
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

DÍA 1. VIERNES 01 DE NOVIEMBRE DE 2023. Salida de la 
ciudad     de México, y Los Ángeles, California. 

 
DÍA 2. SÁBADO 02 DE NOV. Rompe la línea de tiempo. 

 
DÍA 3 - 5. DEL DOMINGO AL MARTES 03 AL 05 NOV. 
Llegada a Balí. Traslado al hotel, día de descanso. La 
ciudad que se encuentra el aeropuerto cerca de Bali, se 
llama DENPASAR, de la cual se hace aproximadamente 
dos horas a Balí, se pueden hacer muchas cosas en esta 
isla de Indonesia, cuenta con un parque acuático llamado 
Waterbom Balí, muchas de las actividades se pueden 
consertar desde el hotel. En el tour visitaremos el Sacred 
Monkey Forest Sactuary, donde se encuentran muchos 
animales. Visita a los arrozales en Jatiliwih, los mercados 
de fruta y verdura. Si te gusta el arte, puedes tomar un 
curso de Batik, que es una técnica decorativa para hacer 
dibujos con cera líquida. Visitaremos algunos lagos de 
Balí como Bratan y el Batur. 

 
DÍA 6. BANGKOK. MIÉRCOLES 06 DE NOV. 
Llegada al aeropuerto de Bangkok donde los espera su 
guía de habla hispana y traslado al hotel. Tiempo libre 
hasta el check-in en el hotel según disponibilidad 
(normalmente las habitaciones están disponibles a partir 
de las 14.00h). 

 
DÍA 7. BANGKOK – JUEVES 07 DE NOV. VISITA AL PALACIO REAL Y TEMPLOS 
Después del desayuno, visita a tres de los templos budistas más inusuales empezando por Wat Traimit. Situado en el 
extremo de Chinatown, en Yaowarat Road, cerca de la estación de tren Hualampong, Wat Traimit alberga el Buda de oro 
macizo más grande del mundo, midiendo casi cinco metros de altura con un peso de cinco toneladas y media. Luego, la 
excursión continuará hacia Wat Pho, el templo más grande de Bangkok, el templo del enorme Buda reclinado y los Chedis 
de los Reyes. Este se encuentra detrás del Templo del Buda. Es uno de los mayores templos de la ciudad y famoso por su 
gigantesco Buda reclinado que mide 46 metros de largo y está cubierto de oro. A continuación, el Palacio Real, que es, sin 
duda, el monumento más famoso de la ciudad. Construido en 1782, y por 150 años la casa del rey de Tailandia, la corte 
real y la sede administrativa del gobierno, el Gran Palacio de Bangkok es un edificio antiguo que continúa impresionando 
a sus visitantes con su hermosa arquitectura y detalles. Dentro del complejo, se encuentra Wat Phra Kaew o el Templo del 
Buda Esmeralda (oficialmente conocido como Wat Phra Sri Rattana Satsadaram), considerado como el templo budista más 
importante de Tailandia, consagra la imagen de un muy reverenciado Buda meticulosamente tallado en un solo bloque de 
jade. Tarde libre. Alojamiento. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DÍA 8. VIERNES 08 DE NOV. BANGKOK – KANCHANBURI (RIO KWAI) – AYUTTHAYA 
Desayuno. Recogida de los pasajeros de los principales hoteles de Bangkok. Salida hacia Kanchanaburi y visita al famoso 
Puente sobre el Río Kwai. Luego se visita el Museo de la Guerra Jeath y se realiza un paseo en el “Tren de la Muerte” sobre 
el Río Kwai donde se puede disfrutar de la belleza de sus paisajes. Almuerzo. Traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

 
DÍA 9. SÁBADO 09 DE NOV. AYUTTHAYA – CHIANG 
MAE - CHIANG RAI 
Desayuno en el hotel. Salida hacia Chiang Rai, en 
vuelo doméstico hacia Chiang Mae y continuación 
hacia Chiang Rai, por carretera. Cena y alojamiento. 

 
DÍA 10. DOMINGO 10 DE NOV 
Tras el desayuno, visita a Mae Chan, antiguamente 
centro de trabajos de plata, posteriormente 
convertido en un centro de transacciones comerciales 
entre las tribus Yao y Akha donde es posible ver a 
miembros de las diferentes etnias. Almuerzo. A Día 
mañana paseo por el río Mekkong en lancha 
tradicional tailandesa. Cena y alojamiento. 

 
DÍA 11. LUNES 11 DE NOV CHIANG RAI A CHIANG MAE 
Desayuno en el hotel. Salida desde el hotel al muelle y en barco tradicional visita a los pueblos de las minorías étnicas 
Karen, Lahu (Muser) a lo largo del río Kok. Visita al Wat Rong Khun, el famoso templo blanco. Salida desde Chiang Rai a 
Chiang Mai por carretera (3 hrs). Almuerzo en ruta en un restaurante local. Llegada en Chiang Mai, por la tarde, visita al 
templo más conocido de la ciudad, Wat Doi Suthep, situado en la cima de una pequeña colina a 15 Kms al noroeste. 
Trasaldo y check in en el hotel. Cena Kantoke, con comida y danzas típicas del Norte de Tailandia. Alojamiento. Opcional: 
cena típica tailandesa en el lujoso Dara Dhevi Hotel de Chiang Mai 150usd. 



 

 

 
DÍA 12. MARTES 12 DE NOV CHIANG RAI – CHIANG MAI 

 

Desayuno en hotel. Salida y visita al Centro de Adiestramiento de elefantes, posibilidad de hacer paseo en lomo de 
elefantes Opcional (de 35 a 40 usd) y bañar a los elefantes OPCIONAL (de 50 a 60 uds). Visita al poblado Karen de las 
famosas Mujeres Jirafas. Almuerzo en la granja de las orquídeas. Cena y alojamiento. 

 
DÍA 13. MIÉRCOLES 13 DE NOV CHIANG MAI 
Desayuno en el hotel. Shopping Time Chiang Mai. Traslado al hotel. Alojamiento. 

 
DÍA 14. JUEVES 14 DE NOV CHIANG MAI – BANGKOK – SIEM REAP CAMBODIA 
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de Chiang Mai y salida en el vuelo hacia Bangkok, después vuelo a la ciudad 
del Angkor. Traslado al hotel. 



 

 

 
 

DÍA 15. VIERNES 15 DE NOV 
El día de hoy comenzamos a las 4:30 a.m. para ver el amanecer en el templo del Angkor Wat en Cambodia, templo hidúista 
considera como la mayor estructura religiosa jámas antes construida y uno de los tesoros arquitectonicos más importantes 
del mundo. Visita al templo Ta Prohm (templo de las raíces), de finales del siglo XII, declarado patrimonio de la humanidad 
por la UNESCO 1992, el cual fue un monasterio budista, el cual se encuentra en medio de la selva y fue donde se grabó la 
pelicula de TOMB RAIDER. Por la noche visita al Pub Street de Siem Reap. 

 
DÍA 16. SÁBADO 16 DE NOV  
Desayuno. Vuelo de regreso a México 

 
DÍA 17. DOMINGO 17 DE NOV 
Llegada a México 



 

PASAJEROS DE NACIONALIDAD MEXICANA REQUIEREN VISA PARA INGRESAR A TAILANDIA 
 

EL VIAJE INCLUYE: 
§ Vuelos Internacionales (tres opciones México / Los Angeles) 
§ Alojamiento y alimentos (sin bebidas) como indicado en el itinerario, durante la estancia en Tailandia. 
§ Desayunos en Balí, Indonesia. 
§ Desayunos en Seam Reap, Cambodia. 
§ Visitas a Bangkok, Ayutthaya, Chiang Rai y Chiang Mai, Siem Reap, y Balí según el programa. 
§ Traslados, visitas y excursiones con guía. 
§ Entradas a los sitios de interés durante las visitas y excursiones (mencionados en el programa). 
§ Impuestos habitaciones y VAT. 
§ Vuelo interno Chiang Mai – Bangkok 
§ Vuelo a Balí, Indonesia 
§ Vuelo a Siem Reap, Cambodia 
§ Seguro de gastos médicos. 

 
NO INCLUYE: 

o Tour opcionales 
o Visa 
o Gastos de índole personal como bebidas, extras, regalos, lavandería en hoteles, etc. 
o Otros tours y alimentos no mencionados en el programa. 
o Propinas a nuestros guías y conductores. 

 
LISTA DE HOTELES 4 ESTRELLAS 

BANGKOK NOVOTEL FENIX O SIMILAR 

CHIANG RAI THE LEGEND RESORT O SIMILAR 

CHIANG MAI HOLIDAY INN 

SIEM REAP HOTEL BOUTIQUE SIEM REAP 

BALI THE NICHE BALI 

 
 

COSTO POR PERSONA 5,650.00 USD 
 

programa sujeto a cambio sin previo aviso 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. viaje para todas las edades, recomendado desde los 14 hasta 99 años 
2. se recomienda comenzar a caminar de dos a tres meses antes del viaje 
3. dólares en Asia no deben de ser viejos, rotos, maltratados o manchados 
4. comprar un convertidor de corriente universal 
5. en caso de tener una sorpresa a otro país, Familia H tours se encarga de vuelos, hospedaje, traslados de 

aeropuerto, las actividades que se proponen son por cuenta de cada viajero y son opcionales 
6. es importante saber que Familia H tours no tiene ninguna responsabilidad u obligación de dar sorpresas en 

ninguno de sus viajes 
7. las personas que viajan con Familia H tours se rigen con los valores de respeto, solidaridad, diversión y 

convivencia. Es por eso que buscamos personas flexibles, que busquen disfrutar al máximo los momentos que 
vivimos. 

8. Las fotografías y videos de los viajes son utilizados en las redes sociales y página web de H tours, por lo que si 
usted no desea ser fotografiado, es importante hacerlo del conocimiento de nuestro equipo. 

9. El seguro de gastos médicos es una obligación del viajero, por lo que debe contar con un seguro de gastos 
médicos en el extranjero en caso de muerte, accidente o enfermedad. Para quienes no cuentan con este seguro, 
H tours ofrece uno, o pueden adquirirlo por su cuenta. 

 

Finalmente, te damos la bienvenida a una experiencia que estamos convencidos, 
jamás podrás olvidar y quedará escrita en el libro de tu vida. Conocerte será un 
privilegio y gran aprendizaje si vienes con el corazón abierto para compartir con 

nosotros tu historia, que todavía se sigue escribiendo. 
 
 
 
 
 

 

 
NOTAS IMPORTANTES PARA VIAJAR EN FAMILIA HTOURS: 



 

 


