
 

THAILANDIA – DUBAI 
Del 24 de noviembre al 07 de diciembre 

 

24 NOVIEMBRE PAMPLONA-MADRID DUBAI 

Salida en autobús con destino a Madrid. Breve parada por el camino. Trámites de 
embarque para tomar el vuelo de línea regular EK 0144 con destino Bangkok vía Dubái 
a las 21.40 hrs. Noche a bordo… 

25 NOVIEMBRE DUBAI - BANGKOK  

…Llegada a Bangkok en vuelo EK 0372 A LAS 18.40 hrs locales. Recepción en el 
aeropuerto y traslado al hotel.  

Cena en un restaurante con ambientación tradicional y consistente en un menú 
degustación de la famosa gastronomía tailandesa acompañados por un espectáculo 
de danzas tradicionales tailandesas, todo un viaje a través de siglos de leyendas y 
cultura, protagonizada por bailarinas de gran belleza y peculiares movimientos. Una 
vez finalizada la cena nos trasladaremos al bar de copas más exclusivo del momento, 
el SIROCCO, situado en la planta número 64 del hotel Lebua y donde podremos 
disfrutar de las bonitas vistas nocturnas de la ciudad y el río desde esta impresionante 
terraza al aire libre. 

Alojamiento. 

 

26 NOVIEMBRE   BANGKOK- RIO KWAI  

Desayuno. Salida a primera hora de la mañana en autocar desde Bangkok, para 
dirigirnos a la provincia de Kanchanaburi, conocida entre por otros lugares por el  

famoso puente sobre el rio Kwai y por ser 
escenario de algunos acontecimientos 
vividos durante el periodo de la Segunda 
Guerra Mundial. Visitaremos el cementerio, 
donde se encuentran los prisioneros que 
perdieron la vida durante la construcción del 
puente, y el Museo de la Guerra. 
Realizaremos un recorrido en barca por el 
Río Kwai hasta el puente y tendremos tiempo 
libre para cruzarlo a pie y pasear. Desde allí 
nos dirigiremos al insólito tramo ferroviario 

conocido como “Hellfire Pass”, un paso construido en tiempo récord por los prisioneros 
de guerra aliados (principalmente ingleses y australianos) entre 1942 y 1943. Almuerzo 
en restaurante local. Al terminar, traslado al hotel y tiempo libre para disfrutar de la 
privilegiada ubicación y alrededores del Resotel. Cena y alojamiento. 

 

 



 
 

27 NOVIEMBRE   RIO KWAI - AYUTTHAYA - PHITSANULOK 

Desayuno buffet. Seguidamente continuaremos nuestro recorrido hasta la ciudad de 
Ayutthaya, centro arqueológico por excelencia del país y antigua capital del reino de 
Siam. Visitaremos los principales templos de su conjunto arqueológico, declarado 
patrimonio de la humanidad por la UNESCO y de gran interés histórico: Wat Mahathat, 
Wat Phra Sri Sanphet y Wat Yai Chai Mongkol. Ayutthaya es una muestra remanente 
de la importancia y de la riqueza patrimonial de este país. Almuerzo en ruta.  

A continuación, saldremos hacia la ciudad de Phitsanulok, situada en el corazón de 
Tailandia y considerada uno de los más importantes centros de peregrinación budista 
del país. Durante el trayecto seremos testigos del cambio en el paisaje, volviéndose 
este cada vez más frondoso y verde, adelantándose ya los parajes selváticos del norte 
del país. Llegada al hotel y Cena alojamiento. 

 

28 NOVIEMBRE PHITSANULOK – SUKHOTAI - CHIANG RAI  

Temprano por la mañana, y para los que así lo deseen, saldremos a las inmediaciones 
del hotel para realizar una ofrenda a los monjes y vivir de cerca uno de los aspectos 
más emblemáticos de la cultura tailandesa.  

Tras el desayuno buffet saldremos hacia Sukhothai.  

La visita estrella de este día es el Parque Arqueológico de Sukhotai,  declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO por su increíble belleza y 
muestra de los varios siglos de 
prosperidad de la civilización 
tailandesa. 

 A continuación, saldremos hacia la 
ciudad de Chiang Rai 
adentrándonos en el sugerente 
paisaje norteño de la provincia de 
Lampang. Almuerzo en ruta y 
pararemos a descansar a las orillas 
del espectacular lago de Phayao. 
Llegaremos a Chiang Rai por la tarde 

y tendremos tiempo libre para descansar, disfrutar de un baño en la piscina del hotel o 
visitar el mercadito nocturno de la ciudad. Cena y alojamiento. 

 

 

 



 
29 NOVIEMBRE CHIANG RAI 

Desayuno buffet. Por la mañana visitaremos el poblado de los Akha, una etnia 
conocida por sus trajes de colores y las pintorescas plantaciones de té de los 
alrededores. A continuación, nos dirigiremos a Chiang Saen, donde se encuentra el 
famoso “Triángulo de Oro” del río Mekong, que abarca zonas de Tailandia, Laos y 
Birmania antiguamente dedicadas al tráfico del opio, haciendo una parada en el 
“Museo del Opio”. Desde allí, nos trasladaremos hasta Mae Sai, un poblado fronterizo 
con Birmania donde encontraremos un curioso mercado de productos birmanos y 
presenciaremos el continuo ajetreo de mercancías y personas. Almuerzo en ruta. Tras 
visitar uno de sus importantes pueblos, regreso Chiang Rai. Cena y alojamiento. 

30 NOVIEMBRE CHIANG RAI – CHIANG MAI  

Desayuno buffet. Saldremos por la mañana realizando la primera parada en el 
espectacular y contemporáneo Templo Blanco (Wat Rong Kun en tailandés) a las 
afueras de Chiang Rai. En la cultura local el blanco representa la pureza y sabiduría 
budista. Posteriormente recorreremos los famosos parajes que separan estas dos 
ciudades norteñas: Chiang Mai y Chiang Rai. El recorrido es de unas 3 horas a través 
de unos paisajes inolvidables. Ya en las inmediaciones de la ciudad de Chiang Mai, 
visitaremos la popular calle de la artesanía donde se fabrican la mayoría de objetos 
decorativos tradicionales del norte, como sombrillas pintadas a mano, joyería, piedras 
preciosas. Almuerzo en ruta. Una vez en Chiang Mai, subiremos hasta el conocido 
templo de la montaña (Wat Doi Suthep en tailandés) desde donde podremos apreciar 
la ciudad de Chiang Mai en todo su esplendor. Por la noche podremos pasear por el 
famoso mercadillo nocturno. Cena y alojamiento. 

01 DICIEMBRE CHIANG MAI – MAE HONG SON 

Desayuno buffet y traslado al campamento de elefantes, situado en plena jungla, 
donde veremos una demostración de fuerza y habilidad de estas grandes criaturas. A 
continuación, comenzará nuestro safari a lomos de elefante siguiendo el cauce del río 
y cruzando la espesa vegetación de la jungla. Tras el safari, realizaremos un 
emocionante descenso por el río en balsas de bambú y un paseo en carro tirado por 
bueyes para disfrutar del entorno. Almuerzo en restaurante local o tipo picnic según 
horario de vuelo. 

Después del almuerzo nos dirigiremos al aeropuerto para volar hasta Mae Hong Son.  
En el vuelo PG353 con llegada a las 17.00 hrs.Una vez allí, visita a los templos de 
arquitectura Birmana de Jong-kam y Jong Klang, con bonitas vistas al lago. 
Seguidamente subiremos a la montaña para disfrutar de una bonita vista panorámica 
de la ciudad desde el templo de Wat Phra That Doi Kong Moo. Traslado al hotel, cena 
y alojamiento. 

 

 

 



 
02 DICIEMBRE MAE HONG SON – CHIANG MAI  

Desayuno buffet. Visita al mercado gastronómico y salida en camioneta hacia el 
poblado de “las mujeres jirafa” de Baan Nam Piang Din, mundialmente conocido y 
protegido por estar habitado por miembros de este grupo étnico procedente de 

Birmania.  
En el campamento nuestro guía 
explicará sus costumbres y tradiciones, 
entre las que se encuentra la utilización 
de un adorno de latón en espiral que 
rodea su cuello y presiona su clavícula 
hacia abajo haciendo que parezca 
que tienen el cuello más largo. 
Posteriormente regresaremos a la 
ciudad de Mae Hong y almorzaremos 
en un restaurante Nos subiremos a una 
barca tailandesa de cola larga desde 

el Puente colgante del río Pai hasta Ban Huay Dua. Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo PG 354 a las 17.30 hrs con llegada a las 18.10 hrs de vuelta a Chiang Mai. Cena y 
alojamiento. 
03 DICIEMBRE CHIANG MAI – BANGKOK 

Desayuno buffet y traslado al aeropuerto para salir hacia Bangkok en vuelo PG 230 a 
las 09.00 hrs. Llegada a las 10.25 hrs. Llegada, y visita del impresionante complejo del 
Gran Palacio símbolo de la ciudad y antigua residencia oficial del rey de Tailandia 
entre los siglos XVIII y mediados del siglo XX y considerado uno de los más bellos del 
mundo por su exquisita decoración mezclando el estilo tradicional tailandés con 
influencias renacentistas. Durante la visita al Gran Palacio se incluye la visita del Wat 
Phra Kaew o Templo del Buda de Esmeralda, el más importante de toda Tailandia. De 
regreso al hotel visita a la fábrica de piedras preciosas estatal. Almuerzo  y paseo por 
la zona moderna de Siam.  Alojamiento. 
 
04 DICIEMBRE  BANGKOK 

Desayuno. Salida del hotel para dirigirnos por carretera a la población de Mae Klong 
donde podremos ver un curioso mercado instalado sobre las mismas vías del tren. Si el 
tiempo y la suerte lo permiten, podremos ver como el tren atraviesa el mercado y, en 
tiempo record, los comerciantes recogen todos los productos que tienen expuestos en 
las vías del tren (no se garantiza que el tren pase durante la visita al mercado pues 
este tiene horarios muy irregulares). Desde allí nos dirigiremos al mercado flotante del 
Klong Damnersaduak, en la provincia de Ratchaburi, considerado el más importante 
del país. Llegaremos a un embarcadero en las inmediaciones del mercado flotante en 
Damnersaduak y desde allí realizaremos un paseo en barca a motor a través de la 
zona de canales hasta llegar al propio mercado donde desembarcaremos y 
dispondremos de tiempo libre.Tras finalizar la visita al mercado, regreso a Bangkok y 
traslado al hotel. Almuerzo en restaurante, luego podremos disfrutar de un paseo por 
los alrededores del restaurante asi como ver algunos talleres relacionados con la 
cultura local. Cena crucero por río Chao Phraya a bordo del Grand Pearl. Alojamiento. 

 



 
 

05 DICIEMBRE BANGKOK - DUBAI 

Desayuno buffet. A la hora convenida, traslado al aeropuerto para tomar vuelo EK 397 
a las 09.30 hrs con destino Dubai. Llegada a las 13:15 hrs. Almuerzo y  Visita guiada en 
español de medio día de Dubái. Explore el antiguo barrio de “Bastakya” con sus casas 
tradicionales y las torres de viento que sirvieron en el pasado como sistema natural de 
aire acondicionado. Después visite el Museo de Dubái situado en el fuerte “Al Fahidi”. 
Cruzaremos el arroyo de Dubái con el tradicional taxi acuático (Abra) para visitar los 
zocos de Oro y especias. Disfrute de una vista panorámica de los rascacielos a lo largo 
de la famosa carretera “Sheik Zayed”, donde nos dirigiremos al Burj Khalifa (Entrada no 
Incluida) para hacer una toma de fotos panorámicas. 
Continuación hacia la zona de Jumeirah donde se encuentran los palacios de los 
jeques. Parada fotográfica de la Mezquita de Jumeirah y del emblemático hotel de 
lujo Burj Al Arab en forma de vela. Regreso al hotel.  
 
 
06 DICIEMBRE DUBAI : CLASICO DUBAI 

 
Desayuno en el hotel. Mañana libre. 
Por la tarde nuestra excursión más 
popular SAFARI En el desierto. Los Land 
Cruisers (6 personas por vehículo) los 
recogerán entre las 15.00 - 15.30 horas 
aproximadamente, para un excitante 
trayecto por las fantásticas altas 
dunas. Podrán hacer Unas fotos únicas 
de la puesta del Sol Árabe. Una vez 
que desaparezca el sol, detrás de las 
dunas de arena dorada, nos 
dirigiremos a nuestro campamento en 
el desierto. El olor a la fresca Brocheta 
a la parrilla y el cordero. Las hogueras, el olor a las tradicionales pipas de agua y los 
relajantes sonidos de la música Árabe, le invitara a una tarde inolvidable. Después de 
haber repuesto fuerzas tras la suntuosa cena, una bailarina, le mostrara el antiguo arte 
de la Danza del Vientre. El Ski por la arena y el pintarse con Henna se encuentran 
refrescos, te y café. Regreso al hotel sobre las 21:30. 
 

07 DICIEMBRE DUBAI MADRID- PAMPLONA 

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto de Dubai para tomar 
vuelo EK 0143 a las 14.40 hrs. con Llegada a Madrid sobre las 19.50 hrs. Continuación 
del viaje en autobús a Pamplona. Breve parada por el camino .Llegada y fin del viaje y 
de nuestros servicios. 
 

 

PRECIO POR PERSONA EN HAB.DOBLE : 2980 € + Tasas 



 
Hoteles seleccionados o similares: 
 

3 noches – Bangkok - PULLMAN G, 4* SUP - Silom Road (Cat. Semi Lujo) 
www.pullmanbangkokhotelg.com  

1 noche - Río Kwai – Resotel 4* 

1 noche - Phitsanulok - The Grand Riverside – 3* semilujo 

2 noches - Chiang Rai - The Riverie – 5*  

1 noche - Chiang Mai - Dusit D2 

1 noche -  Mae Hong Son - Imperial Tara  
 
1 noche  - Chiang Mai - Dusit D2 
 
2 noches - DUBAI -  Hotel Carlton Dowtown– 4* 

 
Los precios incluyen lo siguiente: 
 

 Billete de avión línea regular  
 Traslado aeropuerto Bangkok – hotel Bangkok o viceversa 
 Vuelos internos a Mae Hong Son 
 Autobús Pamplona/Madrid/Pamplona(Mínimo 25 Pers.) 
 Régimen según itinerario. 
 Visitas y excursiones detalladas en el programa. 
 Autocares de lujo (dentro de posibilidades en Tailandia)  
 Todos los servicios son en privado y con guía de habla hispana. 
 Estancia en Habitaciones dobles según itinerario. 
 Safari 4 x 4 con cena BBQ, espectáculo folclórico y danza del vientre  
 Medio Día Dubai clásico + almuerzo con guía de habla hispana. 
 Los traslados in/out con asistencia en español. 
 Guía acompañante de Viajes Navarsol (mínimo 25 Pers.) 
 Seguro de viaje Mapfre. 

 
Los precios excluyen lo siguiente: 

 Tasas aéreas 390 € 
 Visado 
 Bebidas en las comidas 
 Tourism Dirham $4.5 Por habitación por noche Dubai 
 Propinas 
 Todos los servicios que no están mencionados como incluidos 
 Suplemento Habitación Individual 780 € 

 

Plazas limitadas 

 



 
 
 
NOTA: para realizar la reserva de plaza se deberá hacer un depósito de 800 
euros,  y la fotocopia del Pasaporte. El segundo pago de 800 euros antes del  
30 de junio, 1500 euros antes del 30 de septiembre y el pago final del viaje se 
realizará antes del 5 de noviembre. 

 
Política de cancelación. 
 
10 % de gastos si la cancelación es entre 59 y 45 días de antelación a la salida 
20 % de gastos si la cancelación es entre 44 y 30 días de antelación a la salida 
40 % de gastos si la cancelación es entre 29 y 20 días de antelación a la salida 
60 % de gastos si la cancelación es entre 19 y 9  días de antelación a la salida 
80 % de gastos si la cancelación es entre 8 y 3 días de antelación a la salida 
100 % de gastos si la cancelación es en las 48 horas anteriores a la salida o en el caso de no presentación a 
la salida. 
 
Al  margen de los porcentajes de gastos indicados anteriormente, en el caso de que tengan reservado el 
seguro opcional de anulación o tramitado o en trámite algún tipo de visado se cobrará el 100% de estos 
servicios independientemente de los días que falten para la salida 
 
En el caso de cancelaciones en las que los billetes de avión estén emitidos se facturará el 100% de los 
pasajes independientemente de los días que falten para la salida. 
 

 


