SUDESTE ASIÁTICO
GRAN TOUR
21 DÍAS
ITINERARIO
Día 1 | Buenos Aires
Salida de Ezeiza en vuelo de Malaysia Airlines con destino final Kuala Lumpur,
Malasia.
Día 2 | En vuelo
En vuelo.
Día 3 | Kuala Lumpur / Bangkok
Llegada a Bangkok y traslado al Hotel Amari Watergate. Resto del día libre.
Día 4 | Bangkok
Desayuno. A la hora convenida, visita a la ciudad y sus templos. Al mediodía,
regreso al hotel. Tarde libre.
Día 5 | Bangkok / Bang Pa In / Ayutthaya / Lopburi / Phitsanulok
Desayuno. A la hora convenida, salida hacia Bang Pa In para visitar el Palacio
de Verano, donde se podrá apreciar una encantadora colección de pabellones para ciegos que fueron utilizados como retiro de la familia real. Luego se
continúa a la ciudad de Ayutthaya, antigua capital de Tailandia. Visita a las
ruinas del Parque Arqueologico de la ciudad y los templos Wat Chaiwathanaram y Wat Phara Srisampetch.
Luego se continúa hacia la ciudad de Phitsanulok. Llegada al hotel y cena.
Día 6 | Phitsaulok / Sukhothai / Si Satchanalai / Lampang
Desayuno. Salida del hotel para visitar los principales puntos de interés de la
ciudad de Phitsanulok, incluido su templo principal y a continuación la parte
moderna de la ciudad de Sukhothai. Visita al Museo de la Ciudad y su
principal templo, el cual contiene una de las imágenes mas grandes del reino.
Se sigue viaje para visitar la antigua ciudad de Si Satchanalai. Almuerzo. Por
la tarde, visita a la capital provincial de Lampang. Llegada al hotel y cena.
Día 7 | Lampang / Lamphun / Chiang Mai
Desayuno. Visita a los principales templos de la ciudad de Lampang y el
edificio mas antiguo de Thailandia construido en madera de teca. Visita al
Templo Wat Phra Keo Don, donde se podrá ver una fusión entre el estilo
arquitectónico birmano y el estilo lanna. Se sigue viaje por ruta hasta la
ciudad de Chiang Mai con una parada para visitar los Templos Sagrados del
Norte. Llegada y almuerzo en un restaurante típico.
Por la tarde, visita a las fábricas locales de artesanías. Regreso al hotel y cena.
Día 8 | Chiang Mai
Desayuno. Visita al famoso templo del Wat Doi Suthep, localizado en la cima
de una montaña a unos 15 km al noroeste de la ciudad. A continuación,
almuerzo en un restaurante típico ubicado en un vivero de orquídeas.
Regreso al hotel. Por la noche salida para disfrutar de una típica cena,
acompañada de un espectáculo de antiguas danzas locales. Regreso al hotel.

Desayuno. Por la mañana salida para visitar la puerta Sur de Angkor, TOM el
Bayon y Bakasei Chamkrong así como la Terraza del Rey Elefante y la Terraza
del Rey Leopardo. Almuerzo en el restaurante local. A la caída del sol, visita al
Templo de Angkor Wat. Por la noche regreso al hotel y cena.
Día 12 | Siem Reap
Desayuno. Por la mañana, visita a los templos de Banteay Srey y Samre.
Almuerzo en el restaurante local. Por la tarde, visita al Ta Prom, el Phrah Khan
y el Templo Neak Pean. Cena en un restaurante local acompañada de un
espectáculo de danzas locales (Apsara).
Día 13 | Siem Reap / Bangkok
Desayuno. Salida hacia el aeropuerto para tomar el vuelo con destino final
Bangkok. Llegada y traslado al Hotel Amari Watergate. Resto del día libre.
Día 14 | Bangkok / Denpasar
Desayuno. Salida hacia el aeropuerto para tomar el vuelo con destino final
Denpasar. Llegada y traslado al Hotel Hilton. Resto del día libre.
Día 15 | Denpasar
Deasayuno. Salida para realizar una visita a la isla recorriendo la famosa
región de Kintamani con su volcán. A continuación, presentación de un
espectáculo de danzas barong. Almuerzo. Al atardecer regreso al hotel.
Día 16 | Denpasar
Desayuno. Dia libre.
Día 17 | Denpasar / Singapur
Desayuno. A la hora convenida, salida hacia el aeropuerto para tomar el vuelo
con destino a Singapur. Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre.
Día 18 | Singapur
Desayuno. Salida para realizar la visita a la ciudad, recorriendo los puntos más
importantes puntos de esa fascinante metrópolis asiática. Al mediodía,
regreso al hotel. Resto del día libre.
Día 19 | Singapur
Desayuno. Resto del día libre.
Día 20 | Singapur / Kuala Lumpur
Desayuno. A la hora convenida, salida hacia el aeropuerto para tomar el vuelo
con destino final Buenos Aires con conexión en Kuala Lumpur.
Día 21 | Kuala Lumpur / Buenos Aires
Salida hacia Buenos Aires. Llegada a Ezeiza. Fin de nuestros servicios.

Día 9 | Chiang Mai / Thatorn / Triángulo de Oro / Chiang Rai
Desayuno. Visita al Campo de los Elefantes, donde se puede ver cómo se
trabaja con estos maravillosos animales. Almuerzo en un restaurante local.
Por la tarde, paseo por el río en una embarcación típica del lugar. A continuación, visita al denominado Triángulo de Oro y la tribu Akha. Llegada al área
del Triangulo de Oro y avistaje desde la ribera del Rio Mekong de la triple
frontera entre Myanmar, Laos y Tailandia.
Luego se continúa hacia la ciudad de Chiang Rai. Llegada al hotel y cena.
Día 10 | Chiang Rai / Mae Sai / Bangkok / Siem Reap
Desayuno. Visita a los Jardines Botánicos, los cuales tienen la particularidad
de estar a 1.512 mts sobre el nivel del mar. Luego visita al chalet y museo de
la Reina Madre y a una tribu local. Almuerzo en un restaurante típico. A
continuación, visita a Mae Sai, la ciudad más al norte de Thailandia, sobre la
frontera birmana. Recorrida por el mercado local y luego traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo con destino final Siem Reap y conexión de
vuelo en Bangkok. Llegada y traslado al Hotel Borei Angkor. Resto del día
libre.
Día 11 | Siem Reap
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