
 
 

 
 

TAILANDIA, SUS PLAYAS, SINGAPUR Y DUBAI 
SALIDA ACOMPAÑADA* 12 DE MARZO 2019 

 
MARTES 12 MAR- BUENOS AIRES / VUELO CON DESTINO A 
DUBAI 
Salida en vuelo de Emirates EK 248 con destino a Dubai, 
noche a bordo 
MIERCOLES 13 MAR - DUBAI / BANGKOK 
Llegada a Bangkok x la noche y conexion con el vuelo hacia 
Bangkok EK 384. 
JUEVES 14 MAR - LLEGADA A BANGKOK 
Llegada en el Aeropuerto Internacional de Bangkok, y 
traslado privado con guía en español al hotel. El resto del día 
es libre en esta ciudad capital de Tailandia. Bangkok, la 
‘Ciudad de los Ángeles’, es la ciudad más poblada del país y 
ofrece una multitud de atractivos culturales, restaurantes y 
una gran oferta para ir de compras.*Noche en hotel en 
Bangkok. 
VIERNES 15 MAR - BANGKOK 
TOUR DEL GRAN PALACIO Y TEMPLOS DE MEDIO DÍA, 
privada en español Recogida después del desayuno para ver 
los templos budistas más importantes de Bangkok y explora 
el deslumbrante Gran Palacio Real. Descubre Wat Traimit, el 
‘templo del Buda de Oro’, que alberga una estatua del sabio 
con una altura de tres metros y un peso de cinco y media 
toneladas, haciendo de ella la mayor estatua de oro macizo 
del mundo. Continúa el recorrido por el bullicioso barrio 
chino hasta llegar al Wat Pho, el ‘templo del Buda 
Reclinado’, y los ‘Chedis de los Reyes’. Con una longitud de 
46 metros y una altura de 15 metros, es el Buda más grande 
de Bangkok e ilustra el pasaje del sabio a la Nirvana. El Gran 
Palacio* es un maravilloso ejemplo de la arquitectura de la 
corte del antiguo Siam y fue la residencia oficial de los reyes. 
Verás una colección de impresionantes palacios usados 
según la ocasión: funerales; recepciones; el trono real; la 
coronación; los huéspedes reales, y el Wat Phra Keaw, el 
‘templo del Buda de Esmeralda’. Tiempo libre por la tarde. 
*Noche en hotel en Bangkok 
SABADO 16 MAR - BANGKOK 
Día completo MERCADO FLOTANATE Y MERCADO 
FERROCARRIL con almuerzo de mariscos. Privada en español. 
Una de las imágenes más icónicas de Tailandia es la del 
mercado flotante – y hoy toca vivir esta singular experiencia 
en el más famoso y auténtico de todos, Damnoen Saduak, 
por la mañana y por la tarde conocer el famoso Mercado 
ferroviario Maeklong. En el camino hacia el mercado 
flotante, visite una fábrica de azúcar de coco: mire alrededor 
de la granja y vea cómo procesan el azúcar de coco. También 
puedes probar algunas cosas recién preparadas allí. Viaja 
hacia el sudeste de la capital para montarte en un 
tradicional barco de madera para explorar los canales que 
albergan el mercado flotante. Disfruta del bullicio de los 
vecinos regateando con las vendedoras de frutas y verduras 
y respira los aromas de comida recién preparada – una 
experiencia inolvidable. Hay muchas ofertas que aprovechar 
en Damnoen Saduak. En el camino a nuestra siguiente 
parada, vea los monos naturales en 
el Conservation Mangrove Center por el que pasamos. 
Llegue a Don Hoi Lot y el almuerzo se sirve en el restaurante 

de mariscos. Continúe hacia el mercado 
ferroviario Maeklong, o "Talad Rom Hoop" en tailandés. Al 
llegar, el guía le presentará la historia de la zona. Vea la 
acción en varios minutos antes de que el tren pase por el 
mercado. El proceso sucede tan rápido que te sorprenderá 
por este momento único. *Noche en hotel en Bangkok 
DOMINGO 17 MAR - BANGKOK / CHIANGRAI 
Después de desayuno rumbo al aeropuerto de Bangkok 
(traslado privado con guía de habla hispana) para tomar el 
vuelo hacia Chiangrai. Llegada en Chiangrai, recogido por 
nuestro guía y va al centro para apreciar en icónico 
monumento al rey Mangrai de camino al Museo y Centro 
Educativo de las Tribus del Norte. Aprende sobre las decenas 
de tribus que durante siglos han habitados las montañas que 
rodean la ciudad y que han podido resistir el avance de la 
modernidad. Almuerzo en restaurante local antes de 
adentrarse en el notorio Triángulo de Oro, donde Tailandia, 
Laos y Myanmar se juntan. Esta remota zona se ganó una 
notoriedad mundial en los años 60 a raíz del abundante 
cultivo del opio en la zona. *Noche en hotel 
en Chiangsean Chiangrai 
LUNES 18 MAR - CHIANGRAI / CHIANGMAI 
Salida tras desayunar en el hotel con parada en las afueras al 
sur de Chiang Rai para visitar el rutilante templo 
de Wat Rong Khun. Construido tan sólo hace dos décadas, el 
tempo ostenta un brillante exterior blanco incrustado con 
trocitos de espejo, otorgándole un resplandor que hace de él 
uno de los templos más hermosos de Tailandia. Visitamos 
Casa Negra, empezó a construirse hace más de 35 años, 
fruto de la excéntrica inventiva del reconocido arquitecto 
tailandés Thawan Duchanee. Se trata de un recinto 
ajardinado con 32 cabañas de diferentes formas y tamaños, 
todas en madera de color negro. Almuerzo en restaurante 
local. Continúa hacia Chiang Mai, visitando al llegar 
el Wat Phra That Doi Suthep para disfrutar de sus 
impresionantes vistas panorámicas. Para llegar al templo es 
necesario subir una escalera naga de 309 escalones o 
alternativamente uso del teleférico (incluido). Si las vistas 
son impresionantes, el templo en si no es de menos y goza 
de unas deslumbrantes estructuras doradas. Traslado al 
hotel.*Noche en hotel en Chiangmai 
MARTES 19 MAR - CHIANGMAI 
Por la mañana, visita al Centro de Conservación del Elefante 
Tailandés, creado para el cuidado de los elefantes de edad 
avanzada, retirados de su trabajo en campos de explotación 
forestal. Aquí no se monta a estos simpáticos gigantes, y se 
aprende sobre la nutrición de estos veteranos, incluyendo la 
posibilidad de darles un tentempié de plátanos. Si la hora 
coincide, podremos vivir la experiencia de ver como 
disfrutan durante su hora del baño. Almuerzo en restaurante 
local. Por la tarde visita Wat Suan Dok, que cuenta con una 
pagoda en forma de campana de 48 metros de altura con 
una marcada influencia de los estilos budistas de Sri Lanka. 
Luego se encuentra Wat Phra Sing, que es un templo real de 
primer grado y está protegido por las ruinas de las antiguas 
murallas medievales. Continúe hacia Wat Chedi Luang en el 



 
 

 
 

casco antiguo. Este templo histórico presenta un aspecto 
más rústico y ha sido restaurado después de un período de 
deterioro. También visitamos templos 
cercanos Wat Chet Yot y Wat Chiang Man. Debido a su 
antigüedad, Wat Chet Yot muestra algunos signos de ruina, 
mientras Wat Chiang Man es famoso por sus numerosas 
esculturas de elefante. *Noche en hotel en Chiangmai 
MIERCOLES 20 MAR - CHIANGMAI / KRABI 
Tras un reponedor desayuno, traslado privado con guía de 
habla hispana al Aeropuerto de Chiang Mai con conexión en 
Bangkok para Krabi. Llegada en el aeropuerto de Krabi, 
recogido por nuestro representante y traslado privado sin 
guía hasta el Hotel en la zona de Ao Nang *Noche en hotel 
en Krabi 
JUEVES 21 MAR - KRABI 
Guía en español: Día complete 4 islas con lancha rápida. -Son 
las islas más visitadas en la zona por su agua cristalina, 
playas de arena blanca y maravillosas vistas. Un día cómodo 
con excursiones, snorkeling y tiempo libre en la playa 
disfrutando de sol y diversión para toda la familia. Lo más 
destacado del día son: la cueva princesa, la isla de pollo con 
su forma única de un pollo y Talay waek, o "el mar dividido", 
que es un fenómeno que sucede durante la marea baja 
creando un banco de arena que conecta 3 islas Pollo, Tub 
y Moor. Disfrute de nuestro elegante almuerzo en la playa 
con mesas bajas, mantel, sombrillas, tapetes de playa y 
comida tailandesa real. *Noche en hotel en Krabi 
VIERNES 22 MAR - KRABI / PHI PHI 
 Traslado privado sin guía al muelle, ferry público a la isla 
de Phiphi (Tonsai pier).*Noche en hotel en Phiphi 
SABADO 23 MAR - PHI PHI 
Día libre.*Noche en hotel en Phiphi 
DOMINGO 24 MAR - PHI PHI 
Día libre. *Noche en hotel en Phiphi 
LUNES 25 MAR-PHI PHI / PHUKET 
Desayuno y check out. Rancha rápida (servicio compartido) 
desde Phiphi al muelle de Phuket. Privado traslado con guía 
de habla hispana al hotel *Noche en hotel en Phuket 
MARTES 26 MAR - PHUKET / SINGAPUR 
Después de desayuno, traslado privado en español al 
aeropuerto de Phuket para tomar vuelo con destino a 
Singapur. 
Llegada a Singapur y traslado al hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento en Singapur 
MIERCOLES 27 MAR - SINGAPUR 
Tras el desayuno haremos el city tour: Explore la ciudad 
conduciendo alrededor del distrito cívico, pasando por 
Padang, Cricket Club, el histórico Parlamento y la Galería 
Nacional. La galería consta de la antigua Corte Suprema y 
el Ayuntamiento.Luego, haga una parada en Merlion Park y 
disfrute de las impresionantes vistas de Marina Bay. No se 
pierda esta oportunidad de tomar fotografías 
con The Merlion, una criatura mitológica que es parte león y 
parte pescado. Visita el templo Thian Hock Keng, uno de los 
templos budistas-taoístas más antiguos de Singapur, antes 
de conducir más allá de Chinatown. Continúe hasta el primer 
Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO en Singapur: los 
Jardines Botánicos de Singapur y pasee por los Jardines 
Nacionales de Orquídeas, que cuenta con una extensa 
exhibición de 60,000 plantas de orquídeas.La última parada 
en Little India te dará entrada con el centavo de joss sticks, 

jazmín y especias. Continuaremos luego 
por Gardens by the Bay , uno de los 10 Jardines de interior 
más importantes del mundo con más de 1 millón de plantas 
de más de 5,000 especies. Comience con Skyway de 22 
metros sobre el suelo y estar rodeado de vistas panorámicas 
de los jardines, el horizonte de Marina Bay y disfrutar de las 
impresionantes vistas de la ciudad. Continúe recorriendo los 
dos invernaderos que dan vida a City in a Garden.  
Alojamiento en Singapur 
JUEVES 28 MAR - SINGAPUR 
Desayuno y día libre. 
VIERNES 29 MAR - SINGAPUR / DUBAI 
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar vuelo EK 433 
con destino a Dubai. Llegada a Dubai, traslado al hotel y 
alojamiento. 
SABADO 30 MAR -DUBAI 
Desayuno buffet. Excursión incluida de medio día a Dubai 
clásico que nos proporcionara una visión de la antigua 
ciudad de Dubai. Visitaremos la zona de Bastakia con sus 
antiguas casas de comerciantes, galerías, restaurantes y 
cafés. Continuando con la visita  
del Museo de Dubai donde tendremos una visión de la vida 
en Dubai de los tiempos anteriores al petróleo. Luego, 
embarcamos en una "Abra" (taxi fluvial) para tener una 
sensación atmosférica de la otra orilla de la ensenada. 
Continuaremos hacia el exótico y aromático Zoco de las 
Especies y los bazares de oro de los más conocidos en el 
mundo. Almuerzo en restaurante típico.  
Por la tarde, entre las 15.30 y 16.00 horas, es la recogida del 
hotel para salir al safari del desierto en lujosos vehículos 4 X 
4 (caben hasta 6 personas en cada vehículo) que les llevan a 
un encuentro personal con un mundo diferente, donde 
disfrutaran de la excitación de viajar sobre las dunas de 
arena. La ruta pasa por granjas de camellos y un paisaje 
espectacular que brinda una excelente oportunidad para 
tomar fotos. Pararemos por donde podremos apreciar la 
magia y la gloria de la puesta de sol en Arabia y la eterna 
belleza del desierto y hacer surfing en la arena llegando 
finalmente al campamento envuelto en un ambiente 
tradicional árabe, donde se puede montar en camello, fumar 
la aromática Shisha (pipa de agua), tatuarse con henna, o 
simplemente admirar el festín a la luz de la luna cenando un 
buffet árabe a la parrilla con ensaladas frescas y barbacuás 
de carne y pollo teniendo como postre frutas. Mientras se 
cene, se disfruta de un espectáculo folklórico árabe con 
bailarina de la Danza del Vientre. (Durante el mes de 
Ramadán no se permiten los bailes). Regreso al hotel y 
alojamiento.  
DOMINGO 31 MAR - DUBAI / ABU DHABI: 
Desayuno buffet. Excursión de día completo a Abu Dhabi, 
capital de los Emiratos considerado el Manhattan de Medio 
Oriente y el centro administrativo del país. Para ir a 
Abu Dhabi se pasa por Jebel Ali y su Zona Franca – el puerto 
artificial más grande del mundo. Al llegar a Abu Dhabi, se 
visita la Gran Mezquita del Sheikh Zayed que es la tercera 
más grande del mundo con capacidad de hasta 40 mil 
personas. Continuar la visita dirigiéndose a la zona moderna 
AL BATEEN donde están Los Palacios de los Sheiks Emartis y 
también se pasa por el Palacio de residencia del 
actual Sheikh que fue igualmente residencia 
del Sheikh Zayed, vamos al paseo marítimo conocido por 



 
 

 
 

“el  Corniche” donde pueden tomar fotos panorámicas de la 
ciudad de Abu Dhabi, luego una panorámica por fuera del 
hotel “Emirates Palace” que es el hotel más lujoso del 
mundo de 7 estrellas. Almuerzo en un hotel de lujo tipo 
Hilton O Crowne Plaza. Continuar la visita al museo el 
Louvre (la visita dentro del museo dura casi una hora y 
media). En el camino de vuelta hacia Dubai, hacemos parada 
para sacar fotos por fuera del parque temático de Ferrari 
Abu Dhabi. Iniciar el regreso a Dubai, Llegada y alojamiento 
hotel 
LUNES 01 ABR - DUBAI: 
Desayuno buffet en el hotel. A continuación , realizamos la 
excursión al Dubai moderno que nos concede la oportunidad 
de conocer la ciudad más desarrollada del planeta, la ciudad 
del mañana donde hay incomparables proyectos en 
construcción: Comienza la visita por la Mezquita 
de Jumeirah, uno de los bonitos lugares para tomar fotos. 
Continuamos con una panorámica instantánea de fotos al 
Hotel Burj Al Arab, el hotel más alto del Mundo. Traslado 
para la isla de la palmera “Palm Jumeirah” para ver el hotel 
Atlantis The Palm, regreso en el monorraíl (que nos dará 
oportunidad de ver toda la palmera con sus ramos), bajar 
del monorraíl para coger el vehículo que nos llevara a la 

Marina de Dubai, el proyecto maestro costero más grande 
en su estilo y vemos modelos de estos asombrosos 
proyectos con las correspondientes explicaciones y una 
presentación muy completa, tendremos la oportunidad de 
ver prototipos de viviendas y de conocer más sobre el 
apasionante futuro del comercio y los negocios en el 
Emirato. Continuamos hacia “Mall Of The Emirates” para ver 
el SKI DUBI, llegada a la zona de Burj Khalifa, la torre más 
alta del mundo de 828 metros. (incluye entrada al piso 124 
fuera de horas altas). Finalizar la visita y posibilidad de dejar 
los clientes en Dubai Mall que es el centro comercial más 
grande del mundo para hacer compras o llevarles al hotel. 
 Por la noche una cena a bordo del crucero típico “Dhow”– 
barco tradicional que se utilizaba hasta los años 
70 del siglo pasado, para transportar las mercancías desde 
los países vecinos a los Emiratos – navegando por la 
desenada de Dubai conocida por el “Creek” en el que se 
puede disfrutar de las espectaculares vistas de los grandes 
edificios iluminados. Alojamiento.  
MARTES 02 ABR - DUBAI / BUENOS AIRES 
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto 
de Dubai para volar de regreso a Buenos aires tomando el 
vuelo EK 247 que sale a las 07.10 hs.  

 
PRECIO PROG. AEREO/TERRESTRE POR PERSONA EN HAB DOBLE      USD 5540 
IMPUESTOS AÉREOS (SUJETOS A CAMBIO HASTA EMISION):     USD    950 

TOTAL            USD 6490  

 
NUESTRO PROGRAMA INCLUYE: AEREOS INTERNACIONALES CON EMIRATES Y AEREOS INTERNOS CON CIAS LOCALES - TODOS LOS TRASLADOS EN 
LA CIUDADES CON ASISTENCIA - 3 NOCHES EN BANGKOK CON DESAYUNO - VISITAS EN LA CIUDAD SEGÚN ITINERARIO - VISITA DEL TRIANGULO DE 
ORO ALOJANDONOS 1 NOCHE EN EN CHIANG RAI CON DESAYUNO  - 2 NOCHES EN CHIANG MAI CON DESAYUNO  - 2 NOCHES EN KRABI CON 
DESAYUNO – HOTEL DE PLAYA  - 3 NOCHES EN LA ISLA PHI PHI CON DESAYUNO – HOTEL DE PLAYA  - 1 NOCHE EN PHUKET CON DESAYUNO – HOTEL 
DE PLAYA  - 3 NOCHES EN SINGAPUR CON DESAYUNO  - VISITA DE LA CIUDAD Y LOS JARDINES DE LA CIUDAD - 4 NOCHES EN DUBAI CON DESAYUNO 
– HOTEL ZONA DE TORRE KHALIFA – DUBAI MALL - VISITA DE LA CIUDAD CON ALMUERZO, DUBAI CLASICO - MEDIO DIA DE VISITA DUBAI 
MODERNO,CON ASCENSO A LA TORRE BURJ KHALIFA - SAFARI EN 4X4 CON CENA Y SHO POR EL DESIERTO - DIA COMPLETO DE VISITA ABU DHABI 
CON ALMUERZO 
 
NUESTRO PROGRAMA NO INCLUYE: PROPINAS A GUÍAS Y CHOFERES - BEBIDAS EN LAS COMIDAS INCLUIDAS - CUALQUIER GASTO EXTRA DEL 
PASAJERO - IVA Y GASTOS BANCARIOS 
 

PRINCIPALES VUELOS PREVISTOS 
12 MARZO EZEIZA  DUBAI  21:30 23:05+ 
14 MARZO DUBAI  BANGKOK 03:05 12:05 
29 MARZO SINGAPUR DUBAI  09:35 13:00 
02 ABRIL  DUBAI  EZEIZA  07:10 19:45  
 

 
  


