
Salidas
Los domingos

Día 01 Bangkok

Arribo a Bangkok, recibimiento por parte de nuestros representantes y traslado al hotel. Tiempo libre hasta el check-in en el hotel según 
disponibilidad (normalmente las habitaciones están disponibles a partir de las 14.00hrs.).  Alojamiento. 

Día 02 Bangkok

Día 03 Bangkok

Desayuno. Este día visitarán tres de los templos budistas más inusuales empezando por Wat Traimit. Situado en el extremo de Chinatown, 
en Yaowarat Road, cerca de la estación de tren Hualampong, Wat Traimit alberga el Buda de oro macizo más grande del mundo, 
midiendo casi cinco metros de altura con un peso de cinco toneladas y media. Luego, la excursión continuará hacia Wat Pho, el templo 
más grande de Bangkok, el templo del enorme Buda reclinado y los Chedis de los Reyes. Este se encuentra detrás del Templo del Buda. 
Es uno de los mayores templos de la ciudad y famoso por su gigantesco Buda reclinado que mide 46 metros de largo y está cubierto 
de oro.  A continuación, el Palacio Real es, sin duda, el monumento más famoso de la ciudad. Construido en 1782, y por 150 años la 
casa del rey de Tailandia, la corte real y la sede administrativa del gobierno, el Gran Palacio de Bangkok es un edi�cio antiguo que 
continua impresionando a sus visitantes con su hermosa arquitectura y detalles. Dentro del complejo, se encuentra Wat Phra Kaew o el 
Templo del Buda Esmeralda (o�cialmente conocido como Wat Phra Sri Rattana Satsadaram), considerado como el templo budista más 
importante de Tailandia, consagra la imagen de un muy reverenciado Buda meticulosamente tallado en un solo bloque de jade. Tarde 
libre. Alojamiento.

Desayuno. Día libre para actividades personales. Sugerimos visitar la cercana ciudad de Ayutthaya, capital del antiguo imperio de Siam, 
o bien, podrán explorar la ciudad moderna de Bangkok.
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Día 04 Bangkok / Siem Reap

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo que les conducirá a Siem Reap. Arribo y  traslado al Hotel. Alojamiento.  Almuerzo 
en un restaurante local.  Por la tarde, empezamos las visitas las visitas del conjunto de templos Rolous: el Preah Ko, el templo de la 
montaña de Bakong y el templo Lolei, situado en medio de una antigua reserva de agua o Baray. Este conjunto de templos data de 
�nales del siglo IX y son un espléndido exponente del arte khmer. Representan los restos de Hariharalaya, la primera capital del gran 
imperio de Angkor en la era Jemer. Alojamiento en Siem Reap.

Advertencia importante: Los visitantes deben usar ropas discretas y respetuosas, como blusas o camisas que cubran los 
brazos, los hombros; las faldas deben ser largas que cubran las piernas (no minifaldas o pantalones cortos). 

Día 05 Siem Reap

Desayuno en el hotel. Salida en Tuk – Tuk (especie de  motocarro, un vehículo muy típico en Camboya) hacia la puerta Sur,  el templo 
de Bayon con  sus 54 torres decoradas con 200 caras sonrientes de Avolokitesvara, el Phimeanakas, las terrazas del rey leproso y de 
los elefantes, y las cámaras reales. A continuación visita de templo de Ta Prohm uno de los más espectaculares templos del área. 
Almuerzo en restaurante local. Por la tarde, traslado en bus para visitar el más famoso de todos los templos, Angkor Wat – Declarado 
Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO. Regreso al hotel y alojamiento en Siem Reap.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

Día 06 Siem Reap / Bangkok

Desayuno en el hotel. Asistencia a una ceremonia budista con monjes en Pagoda. A continuación, traslado al aeropuerto de Siem Reap 
para abordar vuelo a Bangkok y conectar hacia su siguiente destino. Si el vuelo es por la tarde, por la mañana podrán visitar algunos 
templos más de SIem Reap.

HOTEL
CATEGORÍA

ABRIL A
SEPTIEMBRE OCTUBRE SUPLEMENTO

HAB. SENCILLA

STANDARD

SUPERIOR

PRIMERA

LUJO

$1,109 USD

$1,159 USD

$1,239 USD

$1,479 USD

$1,139 USD

$1,199 USD

$1,309 USD

$1,499 USD

$190 USD Abr-Sep
$ 220 USD Octubre

$ 250 USD Abr-Sep
$ 290 USD Octubre

$ 325 USD Abr-Sep
$ 390 USD Octubre

$ 560 USD Abr-Sep
$ 580 USD Octubre

Precio sujeto a cambio por �uctuaciones de monedas locales frente al dólar americano. 
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PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE



SERVICIOS NO INCLUIDOSSERVICIOS INCLUIDOS

• Alojamiento en hoteles de la categoría de su elección con 
   desayuno. 
• 2 almuerzos en Siem Reap.
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto
• Tours especi�cados en el itinerario en servicio compartido 
   con guía en español.
• Tarifa de vuelos regionales Bangkok / Siem Reap / 
   Bangkok con tasas de aeropuerto 
   (sujeto a cambio al momento de expedir el boleto).
• Impuestos de hoteles.
• Seguro de viaje y asistencia durante su recorrido.

• Tarifa aérea México / Bangkok / México
   (consulte tarifa dependiendo de la fecha de salida)
• Ningún otro servicio o alimento no especi�cado.
• Ningún otro servicio no especi�cado.
• Gastos de índole personal.
• Costo y trámite de visa de Tailandia y Cambodia.

Nota

Suplemento festivo Año Nuevo camboyano Khmer para los dias 14, 15 & 16 Abril 2019: $20 USD por persona por día 
que coincidan.

VIGENCIA: 31 DE OCTUBRE DE 2019

Hoteles Previstos o similares

Bangkok
Standard
FURAMA SILOM ó similar hab. superior
Superior
NOVOTEL FENIX SILOM ó similar hab. superior
Primera
ANANTARA SATHORN ó similar hab. Premiere
Deluxe
PULLMAN BANGKOK HOTEL G ó similar hab. G DLX

Siem Reap
Standard
TREASURE OASIS hab. Superior 3*
Superior
LOTUS BLANC hab. DLX 4*
Primera
BOREI ANGKOR HOTEL superior hab. Deluxe 4*
Deluxe
So�tel angkor hab. Superior 5*
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