
Descubre los misterios de los templos de Angkor, adéntrate
en la selva del norte de Tailandia y celebra el año nuevo

en la antigua capital del imperio Khmer.

Circuito exclusivo
Tailandia - Camboya

*Consultar servicios incluidos en el la última página en el apartado de Condiciones Generales. 

Del 23 de diciembre al 4 de enero

Diputació 238-244, 5º - 5ª - 08007 Barcelona - Tel.: 93 1426050 
www.goingtravel.es - info@goingtravel.es

GC 3191

Passeig de la Pau, 22 - 08600 Berga/Barcelona - Tel.: 93 821 65 19
www.viatgespedraforca.com - montserratbarat@viatgespedraforca.com

GC-1192 

Tasas
incluidas

2.695 €



Diciembre 2016 / Enero 2017

Viernes 23 Barcelona - Bangkok 
 Noche a bordo

Sábado 24  Bangkok 
 Cena de bienvenida 
 en el Río Chao Prhaya

Domingo 25 Bangkok

Lunes 26 Bangkok - Ayutthaya 
 Bangkok

Martes 27 Bangkok -  Chiang Mai

Miercoles 28  Chiang Mai 

Jueves 29 Chiang Mai

Viernes - 30 Chiang Mai - Siem Reap

Sábado - 31 Siem Reap (Angkor) 
 Cena fin de año

Domingo 1 Siem Reap

Lunes 2  Siem Reap - Battambang 
 Phnom Penh 

Martes 3 Phnom Penh - Barcelona

Miércoles 4 Llegada a Barcelona

Mapa de la ruta Tailandia - Camboya

España - Singapur

Operamos con:

Tailandia, antiguo reino de Siam, región de gran exotismo, de 
tradiciones vivas, de amplias sonrisas y un gran patrimonio 
cultural. 

Bangkok, su capital, situada a orillas del río Chao Prhaya, se 
nos presenta como una ciudad bulliciosa y llena de contrastes, 
con sus templos tradicionales y sus modernos rascacielos.

En los tres días que pasaremos en ella, disfrutaremos, tan-
to del ambiente cosmopolita como de su maravillosa arqui-
tectura, visitando el Wat Pho o templo del buda reclinado, el 
Wat Traimit o buda de oro y el complejo arquitectónico del 
Gran Palacio Real, antigua residencia del rey de Tailandia.

Tendremos también la oportunidad de adentrarnos en sus 
más tradicionales costumbres dando un paseo nocturno, en 
una barcaza de arroz por el río Chao Phraya, y degustando 
algunos de los exóticos platos de su gastronomía acompaña-
dos con música y danzas tradicionales.

Posteriormente nos dirigiremos a Chiang Mai, también co-
nocida como La Rosa del Norte, situada entre algunas de las 
montañas mas altas del país y segunda ciudad más grande 
de Tailandia. En ella, llevados por elefantes y carros tirados 
por bueyes, nos adentraremos en la jungla, para disfrutar de 
unos paisajes de gran belleza natural, observando el baño de 
los elefantes, visitando algunas tribus de montaña y navegando 
por el rio en balsas de caña de bambú.

Camboya, la segunda parte de nuestro viaje. Una de las zonas 
del sudeste asiático más bellas e interesantes. Es un viaje per-
fecto para los que buscan ese “algo más”, y en el que se con-
jugan la belleza extraordinaria de sus templos con el encan-
to de los países asiáticos del delta del Mekong o el gran lago 
Tonlé Sap, siempre acompañados por la generalizada amabili-
dad de su gente cuya sonrisa es su mejor gesto de bienvenida.

Empezaremos la ruta visitando, en la ciudad de Siem Reap, 
los templos de Angkor, la mayor estructura religiosa jamás 
construida, y declarados patrimonio de la Humanidad, en 1992. 
Se trata de impresionantes construcciones de piedra que die-
ron su esplendor al Imperio Khmer y a sus reyes, y que fueron 
edificadas, una tras otra, por sus diferentes generaciones. 

En ruta desde Siem Reap a Phnom Penh, tendremos la opor-
tunidad de ver el desarrollo de proyectos en los que colaboran 
fundaciones españolas, como la Fundación UNES, quedando 
patente la solidaridad de nuestro país con los más necesitados.

Terminaremos visitando la capital Camboyana, Phnom Penh, 
conocida antiguamente como la Perla de Asia, ciudad llena 
de contrastes, idónea para disfrutarla en sus calles y con sus 
gentes y cuyos mercados son una explosión de infinitos olores 
y colores.



Tailandia 



Bangkok Bangkok, conocida también como la ciudad de los 
ángeles y capital de Tailandia desde 1768, es una 
enorme ciudad de casi 10 millones de habitantes, 
dinámica, donde conviven una curiosa mezcla de 
estilos: altos rascacielos y humildes casas, tiendas de 
lujo y mercadillos, de ajetreada vida nocturna y de 
gran patrimonio cultural, plasmado por ejemplo, en 
lugares como el Gran Palacio. Épicos son los murales 
donde se representan escenas del “Rama yana”, 
aunque son sus pagodas doradas y las imágenes de 
Buda las principales atracciones para los turistas que 
visitan la ciudad.

España - Bangkok

Presentación en el aeropuerto de Barcelona para salir en vuelo regular con destino Bangkok, vía Singapur. Noche a bordo.

Bangkok

Llegada al aeropuerto de Bangkok. Tras los trámites de aduana, nos recibirá nuestro 
representante para el traslado al hotel. Recepción en el Hotel The Tawana Bangkok, en 
la céntrica zona de Silom. Trámites de registro y distribución de las habitaciones. Tiempo 
libre hasta la noche.

A  la hora indicada,  saldremos para  realizar una cena -crucero, en ”barcaza de arroz” 
embarcación típica de la zona,  por el Río Chao Phraya y donde degustaremos los 
más variados platos típicos tailandeses, amenizados con música y danzas tradicionales 
durante todo el recorrido. Veremos iluminados el Wat Arun, Wat Po y el Palacio Real, 
que al igual que durante el día, por la noche también tienen su encanto.

De regreso al hotel realizaremos una parada en el barrio nocturno de Patpong.

Alojamiento. 

Viernes 23 diciembre

Sábado 24 diciembre

Bangkok

Desayuno en el hotel. Recogida a primera hora de la mañana para visitar el templo Wat Traimit o del Buda de Oro, donde contemplaremos 
esta imagen de 5,5 toneladas de oro macizo. Seguidamente visitaremos el templo del Buda Reclinado, imagen de Buda de 47 metros de 
largo, conocido con el nombre de Wat Po. Posteriormente nos dirigiremos al Gran Palacio, antigua residencia real y al Templo del Buda 
Esmeralda,  conocido como Wat Phra Keo. En él puede contemplarse la famosa escultura de Buda, de 48,3 cm, realizada en una sola 
pieza de jade, de color esmeralda, de incaalculable valor y de gran belleza artística.

Almuerzo por cuenta del cliente.Tarde libre para poder realizar un paseo  a lo largo del río y  los canales, visitar el museo de las 
embarcaciones reales o efectuar un trayecto en Tuk tuk hasta el mercado de las flores.

Alojamiento.

Domingo 25 diciembre



Ayutthaya Ayutthaya la antigua capital de Tailandia, una 
de las ciudades más importantes de la época 
declarada patrimonio de la humanidad por la 
Unesco en el año 1981.
Su localización a medio camino entre Malasia, 
India y China convirtieron en Ayutthaya un enclave 
perfecto para el comercio. Barcos japoneses, chinos 
y europeos utilizaban la antigua capital como puerto 
para comerciar madera de teca, pieles, seda, 
marfil y toda clase de artesanía. Muchos de estos 
mercantes afirmaban que Ayutthaya era la ciudad 
más espléndida que jamás habían visto, incluso se 
llegó a conocer a Ayutthaya con el sobrenombre de 
“la Venecia de Oriente”.

Bangkok - Ayutthaya

A primera hora de la mañana iniciamos nuestro recorrido en autocar hacia el antiguo Palacio Real 
de verano, Bang-Pa In, con sus palacios de estilos europeos y asiáticos de lujosos lagos y jardines. 
El palacio está situado en la orilla del río Chao Phraya. El recinto fue utilizado para realizar la 
famosa película “Ana y el Rey”.
Después de la visita al palacio, seguiremos a las ruinas de la antigua capital del Reino de Siam, Phra 
Nakorn Sri Ayutthaya a unos 75 km de Bangkok.  Exploraremos su Parque Histórico, Patrimonio 
Mundial por la UNESCO, en el que veremos varios templos en ruinas (siglos XIV al XVII) después del 
ataque birmano que forzó a los siameses abandonar la ciudad y trasladarse a Bangkok. Ayutthaya 
fue creada por el rey Ramathibodi I, y fue habitada de forma consecutiva por 33 reyes más de 
diferentes dinastías, hasta su reconstrucción en 1767.
La vuelta a Bangkok la realizaremos en un barco disfrutando de un paseo fluvial y del almuerzo 
tipo buffet.
Regreso al hotel y tarde libre.

Lunes 26 diciembre

Bangkok - Chiang Mai

Llegada a Chiang Mai a primera hora de la tarde. Traslado al hotel Duangtawan Chiang Mai.
Por la noche asistiremos a una cena de bienvenida, con espectáculo de danzas y canciones de carcterísticas de la zona. La comida 
es servida en unas bandejas de madera llamadas “khantoke”, y todos los platos son típicos de la región. Durante la cena se disfrutará 
de un espectáculo de música y danzas tradicionales de las tribus étnicas como Karen, Laju, Akha... ataviadas con sus coloridos trajes 
tradicionales.
Regreso al hotel y alojamiento.

Martes 27 diciembre



Domingo 28 diciembre 

Chiang Mai

Chiang Mai, segunda ciudad más grande del país, 
conocida también como la Rosa del Norte y situada 
junto al rio Mae Ping, afluente más importante del Chao 
Phraya. Entre sus más de 300 templos budistas, destaca 
el Wat Phrathat Doi Suthep, ubicado en una colina al 
noroeste de la ciudad. En ella se mezclan el encanto 
del mundo antiguo con la vibrante modernidad de su 
vida nocturna y su colorido y característico mercado. 
Rodeada de un paisaje selvático, realizaremos visitas 
tan espectaculares como el campo de elefantes Mae 
Taeng y a varias de las etnias que todavía conservan 
las ancestrales costumbres del país.

Chiang Mai

Desayuno en el hotel. Salida por la mañana hacia el campamento de elefantes Mae Tang. 
Observaremos el baño de los elefantes en el río y veremos un espectáculo de elefantes. Después 
daremos un paseo a lomos de un elefante durante 1 hora a través de la selva y regresaremos en 
carro de bueyes hacia el poblado. Bajaremos en una balsa de bambú durante 45 minutos para 
relajarnos y disfrutar de la belleza y la tranquilidad de la naturaleza. Proseguiremos hacia la granja 
de orquídeas más exótica del país. Almuerzo.
Por la tarde, haremos una visita al Wat Phra That Doi Suthep, símbolo de la ciudad , a 1053 m 
de altura, en la cima de una colina del mismo nombre. El conjunto pertenece, en la actualidad, a 
un parque nacional de 162 km2 en el que los últimos 13 km de carretera nos dejan al pie de una 
escalera de 290 peldaños que accede al monasterio. 
Regreso al hotel y alojamiento. 

Miércoles 28 diciembre

Chiang Mai - Siem Reap (Camboya)

Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto de Chiang Mai a primera hora de la mañana para tomar un vuelo regular con destino hacia 
Siem Reap, en Camboya. 

Viernes 30 diciembre

Chiang Mai

Desayuno en el hotel. Día libre para relajarse y realizar algunas compras, o seguir visitando 
la ciudad.
También ofreceremos la oportunidad de realizar una excursión al Parque Nacional de 
Doi Inthanon.
Alojamiento. 

Jueves 29 diciembre



Camboya



Templos de Angkor

Angkor, la ciudad perdida del reino de Camboya. 
En 1860, los franceses Mouhot y Delaporte, dieron 
relevancia a la grandeza del arte Khmer y a su 
capital oculta en la jungla. Una auténtica maravilla 
arquitectónica de piedra, de hace 900 años y que 
nació como ciudad hinduista dedicada al dios Vishnu.
Ankor Wat, es el más importante y mejor conservado 
de sus templos, cuya estructura representa los 5 picos 
del monte Meru. Se calcula que entre sus muros vivian 
alrededor de 20.000 personas y aproximadamente 3 
millones en toda la ciudad.

Siem Reap (Templos de Angkor)

Desayuno en el hotel. Inicio de nuestra ruta, tras recorrer los 12 Kilómetros que nos separan 
de la localidad de Roluos, pasearemos por su animado mercado local repleto de comercian-
tes venidos de las provincias vecinas. A continuación no dirigiremos al Templo-montaña de 
Bakong en la ciudad perdida de Hariharalaya, la que fuera primera capital del Imperio en el 
siglo IX. Seguidamente cubriremos los escasos kilómetros que nos separan de la sorprendente 
aldea sobre palafitos de Kampong Plukk para su visita. Allí descubriremos la forma de vida 
de sus habitantes, sometidos a los rigores de las crecidas del Gran Lago. Tiempo libre para el 
almuerzo por cuenta del cliente en restaurante local. Nuestra siguiente parada será en el templo 
de Banteay Srey situado a unos 35 Kilómetros dirección norte, el cual destaca por sus tallas 
impresionantes en piedra rosada. En el camino disfrutaremos contemplando la vida y el paisaje 
rural camboyano, jalonado de hermosos campos de arroz, casas tradicionales y animales de 
granja. Retomaremos nuestra visita dirigiéndonos a los templos de Neak Peang y Preah Kang, 
muy hermoso a esta hora del día.
Regreso al hotel para disfrutar de nuestra cena y fiesta de fin de año.

Sábado 31 diciembre 

Siem Reap (Templos de Angkor)

Desayuno y asistencia por nuestro guia para para comenzar una intensa jornada de Templos. Nuestro itinerario está diseñado para 
evitar las mayores aglomeraciones de turistas, ajustando en consecuencia la ruta y las horas de visita. Así comenzamos por la maña-
na visitando el Templo de Ta Prohm, también conocido como el templo de la jungla. A continuación nos dirigiremos al complejo de 
Angkor Thom accediendo al mismo a través de la Puerta de la Victoria. Dicho conjunto alberga, entre otros, los Templos de Bayon y 
Baphuon, La Terraza de los Elefantes, y La Terraza del Rey Leproso. Almuerzo en restaurante local por cuenta del cliente. Por la tarde 
continuaremos nuestro periplo guiado a través del majestuoso Templo de Angkor Wat, catalogado como el monumento religioso más 
grande del mundo y considerado por muchos una de las 7 Maravillas del Mundo Moderno.
Por la noche disfrutaremos de una cena-espectáculo incluida en el majestuoso Teatro Angkor Village, amenizada por un grupo de 
baile tradicional Apsara. Regreso al hotel. Alojamiento.

Domingo 1 enero 

Siem Reap  (Templos de Angkor)

A la llegada al aeropuerto de Siem Reap asistencia por nuestro representante el cual efectuará 
el traslado al hotel Regency Angkor. Recepción y distribución de las habitaciones. Almuerzo por 
cuenta del cliente. Por la tarde nos dirigiremos a los templos de Angkor donde podremos disfrutar 
de una maravillosa puesta de sol desde las torres del templo Pre Rup. Regreso al hotel y alojamiento.

Viernes 30 diciembre 



Colaboración
Siem Reap - Battambang - Phnom Penh

Desayuno en el hotel. Salida por carretera contemplando los hermosos paisajes de arrozales 
que nos ofrece la zona, hacia la aldea de Prey Dach en Battambang, donde la Fundación 
UNES da apoyo a la escuela de la aldea, dentro del proyecto “Prey Dach”.
La responsable del proyecto nos acompañará por la aldea, donde tendremos la oportunidad 
de conocer y tomar contacto directo con los habitantes de la zona, así como también conocer 
a los alumnos de la escuela. 
La aldea de Preydach está situada en la comunidad de Tmorkol a escasos kilómetros de 
Battambang, la segunda ciudad más importante de Camboya.
Los habitantes de la aldea, al igual que en la mayor parte de los pueblos camboyanos, son 
extremadamente pobres y los más pequeños apenas tienen oportunidad de escolarizarse. 
La media es de 6 hijos por familia.
Unos 150 niños y niñas de entre 3 y 15 años, de la aldea han podido acceder a la 
educación a través la ayuda económica, siempre incierta, de organizaciones e iniciativas 
privadas. Y cómo no gracias al esfuerzo y la voluntad de una maestra camboyana Chey 
Sipho, la cual conoceremos y nos mostrará el día a día en la aldea y la escuela. 

Después de la visita saldremos hacia Phnom Penh. Durante la ruta haremos una parada para 
el almuerzo tipo picnic. Finalizado continuaremos viaje hacia PHnom Penh. 

Lunes 2 enero 

Del  precio del viaje, se han destinado 50 euros por persona, para la colaboracion del  proyecto y que entregaremos 
a nuestra llegada, a la responsable en Preydach. Además, quien lo desee, tendrá la posiblidad de llevar material 
escolar, camisetas, pantalones, o lo  que crea conveniente para la ocasión y entregarlo personalmente.  

Preydach

Battambang

Siem Reap

Phnom Penh

Pursat



Phnom Penh

Phnom Penh, llamada también “colina de Penh”, 
toma su nombre del Wat Phnom o “templo de 
la colina”. Situada en la confluencia de los ríos 
Mekong, Bassac y Tonlé Sap, la convierte en un 
importante puerto comercial. Actualmente cuenta 
con 2 millones de habitantes.
Ciudad vibrante y ruidosa, mezcla tradición asiàtica 
con modernidad, y no debe pasar desapercibida 
en nuestro trayecto.

Phnom Penh

Llegaremos a Phnom Penh, capital de Camboya y nos dirigiremos al hotel Asia Tune, en pleno 
centro de la ciudad. Recepción, tramites y distribucion habitaciones. 

Tarde libre donde podremos visitar el El Templo de la Montaña o “Wat Phnom” que da nombre a 
la capital. Fue construido en 1373, y situado en la cima de la montaña, a 27 metros de altura. Es 
el edificio religioso más alto de la ciudad, por lo que se puede disfrutar de una maravillosa vista 
desde el punto más alto.

Después de cenar existe la posibilidad de visitar el mercado nocturno.

Lunes 2 enero

Phnom Penh - Singapur

Después de desayunar haremos un tour por la ciudad para visitar lo más característico:

-  El Palacio Real, compuesto por un conjunto de 3 edificios donde se encuentra la residencia de 
los reyes de Camboya desde su construcción en 1866. Entre los edificios está también la Pagoda 
de Plata con el templo real Wat Preah Keo. Su edificio principal contiene tesoros nacionales 
como estatuas de buda de oro con incrustaciones en piedras preciosas. En su interior destaca la 
estatua del Buda de Esmeralda, y una estatua casi de tamaño real de Buda con 9.584 diamantes 
encargado por el rey Sisowath.

--  Toul Sleng 21, también conocido “Oficina S-21”  fue un centro de interrogación, tortura y ejecución 
creado por el régimen de los jemeres rojos en Phnom Penh para eliminar personas consideradas 
enemigas del Estado de la Kampuchea Democrática.

Martes 3 enero

-  El Mercado Central o “Psar Thmei”, es un edificio histórico de estilo “art déco” y es conocido con ese nombre por su ubicación y tamaño. 
Su característica principal es la gran cúpula de su enorme sala central, la cual dicen que se trata de las mayores del mundo. Durante la 
visita podremos realizar algunas compras.

ALmuerzo en restaurante local. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo destino Barcelona vía Singapur.

Singapur - España

Llegada a Barcelona a primera hora de la mañana. Fin de nuestros servicios.

Miércoles 4 enero

Preydach

Battambang

Siem Reap

Phnom Penh

Pursat

Singapur-España



Hoteles del circuito

www.tawanabangkok.comTailandia - Bangkok (3 noches)

Todos los hoteles de nuestro circuito son de categoría 3-4 estrellas. Disponen 
de piscinas, amplias habitaciones, zona de spa y masajes, varios restaurantes 
y  nevera en las habitaciones.

Tailandia - Chiang Mai (3 noches)www.duangtawanhotelchiangmai.com



www.regencyangkor.comCamboya - Siem Reap (3 noches)

www.asiatunehotel.com Camboya - Phnom Penh (1 noche)

Hoteles del circuito
Todos los hoteles de nuestro circuito son de categoría 3-4 estrellas. Disponen de 
piscinas*, amplias habitaciones, zona de spa y masajes, varios restaurantes y  
nevera en las habitaciones.

* El hotel Asia Tune en Phnom Penh no dispone de piscina.



Condiciones generales
FECHA DE SALIDA:
Salida 23 diciembre 2016 - 13 días de viaje.

Pecio por persona desde Barcelona: 
2.695 € tasas incluidas. 

Tasas aéreas y carburante incluidas 
(sujeto a cambios segun fecha de emisión)
Suplemento habitación individual: 350 €.

EL PRECIO INCLUYE:
–  Billete de avión de línea regular, clase turista, de la 

compañía Singapur Airlines, desde Barcelona.  
–  Vuelos en clase turista Bangkok - Chiang Mai - 

Bangkok- Siem Reap.
–  3 noches Hotel The Tawana de Bangkok, o similar 

categoría primera, equivalencia 4*.
–  3 noches Hotel Duangtawan de Chiang Mai, o similar 

Clase primera en régimen de alojamiento y desayuno.
–  3 noches Hotel Regency  Angkor de Siem Reap, o 

similar calse primera, en régimen de alojamiento y 
desayuno.

–  1 noche Hotel Asia Tune de Phnom Penh, o similar 
clase turista en régimen de alojamiento y desayuno.

–  Régimen alimenticio de comidas y cenas según se 
especifica en programa.

– Traslados  aeropuertos - hoteles, y viceversa.
–  Transporte en autobuses de 20 o de 30-40 plazas 

con aire acondicionado.
–  Visitas, excursiones y cruceros espicificados en el 

itinerario.
–  Agua mineral a nuestra disposicion en los vehículos 

(1 litro aprox. por persona/día).
–  Guías locales de habla hispana
–  Seguro de asistencia en viaje.
–  Tasas aéreas y carburante. 

EL PRECIO NO INCLUYE:
–  Las visitas y cenas que se mencionen como opcionales.
– Las bebidas durante las comidas y cenas.
–  Los gastos extras de carácter personal, tales como 

llamadas telefónicas, extras del bar, lavandería, etc.
–  En general, cualquier servicio no específicamente 

indicado en el apartado anterior.
– Propinas.

Este presupuesto ha sido calculado con tarifas vigentes 
en abril de 2016 y sujeto a posibles incrementos que 
pudieran producirse en las tarifas aéreas, terrestres, 
hoteleras, etc., o por fluctuación en el tipo de divisa 
utilizada.
Asimismo, está sujeto a confirmación definitiva por parte 
de las compañías prestadoras de los servicios en el 
momento de efectuarse las reservas en firme.

DOCUMENTACIÓN Y VISADOS:
Pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses.
En Tailandiua se tramita el visado gratuito en el 
aeropuerto.
En Camboya se tramita el visado de entrada al llegar 
al aeropuerto de Siem Reap. Tienen que llevar consigo 
una fotografía tamaño carnet y 30 USD para dicho 
visado.

FORMALIDADES SANITARIAS:
No hay ninguna vacuna obligatoria.
Es recomendable consultar a un centro especializado en 
enfermedades tropicales antes de iniciar el viaje. 

www.fundacionunes.org

En colaboración con:

INFORMACIÓN Y RESERVAS:
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www.goingtravel.es - info@goingtravel.es
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