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TAILANDIA 11/14/16 Días  

  Resplandor Tailandés + Ext. Templos Angkor 
 
Recorrido por Tailandia en el que descubriremos este encantador país. Comenzaremos por la vibrante capital 
Bangkok, con su famoso y colorido mercado flotante, en las afueras de la ciudad y sus templos. Viajaremos 
hacia el norte descubriremos sus templos, algunos Patrimonio de la Humanidad y sus paisajes. Llegaremos 
al Triangulo del Oro, emblemático punto fronterizo y nos relajaremos en Chiang Mai visitando un centro de 
elefantes y las mujeres jirafa. Un rápido viaje donde descubriremos el resplandor de este encantador país. 
Descúbrelo!. Opcional, extensión a playa y/o visita a los templos de Angkor  
 

RUTA PREVISTA 
  

01- ESPAÑA / BANGKOK  
Salida en vuelo regular con destino Bangkok vía punto intermedio de 
conexión. Noche en vuelo.  
 
02- BANGKOK  
Llegada a Bangkok , la capital y ciudad más poblada de Tailandia. 
Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel (*). Resto del día libre por 
cuenta del cliente para relajarse y descansar o bien para tener un primer 
contacto con la cultura tailandesa visitando sus mercados, callejeando por 
sus calles, o simplemente disfrutando de esta encantadora ciudad. 
Alojamiento en el hotel Furama Bangkok Silom 4* (hab. Sup. Plus).  (-.-.-) 

* Uso de la habitación no disponible hasta las 13h00 (aprox.) 
 
03- BANGKOK & MERCADO FLOTANTE 
Desayuno. Día completo para realizar la visita al Mercado 
Flotante de Damnoensaduak  con almuerzo (07h30 – 18h00). 
Situado a 110km al oeste de Bangkok. Se considera el mercado 
flotante más importante y pintoresco de Tailandia. Un lugar ideal 
para ver el estilo antiguo y la forma tradicional de vender y 
comprar frutas, verduras y otros,  en barcos pequeños. También 
podremos ver las casas tradicionales tailandesas y la forma en que 
los locales utilizan los barcos en su vida cotidiana. El tour incluye 
una visita a Nakron Pathom , donde se encuentra el chedi  
(tumba), más alto de Tailandia, al mismo tiempo la pagoda más 
grande de Sureste asiático. Parada rápida en Maeklong, el 

mercado del tren . Disfrutaremos de un almuerzo y pasaremos la tarde en el Sampran Riverside Thai Village  donde 
se asiste a un espectáculo que representa los momentos importantes de la vida tailandesa, recibiendo una 
introducion a numerosas habilidades y tradiciones culturales de Tailiandia. Regreso a Bangkok . Resto del día libre. 
Alojamiento en el hotel Furama Bangkok Silom 4* (hab. Sup. Plus). 
(D.A.-) 
 
04- BANGKOK & TEMPLOS Y GRAN PALACIO 
Desayuno. Por la mañana, salida para visitar los templos mas 
importantes de Bangkok . Empezaremos por el Wat Trimir , antiguo 
templo cuyo exterior dorado alberga la estatua de Buda de oro 
macizo  más grande del mundo. Con un peso de 5,5 toneladas y una 
altura de 3 metros. Pasaremos por China Town , para continuar hasta 
el Wat Pho,  el gran complejo real  de templos que alberga un Buda 
Reclinado  de 46m de longitud y los chedis (tumbas)  de los reyes. 
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Uno de los templos más 
antiguos de Bangkok, el Wat 
Pho , fue declarado 
monasterio real durante el 
reinado del rey Rama I. 
Terminamos la excursión 
visitando el Gran Palacio , uno 
de los más bellos ejemplos de 
las cortes de Siam. 
Antiguamente solía ser 
utilizado como residencia de 
los reyes de Tailandia. Aquí se pueden admirar palacios  usados en distintas ocasiones: el palacio de los funerales, 
el palacio de las recepciones, la sala del trono, la sala de la coronación, la casa de los invitados reales y el maravilloso 
templo del Buda Esmeralda . Regreso al hotel. Resto de la tarde libre o con posibilidad de realizar alguna excursión 
opcional (no incluida)  como un paseo en lancha rápida  o simplemente una cena tailandesa con danzas , entre 
otras actividades. Alojamiento en el hotel Furama Bangkok Silom 4* (hab. Sup. Plus). (D.-.-) 

  
05- BANGKOK / MAHA SAWAT / BANG PA IN / 
AYUTTHAYA 
Desayuno. Salida en ruta hasta la provincia rural de Nakhon 
Pathom . Parada en el muelle de Wat Suwannaram , donde 
subiremos a bordo de una lancha rápida  (long tail) para navegar por 
el canal Mahasawat  y admirar esta área rural todavía fuera de los 
principales recorridos turísticos. Llegada a la granja de loto  más 
grande de esta zona donde se pueden ver una variedad de lotos listos 
para ser enviados al mercado de flores de Bangkok. También 
visitaremos unos huertos frutales.  Continuaremos hasta la antigua 
capital Ayutthaya . Almuerzo en restaurante local. Seguidamente 
continuaremos nuestro recorrido hasta el Palacio de Verano Bang 
Pa-In, usado primero por la corte real como retiro veraniego en el 
siglo XVII. La mayoría de los edificios que existen hoy datan del 

reinado del Rey Rama. Las estructuras representan una gran variedad de estilos arquitectónicos y están situados en 
un gran parque alrededor de lagos y vías fluviales. Traslado hasta el hotel. Cena y alojamiento en el hotel Classic 
Kameo Ayutthaya (turista sup.). (D.A.C)  
 
06- AYUTHAYA / LOPBURI / PHISANULOKE  
Desayuno. Salida para visitar el parque Arqueológico de Ayutthaya  
y sus maravillosos templos. Ayutthaya fue capital del reino del mismo 
nombre desde 1371 hasta 1700 aprox. para ser luego Reino de Siam 
y abarcar gran parte de la actual Tailandia y Camboya. Visita de los 
principales templos : el Wat Chaiwathnaram  y el Wat Phra 
Srisampetch. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde, salida hacia 
Lopburi y visita del Templo de los Monos , las ruinas de WatPhra 
Sri Ratana Maha That y Prang Sam Yod (la Pagoda Sagarada). 
Continuación hasta Phitsanuloke. Cena y alojamiento en el hotel 
Hansanan 3* (D.A.C) 

 
07- PHISANULOKE / SUKHOTHAI / CHIANG RAI  
Desayuno. Salida y visita del Templo más sagrado de Phitsanuloke, Wat 
Phra Sri Ratana Mahathat . Después salida para visitar el Parque 
Histórico de Sukhothai , declarado Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO. Daremos un paseo en bicicleta  por los llanos jardines de 
Sukhothai , entre sus ruinas y lagos. Contemplaremos uno de los iconos 
más importantes, el gran Buda Blanco de Wat Sri Chum . Almuerzo en 
restaurante local. Continuación hacia Chiang Rai , realizando una 
parada en el Lago Payao.  Cena y alojamiento en el hotel Phowadol 4*.  
(D.A.C)  
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08- CHIANG RAI / TEMPLO BLANCO / TRIANGULO DEL ORO / CHIANG MAI  
Desayuno, Tras el desayuno, parada en el Wat Rong Khun  también 
conocido como el Templo Blanco . Visita al Mae Chan , antiguo centro 
de trabajos en plata, en la actualidad convertida en ciudad distrito que 
sirve como centro de transacciones comerciales entre las tribus y 
donde es posible ver a miembros de las diferentes etnias como las 
tribus Yao y Akha. A media mañana visitaremos el famoso Triangulo 
de Oro , punto de reunión de los países Laos, Myanmar y Tailandia, 
pero la gente local conoce este sitio como “Sop Ruak”.  Desde lo alto 
de una colina se puede disfrutar de las magníficas vistas del río 
Mekong y el río Ruak , su afluente, el cual divide geométricamente la 
frontera entre los tres países, la famosa forma triangular. A 
continuación, visita a la casa del Opio . Almuerzo en restaurante local. 
Salida desde Chiang Rai a Chiang Mai  por carretera (3hrs) y por la tarde, visita del templo  más conocido de la 
ciudad, el Wat Doi Suthep , situado en la cima de una pequeña colina a 15kms al noroeste. En este templo, el más 
sagrado del norte, por la tarde se pueden escuchar los cantos de los monjes . Traslado al hotel. Cena y alojamiento 

en el hotel The Empress Chiang Mai 4*. (D.A.C) 
 
09- EXC. MAE TANG & MUJERES JIRAFA  
Desayuno. Salida hacia el campo de entrenamiento de elefantes de 
Mae Tang. En este lugar se pueden ver como se utilizan estos 
animales en la industria de la madera y otras actividades. Opcional 
(no incluido) paseo en elefante*  acompañado de un experto 
“Mahut”, donde recorrerás los bosques tropicales, repletos de 
exuberante vegetación, a lomos de estas majestuosas criaturas. Antes 
de volver a Chiang Mai, conoceremos una tribu de mujeres jirafa  en 
Mae Rim,  y visitaremos una granja de orquídeas . Almuerzo en 
restaurante local. A continuación, visita de las fábricas de artesanía  

en la zona de Borsang y Sankampaeng . Regreso al hotel. Salida del hotel para disfrutar de una cena Kantoke , 
una típica cena Thai amenizada con antiguas danzas del norte de Tailandia de varias tribus. Alojamiento en el hotel 
The Empress Chiang Mai 4*. (D.A.C) 
* Opcional paseo en elefante: 52 €  
 
10- CHIANG MAI / BANGKOK / ESPAÑA  
Desayuno. Día libre hasta la hora del traslado al aeropuerto de Chiang Mai  
para salir en vuelo con destino España vía punto intermedio de conexión.  
Noche en vuelo (D.-.-) 
* Uso de la habitación hasta las 12h00 aprox.  
 
11- Llegada a ESPAÑA  
Fin de nuestros servicios.  
 

EXT. OPCIONAL PLAYA- KOH SAMUI 14Días  
Te ofrecemos una alternativa de playa, pero puedes elegir entre 
otras muchas opciones dependiendo de la época del año.  
 
10- CHIANG MAI / KOH SAMUI   
Traslado al aeropuerto de Chiang Mai  para tomar vuelo con destino 
Koh Samui.  Llegada y traslado al hotel. Koh Samui la isla más 
grande del Golfo de Tailandia y la tercera más grande del país con 
aprox. 228km². Cuenta con ricos recursos naturales, playas de arena 
blanca, barreras de coral y cocoteros. Alojamiento en el Al’s Resort 
Samui- hab. Deluxe Courtyard (turista).  (D.-.-) 
 
11- KOH SAMUI & ANGTHONG ISLAND 
Desayuno. Excursión de día completo en lancha rápida  desde 
Koh Samui  hacia el Parque Nacional de Angthong  de 250km 

cuadrados. Las islas de Majar Park  en gran parte elevadas, masas de roca verde rodeadas de un mar claro, incluye 
Mae Koh  la cual tiene una hermosa playa y un lago de agua salada llamada Thale Nai. 
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Almuerzo incluido en Koh Ta Wua Lup,  base del Parque Nacional en el cual se puede disfrutar de la natación, canoa 
o visitar los acantilados de piedra caliza con un punto de vista panorámico en la cima. Regreso a Koh Samui  por la 
tarde. Resto del día libre. Alojamiento en el Al’s Resort Samui- hab. Deluxe Courtyard (turista).  (D.A.-) 
 
12- KOH SAMUI 
Desayuno. Dia libre para seguir disfrutando del entorno 
o bien para contratar alguna excursión adicional por los 
alrededores. Alojamiento en el Al’s Resort Samui- hab. 
Deluxe Courtyard (turista). (D.-.-) 
 
13- KOH SAMUI / BANGKOK / ESPAÑA 
Traslado al aeropuerto de Koh Samui  para tomar vuelo 
con destino Bangkok  y posterior conexión en vuelo de 
madrugada a España  vía punto intermedio de conexión. 
Noche en vuelo. (D.-.-) 
 
14- Llegada a ESPAÑA  
Fin de nuestros servicios.       
      

CONSULTA OTRAS ALTERNATIVAS DE PLAYA SEN FECHA DEL AÑO ASI COMO OPCIONES MAS 
CERCANAS A BANGKOK CON TRASLADO EN FERRY COMO KOH SAMET 

 
EXT. OPCIONAL SIEM REAP (CAMBOYA) 2 Noches  

Salidas diarias en privado. Se puede hacer después del 
programa base antes o después de la playa. Consúltanos  
 
01- BANGKOK / SIEM REAP   
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Bangkok  para tomar vuelo 
con destino Siem Reap vía Bangkok. Llegada y traslado al hotel. 
Por la tarde visita del Artisans d’Angkor  y el mercado 
nocturno  local . Cena en restaurante local. Alojamiento en el 
Lotus Blanc Hotel- hab. Deluxe (turista sup.).  (D.-.C) 
 
02- SIEM REAP – TEMPLOS DE ANGKOR  
Desayuno y visita de la puerta sur de  Angkor Thom , Bayon y 
Baksei Chamkrong , la Terraza de los Elefantes  y la Terraza 

del Rey Leproso  (el visitante debe vestir camisa que cubra los brazos, los hombros y falda larga que cubra las 
piernas, prohibido minifalda o pantalones cortos). Almuerzo en restaurante local. Por la tarde visita al famoso Angkor 
Wat y el Ta Phrom . Cena en restaurante local con espectáculo de 
baile Apsara . Alojamiento en el Lotus Blanc Hotel- hab. Deluxe 
(turista sup.).  (D.A.C) 
 
03- SIEM REAP / ESPAÑA  
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de la zona hasta la hora 
prevista del traslado al aeropuerto de Siem Reap  para tomar vuelo 
con destino España  vía puntos intermedios de conexión. Noche en 
vuelo. (D.-.-) 
* Uso de la habitación hasta las 10h00 
 
04- Llegada a ESPAÑA  
Fin de nuestros servicios.     
     
* Dependiendo de la compañía aérea con la que se vue lo es posible que tengamos que añadir o reducir 
alguna noche en la playa. Consúltanos        
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CONSULTA OTRAS RUTAS POR CAMBOYA DE MAYOR DURACION ASI COMO COMBINADOS CON 
PHNOM PENH 

                                                                     
 Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C) 

 

 
SALIDAS 2019/20 (Tour Regular)  
Martes (salidas hasta 30Mar’20)
 
* Cualquier otra salida en privado desde 2 viajeros durante todo el año 
 
PRECIO BASE POR PERSONA EN DOBLE 

1.255 € + 294 € (Tasas en billete de KLM 6/6/2019)  = 1.549 €* 
Grupo mínimo 2 viajeros  
* Programa 11 Días 
CONSULTA OFERTAS PUNTUALES 
 
PRECIO FINAL   
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE  por persona más las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES  en función de los servicios solicitados. 
 
SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA  

� Habitación individual en hoteles base en temporada baja ............................................. 216 € 
� Suplemento en temporada alta salidas del 31Oct al 30Mar’20 en hoteles base ............. 71 € 
� Habitación individual en hoteles base en temporada alta .............................................. 251 € 
� Seguro de asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 1.500 € (Opcional)........ 29,80 € 
 
Mejora de categoría hotelera temporada baja 
� Suplemento hoteles categoría media en habitación doble  ............................................. 83 €* 
� Hab. individual en hoteles categoría media ................................................................... 293 €* 
� Suplemento hoteles categoría superior en habitación doble  ..................................... 296 €** 
� Hab. individual en hoteles categoría superior ............................................................. 524 €** 
Mejora de categoría hotelera temporada alta (sobre temporada alta hoteles base) 
� Suplemento hoteles categoría media en habitación doble  ............................................. 90 €* 
� Hab. individual en hoteles categoría media ................................................................... 326 €* 
� Suplemento hoteles categoría superior en habitación doble  ..................................... 335 €** 
� Hab. individual en hoteles categoría superior ............................................................. 590 €** 
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 * Hoteles categoría media: Bangkok: Novotel Fenix Silom; Ayutthaya: Kantary Hotel Ayutthaya (hab. Studio Suite);        
  Phitsanuloke: Topland hotel (hab. Superior Studio); Chiang Rai: The Legend Chiang Rai; Chiang Mai: Holiday Inn    
  Chiang Mai 
** Hoteles categoría superior: Bangkok: Pullman G Bangkok (Deluxe); Ayutthaya: Kantary Hotel Ayuthaya (Studio 
Suite); Phitsanuloke: Topland hotel (hab. Dlx Studio); Chiang Rai: The Riverie by Katathani (deluxe); Chiang Mai: 
Siripanna Villa Resort &Spa (Deluxe Lanna) 
 
AEREOS (volando con KLM y/o Air France) 
� Salida otras ciudades................................................................................................ Consultar 
� Temporada baja en clase turista (R) ...............................................................................104 € 
� Temporada baja en clase turista (N) ...............................................................................142 € 
� Temporada baja en clase turista (T) ................................................................................203 € 
� Temporada baja en clase turista (E) ................................................................................273 € 
Temporada alta del 15Jul al 21Ago y del 18 al 29Dic 
� Temporada alta en clase turista (R) ................................................................................226 € 
� Temporada alta en clase turista (N) ................................................................................257 € 
� Temporada alta en clase turista (T) .................................................................................319 € 
� Temporada alta en clase turista (E) .................................................................................389 € 
Consulta precio con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales. Los vuelos a Asia suelen cambiar de 
precio y de clases así que aconsejamos solicitar cotización según salida  
 
EXT. OPCIONAL PLAYA – KOH SAMUI 14DÍAS (mínimo 2 viajeros a sumar al precio base) 
� Temporada baja en el hotel base en hab. doble del 1Abr al 31Oct .............................. 455 €* 
� Suplemento habitación individual en temporada baja .....................................................143 € 
� Suplemento temporada alta del 12Ene al 31Mar en hab. doble ....................................... 11 € 
� Suplemento habitación individual en temporada alta ......................................................154 € 
� Suplemento estancias desde 1Noviembre ............................................................... Consultar 
* Incluye 3€ de tasas de aeropuerto 6/6/2019 
Mejora de categoría hotelera  
� Suplemento en temporada baja en hab. doble sobre hotel base .................................... 44 €* 
� Suplemento habitación individual en temporada baja ................................................... 187 €* 
� Suplemento temporada alta del 12Ene al 31Mar en hab. doble .................................... 91 €** 
� Suplemento habitación individual en temporada alta .................................................... 249 €* 
� Suplemento estancias desde 1Noviembre ............................................................... Consultar 
* Hotel Kirikayan Boutique Resort (Deluxe Boutique room) 
** Suplemento sobre temporada baja hotel Kirikayan 
 
CONSULTA SUPLEMENTO EN EL HOTEL NORA BEACH RESORT ASI COMO OFERT AS PUNTUALES SEGÚN 
TEMPORADA 
 
EXT. OPCIONAL SIEM REAP (CAMBOYA) 2Noches (A sumar al precio base) 
� Visado Camboya (en el aeropuerto) ...................................................... 30 USD (Enero 2019) 
� Salida privada mínimo 6 viajeros en temporada baja en hab. doble ............................. 444 €* 
� Habitación individual en temporada baja en hoteles base ................................................ 48 € 
� Suplemento Temporada Alta del 1Ene al 31Mar y del 1 al 31Oct en hab. doble ............. 12 € 
� Habitación individual en temporada alta ............................................................................ 60 € 
� Grupo mínimo de 3 a 5 viajeros ......................................................................................... 17 € 
� Grupo mínimo de 2 viajeros ............................................................................................... 46 € 
� Suplemento estancias desde 1Noviembre ............................................................... Consultar 
� Sup. Guía de habla hispana para las visitas ................................................ 185 € (por grupo) 
* Incluye 76€ de tasas de aeropuerto 6/6/2019 
Mejora de categoría hotelera 
� Suplemento hoteles categoría media en temporada baja en hab. doble  ....................... 26 €* 
� Hab. individual en hoteles categoría media en temporada baja ..................................... 75 €* 
� Suplemento Temporada Alta del 1Ene al 31Mar y del 1 al 31Oct en hab. doble ........... 26 €* 
� Habitación individual en hoteles categoría media en temporada alta ............................. 99 €* 
� Suplemento estancias desde 1Noviembre ............................................................... Consultar 
* Hoteles categoría media: Prince d’Angkor hotel (hab. superior). Suplemento temporada alta sobre temporada maja 
en hoteles medios 
CONSULTA SUPLEMENTO EN EL HOTEL BOREI ANGKOR DE CATEGRIA DELUXE 
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SERVICIOS INCLUIDOS  
� Vuelo regular Madrid / Bangkok – Chiang Mai / Madrid en clase turista (X) de Air France y/o KLM vía punto 

intermedio de conexión  
� Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Tailandia  
� Transporte para la ruta por carretera, con conductor local 
� Alojamiento y desayuno en habitación doble en los hoteles indicados en la ruta o similares 
� Excursiones y visitas indicadas en la ruta en compartido con guía local de habla hispana  
� Entradas a los lugares turísticos indicados en la ruta como incluidos   
� Alimentación indicada en la ruta (6 almuerzos y 5 cenaS) según se indica en la zona sin bebidas 
� Tasas de aeropuerto (294€) a fecha 6/6/2019 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la emisión 

de los billetes) 
� Seguro de viaje Ergo 
� Mochila o trolley de viaje 
EXT. OPCIONAL PLAYA-KOH SAMUI 
� Vuelo domestico de Chiang Mai a Koh Samui y de Koh Samui a Bangkok en clase turista (G) de Bangkok 

Airways o compartido con Air France/KLM (sustituyendo el vuelo de Chiang Mai a Bangkok del programa 
base) 

� Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto en Koh Samui en regular y en inglés 
� Alojamiento y desayuno en habitación doble en los hoteles indicados o similares 
� Visita a la Isla de Angthong con almuerzo con guía de habla inglesa en compartido 
� Tasas de aeropuerto (3€) a fecha 6/6/2019 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la emisión de 

los billetes) 
EXT. OPCIONAL CAMBOYA 
� Vuelo regional Bangkok / Siem Reap en clase turista (G) de Bangkok Airways (sustituyendo el vuelo de 

Chiang Mai a Bangkok del programa base por Siem Reap hacia España en clase turista (X) con Air France 
y/o KM vía punto intermedio de conexión) 

� Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto en Siem Reap en regular con guía de habla inglesa 
� Alojamiento y desayuno en habitación doble en los hoteles indicados o similares 
� Alimentación indicada en la ruta (1 almuerzo y 2 cenas) según se indica en la zona sin bebidas 
� 1 botella de agua y 1 toallitas refrescantes por persona durante las visitas 
� Visitas indicadas en privado con guía de habla inglesa (de habla hispana con suplemento) 
� Entradas a los lugares indicados en las visitas 
� Tasas de aeropuerto (76€) a fecha 6/6/2019 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la emisión 

de los billetes) 
 

SERVICIOS NO INCLUIDOS  
� Seguros opcionales 
� Alimentación no especificada como incluida 
� Bebidas 
� Visado de entrada a Camboya (para la extensión) 
� Visitas y excursiones opcionales o no especificadas como incluidas 
� Propinas y extras personales.  
� En general, cualquier servicio no especificado como incluido 

 
ALOJAMIENTOS PREVISTOS  

 
FURAMA ****   
533 Silom Road, Bangkok Tlf. 662 6886888 www.furama.com/silom/  
Convenientemente situado en el corazón y en la zona de negocios y más comerciales 
de Bangkok, Silom Road. Cerca de la estación de Chong Nonsi BTS (a 10 min a pie y 
a 40 min del aeropuerto. A corta distancia del mercado nocturno de Patpong. 258 
habitaciones con aire acondicionado, TV, secador de pelo, teléfono, set de té y café y 
baño privado. Además, cuenta con restaurante, gimnasio, piscina, centro de negocios, 
cambio de moneda, internet, servicio de lavandería, salones de banquetes y reuniones, 
bar con terraza, etc.   
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CLASSIC KAMEO AYUTTHAYA turista sup.    
210-211, 148 Moo 5 Riojana Road, Tambol Piling, Aumphur Phra Baan Tahsao, 
Amphur Phra Nakhon Si Ayutthaya Tlf. 66 35212535 
https://kameocollection.com/ClassicKameo-Ayutthaya/  
Alojamiento situado cerca de la zona de interés de Ayutthaya, a 5min en coche de Wat 
Yai Chai Mongkol. Dispone de habitaciones con baño privado, TV, set de te y café, caja 
fuerte, secador de pelo, y wifi.  Cuenta con sala de conferencias, piscina, sauna y 
gimnasio y servicio de lavandería 
 
HANSANAN ***   
351/207 Chaiyanutha Road, Tambon Nai Mueang, Phitsanulok   
Alojamiento situado en Phitsanulok a 3,3km del templo Wat Phra Si Rattana Mahathat 
y del centro. Dispone de habitaciones con baño privado, aire acondicionado. Cuenta 
con restaurante, salón, wifi y terraza así como caja fuerte y set de té y café.  
 
PHOWADOL RESORT & SPA ****   
83 Moo 3 Rimkok Subdistrict Muang Chiang Rai Tlf. 66 53 718600 
www.phowadol.com  
Alojamiento situado en un entorno natural de Chiang Rai, a 15min en coche del 
aeropuerto y a 10 de la ciudad. Cuenta con 159 habitaciones con baño privado, aire 
acondicionado, set de té y café, teléfono, secador de pelo y minibar. Cuenta con 
restaurante, sala de reuniones y spa asi como piscina.  
 
THE EMPRESS HOTEL CHIANG MAI ****  
199/42 Chang Klan Road, Chiang Mai Tlf. 66 5325 3199 
www.empresshotels.com/theEmpressChiangMaiHotel   
Alojamiento situado en el centro de Chiang Mai a corta distancia a pie del Mercado 
Nocturno y a 20min en coche del aeropuerto. Cuenta con 375 habitaciones con baño 
privado, minibar, secador de pelo, wifi y TV. Dispone de 2 restaurantes, piscina, 
gimnasio, bar, mostrador para cambio de moneda, wifi.  
 
AL’S RESORT SAMUI ****   
200 Moo 2, Chaweng Beach, Bophut Disric, Koh Samui Tlf. 66 77 300561-2   
www.alsresortsamui.com  
Alojamiento situado a 5km del aeropuerto, 100m de la playa de Chaweng y a 5km 
del pueblo de pescadores. Rodeado de jardines con fácil acceso a las playas de 
arena blanca y aguas cristalinas de la Playa de Chaweng, una de las más famosas 
en Koh Samui. Dispone de 94 habitaciones en 9 estilos diferentes con 
complementos tradicionales thai. Las hab. Las Courtyard Deluxe cuentan con 
baño privado, vistas a la playa y cerca de la piscina, secador de pelo, set de te y 
café, wifi, aire acondicionado, TV, minibar y teléfono. Cuenta con restaurante, 
masaje en la playa y spa, piscinas, zona barbacoa, restaurante, tienda, servicio de 
lavandería, entre otros. 
 
LOTUS BLANC HOTEL turista sup.   
National Road, 6, Krous Village, Siem Reap Tlf. 855 63 965555  
www.lotusblancresort.com/   
Alojamiento situado en mitad de Siem Reap en la carretera 6 a pocos minutos de los 
famosos templos de Angkor, cerca de los lugares de interés, rodeado de jardines de 
cocoteras. Dispone de habitaciones con baño privado, TV, wifi, teléfono, minibar, aire 
acondicionado, secador de pelo y caja fuerte. Cuenta con restaurantes, bar, piscina, 
sala de conferencias, gimnasio, spa.  
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TAILANDIA LO OPERAMOS PARA INDIVIDUALES Y PEQUEÑOS GRUPOS 
EN CUALQUIER EPOCA DEL AÑO TOTALMENTE A MEDIDA  
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