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ITINERARIO 
	

Día 1: DUBAI 

Llegada al aeropuerto. A la salida del control de pasaportes y a la salida del 
aeropuerto, encuentro con nuestro asistente en español. Traslado hasta el hotel. 
Resto del día libre. Alojamiento. 

Día 2: DUBAI  

Desayuno. Salida hacia Abu Dhabi. Visita de la Gran Mezquita del Jeque Zayed, 
una de las más grandes del mundo. La maravillosa mezquita está completamente 
revestida en mármol y cuenta con decoración formada por incrustaciones de 
piedras semipreciosas que dan forma a imágenes vegetales y formas geométricas. 
Seguiremos hacia el Heritage Village, un pequeño museo que recrea las actividades 
diarias tradicionales de la comunidad árabe antes del descubrimiento del petróleo. 
Desde aquí nos dirigiremos a lo largo de la espectacular Corniche, para obtener 
una vista espectacular del skyline de la ciudad. Almuerzo y regreso a Dubái. 
Alojamiento. 

Día 3: DUBAI 

Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita de la ciudad clásica. Se empieza 
por Bastakyia, el barrio antiguo con visita al Museo, situado en la antigua fortaleza 
de Al-Fahidi, para conocer más sobre la historia de la ciudad. Tomaremos un 
“Abra”, o taxi local acuático, para cruzar el canal, mientras disfrutamos de la 
espectacular vista de los edificios a ambos lados del creek. Al otro lado se verán 
los Zocos de las Especias y del Oro. Se continúa por la zona de Jumeirah, donde 
se realiza una parada para fotografiar la Gran Mezquita, de arquitectura islámica 
moderna, y también nos detendremos para fotografiar otro de los edificios 
emblemáticos de Dubái, el hotel Burj Al Arab. Fin de la visita y regreso al hotel. A 
primera hora de la tarde, se realiza un safari (chófer en inglés) para conocer el 
verdadero desierto de Dubái y sus dunas en un 4x4, pasando por las granjas de 
camellos y con parada para tomar fotografías y observar la espectacular puesta de 
Sol. A continuación llegamos hasta el tradicional campamento árabe, donde les 
ofrecerán una Cena barbacoa bajo las estrellas con entretenimiento en vivo para 
que disfruten de una noche animada, con danza del vientre, podrá fumar la 
aromática shisha (pipa de agua) y, para los más atrevidos, montar a camello o 
dejarse pintar con henna. Regreso al hotel y Alojamiento. 
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DUBAI, ABU DHABI, 
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Día 4: DUBAI - BANGKOK  

Desayuno. Traslado al aeropuerto (chófer en inglés) para salir destino Bangkok 
Llegada a Bangkok. Asistencia y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento. 

Día 5: BANGKOK 

Desayuno. Visita de día completo de Bangkok que nos permitirá descubrir el 
corazón de la historia y la cultura de la ciudad de Bangkok. Visitaremos el templo 
Wat Saket y el Monte Dorado, que fue construido en el siglo XIX a lo largo de varios 
reinados. Para acceder a la cima se debe subir por una escalera de 300 escalones, 
con un declive suave y varios sitios para detenerse en el ascenso. Desde la terraza 
se tiene una vista panorámica de toda la ciudad. Continuamos hasta el Gran Palacio 
Real, uno de los más hermosos ejemplos de las cortes de Siam. Antiguamente solía 
ser utilizado como residencia de los reyes de Tailandia. Aquí se pueden admirar 
palacios usados en distintas ocasiones: el palacio de los funerales, el palacio de las 
recepciones, la sala del trono, la sala de la coronación, la casa de los invitados 
reales y el maravilloso templo del Buda Esmeralda. Continuamos hasta el Wat Pho, 
el gran complejo real de templos que alberga un Buda Reclinado de 46 metros de 
longitud y los chedis (tumbas) de los reyes. Uno de los templos más antiguos de 
Bangkok, el Wat Pho, fue declarado monasterio real durante el reinado del rey 
Rama I. A continuación daremos un emocionante paseo en Tuk Tuk desde el 
templo hasta el restaurante reservado para tomar el almuerzo en el restaurante 
Supathra Riverhouse, situado a orillas del río Chao Phraya. Tras del almuerzo 
vamos a subir en una “Long Tail” una típica embarcación de cola larga, para 
disfrutar de un paseo a través de los canales de Thomburi, llamados Klong, que 
recuerdan el apelativo de “la Venecia de Oriente”. Antiguamente los Klongs fueron 
usados, además de para ocuparse de las aguas residuales de Bangkok, para el 
transporte de mercancías y personas y para la venta en los mercados flotantes. 
Hoy en día gran parte de los canales han sido reconstruidos como calles, quedando 
sólo algunos en la parte oeste del río. Después, visitaremos el Wat Arun, el Templo 
del Amanecer y uno de los símbolos de la ciudad. Continuaremos por barco hasta 
el Asiatique The Riverfront, un mercado nocturno a lo largo del rio muy popular en 
la ciudad, donde podremos disfrutar de tiempo libre para realizar compras, pasear 
o tomar la cena en unos de sus múltiples y variados restaurantes. El regreso al hotel 
se realizará de manera individual (cena y traslado de regreso no incluido). 
Alojamiento. 

Día 6: BANGKOK  

Desayuno. Día libre en esta apasionante ciudad. Si lo desea opcionalmente puede 
realizar una excursión el Damnoen Saduak, el mercado flotante más colorista del 
reino, donde se pueden encontrar todo tipo de productos típicos, situado a 110 
Km de Bangkok. Alojamiento. 
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Día 7: BANGKOK - SUKHOTHAI 

Desayuno. Salida por carretera mañana hacia Ayutthaya. Visita al Parque Histórico 
de Ayutthaya y sus maravillosos templos. Ayutthaya fue capital del reino del mismo 
nombre de 1371 hasta el siglo 1700 aproximadamente para ser luego Reino de 
Siam y abarcar gran parte de la actual Tailandia y Camboya. Visita a los principales 
templos: el Wat Chaiwathanaram y el Wat Phra Srisampetch. Almuerzo en 
restaurante local. Por la tarde, salida hacia Sukhothai llegada y Alojamiento. 

Día 8: SUKHOTHAI - CHIANG RAI 

Desayuno. Salida temprano por la mañana para llegar al parque arqueológico de 
Sukhothai, la primera capital del Reino de Siam en el siglo XIII, y actualmente 
Patrimonio de la Humanidad UNESCO. Visita a los principales templos del Parque, 
como el Wat Maha Dhat. Almuerzo en restaurante local. Tras del almuerzo nos 
dirigimos por carretera hasta Chiang Rai realizando una parada en la ciudadina de 
Phayao, que se extiende casi en su totalidad sobre el borde oeste del lago y tiene 
una hermosa avenida costanera para detenerse a tomar fotografías o simplemente 
caminar un poco por el parque costero. Llegada a Chiang Rai. Alojamiento. 

Día 9: CHIANG RAI - CHIANG MAI  

Desayuno. Salida para visitar algunos grupos étnicos como el pueblo "Akha" del 
Tíbet, conocidos por sus coloridos trajes, el pueblo "Yao" de China y también el 
Long Neck Karen Village (Mujeres Jirafa), con numerosos anillos de bronce 
alrededor de sus cuellos alargados. A continuación visitaremos el famoso triángulo 
de oro, punto de unión de Laos, Birmania y Tailandia, y conocido por la gente local 
como “Sop Ruak”. Paseo en barco a través del triángulo de oro el cual divide 
geométricamente la frontera entre los tres países. A continuación visita a la casa 
del Opio. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde visitaremos el Wat Rong 
Kun, el Templo Blanco, que simboliza la pureza del budismo con su color blanco 
brillante y los adornos de los espejos. Después, traslado hasta Chiang Mai a través 
del hermoso paisaje de selva tropical. Llegada a Chiang Mai. Alojamiento. 

Día 10: CHIANG MAI 

Desayuno. Salida temprano por la mañana a través de áreas agrícolas escénicas, 
colinas y bosque, antes de llegar al Santuario de Elefantes y disfrutar de una 
mañana llena de actividades con estos maravillosos animales. Aprenderemos un 
poco sobre los elefantes, llevando ropa Karen tradicional. Tendremos la 
oportunidad de ofrecer plátanos y caña de azúcar para alimentar a los elefantes y 
caminaremos a través del Santuario donde escucharemos sus historias. Podremos 
tocar, alimentar, fotografiar e interactuar con los elefantes aprendiendo sobre su 
estilo de vida y comportamientos. También disfrutaremos de un baño con los 
elefantes. Almuerzo. Regreso a Chiang Mai y visita al principal Templo del Norte: el 
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Wat Doi Suthep, conocido como el templo en la montaña: un lugar sagrado y 
respetado por los tailandeses desde hace más de 1200 años ya que sus 
antepasados creían que las almas de los difuntos residían en él, convirtiendo esta 
colina en el epicentro del budismo por el imperio Lanna. Por la tarde disfrutaremos 
de la cena Kantoke, una típica cena Thai amenizada con antiguas danzas del norte 
de Tailandia y de varias tribus. Alojamiento. 

Día 11: CHIANG MAI - PHUKET  

Desayuno. Traslado al aeropuerto de Chiang Mai y salida en el vuelo hacia Phuket. 
Llegada a Phuket, traslado al hotel y alojamiento. 

Día 12: PHUKET 

Desayuno. Día libre a su disposición para disfrutar de las maravillosas playas de la 
zona o realizar una visita opcional a las islas Phi Phi en la que veremos las islas de 
Khai Nai y Mai Pai ( la isla de bambú) , disfrutar de una espléndido almuerzo en la 
isla de Phi Phi Ley y visitar bahía Maya donde se rodó la película de "La playa". 
Alojamiento. 

Día 13: PHUKET  

Desayuno.Tiempo libre en la isla para realizar actividades deportivas: buceo, 
snorkeling. También podremos opcionalmente realizar una visita a Phnag Nga, la 
famosa isla de James Bond, o realizar un safari por a jungla, pasear en canoa y 
descubrir los animales autóctonos de la isla. Alojamiento. 

Día 14: PHUKET 

Desayuno. Resto del día libre hasta el traslado al aeropuerto. Fin de nuestros 
servicios. 

SERVICIOS INCLUIDOS: 

• Servicio de Asistencia telefónica 24 horas 
• Traslados de llegada y salida del aeropuerto principal. 
• Seguro de Viaje (coberturas de acuerdo a folleto) 
• Safari 4x4 Desierto con Cena Barbacoa 
• Día Completo excursión a Abu Dhabi con Almuerzo 
• Visita panorámica de Dubai 
• Aéreo Chiang Mai/Phuket (Clase Turista) incluídos 
• Guias Locales de habla hispana para realizar las visitas incluidas en el 

Itinerario, excepto para el Safari por el Desierto. 
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OBSERVACIONES: 

• Al ser un ITINERARIO CON BILLETE DE AVIÓN INCLUÍDO en el momento 
que sea confirmado se le indicará una fecha de EMISIÓN, antes de esa 
fecha podrá cancelar SIN GASTOS. A partir de esa fecha se generará un 
importe adicional de gastos, también incluido en el apartado SIGO 
"DETALLE de SERVICIOS de su IDENTIFICADOR" el icono -INFO GASTOS 
CANCELACIÓN- 

• VISADO PARA NIÑOS/MENORES : * Todos los HOMBRES menores de 
18 años son considerados menores de edad en UAE. * Las MUJERES con 
nacionalidad procedente de Argentina, Méjico, Chile, Colombia, Brasil, 
Venezuela y Ecuador, con menos de 25 años son consideradas menores 
de edad, y deben estar acompañadas de sus padres o su marido (se 
solicitará certificado de matrimonio traducido al inglés) * Las MUJERES con 
nacionalidades no indicadas anteriormente serán consideradas menores 
de edad con menos de 21 años. * Las Autoridades DENIEGAN el Visado 
a pasajeros considerados menores de edad, si éstos no viajan 
acompañados de al menos 1 de sus padres (Padre o madre). * * Para 
menores de 18 años y 18 años cumplidos, se solicitará además copia del 
Certificado de Nacimiento (traducida al inglés), junto con el resto de 
requisitos ordinarios para el procedimiento del Visado. **IMPORTANTE: 
antes de realizar reserva consulten normativa actualizada a nuestro 
departamento de operaciones para viajar con niños a DUBAI** 

• Este circuito opera con un mínimo de 2 pasajeros. 
• Por motivos operativos el orden de realización de las visitas puede 

cambiar, manteniendo todas las programadas. 
• Por normativa de la cía aérea es imprescindible recibir copia de los 

pasaportes de los pasajeros, para la reserva y emisión de los tickets aéreos 
necesarios para la realización de este circuito, 40 días antes del inicio del 
programa 

• Precios No válidos durante la celebración de Ferias, Festivales Religiosos 
o eventos especiales. 

• VISADOS: Es RESPONSABILIDAD del pasajero llevar su documentación 
en regla, pasaporte, visados y demás requisitos que pudieran exigir las 
autoridades migratorias de cada país en función de su nacionalidad. 
Consulte en su país de origen antes de viajar los visados o requisitos de 
entrada a los lugares a donde vaya a viajar. 

• Durante el período de Ramadán se realizarán los siguientes ajustes en las 
visitas del itinerario: * Visita de Sharjah: el Museo Heritage y los zocos 
permanecerán cerrados, por lo que solo se visitará la parte exterior de los 
mismos. * Safari 4x4 Desierto: no se sirven bebidas alcohólicas y no se 
realiza el show de Danza del Vientre * Crucero Dhow Creek: no se sirven 
bebidas alcohólicas y no se realiza el show Tanoora 
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• Durante estas fechas se Celebra la Festividad del Ramadán. Es un periodo 
especial en donde se requieren, incluso para los no musulmanes, respetar 
determinadas normas: - No está permitido, comer, beber, masticar chicle 
o fumar en sitios públicos durante las horas del día, siendo permitido 
exclusivamente en zonas designadas como dentro del hotel (restaurantes), 
habitaciones, etc. - No está permitido el consumo de Alcohol, durante las 
horas del día, algunos hoteles servirán el mismo después de anochecer. 
No todos los hoteles servirán Alcohol en el horario nocturno. - No se 
pueden realizar fiestas, escuchar música, Especialmente para los 
participantes de la Excursión Safari 4x4 en el Desierto, no se realizará la 
danza del vientre ni se servirá Alcohol, aun después de anochecer. - Los 
horarios de comercios y restaurantes pueden sufrir cambios sobre su 
horario normal en este periodo. - Se requiere el uso de ropa apropiada 
para el periodo (no llevar bermudas, hombros descubiertos,) para hombres 
y mujeres. 

 


