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Tailandia Boutique & privado 
 

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.chatrium.com/  
 

DÍA 3 / 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”. 
Tarde libre para disfrutar de la gran ciudad y sus grandes y populares arterias. 

      
 
 
DÍA 4 / 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  
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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 5/ BANGKOK – AYUTTHAYA – LOPBURI – SUKHOTHAI 
 

      

  
Salida por la mañana hacia la antigua capital de Siam, la gran Ayutthaya. La poderosa ciudad fue 
destruida por los birmanos y ahora sus vestigios están protegidos por la UNESCO como Patrimonio de 
la Humanidad. Los templos de Phanan Choeng, Chaiwatthanaram y el complejo del Parque Histórico 
de Ayutthaya, incluyendo el antiguo Palacio Real y Phra Si Sanphet, ofrecen la mejor visión de este 
antiguo reino. Después de visitar estos 
increíbles lugares, el viaje continúa y se dirige hacia el norte en nuestro camino hacia Lopburi, la 
Ciudad de los Monos. En Lopburi, las Tres Pagodas precederán al almuerzo tras el cual la ruta 
continuará hasta Sukhothai donde pasaremos la noche en el primero de los hoteles boutique de este 
circuito con encanto. Este circuito destaca los lugares de interés histórico y el encanto de los hoteles 
seleccionados completa este magnífico viaje. 

 
http://www.sukhothaiheritage.com/  
 
 
DÍA 6 / SUKHOTHAI – LAMPANG – CHIANG RAI 
 
El desayuno dará comienzo a un día repleto de experiencias puesto que, inmediatamente después de recuperar fuerzas, se visitará el Parque 
Histórico de Sukhothai que da a conocer otra de las antiguas capitales del Reino de Siam, presentado el antiguo esplendor de la ciudad a través de 
las reminiscencias de sus templos. El famoso templo de Wat Si Chum será uno de los lugares del que disfrutaremos junto con lagos, una maravillosa  
 

                  
 
naturaleza y la sombra de viejos árboles que conforman este parque histórico. Inmediatamente después de Sukhothai, la ruta continúa dirigiéndose 
al norte, adentrándose en la región montañosa de Chiang Rai. Antes de ascender a las montañas, encontramos Lampang, en la Tailandia norteña. 
Haciendo una breve parada, podremos visitar su templo más relevante para proseguir hacia el Lago Phayao donde se disfrutará de la vista de este 
fabuloso lago artificial antes del almuerzo en un restaurante local. Después del almuerzo, continuamos la ruta hasta Chiang Rai donde la jornada 
finalizará en nuestro segundo hotel boutique del camino, de nuevo acentuando y elevando el “Encanto del Norte”. 
 
http://thelegend-chiangrai.com/  
 
 
 
 
 
DÍA 7 / CHIANG RAI – TRIÁNGULO DE ORO – CHIANG MAI 
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Después del desayuno nos dirigimos a la frontera natural conocida como el Triángulo de Oro. Una breve visita a una tribu de montaña nos permitirá 
compartir el conocimiento de la población local. Después de que el viajero disfrute de la vista del Triángulo de Oro donde Tailandia, Birmania y Laos 
parecen fundirse juntos, divididos tan solo por el gran Mekong, nos adentraremos en este maravilloso río en una embarcación típica. Tras este paseo 
en barca, una visita a la Casa del Opio, nos dará una visión de una época en que el tráfico de esta droga se convirtió en economía sumergida, a la 
vez que parte de la cultura reconocida de tribus autóctonas. El almuerzo será servido en un restaurante local. Después de la comida, el rumbo 
continúa hacia el sudoeste, desde Chiang Rai hasta la segunda ciudad en relevancia del país, Chiang Mai. A la llegada, nos dirigiremos a la que será 
la última morada del viaje, de nuevo un hotel con encanto para añadirle valor a este Tour Boutique del Norte de Tailandia. 
 

                               
 
 
DÍA 8 / CHIANG MAI 
 
Tras el desayuno, que será servido en el hotel, la jornada se centrará en uno de los símbolos de Tailandia, el elefante. Nos dirigiremos a un 
campamento de elefantes donde se descubrirá la importancia de estos animales como una herramienta clave de trabajo en la selva y se tendrá una 
oportunidad perfecta para acercarse a estos animales gigantescos. Es posible ver a los cuidadores (Mahouts) entrenar, lavar y jugar con estas 
increíbles criaturas. Después de esta visita, la ruta continúa hasta una granja de orquídeas, otro símbolo de Tailandia y parte de su patrimonio 
natural. En esta visita se disfruta de la gran variedad de flores así como de las diferencias en su cultivo. El almuerzo será servido en un restaurante 
local tras el cual continuaremos viaje hasta una fábrica donde se trabaja la plata, la seda y la madera, las tres materias primas más relevantes de la 
artesanía del norte 
de Tailandia. Terminaremos el día con la visita al templo más importante de Chiang Mai en Doi Suthep. 
 
http://therimchiangmai.com/  
 
 
DÍA 9 / CHIANG MAI – PAI 
 

                               
 
 
 
 
 
 
 
 
Con la salida temprana desde Chiang Mai, nos encaminamos, atravesando las zonas montañosas del norte, hacia la joya mágica de Pai; un caserío 
anteriormente desconocido que ha sido convertida en una próspera aldea multicultural. La combinación de las montañas selváticas, el río 
serpenteando y un encanto indescriptible más allá de lo ordinario, hace que Pai sea un lugar turístico insuperable. Se efectuará una visita de una 
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fuente termal en el camino, seguida por el almuerzo en un restaurante local. A continuación nos aguardan los templos locales menos conocidos 
“Wat Nam Hu” y “Wat Phra That Mae Yen”. Alojamiento en un lujoso hotel escondido tranquilamente en un entorno sereno. 
 
http://montisresort.com/wp/  
 
DÍA 10  / PAI 
 
El día empieza con el senderismo a través de las montañas de alrededor. Esta pequeña expedición continúa con un paseo a lomo de elefante y en 
balsa de bambú. Almuerzo en un restaurante local. Por la noche, una visita guiada al mercado nocturno más conocido. Alojamiento en el hotel. 
 
 
DÍA 11 / PAI – CHIANG MAI - BANGKOK 
 
Antes de regresar a Chiang Mai, una rápida visita a las tribus Karen y Lisu donde podremos conocer brevemente su estilo de vida. También 
visitaremos la maravillosa cueva de Tham Lot. Almuerzo en un restaurante local en camino hacia el aeropuerto de Chiang Mai destino Bangkok.  
Llegada y noche en la ciudad. 
 
 
DÍA 12 / BANGKOK 
 
Desayuno. Hoy dedicaremos el día a visitar el mercado flotante y Rio Kwai. Situado en las afueras de la ciudad, este mercado flotante rural le abre la 
puerta hacia el pasado en el cual los comercios de frutas y verduras se realizaban en pequeñas barcas, atravesando los canales antiguos. Las casas 
tradicionales tailandesas a las dos orillas ofrecen una oportunidad de 
conocer el estilo de vida cerca del agua. Luego continuación al Puente sobre el Río Kwai, hecho famoso por la película del mismo nombre, y el 
Cemeterio de los Prisioneros Aliados, que murieron mientras se construía el famoso “Ferrocarril de la Muerte” durante la Segunda Guerra Mundial. 
Almuerzo incluido. 
 
 
DÍA 13 / BANGKOK – KOH SAMUI 
 
Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto de Bangkok 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. 
 
 
DÍA 14 - 16/ 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.sixsenses.com/resorts/samui/spa  
 
 
 
 
 
 
DÍA 17 - 18/ 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. 
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Precio por persona 
 

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

 
 

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 exclusivos Boutique. 
- estancia en régimen de alojamiento y desayuno en el hotel Six senses Samui en Hideaway Villa (Gran Lujo) 
- Excursiones especificadas en circuito. 
- Excursión de medio día Bangkok espiritual  
- Excursión de medio día el esplendor de Palacio. 
- Circuito primeras 4 noches “Boutique”, lo que garantiza mucha menos gente. 
- Circuito dos últimas noche en Pai, en privado con guía de habla hispana, hotel exclusivo. 
- Garantizados los mejores guías y mejor atención en destino. (Habla hispana) 
- Detalles de novios: 
 
 
 
 
!!A especificar¡¡ 
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. 
 

 

 

 

http://viatgesrovira.com/contacto/
mailto:info@viatgesrovira.com
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DOMÉSTICOS 
 

Los vuelos domésticos están por confirmar. 
 

NOTA MUY IMPORTANTE 

Debido a la alta depreciación que está sufriendo el euro en los últimos tiempos, el  precio de cada uno de los itinerarios, no solo de este programa 
sino del resto, tendrá que revisarse en caso de ser una diferencia bastante considerable. 

 

NOTA: 

Circuito diferente planificado de forma exclusiva, y siempre manteniendo estancias en hoteles Boutique y de lujo de Gran lujo en la zona de playa.. 

          “Gran y exclusivo circuito” 
 

 

“Consulte más ofertas en nuestra agencia, en  nuestra 

web o bien en nuestras Redes Sociales” 
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