
TAILANDIA EN PRIVADO 18 dias 
 

DIA 1 – VIERNES 05 OCTUBRE: LIMA – PARIS 
Salida en vuelo hacia Europa, noche a bordo. 
 
DIA 2 – SABADO 06 OCTUBRE: PARIS - BANGKOK 
Continuacion en vuelo hacia Tailandia, noche a bordo. 
 
DIA 3 – DOMINGO 07 OCTUBRE: LLEGADA A BANGKOK 
Llegada a Bangkok. Les esperara el guía de habla hispana local y traslado a la ciudad. 
Tiempo libre y hacer check in hotel (Normalmente, las habitaciones están disponibles a 
partir de 14.00). Alojamiento en Bangkok. 
 
DIA 4 – LUNES 08 OCTUBRE: BANGKOK  
Desayuno. Salida en bus del hotel para realizar un recorrido por las principales avenidas de 
Bangkok, cruzando el bullicioso barrio de Chinatown hasta llegar al centro histórico da la 
ciudad donde visitaremos el Templo de Wat Pho, conocido por albergar uno de los budas 
reclinados más grandes del mundo, y a continuación el Wat Benjamabophit o 
comúnmente llamado el Templo de Mármol y a continuación el 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 
NOTA Para la visita al Gran Palacio deberán llevar pantalón largo hasta los tobillos, 
camisa/camiseta de manga larga o hasta el codo 
 
DIA 5 - MARTES 09 OCTUBRE: BANGKOK – MERCADO FLOTANTE  
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 para pasear a pie, explorar sus 
productos y disfrutar del animado ambiente. Tras finalizar la visita al mercado, regreso a 
Bangkok y traslado al hotel. 
 
DIA 6 – MIERCOLES 10 OCTUBRE: BANGKOK – RIO KWAI  
Desayuno. Salida desde Bangkok en autocar. Haremos la primera parada en la ciudad de 
Kanchanaburi donde se encuentra el Puente sobre el río Kwai, testimonio de la Segunda 
Guerra mundial. Visitaremos el Museo y cementerio de la guerra donde se encuentran los 
prisioneros que perdieron la vida durante la construcción del puente. Realizaremos un 
recorrido en barca por el Río Kwai, y al llegar al puente, cogeremos el famoso tren de la 
Muerte hasta la estación de Tamkrase. Durante el recorrido ferroviario atravesaremos bellos 
paisajes testimonio de una parte importante de la historia 
  



Almuerzo incluido en la peculiar estación de Tamkrase y continuaremos el viaje hacia el 
“Hellfire Pass”, una montaña en medio del bosque que ha sido dividida en dos para 
permitir el paso del tren. Este paso fue construido por los prisioneros de guerra aliados 
(principalmente ingleses y australianos) durante la II Guerra Mundial. Traslado al hotel y 
tiempo libre 
 
DIA 7 – JUEVES 11 OCTUBRE: RIO KWAI - AYUTTHAYA - LOPBURI - 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 su conjunto arqueológico, de gran interés histórico, declarado patrimonio de 
la humanidad por la UNESCO. Ayutthaya es una muestra remanente de la importancia y de 
la riqueza patrimonial de este país. Tras la visita de Ayutthaya nos dirigiremos a Lopburi al 
templo de los monos (Wat Phra Prang Sam Yot en tailandés) y realizaremos una divertida 
visita en su compañía. 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. 
Almuerzo incluido en ruta. En Phitsanulok nos alojaremos en un céntrico hotel de la 
población próximo a sus templos más importantes. 
 
DIA 8 – VIERNES 12 OCTUBRE: PHITSANULOK – SUKHOTAI – CHIANG RAI  
Temprano por la mañana, y para los que así lo deseen, nos dirigiremos al Templo Wat Phra 
Putthachinarat para realizar una ofrenda a los monjes y vivir de cerca uno de los 
aspectos mas emblemáticos de la cultura tailandesa. Tras el desayuno buffet saldremos 
hacia Sukhotai. 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 incluido 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 
 
DIA 9 – SABADO 13 OCTUBRE: 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 incluido en ruta. Tras visitar uno de sus importantes 
pueblos, regreso Chiang Rai. 
 
DIA 10 – DOMINGO 14 OCTUBRE: 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 incluido 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. Alojamiento 
 



DIA 11 – LUNES 15 OCTUBRE: CHIANG MAI 
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 incluido, tras ello visitaremos una plantación de orquídeas donde podemos 
presenciar la belleza inigualable de esta hermosa especie floral. Posteriormente nos 
desplazaremos al hotel y tendremos tiempo libre. Alojamiento. 
 
DIA 12 – DOMINGO 16 OCTUBRE: CHIANG MAI - PHU KET  
Desayuno buffet y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hacia Phu Ket. Al llegar, 
recogida y traslado al hotel. Tiempo libre hasta la hora de disponibilidad de habitación 
(Horario de registrarse: 14:00). Tarde libre. Alojamiento. 
 
DIA 13 – LUNES 17 OCTUBRE: PHU KET  
Desayuno. Día libre. Alojamiento. 
 
DIA 14 – MARTES 18 OCTUBRE: PHU KET  
Desayuno. Día libre. Alojamiento. 
 
DIA 15 – MIERCOLES 19 OCTUBRE: PHU KET - BANGKOK   
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a 
Bangkok. Al llegar, recogida y traslado al hotel para hacer check- in si la habitación está 
disponible (Horario de hacer checkin : 14:00.). Tarde libre. Alojamiento. 
 
DIA 16 – JUEVES 20 OCTUBRE: BANGKOK – AMSTERDAM  
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de salida. Llegada 
a Amsterdam y traslado al hotel. Alojamiento. 
 
DIA 17 – VIERNES 21 OCTUBRE: AMSTERDAM  
Desayuno, visita de la ciudad y paseo por los canales. Alojamiento. 
 
DIA 18 – SABADO 22 OCTUBRE: AMSTERDAM LIMA 
Traslado de salida y fin de servicios. 
 
PRECIO POR PERSONA EN DOLARES (*) 
USD 5148.00 base doble  
USD 6500.00 base single  
USD 5054.00 base triple  
 
Hoteles previstos 

Ciudad Superior (4*) 

Bangkok HOLIDAY INN  SILOM – hab. Deluxe 

Río Kwai RESOTEL – Primera 

Phitsanulok TOPLAND - Deluxe 

Chiang Rai IMPERIAL RIVER HOUSE – hab. Deluxe 

Chiang Mai HOLIDAY INN  – hab. Superior 

Phu Ket KATATHANI PHUKET BEACH RESORT & SPA 5* - hab. Junior 
Suite 



Amsterdam Doubletree by Hilton Amsterdam Central Station 4* 

 
Incluye:  
Ticket aereo Lima/Bangkok/Lima con Air France-KLM con impuestos incluidos sujetos a 
cambio al momento de emision  
Ticket aereo Chiang Mai/Phuket/Bangkok clase turista con impuestos incluidos sujetos a 
cambio al momento de emision  
Alojamiento con desayuno diario según lo mencionado o similar 
Servicios de traslados en vehículo con aire acondicionado 
Tarifas de entrada y tarifas de barco  
Las comidas que figuran en el programa, pre-arreglado en restaurantes locales  
Tours con guía local de habla hispana en el día con tours, excepto dia libre sin guía. 
Impuestos gubernamentales y cargos por servicios 
Agua dulce y paño húmedo durante la excursión de un día  
02 noches con desayuno en Amsterdam 
Traslado de llegada y salida con asistencia 
City tour y paseo por los canales 
 
No incluye: 
Bebidas y recargo por solicitud especial en alimentos y comidas  
Servicio de guía durante el tiempo libre y otros gastos personales  
Seguro de viaje  
Propinas  
Maleteros 
Tasa de alojamiento en Amsterdam  
Todos los demás servicios no mencionados en el programa. 
 
Itinerario aereo 
AF483 05OCT LIM CDG 18.10 13.35+1 
AF166 06OCT CDG BKK 16.05 08.20+1 
KL876 20OCT BKK AMS 12.05 18.45 
KL743 22OCT AMS LIM 12.35 18.10 
 
(*) Pago cash o en Cuotas 
 
15/2/18 Prepago                          US$ 500 
15/3/18                                       "     664 
15/4/18                                    "     664 
15/5/18                                    "     664  
15/6/18                                  "     664 
15/7/18                                     "     664 
15/8/18                                      "     664 
15/9/18                                      "     664 
 
Pago en efectivo o transferencia, consultar otros medios de pago 
 
TARIFAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO  
PASAJEROS NECESITAN VACUNA CONTRA FIEBRE AMARILLA 
 
Notas Generales: Precios por persona-Espacios confirmados contra pre-pago no 
reembolsable de USD 500.- Precios válidos para grupo mínimo de 10 pasajeros -Programas 
sujetos a variación de las frecuencias de vuelos según disposición de la línea aérea-Los 
boletos serán entregados 48 horas antes de la fecha de salida-Todos los precios incluyen 
impuestos y “Q” obligatorios para la emisión del boleto grabados al 2 de Enero 2018 (Q  
incluido IGV, XT, DY, Impuesto salida del Perú), sujetos a variación y regulación de la 
propia línea aérea hasta la emisión del boleto-Si hubiera algún aumento de Q u otro 
impuesto aéreo al momento de emisión, los clientes deben asumir la diferencia 



correspondiente.  Anulaciones o cancelaciones dentro de los 28 días previos al inicio del 
viaje se penalizarán al 100% del pago total -No incluye trámites de visa- Cupos limitados. 
Los hoteles previstos pueden variar hasta 24 horas antes de la salida del grupo e inclusive 
en ruta, mas no variará la categoría turista de los mismos. 
Condición General importante: Carrusel Representaciones S.A.C es una agencia 
Mayorista que actúa como intermediario entre los clientes, por una parte y 
personas o entidades llamadas a proporcionar los servicios en los diferentes 
itinerarios, tales como empresa de transporte, hoteles, líneas aéreas, ferrocarriles, 
líneas marítimas y otras agencias mayoristas, etc. por la otra responsabilizándose 
del cumplimiento de los servicios mencionados a los programas pero declinando 
toda responsabilidad por: atrasos de vuelos, cancelaciones de vuelos, factores 
climatológicos, huelgas, disturbios sociales, desastres naturales y demás causas 
de fuerza mayor, así como cualquier pérdida, daño, accidente o irregularidades 
que pudiera ocurrir a los pasajeros y sus pertenencias, cuando estos sean 
motivados por terceros y por lo tanto ajenos al control del operador y/o sus 
agentes. 
Recuerde revisar que su pasaporte tenga una vigencia mínima de 6 meses , 
vacunas y visas requeridas por los países que visitará. 
Precios sujetos a variaciòn  
Cupos limitados 
TC referencial S/. 3.40 


