
 
 
 
 
 

 

DESCUBRE TAILANDIA, SINGAPUR Y BALI 

Bangkok -  Chiang Rai- Chiang Mai - Singapur - Denpasar – Bali - Denpasar 
 

 
Día 1 BANGKOK 

 Llegada a Bangkok.  
 Traslado al hotel  
 Resto del día libre para conocer una de las ciudades más antiguas del sudeste asiático 

y alojamiento. 
 Nota: El traslado de llegada incluido en Bangkok es al aeropuerto Suvarnabhumi . 

 
Día 2 BANGKOK 

 Desayuno en el hotel.  
 Empezaremos temprano por la bulliciosa y ajetreada Bangkok para visitar los templos 

más  significativos e  impresionantes de la capital;   
 Wat  Traimit, también conocido como el templo del buda de Oro y que alberga una 

imagen de buda de 5 toneladas de oro macizo cargada de historia, 
 Nuestra siguiente parada será el templo de Wat Po, con su Buda Reclinado. 

Conoceremos también el Gran Palacio Real que sirvió como residencia oficial del rey de 
Tailandia desde el siglo XVIII hasta mediados del siglo  XX.     

 Nota: Se  incluirá en Bangkok en la visita del Gran Palacio el  templo del Buda de 
Esmeralda conocido como Wat Phra Kaew.     

 Al finalizar la visita, regreso al hotel  con parada  en la fábrica de piedras preciosas 
estatal.  

 Tarde libre.  
 Regreso al hotel y Alojamiento. 
 Nota: El orden de las visitas en Bangkok puede cambiar en destino. El orden definitivo 

les será entregado a la llegada 
 

Día 3 BANGKOK - CHIANG RAI 

 Desayuno   
 traslado al aeropuerto para tomar  vuelo (vuelo incluido) hacia CHIANG RAI.  
 Llegada. Nos dirigimos, en camioneta, a los  poblados donde viven en las montañas 

algunas etnias como los “Akha”, procedente de Tíbet y conocidos  por sus coloridos 
trajes, o los “Yao”, procedentes  de China y muy influenciados por sus tradiciones.  



 
 
 
 
 

 

DESCUBRE TAILANDIA, SINGAPUR Y BALI 

 Almuerzo incluido durante la ruta.  
 Posteriormente saldremos hacia  el famoso “Triángulo de Oro” del río Mekong, octavo 

río más largo del  mundo, con vistas de Tailandia, Laos y Birmania y su famoso Museo 
del opio.   

 Regreso a Chiang Rai, traslado al hotel y alojamiento. 
 

Día 4 CHIANG RAI - CHIANG MAI 
 Desayuno  buffet. Comenzaremos el día navegando el  río Maekok en una lancha 

tradicional tailandesa hasta llegar al poblado de  la etnia “Karen”.  
 A continuación saldremos con destino a CHIANG MAI, realizando una parada en el 

popular Templo Blanco (Wat Rong Kun en tailandés)  
 Por la tarde visitaremos el Templo Wat Phra Doi Suthep, un templo situado en la 

montaña desde donde se  puede disfrutar de unas bonitas vistas de Chiang Mai. 
Alojamiento. 
 

Día 5 CHIANG MAI 

 Desayuno   
 traslado al campamento de elefantes, situado en plena  jungla, para poder ver lo ágiles 

que son estas grandes criaturas para realizar  los trabajos del campo.  
 Después de esta pequeña exhibición comenzará nuestro safari a  lomos de elefante, 

cruzando ríos y la espesa vegetación de la jungla.  
 Ya después del  safari, realizaremos un pequeño trekking para poder así admirar la 

singular  belleza de los paisajes selváticos norteños,  
 terminando esta mañana llena de  aventura y emociones con un descenso por el río en 

balsas de bambú y un paseo en carro tirado por bueyes para disfrutar  del entorno.  
 Almuerzo  incluido y visita a una plantación de orquídeas donde presenciaremos la 

belleza  inigualable de esta hermosa especie. 
 Posteriormente visitaremos su “barrio de  artesanos” donde se fabrican la mayoría de 

objetos decorativos tradicionales  del norte: sedas, jade, sombrillas pintadas a mano , 
plata y marfil, que son  algunos de sus famosos productos.    

 Regreso al hotel. Alojamiento. 
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Día 6 CHIANG MAI - SINGAPUR 

 Desayuno  y traslado al aeropuerto de  Chiang Mai para tomar vuelo (VUELO NO  
INCLUIDO) hacia SINGAPUR.  

 Bienvenidos a la Republica de Singapur, un país  formado por más de 60 islas. A la 
llegada al aeropuerto de la CIUDAD DE  SINGAPUR, encuentro con nuestro asistente y 
traslado al hotel para realizar  el check in y alojamiento.  

 Resto del día libre en uno de los centros de  comercio más importantes a nivel mundial 
así como un popular destino turístico  dentro del Sudeste Asiático 

 Alojamiento. 
 

Día 7 SINGAPUR 
 Desayuno.  
 Incluimos una  visita panorámica  de medio día  de la ciudad en el que podremos 

descubrir no solo la ciudad moderna con sus enormes rascacielos de diseño futurista, 
también su ambiente único e inigualable. 

  Cada barrio es testimonio de la riqueza, la diversidad cultural y étnica de la ciudad; 
Chinatown, Kampong Glam y Little India. Cada uno de ellos conserva sus edificios 
religiosos y sus tiendas de sabor tradicional.  

 Encontraremos gente a cualquier hora del día: conciertos, eventos y hacer vida de calle 
es algo común a todos los habitantes de la ciudad.  

 Visitaremos el Templo de Thian Hock Keng, uno de los más antiguos templos budistas 
de Singapur.  

 También conoceremos el jardín de orquídeas en el Jardín Botánico de Singapur.  
 Resto del día libre. Alojamiento. 

 
Día 8 SINGAPUR - DENPASAR - BALI 

 Desayuno.  
 Traslado al aeropuerto para tomar vuelo con  destino DENPASAR (VUELO NO 

INCLUIDO).  
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 Llegada a DENPASAR capital de BALI, conocida  como la Isla de los Dioses. Esta 

paradisíaca isla es famosa por sus elaborados  templos, mezcla única de una cultura 
excepcional, paisajes hermosos, y playas  tropicales, todo ello unido a cordialidad de 
sus gentes.  

 A la salida  del aeropuerto nuestro guía en la isla estará esperándole para darle la  
bienvenida. Traslado a su hotel.  

 Resto de la tarde libre para descansar.   
 Alojamiento. 

 
Día 9 BALI 

 Desayuno en  el hotel.  
 Mañana libre para descansar y relajarse en la Playa o Piscina.  
 Por la  tarde salida hacia el templo real de TAMAN  AYUN, rodeado por un estanque, en 

el pueblo de Mengwi.  
 La última parada del  día será en el templo de TANAH LOT,  construido sobre un islote 

rocoso en el océano, desde donde disfrutaremos de  una magnifica puesta del sol.  
 Alojamiento. 

 
Día 10 BALI 

 Desayuno.  
 Mañana libre para descansar en la playa o  aprovechar opcionalmente a darse un buen 

masaje balinés.  
 Por la tarde, salida  hacia la zona sur de la isla, hacia ULUWATU.   
 En ruta, contemplaremos la playa de Padang-Padang siendo esta zona famosa por  el 

surf. Llegada al Templo de Uluwatu,  situado sobre un acantilado con vista al océano 
índico, desde donde  contemplaremos una magnifica puesta del sol. Este templo está 
habitado por los  monos sagrados. 

  A continuación, asistiremos  a una de las danzas más conocidas y famosas en Bali, la 
Danza Kecak o Danza  del fuego.  

 Terminaremos la visita con una cena  incluida de mariscada con langosta en la playa de 
Jimbaran.  

 Regreso al hotel. Alojamiento. 
 



 
 
 
 
 

 

Día 11 BALI 
 Desayuno. 
 Día libre para  disfrutar de la Isla Bali a su aire, así como disfrutar de las playas y de las  

instalaciones del hotel.  
 Alojamiento. 

 
Día 12 BALI - DENPASAR 

 Desayuno.  
 Traslado al aeropuerto.  
 Fin de nuestros servicios.    

 


