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Desde 

875€ 

 
GC 1881 

Tailandia y Camboya  

15 días thais, playas y Templos de Angkor 

Descubre nuestro recorrido clásico por la imprescindible Tailandia con una extensión espectacular en uno de los 

destinos ineludibles del sudeste asiático: los templos de Angkor en Camboya.... 
 

Ruta sugerida Itinerario sugerido 
 

 

 

 

 

 

 

 

Día 1 .- Llegada a Bangkok 

Día 2 .- Visitas en Bangkok: Palacio Real, mercado de 

Thonburi, templos, Chinatown. 

Día 3 .- Traslado a Kanchanaburi: visita de las cascadas, 

el famoso puente sobre Kwai, el Templo del Tigre. 

Día 4 .- Traslado a Ayutthaya, uno de los grandes 

yacimientos arqueológicos del pasado tailandés. 

Día 5 .- Traslado a Sukhotai. Restos arqueológicos. 

Días 6, 7 y 8 .- Llegada a Chiang Mai. Días dedicados a 

conocer esta ciudad y su región: centro de elefantes, 

paseos por la selva, las mujeres-jirafa ... 

Día 9 .- Vuelo al sur en la zona de playas elegida por el 

cliente: Krabi y Pukhet, Ko Samui y Ko Tao otros. 

Días 10 y 11 .- Días de estancia en la playa con 

actividades. 

Día 12 .- Vuelo a Siem Reap, Camboya. 

Días 13 y 14 .- Días para explorar los templos de 

Angkor. 

Día 15 .- Resto de visitas y vuelo de regreso. Llegada al 

día siguiente en la ciudad de origen 

Precios y condiciones 

 

 

Incluye: vuelo Chiang Mai-Pukhet o Ko Samui, hotel 3 estrellas durante el recorrido, 

media pensión en Chiang Mai y playas, hotel en Riem Reap (Camboya), coche de 

alquiler en Tailandia, tasas, gestión y documentación de viaje. 

 

No incluye: Vuelo internacional (te encontramos el mejor vuelo para cada momento), 

seguro de viaje (te ofrecemos el mejor precio en seguros): conductor (opcional) y 

vista de entrada a Camboya (20 $). 

 

NOTA IMPORTANTE: Ruta y días flexibles, a gusto del viajero. 
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Chiang mai Phuket  

  

Ayutthaya Palacio real, en Bangkok 

  

Angkor Angkor 

 


