
Maravillas de Tailandia con Camboya 
Bangkok (3n), Phitsanulok (1n), Lampang (1n), Chiang Rai (1n), Chiang Mai (2n), Siem Reap (3n)

Día 1º Ciudad de origen - Bangkok
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para 
embarcar en avión con destino Bangkok (vía ciudad de 
conexión). Noche a bordo.

Día 2º Bangkok
Llegada a Bangkok, asistencia y traslado al hotel. Resto 
del día libre a su disposición para empezar a conocer 
esta ciudad.

Día 3º Bangkok
Desayuno. A continuación visitaremos Bangkok. Co-
noceremos el Wat Traimit, “El Templo del Buda de Oro”, 
que alberga una estatua del sabio con una altura de 3 
metros y un peso de 5,5 toneladas, haciendo de ella la 
mayor estatua de oro macizo del mundo. Seguiremos 
hacia el Wat Pho, “Templo del Buda Reclinado” y los 
“Chedis de los Reyes”. Conoceremos el deslumbrante 
Gran Palacio Real, maravilloso ejemplo de la arquitec-
tura de la corte del antiguo Siam, que fue la residencia 
oficial de los reyes, donde veremos el Wat Phra Keaw, 
el ‘templo del Buda de Esmeralda’. Acabaremos el re-
corrido con una visita a una fábrica de joyas. Resto del 
día libre. Alojamiento. (*El Gran Palacio está cerrado al 
público durante ceremonias reales).

Día 4º Bangkok
Desayuno. Hoy viviremos la singular experiencia de dis-
frutar de un mercado flotante, visitando el más famoso 
y auténtico de todos, Dammoen Saduak. Nos dirigire-
mos hacia el sudeste de la capital para montarnos en 
un tradicional barco de madera desde donde explora-
remos los canales que albergan el mercado flotante, 
disfrutando de sus sonidos y aromas. Almuerzo. A con-

tuado en plena jungla, para poder ver lo ágiles que son 
estas grandes criaturas para realizar los trabajos del 
campo. Continuaremos la visita con una parada en el 
jardín botánico Queen Sirikit en Mae Rim, donde con-
templaremos las plantas de la jungla tropical. Almuerzo 
y visita del taller de madera Baan Tipmanee. Cena. Alo-
jamiento.

Día 10º  Chiang Mai - Bangkok - Siem Reap

 Viaje en avión

Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto de Chiang 
Mai para tomar el vuelo con destino Siem Reap vía Ban-
gkok. Bienvenidos a Siem Reap, hogar de una asom-
brosa selección de lugares de interés, actividades y 
eventos. Llegada y traslado al hotel. Cena. Alojamiento.

Día 11º Siem Reap: Angkor Thom - Angkor Wat 
Desayuno. Empezamos con la visita de Angkor Thom. 
Salida en Tuk - Tuk hacia la puerta sur del complejo, con 
sus impresionantes estatuas representando el movi-
miento del océano. Continuaremos con el Ta Prohm uno 
de los más espectaculares templos del área. Almuerzo. 
Por la tarde, traslado en bus para visitar el más famoso 
de todos los templos Angkor Wat – establecido como 
Patrimonio Mundial por la UNESCO. Al final, contempla-
mos el atardecer sobre Angkor Wat. Cena.  Alojamiento.

Día 12º Siem Reap 
Desayuno. Por la mañana, visitaremos los templos Ban-
tey Srei y Bantey Samre, dedicados a Shiva. Almuerzo 
en restaurante local. Por la tarde, visitamos el conjunto 
de templos Roulos: el Preah Ko, el templo montaña de 
Bakong y el templo Lolei, situado en medio de una anti-
gua reserva de agua o Baray. De regreso paramos en el 
Artisans D’Angkor – un centro que ayuda a los jóvenes 
camboyanos desfavorecidos, a mantener las artesanías 
tradicionales. Regreso al hotel y resto de la tarde. Cena. 
Alojamiento.

Día 13º Siem Reap - Banglok- Ciudad de origen

 Viaje en avión

Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto de Siem 
Reap para embarcar en vuelo con destino a su ciudad 
de origen, vía Bangkok y otra ciudad de conexión.

Día 14º Ciudad de origen
Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.

tinuación nos dirigiremos hacia el mercado de las vías 
del tren de Maeklong. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 5º Bangkok - Ayutthaya - Phitsanulok
Desayuno. Salida hacia Bang Pa-In donde visitaremos 
el suntuoso Palacio de Verano de Rama V. Continuare-
mos nuestra ruta hacia Ayutthaya, antigua capital del 
Reino de Siam, donde gobernaron 33 reyes de dinas-
tías siamesas, hasta que los birmanos conquistaron la 
ciudad en 1767. En Ayutthaya veremos las ruinas de los 
antiguos templos de de Wat Yai Chaimongkhon, Wat 
Chaimongkhon y Wat Phanan Choeng en el Parque His-
tórico de Ayutthaya. Almuerzo. Continuación hacia la 
histórica ciudad de Phitsanulok, donde realizamos una 
ruta panorámica. Traslado al hotel. Cena. Alojamiento.

Día 6º Phitsanulok - Sukhothai - Lampang
Desayuno. Comenzaremos el día con la visita al Templo 
de Wat Phra Si Rattana Mahathat, histórico templo que 
alberga una de las estatuas de Buda más más reveren-
ciadas de Tailandia, el dorado Phra Phuttha Chinnarat. 
Salida hacia la ciudad de Sukhothai, donde se encuen-
tra el Parque Histórico de Sukhothai. Almuerzo en ruta. 
Continuación hacia Si Satchanalai, que exhibe las lla-
mativas ruinas de decenas de templos, incluyendo las 
conocidas ruinas de Wat Phra Si Rattana Mahathat. 
Seguiremos hacia Lampang. Cena. Alojamiento.

Día 7º Lampang - Phayao - Triangulo de Oro - Chiang Rai
Desayuno. Por la mañana visitaremos el maravilloso 
templo Wat Phra That Lampang Luang donde sor-
prende el minucioso detalle de las decoraciones y la be-
lleza de las estatuas de Buda. Seguiremos hacia el norte 
del país, haciendo una parada para admirar el Lago 
Phayao. A continuación visitaremos el deslumbrante 
templo Blanco (Wat Rong Khun), situado en las afue-
ras de Chiang Ria, cuyo ornamentado exterior blanco 
esta incrustado con trocitos de espejos. Almuerzo en 
restaurante local. Seguiremos hacia el Triángulo de 
Oro, punto geográfico donde se unen las fronteras de 
Tailandia con Myanmar y Laos. Cena. Alojamiento en 
Chiang Rai.

Día 8º Chiang Rai - Chiang Mai
Desayuno. Por la mañana disfrutaremos del Mercado 
matinal de Chiang Rai. Después visitaremos el templo 
de Wat Phra Kaew. A continuación haremos un agra-
dable y relajante paseo en barca tradicional por el río 
Mae Kok hacia Pha Tai con visita a un poblado de una 
tribu local. Seguiremos por carretera hacia Tha Ton. 
Almuerzo. Seguiremos hacia Chiang Mai, conocidad 
como “la Rosa del Norte” donde visitaremos el templo 
Wat Prathat Doi Suthep, situado en lo alto de una mon-
taña desde donde se contemplan unas deslumbrantes 
vistas panorámicas de la ciudad. Subida en teleférico al 
templo. Cena. Alojamiento.

Día 9º Chiang Mai
Desayuno. Traslado al campamento de elefantes, si-
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n Tour exclusivo de Panavisión con guía en castellano
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ALTERNATIVAS AÉREAS

• Air France
• Emirates

• Turkish
• Cathay P.

 

INCLUIDO EN EL PRECIO

• Vuelos intercontinentales en línea regular en turista: 
Ciudad de origen-Bangkok-Ciudad de origen.

•  Vuelos internos: Chiang Mai-Bangkok/Bangkok-
Siem Reap-Bangkok con PG clase “Q”.

• Traslados: 
En Tailandia serán con asistencia en castellano. 
En Camboya: serán con asistencia en castellano.

• Estancia en Hoteles: 
11 noches en hab. doble.

• Régimen de comidas incluido (bebidas no 
incluidas): 
Desayuno diario, 8 almuerzos y 8 cenas.

• Visitas incluidas con guía en castellano:

 Bangkok: Palacio Real, Wat Pho, Wat Trimit, Buda de 
Esmeralda, mercado flotante.

 Phitsanuloke: Wat Phra Si Mahathat, panorámica 
Ayutthaya.

 Chiang Rai: Wat Rong Khun (El Templo Blanco), 
Tríangulo de Oro, paseo en barca por el río Mekong.

 Chiang Mai: Wat Phra, That Doi Suthep, Campa-
mento de Elefantes.

 Siem Reap: Angkor Thom, Angkor Wat, Ta Prohm, 
Templos Bantey Srei y Bantey Samre.

• Seguro de viaje.

• Tasas aéreas y carburante.

FECHAS DE SALIDA

Todos los lunes y martes
(Excepto de 4 diciembre 2018  a 6 enero 2019).

PRECIOS DINÁMICOS: Múltiples opciones de precios

A través de tu agencia de viajes obtendrás información 
sobre las múltiples alternativas de vuelos y precios 
existentes. Entrando en nuestra página web
www.panavision-tours.es y seleccionando en nuestra 
reserva on line este viaje, “Master Pricer” te ofrecerá 
todas las alternativas posibles de vuelos y precios, desde 
todos los aeropuertos y con todas las compañías aéreas. 
Te mostrará la información ordenada, por precios, de 
menor a mayor. En ocasiones encontrarás precios más 
económicos incluso que el precio de referencia.

Precio base de referencia: tasas aéreas incluidas

Categoría B Categoría A

Temporadas Por persona Por persona

1 Nov - 10 Dic (2018) 2.595 2.810

7 Ene - 16 Abr 2.595 2.735

17 Abr - 9 Jul 2.560 2.690

10 Jul - 31 Oct 2.595 2.690

• Estos precios de referencia, son por persona y están 
basados en vuelos Turkish clase “V” con salida y regreso 
desde Madrid, Barcelona. Bilbao, Valencia y Málaga. 
Además de los vuelos se incluyen las tasas aéreas 
(460€ aprox.), 1 pieza de equipaje por persona y los 
servicios de tierra indicados en el apartado “incluido en 
el precio” en habitación doble.

NOTAS DE INTERÉS

•  Las salidas en martes efectuan 2 noches en Bangkok 
al inicio del viaje y 1 al final.

•  Las visitas y traslados pueden ser compartidos con más 
clientes de Panavisión que coincidan en las mismas 
fechas de viaje.

•  Visado a Camboya: 30$ por persona que se solicita y 
emite directamente en el aeropuerto.

•  Obligatorio presentar certificado oficial de boda a la 
llegada al hotel.

OBSEQUIOS PARA NOVIOS

•  Bangkok: H. Century Park: cesta de frutas, decoración 
con flores.

•  Chiang Rai: H. Laluna: bebida de bienvenida.

•  Chiang Rai: H. Imperial River House: regalos espe-
ciales.

•  Chiang Mai: H. Holiday Inn: bebida de bienvenida y 
flores.

•  Siem Reap: H. Lotus Blanc: flores y frutas en la ha-
bitación.

•  Siem Reap: H. Le Meridien: flores y frutas en la ha-
bitación.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

BANGKOK Cat. B Century Park 4****
centuryparkhotel.com

Cat. A Movenpick Sukhumvit 5*****
movenpick.com

PHITSANULOK Cat. B Amarin Lagoon (hab. sup.) 4****
amarinlagoonhotel.com

Cat. A Amarin Lagoon (hab. deluxe) 4****
amarinlagoonhotel.com

LAMPANG Cat. B Wienglakor (hab. classic) 4****
lampangwienglakor.com

Cat. A Wienglakor (hab. deluxe) 4****
lampangwienglakor.com

CHIANG RAI Cat. B Laluna 4****
lalunaresortchiangrai.com

Cat. A Imperial River House 5*****
imperialriverhouse.com

CHIANG MAI Cat. B Holiday Inn (hab. sup.) 4****
holidayinn.com

Cat. A Holiday Inn (hab. deluxe) 4****
holidayinn.com

SIEM REAP Cat. B Lotus Blanc 4****
lotusblancresort.com

Cat. A Le Meridien 5*****
lemeridienangkor.com
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