VFSUSR - REINO THAI, CAMBOYA, MALASIA
Y SINGAPUR
Visitas:Bangkok, Kanchanaburi, Ayutthaya, Angthong, Lopburi, Phitsanulok, Sukhotahai, Lampang, Chiang
Rai, Chiang Mai, Siem Reap, Kuala, Lumpur, Singapur

Duracion: 18 dias
Desde: 4,735 USD
Salidas: Lunes

ITINERARIO
DÍA 1° (Lunes) - BANGKOK
Llegada a Bangkok y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

DÍAS 2° Y 3° (Martes y Miércoles) - BANGKOK
Desayuno y alojamiento. Días libres en la ciudad. En destino se te informará del día exacto de la visita.
Excursión de medio día "Esplendor de Palacio" visitando el Palacio Real y el Templo de Buda Esmeralda. 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, hace más de 225 años.
Wat Phra Kaew y el Palacio Real son el eje del antiguo casco de Bangkok. Se ruega la asistencia con ropa
adecuada.

DÍA 4° (Jueves) – BANGKOK – KANCHANABURI (RÍO KWAI)
Desayuno. Partimos desde Bangkok rumbo a Kanchanaburi. Pasaremos por el cementero memorial de dedicado
a las víctimas de la II Guerra Mundial antes de tomar el tren para recorrer este lugar. Almuerzo. Visita a Helfire
Pass, un lugar en las montañas para pasear entre los raíles de la vía ferroviaria original. Llegada al hotel.
Alojamiento.

DÍA 5° (Viernes) – KANCHANBURI – AYUTTHAYA – LOPBURI – SUKHOTHAI
El desayuno se servirá temprano y nos dirigiremos rumbo a Ayutthaya, la antigua capital del Reino de Siam,
donde nos aguardan impresionantes ruinas de fortalezas y templos. En Ayutthaya veremos las altas estupas de
Wat Chaiwatthanaram y Wat Mahathat, donde podremos admirar la famosa imagen de Buda en las raíces de un
árbol. Continuaremos dejando atrás la antigua gran capital y en nuestro trayecto, pasaremos por Lopburi, sin
hacer parada, donde podremos ver el famoso templo de los monos (Phra Prang Sam Yod). Almuerzo.
Proseguiremos hacia Sukhothai donde disfrutaremos de un placentero descanso en el hotel. Alojamiento.

DÍA 6° (Sábado) – SUKHOTAHAI – LAMPANG – CHIANG RAI
Desayuno. 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 Sri Chum son imágenes que disfrutaremos en Sukhothai. Partimos hacia Chiang Rai vía
Lampang. Almuerzo. Visita de Wat Prathat Lampang Luang, el templo más relevante de Lampang.
Continuamos rumbo a Chiang Rai, parando a disfrutar del Lago Payao. Llegada y alojamiento.

DÍA 7° (Domingo) – CHIANG RAI – CHIANG MAI
Desayuno y salida hacia el museo Baan Dam o más conocido como La Casa Negra. Después nos dirigiremos
rumbo al Triángulo del Oro, punto geográfico donde el río Mekong hace las veces de frontera natural siendo el
lugar donde Tailandia linda con Myanmar (Birmania) y Laos.. Tras la panorámica, bajaremos a la orilla del río
Mekong para navegar en barca típica por su cauce. Almuerzo. Posteriormente partiremos rumbo a Chiang Mai,
no sin antes visitar uno de los nuevos iconos del país, el Templo Blanco de Wat Rong Khun. Traslado a Chiang
Mai y tarde libre. Alojamiento.

DÍA 8° (Lunes) – CHIANG MAI
Desayuno. Por la mañana, visitaremos “EcoValley**”, un nuevo y renovado concepto de campamento de
elefantes, muy respetuoso con el animal, situado en las montañas. Podremos darles de comer, bañarles y
observarles siempre que los animales quieran. Este campamento, no ofrece paseo a lomos del elefante. Después
visitaremos algunas de las tribus más importantes como la Tribu Karen (Mujeres Jirafa), Lisu, Yao y Meo.
Visita a un jardín de orquídeas. Almuerzo. Regreso a Chiang Mai para visitar su templo más relevante, situado
en la montaña Doi Suthep, con vistas fabulosas de la ciudad. Alojamiento. (**EcoValley se puede sustituir por
un campamento convencional de elefantes con show, y donde harán un paseo a lomos de elefante. Hay que
avisar en el momento de la reserva cuál de las 2 alternativas prefieren. De no avisar, se confirmará siempre
EcoValley)

DÍA 9° (Martes) – CHIANG MAI – SIEM REAP
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino Siem Reap (incluido). Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.

DÍA 10° (Miércoles) –SIEM REAP
Desayuno. Excursión al Templo Banteay Srei, dedicado al dios Shiva. Camino de vuelta, visitaremos Banteay
Samre. A continuación, veremos tres templos del Siglo X: Eastern Mebon, Pre Rup y Prasar Kravan. Almuerzo.

Por la tarde, descubriremos el completo de los Templos de Angkor Wat. Vuelta al hotel. Alojamiento.

DÍA 11° (Jueves) –SIEM REAP
Desayuno. Empezaremos el día visitando Angkor Thom o ‘Gran Ciudad’En la puerta sur de Angkor Thom,
podremos admirar el imponente frente de piedra de 23 metros de Avalokiteshvara, que aparece en la película
Tomb Raider. En el centro de la ciudadela encontramos el templo de Bayon, que también visitaremos. Este tour
también incluye la visita a la terraza de los elefantes, la terraza del rey leproso y las 12 torres idénticas de Prasat
Suor Prat. Almuerzo. Por la tarde, visitaremos más templos, incluido el de Angkor Wat. Vuelta al hotel y
alojamiento.

DÍA 12° (Viernes) –SIEM REAP – KUALA LUMPUR
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Tomaremos el vuelo con destino Kuala Lumpur (incluido). Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 13° (Sábado) – KUALA LUMPUR
Desayuno. A las 09:00 hrs cita con el guía en el hall del hotel para Visita de medio día de la ciudad incluyendo:
Palacio del Rey, Mezquita Nacional (cerrada los viernes). Haremos una parada para tomar una foto de las Torres
Petronas. También veremos el Tugu Nagara o War Memorial, donde se honra a los que perecieron en la guerra.
Pasaremos por la estación de tren, donde iremos a Merdeka Square, donde se puede admirar la Corte Federal de
estilo morisco y el Cricket Club de estilo Tudor. También se visitará el Templo Tean Hou (en caso de que esté
cerrado, visita al Museo Nacional). Resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 14° (Domingo) – KUALA LUMPUR
Desayuno. A las 09:00 hrs cita con el guía en el hall del hotel para Visita de día completo a Malacca, que
durante 400 años fue colonizada por portugueses, holandeses, británicos y luego ocupada por los japoneses
durante la Segunda Guerra Mundial. Visitaremos la Plaza Holandesa Stadthuys, la Iglesia del Cristo, la
Clocktower y la Fuente de la Reina Victoria. Luego pasaremos por la “Porta de Santiago” la antigua puerta de la
fortaleza portuguesa. También veremos el Templo chino más antiguo de Malasia, el Cheng Hou Teng.
Almuerzo. Tiempo libre en la famosa Jonker Street, donde podremos apreciar sus bazares y tiendas de
antigüedades. Vuelta a Kuala Lumpur. Alojamiento.

DÍA 15° (Lunes) – KUALA LUMPUR – SINGAPUR
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Tomaremos el vuelo con destino Singapur (incluido). Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.

DÍA 16° (Martes) – SINGAPUR
Desayuno. Visita de la ciudad, donde descubriremos el Barrio Cívico, pasaremos por el Pandang, Cricket Club,
Parlamento, Ayuntamiento… Haremos una parada en el Parque Merlion con vistas a la Marina Bay.
Visitaremos también Thian Hock Keng, uno de los templos más antiguos de Singapur. Daremos un paseo por
Chinatown. Terminaremos con una visita al Sands Sky Park, una impresionante maravilla de la ingeniería.
Tarde libre. Alojamiento.

DÍA 17° (Miércoles) – SINGAPUR

Desayuno. Día libre para disfrutar de la ciudad. Alojamiento.

DÍA 18° (Jueves) – SINGAPUR – CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de salida. Fin de nuestros servicios.

HOTELES PREVISTOS Y/O SIMILARES
CATEGORÍA PRIMERA
BANGKOK: Novotel Fenix Silom 4*
KANCHANABURI: Royal River Kwai 3* SUP
SUKHOTHAI: Sukhothai Treasure 4*
CHIANG RAI: Wiang Inn 4*
CHIANG MAI: Holiday INN 4*
SIEM REAP: Tara Angkor 4*
KUALA LUMPUR: Journal Boutique Hotel 4*
SINGAPUR: The Peninsula Excelsior 4* SUP

CATEGORÍA PRIMERA SUP
BANGKOK: Pullman G 5*
KANCHANABURI: Felix River Kwai Resort 3* SUP
SUKHOTHAI: Sriwali Sukhothai 4*
CHIANG RAI: Le Meridien 5*
CHIANG MAI: Dusit D2 5*
SIEM REAP: Angkor Palace Resort 5*
KUALA LUMPUR: Renaissance West Wing 5*
SINGAPUR: The Peninsula Excelsior 4* SUP

EL PRECIO INCLUYE:

- Traslados de llegada y salida.
- Vuelos: Chiang Mai/Siem Reap/Kuala Lumpur/Singapur.
- 3 noches en Bangkok, 5 noches circuito Tailandia, 3 noches en Siem Reap, 3 noches en Kuala Lumpur y 3
noches en Singapur.
- Visitas y excursiones en servicio regular con guía de habla española.
- Alojamiento y desayuno en Bangkok y media pensión en el circuito de Tailandia.
- 2 almuerzos en Camboya.
- 1 almuerzo en la visita de día completo de Malacca.
- Visita de medio día Esplendor de Palacio en Bangkok.
- Guías locales de habla española y entradas a las visitas mencionadas.
- Seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE:
- Cualquier servicio no especificado en "El precio incluye".
- Cenas de gala los días 24 y 31 de diciembre.

IMPORTANTE:
- Consultar suplemento obligatorio por cenas de los días 24 y 31 de diciembre.

VISADOS
Para pasajeros con pasaporte mexicano se requiere visa para visitar Vietnam, consultar requisitos y precios,
dependiendo su nacionalidad.
-

El programa incluye:
Servicios terrestres
Categoría:Primera

Precio por persona*

NOVIEMBRE 04, 2019 A MARZO 25, 2020

En doble

USD $ 4,735

Supl. Single

USD $ 1,465

Supl. 3ª persona

USD $ 3,880

NOTA: precios no válidos del 21-31/Diciembre.
Categoría:Primera Superior

Precio por persona

NOVIEMBRE 04, 2019 A MARZO 25, 2020
En doble

USD $ 5,085

Supl. Single

USD $ 2,285

Supl. 3ª persona

USD $ 4,160

NOTA: precios no válidos del 21-31/Diciembre.

