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TRC MAYORISTA
Somos una empresa integral
de viajes formada por
profesionales
comprometidos con el
bienestar
de sus clientes brindando
calidad y calidez en los
servicios.

SALIDA
GRUPAL.
TAILANDIA
Y DUBAI

+PLUS TRC
> Incluye 1 noche de alojamiento en la
selva en Resotel 4* Rio Kwai.
> Incluye navegación nocturna con cena
en Bangkok.
> Incluye todas las entradas.
> Incluye ascenso al Burj Kalifa.

REQUISITOS
• Pasaporte vigente con vencimiento de 6
meses al momento de finalizar el tour.
• Pasajeros argentinos requieren certificado de vacunación contra la fiebre amarilla
para el ingreso a Tailandia colocada 10
días antes del día de la salida.

-----------------------------------SERVICIOS INCLUIDOS
• Vuelo Ezeiza/Bangkok - Phuket/Dubai y
Dubai/Ezeiza
• Vuelo interno Chiang Mai / Phuket.
• Alojamiento en hoteles a partir 4*
durante todo el recorrido.
• Régimen de comidas como figura en el
programa (D: desayuno – A: almuerzo y C:
cena)
• Transporte en autocar con aire acondicionado según programa.
• Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto.
• Guía-acompañante de habla hispana
según programa.
• Visitas previstas en el programa.
• Coordinador profesional permanente
desde Argentina.
SERVICIOS NO INCLUIDOS
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• Todo servicio que no figure expresamente en el presente itinerario.
• Traslados en argentina.
• Traslados en destino de aquellos pasajeros que comiencen o finalicen su viaje en
fechas diferidas a las previstas para el
grupo.
• Asistencia al viajero.
• Maleteros.
• Propinas de todo tipo.
• Bebidas y extras.
VUELOS PREVISTOS
• EK 248
29OCT
• EK 376
• EK 397
• EK 247

HOTELES CONFIRMADOS
• 4 nts en Bangkok: Hotel Metropolitan
5***** (habitation City) o similar.
• 1 nts en Rio Kwai: Hotel Resotel 4****
sup o similar.
• 1 nts en Phitsanulok: Hotel Topland
4**** (hab sup) o similar.
• 2 nts en Chiang Rai: Grand Vista 4**** o
similar.
• 2 nts en Chiang Mai: Suriwongse
Movenpick 4**** o similar.
• 2 nts en Phi Phi: Phi Phi Island Villa
4**** o similar.
• 1 nts + 1 day use en Phuket: Novotel
Phuket Karon 4**** o similar.
• 4 nts + 1 early check in en Dubai: Hotel
Mercure Basha 4**** o similar.
TARIFAS POR PASAJERO
Tarifa base Doble/Triple: USD 4972.Tarifa base Single: USD 6779.Impuestos y tasas: USD 1087.Iva y gastos admin: DBL USD 182.- / SGL
USD 235.PRECIO FINAL EN DOBLE POR PERSONA:
USD 6241.PRECIO FINAL EN SGL: USD 8101.Pasajeros argentinos requieren certificado de vacunación
contra la fiebre amarilla para el ingreso a
Tailandia colocada 10 días antes del día de la salida.
Tarifas en dólares por pasajero. Impuestos sujetos a
modificaciones de la compañía aérea.
Consultar tarifas de traslados desde su localidad.

28OCT EZEDXB 2130 2245
30OCT DXBBKK 0330 1235
13NOV HKTDXB 0050 0425
17NOV DXBEZE 0710 1945
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FECHA DE SALIDA
28 DE OCTUBRE 2018
DÍA A DÍA
01 | 28.10
BUENOS AIRES – BANGKOK
Salida desde Ezeiza. En el Aerop. Internacional de Ezeiza (Punto de Encuentro), nos
reuniremos con el acompañante de grupo
en el aeropuerto quien le ayudara para
realizar los trámites de Check-in y despacho de equipajes. Posteriormente realizaran los trámites migratorios y embarcación. Noche en vuelo.
02 | 29.10
EN VUELO
03 | 30.10
BANGKOK (C)
Llegada en Bangkok. Traslado al hotel y
alojamiento. Tarde libre para descansar.
Cena en el hotel.
04 | 31.10
BANGKOK (D-A-C)
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Desayuno. Salida del hotel para realizar un
recorrido por las principales avenidas de
Bangkok, cruzando el bullicioso barrio de
Chinatown y visitatemos el Wat Trimitr,
con su Buda de oro macizo. Siguiendo el
curso del río Chao Praya hasta llegar al
centro histórico da la ciudad donde
visitaremos el Templo de Wat Pho, conocido por albergar uno de los budas reclinados más grandes del mundo, el Wat
Benjamabophit o comúnmente llamado el
Templo de Mármol y a continuación el
impresionante complejo del Gran Palacio
símbolo de la ciudad y antigua residencia
oficial del rey de Tailandia entre los siglos
XVIII y mediados del siglo XX y considerado uno de los más bellos del mundo por
su exquisita decoración mezclando el
estilo tradicional tailandés con influencias
renacentistas. Durante la visita al Gran

Palacio se incluye la visita del Wat Phra
Kaew o Templo del Buda de Esmeralda, el
más importante de toda Tailandia.
Almuerzo en restaurante local. De regreso
al hotel visita a la fábrica de piedras
preciosas estatal. Cena en hotel. Alojamiento.
05 | 01.11
BANGKOK (D-A-C)
Desayuno. Salida del hotel para dirigirnos
por carretera a la población de Mae Klong
donde podremos ver un curioso mercado
instalado sobre las mismas vías del tren.
Si el tiempo y la suerte lo permiten,
podremos ver como el tren atraviesa el
mercado y, en tiempo record, los comerciantes recogen todos los productos que
tienen expuestos en las vías del tren (no
se garantiza que el tren pase durante la
visita al mercado pues este tiene horarios
muy irregulares). Desde allí nos dirigiremos al mercado flotante del Klong Damnersaduak, en la provincia de Ratchaburi,
considerado el más importante del país.
Llegaremos a un embarcadero en las
inmediaciones del mercado flotante en
Damnersaduak y desde allí realizaremos
un paseo en barca a motor a través de la
zona de canales hasta llegar al propio
mercado donde desembarcaremos y
dispondremos de tiempo libre para
pasear, explorar sus productos y disfrutar
del animado ambiente. Tras finalizar la
visita al mercado nos dirigimos al Jardín
de las Rosas, un enorme recinto natural
donde degustaremos un almuerzo tipo
buffet internacional (bebidas NO incluidas)
y podremos disfrutar de un espectáculo
donde se representan diferentes tradiciones o momento de la vida tailandesa
como pueden ser la cosecha del arroz, un
combate de boxeo tailandés, la ordenación de un monje, entre otros. Regreso a
Bangkok y alojamiento. Cena en hotel.
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06 | 02.11
BANGKOK – RIO KWAI (D-A-C)
Desayuno. Salida a primera hora de la
mañana en autocar desde Bangkok, para
dirigirnos a la provincia de Kanchanaburi,
conocida entre por otros lugares por el
famoso puente sobre el rio Kwai y por ser
este, escenario de algunos acontecimientos vividos durante el periodo de la
Segunda Guerra Mundial. Visitaremos el
Museo y cementerio de la guerra, donde
se encuentran los prisioneros que perdieron la vida durante la construcción del
puente. Realizaremos un recorrido en
barca por el Río Kwai y al llegar al puente
cogeremos el famoso tren de la Muerte
hasta la estación de Tamkrase. Durante el
recorrido ferroviario atravesaremos bellos
paisajes testimonio de una parte importante de la historia del país. Almorzaremos en la peculiar estación de Tamkrase.
Conoceremos también el insólito tramo
ferroviario conocido como “Hellfire Pass”.
Este paso fue construido por los prisioneros de guerra aliados (principalmente
ingleses y australianos) durante la Segunda Guerra Mundial. Traslado al hotel en el
rio Kwai y tiempo libre. Alojamiento.
07 | 03.11
RIO KWAI – BANGKOK (D-C)
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Desayuno y salida de regreso a Bangkok,
arribo y alojamiento. Tarde libre para
disfrutar de esta hermosa ciudad. Cena
navegando el Rio Chao Phraya donde
disfrutaremos de unas hermosas vista de
los palacios iluminados. Traslado hasta el
Río Chao Phraya, o Rey de los ríos tailandeses, para embarcar a bordo de un
moderno crucero fluvial, Grand Pearl, con
terraza al aire libre desde donde podremos disfrutar de la panorámica nocturna
de la ciudad iluminada mientras degustan
una cena tipo buffet internacional (bebidas NO incluidas). Los templos a orillas
del río, los rascacielos y la música en
directo que ameniza la cena les harán
pasar una noche inolvidable en Bangkok.

Tras la cena y el recorrido por el río,
regreso al embarcadero y traslado al hotel
o al mercado nocturno de Patpong para
disfrutar del ambiente nocturno y realizar
compras en sus puestos.
08 | 04.11
BANGKOK - AYUTTHAYA – LOPBURI PHITSANULOK (D-A-C)
Desayuno. Salida desde Bangkok en
autocar. Haremos la primera parada en la
ciudad de Ayutthaya, centro arqueológico
por excelencia del país y antigua capital
del reino de Siam. Visitaremos su conjunto arqueológico, de gran interés histórico,
declarado patrimonio de la humanidad
por la UNESCO. Ayutthaya es una muestra
remanente de la importancia y de la
riqueza patrimonial de este país.
Tras la visita de Ayutthaya nos dirigiremos
al templo de los monos (Wat Phra Prang
Sam Yot en tailandés) y realizaremos una
divertida visita en su compañía. A continuación, saldremos hacia la ciudad de
Phitsanulok, situada en el corazón de
Tailandia y considerada uno de los más
importantes centros de peregrinación
Budista del país. Durante el trayecto
seremos testigos del cambio en el paisaje,
volviéndose este cada vez más frondoso y
verde, adelantándose ya los parajes
selváticos del norte del país. Almorzaremos en ruta. En Phitsanulok nos alojaremos en un céntrico hotel de la población
próximo a sus templos más importantes.
09 | 05.11
PHITSANULOK – SUKHOTAI – CHIANG
RAI (D-A-C)
Desayuno. Temprano por la mañana, y
para los que así lo deseen, nos dirigiremos
al Templo Wat Phra Putthachinarat para
realizar una ofrenda a los monjes y vivir de
cerca uno de los aspectos más emblemáticos de la cultura tailandesa. Tras el
desayuno buffet saldremos hacia Sukhotai. La visita estrella de este día es el
Parque Arqueológico de Sukhotai, declaTAILANDIA Y DUBAI / PAG. 3
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rado Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO por su increíble belleza y muestra de los varios siglos de prosperidad de
la civilización tailandesa. A continuación,
saldremos hacia la ciudad de Chiang Rai
adentrándonos en el sugerente paisaje
norteño de la provincia de Lampang.
Almorzaremos en ruta y pararemos a
descansar a las orillas del espectacular
lago de Phayao. Llegaremos a Chiang Rai
por la tarde y tendremos tiempo libre para
descansar, disfrutar de un baño en la
piscina del hotel o visitar el mercadito
nocturno de la ciudad. Cena en el hotel.
Alojamiento.
10 | 06.11
CHIANG RAI (D-A-C)
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Desayuno buffet. Por la mañana visitaremos el poblado de los Akha, una etnia
conocida por sus trajes de colores y las
pintorescas plantaciones de té de los
alrededores.
A continuación, nos trasladaremos hasta
Mae Sai, un poblado fronterizo con Birmania donde encontraremos un curioso
mercado de productos birmanos y
presenciaremos el continuo ajetreo de
mercancías y personas. Almorzaremos y a
continuación nos dirigiremos hacia la
provincia de Chiang Sen, cuya capital de
mismo nombre fue una de las ciudades
más pobladas del antiguo Reino de Lanna.
Tras visitar uno de sus importantes
pueblos, nos dirigiremos el “Triángulo de
Oro” del río Mekong, que abarca zonas de
Tailandia, Laos y Birmania antiguamente
dedicadas al tráfico del opio. Posteriormente visitaremos el “Museo del Opio” y
tendremos tiempo libre antes de regresar
a Chiang Rai. Cena en el hotel. OPCIONAL:
entrada a Birmania para visitar algunos de
sus templos y descubrir una pequeña
parte de su peculiar cultura.

11 | 07.11
CHIANG RAI - CHIANG MAI (D-A-C)
Desayuno buffet. Saldremos por la
mañana realizando la primera parada en
el espectacular y contemporáneo Templo
Blanco (Wat Rong Kun en tailandés) a las
afueras de Chiang Rai. En la cultura local
el blanco representa la pureza y sabiduría
budista. Posteriormente recorreremos los
famosos parajes que separan estas dos
ciudades norteñas: Chiang Mai y Chiang
Rai. El recorrido es de unas 3 horas a
través de unos paisajes inolvidables. Ya
en las inmediaciones de la ciudad de
Chiang Mai, visitaremos la popular calle
de la artesanía donde se fabrican la
mayoría de los objetos decorativos
tradicionales del norte, como sombrillas
pintadas a mano, joyería, piedras preciosas.
Almorzaremos en ruta. Una vez en Chiang
Mai, subiremos hasta el conocido templo
de la montaña (Wat Doi Suthep en
tailandés) desde donde podremos apreciar la ciudad de Chiang Mai en todo su
esplendor. Por la noche podremos pasear
por el famoso mercadillo nocturno.
Alojamiento.
12 | 08.11
CHIANG MAI (D-A-C)
Desayuno buffet y traslado al campamento de elefantes, situado en plena
jungla, donde veremos una demostración
de fuerza y habilidad de estas grandes
criaturas.Después de esta pequeña
exhibición comenzará nuestro safari a
lomos de elefante, siguiendo el cauce del
río y cruzando la espesa vegetación de la
jungla hasta llegar a un enclave donde
conviven tribus de diferentes etnias del
país, entre las cuales destaca las llamativas Mujeres Jirafa (Long Neck) originales
de Mae Hong Son.. Almorzaremos y
visitaremos una plantación de orquídeas
donde podemos presenciar la belleza
inigualable de esta hermosa especie floral.
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Posteriormente nos desplazaremos al
hotel y tendremos tiempo libre. Alojamiento.
OPCIONAL: Visita del Tiger Kingdom, el
popular reino de los tigres de Chiang Mai,
lugar donde se crían y se encargan de
garantizar la conservación de esta especie; se permite estar en contacto con
ellos, acariciarlos y aprender un poco más
sobre estos increíbles animales.
13 | 09.11
CHIANG MAI – PHUKET – PHI PHI (D)
Desayuno buffet, traslado al aeropuerto y
vuelo a Phuket. Arribo y traslado al puerto
para tomar lancha rápido a Phi Phi,
alojamiento.
14 | 10.11
PHI PHI (D)
Desayuno y dia libre para disfrutar de esta
mágica isla, posibilidad de realizar excursiones opcionales a las otras islas que
componen el archipiélago de Phi Phi o ir a
visitar el Parque Nacional Phang Nga
donde se encuentra la famosa Isla de
James Bond.
15 | 11.11
PHI PHI – PHUKET (D)
Desayuno y traslado en lancha rápida
hacia Phuket, arribo al puerto y continuaremos camino hacia la zona de la playa
de Karon donde nos alojaremos. Resto del
dia libre para descansar.
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16 | 12.11
PHUKET (D)
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Desayuno y día libre para disfrutar de las
hermosas playas de Phuket, en horas del
atardecer/noche, traslado al Aeropuerto
de Phuket.

17 | 13.11
PHUKET – DUBAI (D)
Vuelo a Dubai. Llegada y traslado al hotel
(alojamiento al arribo) y tarde libre para
descansar, disfrutar de la ciudad o junto al
coordinador ir a conocer la famosa Isla
Palmera y la zona de Dubái Marina.
18 | 14.11
DUBAI – CITY TOUR (D)
Desayuno en el hotel. Empezamos el
paseo visitando el Dubai Creek, donde
haremos una parada para tomar fotografías. Iremos también al antiguo barrio de
Bastakia para conocer la torre del viento,
construida por los antiguos comerciantes
del pasado. La próxima parada será en la
histórica fortaleza de Al Fahidi, la cual fué
convertida en Museo. Este Palacio pertenecía hace 200 años atrás al Jeque Saeed
(muy importante en el comercio de perlas
del pasado). El tour nos lleva a un pintoresco paseo hasta la estación de ABRA –
Un taxi acuático, actualmente muy
utilizado para cruzar el otro lado del Creek
hasta llegar al punto más interesante: El
mercado más tradicional y famoso de
DUBAI –el souk de las especias y del oro.
Luego ascenso a la Torre más alta del
mundo y tiempo libre para disfrutar del
Dubai Mall (el shopping más grande del
mundo) y su famoso show de aguas
danzantes. Regreso a cargo del pasajero
al hotel.
19 | 15.11
DUBAI – Opcional Safari en el Desierto
(D)
Desayuno en el hotel. Mañana libre y en
horas de la tarde excursion opcional Safari
en el Desierto: En horas de la tarde
excursión donde visitaremos el desierto.
Esta excursión se realiza en coches 4x4 a
través de las altas dunas de arena.
Disfrutaremos de una experiencia única
con las habilidades del chofer como si
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surfease por las grandes dunas. Podrá
hacer unas fotos únicas de la puesta de
sol durante una breve parada para divisar
el interminable horizonte del desierto. Una
vez que empieza a anochecer, nos dirigiremos a nuestro campamento en el
desierto donde disfrutaremos de una
noche árabe tradicional, con cena buffet
oriental, refrescos, camellos para dar un
corto paseo, tatuajes de henna, pipas de
agua, … Después de la cena, una bailarina
nos mostrará el antiguo arte de la Danza
del Vientre.

21 | 17.11
DUBAI – EZEIZA
Traslado en horas de la madrugada hacia
el aeropuerto y vuelo a Argentina. Llegada
a Ezeiza y fin de nuestros servicios.

20 | 16.11
DUBAI – Opcional Abu Dhabi (D)
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Desayuno. Opcional Visita de Abu Dhabi.
Hoy realizaremos una excursión de día
completo a Abu Dhabi. Descubra las
maravillas de Abu Dhabi, capital de los
Emiratos Árabes conocida como la joya
de las Arabias. En el camino para Abu
Dhabi usted pasará por el puerto de Jebel
Ali, el mayor puerto artificial construido
por el hombre. Visita de la Mezquita más
grande del mundo, la mezquita del Sheikh
Zayed. La primera parada será un centro
de artesanía. Admire la destreza y habilidad de las mujeres nativas elaborando
sus artesanías tradicionales. Este centro
se creó con el objetivo de entrenar y dar
oportunidades de empleos para las
mujeres de la región y preservando así la
herencia local. Siguiendo con el viaje en el
tiempo, vea hortalizas, parques y frondosos árboles hasta llegar al Palacio de Al
Husn, construído en el siglo XVIII. Arquitectónicamente hablando, la ciudad
también es un lugar fascinante donde se
preservaron los edificios más antiguos y
pequeñas mezquitas, que muestran una
notable diferencia con los rascacielos
modernos futuristas. Regreso a Dubái.
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