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TAILANDIA, VIETNAM & CAMBOYA 
SA-220                                                                                                24 DIAS 
               
SALIDAS:  Mar. 5 y 12, Abr.16 y 23, May.14 y 21, Jun.4,11, Jul.2 Y 16 
                      , Ago.6 y 20, Sep. 3 y 10, Oct. 1 y 15, Nov. 5 y 12   

 
PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE: 4,850 USD 

Visitando 
Bangkok - Ayutthaya – Lopburi – Phitsanuloke – Sukhothai – Lampang - ChiangRai – 
ChiangMai – Bangkok - Hanoi – Bahía de Halong – Hue – Hoian – Ciudad Ho Chi 
Minh – Túneles de Cu Chi – Delta de Mekong – Phnom Penh – Siem Reap – Lago Tonle 
Sap  
 

 
DIA 1° JUE  ECUADOR – BANGKOK 
Salida de ECUADOR para tomar el vuelo con destino a BANGKOK. Cena y noche a bordo. 
 
DIA 2° VIE  BANGKOK 
Llegada a BANGKOK. Traslado a hotel. Alojamiento.   
 
DIA 3º SAB              BANGKOK / AYUTTHAYA / PHITSANULOKE 
Desayuno.    Nos dirigiremos hacia el norte del país, visitando en ruta el palacio de verano 
de Bang Pa, construido en el siglo XVII, al dirigirnos hacia la antigua ciudad de AYUTTHAYA, 
fundada en el año 1350 y que fuera capital del país hasta su destrucción por el ejército 
Birmano en el año 1767; podremos admirar el templo Yai Chai Mongkok, así como el Phra 
Si Sanphet, el más importante dentro del recinto del palacio real, con las tres pagodas estilo 
Ceilán, construidas en el siglo XV para consagrar las cenizas de los tres reyes 
Ayutthayanos.   Disfrutaremos el almuerzo en un restaurante local y continuaremos la visita 
por el templo Maha, con la imagen de Buda sentado.   Continuaremos nuestro recorrido 
hacia PHITSANULOKE.   Llegada al hotel y alojamiento. 
 



 

Quito: Luis Cordero y Reina Victoria, Edif. Isabela Park, Piso 3 Ofi. 303, Tlf: 2-351-7667 / 2-351-7376 
E-Mail: Info@fantasyviajes.com 

Guayaquil: Av. Benjamín Carrión y Dr. Emilio Romero, Edificio City Office Business, PISO 9, Oficina 932 
Tlf:  042 959 100    E-Mail: gye@fantasyviajes.com 

www.fantasyviajes.com 
ECUADOR 

 
 
 
 
DIA 4º DOM                PHITSANULOKE / SUKHOTHAI / LAMPANG 
Desayuno.    Visitaremos el templo Phra Sri Rattana Mahathat, uno de los más bellos del 
país, con significativas imágenes e Buda; nos dirigiremos hacia SUKHOTHAI, el primer reino 
tailandés en donde podremos admirar las ruinas del palacio real, templos budistas, puertas 
de la ciudad, muros, fosos, presas, estanques, etc.   Disfrutaremos el almuerzo en un 
restaurante local y continuaremos el recorrido por el histórico parque Sristachanalai, ubicado 
en las orillas del rio Yom, que nos muestra uno de los mejores Muang tailandés, en donde 
el complejo de templos está en el centro, rodeado por murallas, ríos y bosque.    Nuestro 
recorrido nos llevara hacia el norte, haciendo una parada en el templo Phrathat Lampang 
Luang, el más elegante y muy buen ejemplo de la arquitectura de estilo Lanna.   Finalmente, 
llegaremos al hotel en LAMPANG.    Alojamiento. 
 
DIA 5º LUN                LAMPANG / CHIANG RAI 
Desayuno.    Nuestra visita por la ciudad iniciara con un recorrido en carretas hacia Baan 
Sao Nuk, una casa de madera de teca con más de 150 años de antigüedad; continuaremos 
(en auto) hacia Phayao, en donde se encuentra un extenso lago que sirve de sustento para 
los habitantes locales por los peces de agua dulce que aquí producen.   El almuerzo, será 
en un restaurante local.   Continuaremos el recorrido por el hermoso templo blanco (templo 
Rong Khun) y el puente, decorados con fragmentos de vidrio reflectante, en donde los 
aldeanos piensan que Buda cruzó este puente para predicar el dogma por primera vez.   El 
color blanco del templo representa la pureza y la sabiduría budista.     Finalmente, 
llegaremos al hotel en CHIANG RAI.    Alojamiento. 
 
DIA 6º MAR                CHIANG RAI / CHIANG MAI 
Desayuno.   Nos dirigiremos hacia el famoso Triángulo de Oro, en donde se unen las 
fronteras de Tailandia, Laos y Myanmar; disfrutaremos de hermosas vistas panorámicas del 
rio Mekong y de la estatua del Buda de oro junto al rio Mae Khong; continuaremos hacia Mae 
Sai, ubicada en la frontera con Myanmar, siendo el punto más septentrional del 
país.   Tendremos tiempo para hacer compras, o bien, ver los productos autóctonos del 
mercado local.   El almuerzo será en un restaurante local y por la zona montañosa, 
pasaremos por la ciudad de Mae Chan Ka, en donde los habitantes hierven los huevos de 
codorniz en aguas termales.   Al atardecer, llegaremos al hotel en CHIANG 
MAI.    Alojamiento. 
 
DIA 7º MIE                  CHIANG MAI 
Desayuno.    Cruzando espectaculares paisajes montañosos, visitaremos un campamento 
de Elefantes Rescatados, en donde nos mostraran este gran santuario para elefantes sin 
hogar y que han sido víctimas de abuso, en donde se les proporciona un ambiente seguro y 
amoroso para estos simpáticos paquidermos.   Podremos interactuar y alimentar a estos 
maravillosos gigantes, así como también, hacer un corto recorrido con ellos por el 
bosque.   Disfrutaremos el almuerzo en este campamento y al atardecer, regresaremos a 
nuestro hotel.    Alojamiento. 
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DIA 8° JUE                CHIANG MAI – BANGKOK  
Desayuno. Traslado al aeropuerto para abordar el vuelo que nos conducirá hacia 
BANGKOK. A la llegada, recepción y traslado al hotel. Resto del día libre y alojamiento. 
 
 
DIA 9° VIE        BANGKOK 
Desayuno. Dedicaremos la mañana para visitar la ciudad en donde destacan los magníficos 
templos de WatTraimit, o templo del Buda de oro, atravesando el barrio chino, llegaremos al 
templo de Wat Po, en donde podremos admirar el templo del buda reclinado, y el Chedi de 
los reyes, que es el monumento budista más alto del mundo; finalizaremos 
enWatBenchamabophit, el templo de mármol de Carrara. Resto del día libre para pasear por 
nuestra cuenta en esta hermosa ciudad.   Alojamiento.  
 
DIA 10° SAB BANGKOK 
Desayuno. El día, será libre 
para desarrollar actividades 
personales. Sugerimos 
dedicar el día para visitar el 
famoso mercado flotante, 
alguna plantación o campo de 
elefantes.  Alojamiento. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
DIA 11° DOM BANGKOK – HANOI (VIETNAM)   
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a HANOI. Llegada a 
HANOI. Nuestro representante le recogerá en el aeropuerto y le llevará al hotel para el 
check-in. Tiempo libre para relajarse. Alojamiento. 
 
DÍA 12 LUN                   HANOI  
Desayuno, comenzará a visitar la ciudad de Hanoi incluido el Mausoleo del Presidente Ho 
Chi Minh, el Palacio Presidencial, la casa sobre pilares de Ho Chi Minh, la pagoda de un 
Pilar. Después visitará el Templo de la Literatura – la primera universidad de Vietnam y el 
Museo Etnológico, donde se puede aprender los diferentes aspectos de la vida de las 54 
minorías étnicas de Vietnam. Después del almuerzo, visitará la zona antigua y el lago Hoan 
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Kiem por triciclo. Más tarde, podrá disfrutar un espectáculo de marionetas de agua. 
Alojamiento. 
 
DÍA 13° MAR                 HANOI – BAHÍA DE HALONG  
Desayuno. Salida a la Bahía de Halong, disfrutará del viaje a través de los campos fértiles 
del delta del río Rojo y la escena de los campos de arroz. Después de 3,5 horas de camino, 
embarcará en un barco para explorar la bahía legendaria de Halong. Disfrutará de   
almuerzo y las actividades exteriores e interiores. Cena y noche en el barco. 
 
 
 
 
 
DÍA 14° MIE                 BAHÍA DE HALONG – HANOI – HUE  
Participará en una sesión de Tai Chi, disfrutará de un desayuno internacional, mientras el 
barco pasa por cientos de islotes antes de volver al muelle. Viaje de regreso al aeropuerto 
para tomar el vuelo a Hue. A su llegada, su guía & chofe le recogerá y traslado al hotel. 
Noche en Hue. Cena y alojamiento 
 
DÍA 15° JUE                HUE, LA ANTIGUA CAPITAL IMPERIAL  
Desayuno. Disfrutará de una excursión de día completo en la antigua capital imperial de 
Hue. Un paseo en barco por el río Perfume para visitar la pagoda Thien Mu y la tumba del 
rey Tu Duc. Después del almuerzo, visitará la tumba del rey Khai Dinh y la Ciudadela 
Imperial. 
 
DÍA 16° VIE                 HUE – HOIAN & SUNSET CRUISE  
Desayuno. Traslado desde Hue hacia Hoian, un importante puerto comercial de Asia en los 
siglos 17 y 18. En el camino, visitará al museo de Cham y Marble Mountains. A su llegada, 
realizará el check in en el hotel y tomará un descanso corto. Más tarde, traslado por el campo 
a un muelle y abordar un barco tradicional a un pueblo flotante. Se puede disfrutar la cultura 
de río, la vida de pájaros, agrícolas locales y las actividades diarias de la comunidad local. 
Durante el crucero, también comerá algunas comidas típicas del en el barco. Noche en 
Hoian. Alojamiento. 
 
DÍA 17° SAB               VISITA A HOIAN – CIUDAD HO CHI MINH  
Desayuno. Paseará por el casco antiguo para visitar las casas de los antiguos comerciantes, 
el viejo Puente Japonés cubierto y el mercado colorido. Despues de almuerzo se visita a la 
casa de un artesano en el barrio antiguo en el que descubrirá la vida cotidiana de Hoian y 
verá cómo se crea una linterna. Por la tarde, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a la 
Ciudad Ho Chi Minh. Traslado a hotel. Alojamiento. 
 
DÍA 18° DOM              CIUDAD HO CHI MINH & LOS TÚNELES DE CU CHI  
Desayuno. Por la mañana, irá a distrito de Cu Chi (a 75 km de la ciudad de Ho Chi Minh) 
para visitar el impresionante complejo de los túneles subterráneos de Cu Chi. Después del 
almuerzo, visitará los principales puntos de interés como la Ópera, el Ayuntamiento, la 
Catedral de Notre Dame, Palacio de la Reunificación, el Museo de los Restos de la Guerra 
y el famoso mercado de Ben Thanh. Alojamiento. 
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DÍA 19° LUN              DELTA DE MEKONG  
Desayuno. Llegando a la Delta de Mekong, visitará en barco al mercado flotante Cai Be y 
luego, una visita a algunas fábricas locales que producen papel de arroz y los dulces de 
coco. A continuación, disfrutará la música tradicional vietnamita y seguirá en barco a lo largo 
del río Mekong para observar la vida cortidiana de locales. Después del almuerzo, tiempo 
libre hasta traslado por una visita al horno de ladrillos. Desde ahí tomará otro barco a Vinh 
Long, el centro de frutas tropicales y visitará su mercado antes de regrasar a la ciudad Ho 
Chi Minh. Alojamiento. 
 
 
 
 
 
DÍA 20° MAR                 CIUDAD HO CHI MINH – PHNOM PENH (CAMBOYA)  
Después del desayuno, traslado a la estación de autobús para tomar un autobús expreso a 
Phnom Penh. A su llegada, el guía le esperará y le llevará al hotel para recibir su habitación. 
Tiempo libre. Noche en Phnom Penh. Alojamiento. 
 
DÍA 21° MIE                   PHNOM PENH – SIEM REAP  
Desayuno. Por la mañana, visitará el Palacio Real, el Templo de Oro, el Monumento de la 
Amistad y el Monumento de la Independence. A continuación, visitará del Wat Phnom, la 
cuna de la historia de la capital Phnom Penh y luego explorará la cultura tradicional de Khmer 
en el Museo Nacional de Arte. Después del almuerzo, visitará Toulsleng S21, los vestigios 
del régimen genocidio de Pol Pot y el campo de batalla Cheuong Ek. Por la noche, traslado al 
aeropuerto para un vuelo a Siem Reap. Noche en Siem Reap.  Alojamiento. 
 
DÍA 22° JUE                 ANGKOR THOM & ANGKOR WAT  
Después del desayuno, visitará los templos de Angkor Thom: la Puerta de la Victoria, el 
templo Bayon, Baphuon, Phimean Akas, la Terraza de Elefantes, la Terraza del rey Leper, 
Takeo y Ta Prohm. El almuerzo estará servido antes de empezar el descubrimiento de 
Angkor Wat, el templo más famoso y mejor conservado de todos los templos en el complejo 
de Angkor. Por la noche, cena y disfruta de la tradicional danza Apsara. Alojamiento. 
 
DÍA 23° VIE                  BANTEAY SREY & GRAND CIRCUIT  
Desayuno. Disfrute del amanecer en Angkor Wat y pasará toda la mañana para descubrir 
el arte más maravilloso del reino Angkor en el templo Banteay Srey. Después del almuerzo, 
visitará a los templos de la Circuito Grande: Preah Khan, Kravan Prasat, Srah Srang, Neak 
Poan y Ta Som. Más tarde, tendrá toda la tarde para contemplar el atardecer desde Pre 
Rup. Alojamiento. 
 
DÍA 24° SAB               SIEM REAP & LAGO TONLE SAP – ECUADOR 
Desayuno. Visitará en barco para ver el paisaje del lago Tonle Sap y explorará el pueblo 
flotante de los pescadores locales. Vuelta a la ciudad para libre hasta la hora del traslado al 
aeropuerto para su vuelo de regreso con destino a ECUADOR.  
  
                                            FIN DE NUESTROS SERVICIOS.  
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INCLUYE:  
 

• TKT AÉREO ECUADOR - BANGKOK - SIEM REAP - ECUADOR 
● TKT AÉREO HANOI – HUE 
● TKT AÉREO DA NANG – CIUDAD HO CHI MINH 
• TKT AÉREO PHNOM PENH – SIEM REAP 
• Alojamiento en hoteles de 4 estrellas 
• Crucero en la bahía de Halong 
• Alimentos, visitas y entradas los que marca el itinerario 
• Autobús expreso: Ciudad Ho Chi Minh – Phnom Penh; Coche privado con aire 

acondicionado 
• Guía en español 
• Visitar los lugares con cruceros como se ha mencionado en el itinerario;  
• Costo de las entradas y del turismo 

 
 
NO INCLUYE:  

• Seguro de viaje 
• Propinas 140 USD USD por persona 
• Costo adicional para los días festivos 
• Requiere visa para Tailandia, Vietnam y Cambodia (Nosotros tramitamos su visa) 
• Cualquier otro servicio no mencionado explícitamente en este. 

 
 
NOTA: Aplica suplemento aéreo en salidas Julio y agosto. CONSULTANOS 
 

HOTELES PREVISTOS: 
 

CIUDAD HOTEL CATEGORIA 
BANGKOK NOVOTEL BANGKOK FENIX SILOM 4* 
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PITSANULOKE AYARA GRAND PALACE 4* 
LAMPANG LAMPANG RIVER LODGE 4* 
CHIANG RAI DUSIT ISLAND RESORT 4* 
CHIANG MAI  IMPERIAL MAE PING 4* 


