
templos dentro del recinto es inolvidable. Wat Phra Kaew es el Templo 
Real de Tailandia, ubicado dentro del complejo del Palacio Real. La visita 
ofrece una oportunidad maravillosa de presenciar la grandeza de la 
Dinastía Chakri, fundada en el mismo periodo que Bangkok, en el 1782. 
Wat Phra Kaew y el 
Palacio Real son el eje del antiguo casco de Bangkok. Se ruega la 
asistencia con ropa adecuada. Regreso al  hotel.  
A la hora acordada, les recogerarn para realizar un Crucero por el 
histórico río Chao Phraya en un crucero o una lujosa barca de arroz. 
Disfrute al mismo tiempo de una cena tailandesa y de una gran variedad 
de fantásticos cocktails. Descubra los tesoros eternos de los edicios 
históricos y los maravillosos templos junto con la amabilidad y la 
hospitalidad tailandesa. Durante el crucero podrá admirar el Templo del 
Amanecer, el Palacio Real y muchos otros templos. 

 
DÍA 7 /  BANGKOK – KANCHANABURI 
(RÍO KWAI) 
 
Partimos desde Bangkok rumbo a Kanchanaburi, la región conocida por el rio Kwai y su famoso puente, pero antes, en ruta iremos al mercado “Mae 
Klong”, un mercado un tanto especial, frecuentado normalmente por gente local que hace su compra diaria en él y conocido como “El Mercado del 
Tren”, sus horarios son irregulares, pero con suerte, podremos ver su paso por este punto. Tras esta visita continuamos ruta, y nos adentraremos 
en la historia del río Kwai, su relevancia en la II Guerra Mundial y su presente. Veremos el cementerio memorial a las víctimas antes de acceder a la 
mejor panorámica de este tren histórico, en uno de sus imposibles puentes de madera antes de experimentar este tren que hoy funciona como una 
línea de cercanías local. Tras este paseo en tren, comeremos en un restaurante local, y continuaremos con la impresionante visita del “Hellfire Pass” 
lugar en las montañas donde podremos pasear entre los tramos originales de sus raíles, y aprender en un pequeño museo con artefactos de 
aquellos que vivieron y perecieron en la construcción del tren rumbo a Birmania. Regresaremos para dormir en el río Kwai. 
 
http://www.felixriverkwai.co.th/  
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DÍA 8 /  KANCHANABURI – AYUTTHAYA – ANGTHONG – LOPBURI – PHITSANULOK 
 

                        
 
El desayuno se servirá temprano, y nos dirigimos rumbo a Ayutthaya, la antigua capital del Reino de Siam, donde aguardan impresionantes ruinas de 
fortalezas y templos. En Ayutthaya veremos las altas estupas de Wat Chaiwatthanaram, y Wat Mahathat que nos da la famosa imagen de Buda en las 
raíces de un árbol. Continuaremos dejando atrás la gran capital para adentrarnos en Angthong, región que cuenta con la imagen del Buda sentado 
más alto del mundo, continuaremos a Lopburi antes de almorzar, viendo el famoso templo de los monos (Phra Prang Sam Yod). Tras el almuerzo 
continuamos a Phitsanulok, donde disfrutaremos de un descanso en el hotel. 
 
http://www.tgrhotel.com/  
 
 
 
DÍA 9 / PHITSANULOK – SUKHOTHAI – LAMPANG – CHIANG RAI 
 
Desayuno en el hotel, salimos rumbo a Sukhothai, unos de los parques históricos más prolíficos 
en restos arqueológicos, declarado “Patrimonio de la Humanidad” de la UNESCO. Daremos un 
cómodo y agradable paseo en bicicleta por los llanos jardines de Sukhothai, entre ruinas y lagos, 
disfrutando de la vegetación y los templos en bicicleta de paseo. Las formas de las imágenes de 
buda, como en movimiento, y la imagen icónica del país, el gran Buda Blanco de Wat Si Chum 
son imágenes que disfrutaremos en Sukhothai. Tras esta relajante mañana, partimos hacia 
Chiang Rai via 
Lampang, antes de detenernos para el almuerzo en restaurante local y visita de Wat Phra That 
Lampang Luang, el templo más relevante de Lampang. Continuamos rumbo a Chiang Rai, 
parando a disfrutar del Lago Phayao. Noche en el hotel de su elección. 

 
 
http://www.lemeridienchiangrai.com/en  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DÍA 10 / CHIANG RAI – CHIANG MAI 
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Desayuno en el hotel, nos dirigimos al Triángulo del Oro, punto geográfico donde el río Mekong hace las veces de frontera natural donde Tailandia 
linda con Myanmar (Birmania) y Laos. Nos dirigiremos al mirador que nos ofrece la panorámica de los tres países separados por el cauce de uno de 
los ríos más famosos de Asia y del mundo. Tras la panorámica, bajaremos a la orilla del río Mekong a navegar en barca típica por su cauce. Almuerzo 
en restaurante local y partimos rumbo a Chiang Mai, no sin antes visitar uno de los nuevos iconos del país, el Templo Blanco de Wat Rong Khun, un  
 

                                                      
 
creativo y sorprendente templo blanco de extrema belleza exterior, y repleto de sorpresas en su interior. Traslado a Chiang Mai, el resto de la tarde 
será libre, si bien recomendamos un paseo por el mercado de fin de semana. Noche en el hotel de su elección. 
 
http://www.dusit.com/dusitd2/chiangmai/default-en.html  
 
 
DÍA 11 / CHIANG MAI 
 
Tras el desayuno, comenzamos una jornada que está preparada para conocer una parte de Tailandia, siempre pintoresca e interesante. Partimos a 
una granja de elefantes, donde disfrutaremos de una demostración de estos enormes animales que, en su raza asiática son capaces de efectuar 
complicadas tareas. Daremos un paseo en elefante, llegando a un recinto de poblados que hoy recoge una selección de las tribus más relevantes del 
país, la pintoresca Long Neck (Mujeres Jirafa) que tienen su asentamiento original en Mae Hong Son y que son procedentes de Birmania. Algunas de 
las tribus que se encuentran en este espacio que recrea su hábitat natural, incluidas las tribus Lisu, Yao y Meo. El almuerzo será servido en un 
restaurante local. Tras el almuerzo, tomamos rumbo a la montaña Doi Suthep, donde vemos el templo más relevante de Chiang Mai, disfrutando de 
sus fabulosas vistas sobre la ciudad y el atardecer. Noche en el hotel de su elección. 
 
 
DÍA 12 / CHIANG MAI – KOH SAMUI 
 
Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto de Chiang Mai para continuar su viaje al hasta el golfo del Siam, en donde nos esperará la idílica isla 
de Koh Samui y un hotel de lujo especial. 
 
http://www.melatiresort.com/  
 
DÍA 13 - 15/ KOH SAMUI 
 
Desayuno y días libres para disfrutar de las múltiples actividades a realizar en destino y disfrutar de los lujos que nos presta el hotel. 
 
 
 
 
 
 

http://www.dusit.com/dusitd2/chiangmai/default-en.html
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DÍA 16 - 17/ KOH SAMUI – BARCELONA 
 
Desayuno y día entero para acabar de hacer compras o disfrutar de las exóticas playas de la isla. A última hora de la tarde nuestro guía les llevará al 
aeropuerto para volar hasta la capital Tailandesa y volver hasta Barcelona. Noche a bordo. Llegada y fin de nuestros servicios. 
 

Precio por persona 
 

 
PRECIO Consultar con agencia: 972 230 560 o vía formulario/mail  

 

 
NOTA: Estos suplementos se han de sumar o restar, según las fechas de salida, siempre y cuando las tarifas aéreas o las ofertas de los hoteles estén 
disponibles en el momento de la confirmación de la reserva. 
Para cualquier otro hotel, consultar con nuestra agencia, o cualquier otro tipo de circuito y excursión. 
 

 

El precio incluye 
 

- Vuelos internacionales desde Barcelona. 
- Vuelos domésticos en el país. 
- Traslados en todos los aeropuertos del país. 
- 7 almuerzos durante todo el circuito. 
- Banquete crucero en Bangkok. 
- Estancia en régimen de alojamiento y desayuno en hoteles escogidos de 5 estrellas u hoteles Boutique. 
- estancia en régimen de alojamiento y desayuno en el hotel Melati Beach resort & spa Gran habitación deluxe. 
- Excursiones especificadas en circuito. 
- Excursiones de medio día Bangkok espiritual y el esplendor de Palacio 
- Garantizados los mejores guías y mejor atención en destino. (Habla hispana) 
- Detalles de novios: 
PULLMAN BANGKOK HOTEL G: 
Upgrade en habitación, BAJO DISPONIBILIDAD. 
Pastel Honeymoon y plato de fruta servidos en la habitación a su llegada. 
King Size bed garantizada.  
Decoración floral. 
 
LE MERIDIEM CHIANG RAI: 
Frutas y decoración floral. Cocktail de bienvenida. 
King Size bed garantizada.  
Upgrade en habitación. 
 
DUSIT D2 HOTEL CHIANG MAI: 
Frutas Y PASTEL DE Luna de Miel. 
King Size bed garantizada.  
 
 
 
 

http://viatgesrovira.com/contacto/
mailto:info@viatgesrovira.com
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MELATI BEACH RESORT &  SPA: 
Oferta aplicada paga 4 noches a precio de 3 noches.. 
Cesta de frutas, vino y detalles florares a la hora de la llegada al hotel. 
King Size garantizada. 
 
Detalles de novios por parte de Viatges Rovira: 
- Regalo de una comida especial en uno de los dos restaurantes con platos más completos de la comarca de Girona, para cuando el cliente elija. 
- Regalo extra sorpresa. 
- Tasas de carburante. 
- Atención 24 horas en destino y desde España, para cualquier imprevisto. 
 

 
El precio no incluye 
 
- Resto de comidas. 
- Excursiones no indicadas. 
- Propinas. 

 
ITINERARIOS DE VUELOS 
 

VUELOS INTERNACIONALES 
 
Los vuelos internaciones pueden ser operados por diversas compañías: 
Qatar airways. 
Emirates. 
British airways. 
Royal Jordanian. 
Aeroflot. 
Transaereo 
 

 

 
DOMÉSTICOS 
 

Los vuelos domésticos están por confirmar. 
 

NOTA: 

Circuito diferente que integra nuevas formas de conocer Tailandia, y siempre manteniendo estancias en hoteles de primeras categorías en cada uno 
de los lugares. 

Este circuito se puede realizar en base a hoteles de categorías inferiores, que ofrecen también una enorme calidad, sin embargo recomendamos una 
manera de hacer el viaje que recordarán para siempre. 
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“Consulte más ofertas en nuestra agencia, en  nuestra 

web o bien en nuestras Redes Sociales” 
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