
  

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

   

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ÁNGELES Y DIOSES 
TAILANDIA Y BALI 14 DÍAS 

 
Itinerario /  
 

Día 1: Llegada a Bangkok 
Día 2: Bangkok – Safari Urbano 
Día 3: Bangkok - Ayutthaya 
Día 4: Bangkok – Vuelo a Chiang Rai 
Día 5: Chiang Rai – Templo Blanco – Tribus del norte – Chiang Mai 
Día 6: Chiang Mai “La Bella” 
Día 7: Chiang Mai – Vuelo a Denpasar   
Día 8: Ruta Ubud – Templo de la Purificación 
Día 9: Ruta Esencia de Bali 
Día 10: Ruta cultura tradicional - volcán Batur - Templo Madre Besakih  
Día 11: Ruta aires del sur de Bali y templo del mar Uluwatu 
Día 12: Playas del sur – Día libre 
Día 13 Playas del sur – Día libre 
Día 14: Bali - Salida  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  



 

 

 

 

DÍA 1  (DD / MM / YYYY)   [-/-/-] 

 

BANGKOK - LLEGADA 
 

 Llegada al aeropuerto Suvarnabhumi. Os 
estaremos esperando a la salida para trasladaros al 
hotel.  

 Check in en el hotel 14:00 
 Bienvenida en el hotel. Os daremos una breve 

introducción de vuestro viaje y resolveremos 
juntos   cualquier duda de último minuto. 
NOCHE EN BANGKOK.  

 

 

 
 

DÍA 2  (DD / MM / YYYY)   [D/A/-] 

 

BANGKOK – SAFARI URBANO 
 

 Visita privada a Bangkok con guía de habla 
hispana utilizando los transportes más locales, 
(SkyTrain, Chao Praya Express, Tuk-tuks) con 
almuerzo en restaurante local.  

- Gran Palacio. Antigua residencia de los reyes y 
hogar del Buda Esmeralda. 

- Wat Pho, el templo del Buda Reclinado más 
grande de Tailandia. 

- Wat Arun, el templo de la aurora, al otro lado 
del río Chao Praya. 

- Wat Suthat, un remanso de paz dentro de la 
caótica Bangkok. 

- Golden Mountain, donde podremos 
contemplar el casco antiguo desde las alturas.  

NOCHE BANGKOK. 
 

 

 
 

DÍA 3  (DD / MM / YYYY)   [D/A/-] 

 

BANGKOK – AYUTTHAYA 
 

 Visita privada con guía de habla hispana a 
Ayutthaya, antigua capital del imperio de Siam. 
Salida del hotel a las 8:00h. 

- Wat Phrasri Sanphet, Wat Mahathat y Wat 
Mahathat, conjunto arqueológico declarado 
patrimonio de la humanidad por la UNESCO. 

- Bang Pa In, el antiguo palacio real. 
 Almuerzo en restaurante local. 
 Probaremos el Candy Floss Roti, una de las más 

conocidas delicias del lugar, una crepe con algodón 
de azúcar. 
NOCHE EN BANGKOK.  

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

DÍA 4  (DD / MM / YYYY)   [D/-/-] 

 

BANGKOK – VUELO A CHIANG RAI  
 

 Recogida en el hotel y traslado al aeropuerto para 
coger el vuelo a nuestro próximo destino, la ciudad 
de Chiang Rai, al norte del país.  

 A la llegada, nos estarán esperando para llevarnos 
a nuestro alojamiento. 

 Resto del día libre para empezar a explorar la 
ciudad. ¡No os perdáis el Night Market! 
NOCHE EN CHIANG RAI.  

 

 

 
 

DÍA 5  (DD / MM / YYYY)   [D/A/-] 

 

CHIANG RAI – TEMPLO BLANCO – 
TRIBUS DEL NORTE – CHIANG MAI 
 

 Visita con guía de habla hispana. 

 Wat Rong Khun, o Templo Blanco. Es un templo 
contemporáneo nada convencional y en continua 
evolución, 

 Mercado de Weng Pa Pao, donde compraremos la 
comida que nos cocinarán más adelante. 

 Poblado Akha, hogar de la tribu homónima. 
Conoceremos a sus habitantes de la mano de Ploy, 
una chica de la tribu y nos llevará a ver los 
impresionantes paisajes selváticos. 

 Traslado al hotel de Chiang Mai. 
NOCHE EN CHIANG MAI.  
 

 

 
 

DÍA 6  (DD / MM / YYYY)   [D/A/-] 

 

CHIANG MAI “LA BELLA”  
 

 Visita con guía de habla hispana de la ciudad y 
alrededores en Songthaew, el transporte más 
popular del norte del país. 

- Wat Phra Sing, Wat Chedi Luang y Wat Chedi 
Luang, donde podremos estar en contacto con 
los monjes budistas. 

- Almuerzo en restaurante local.   
- Mercado de Warorot, corazón del barrio chino, 

uno de los mercados más bulliciosos, y Ton 
Lamyai, el mercado de las flores. 

- Doi Suthep, templo situado en la montaña, con 
una gran pagoda dorada y unas vistas 
impresionantes de la ciudad. Llegaremos para 
contemplar una ceremonia por parte de los 
monjes. 

NOCHE EN CHIANG MAI. 

 

 

 

 



 
 

DÍA 7 (DD / MM / YYYY)   [D/-/-] 

 

CHIANG MAI – VUELO A BALI  
 

 A la hora indicada, traslado al aeropuerto para 
vuelo a nuestro próximo destino, Bali.  

 Llegada al aeropuerto internacional de Denpasar. 
Nuestro guía estará esperando a la salida para 
trasladaros al hotel en Ubud. 

 Check in en el hotel 14:00 
NOCHE EN UBUD 
 

 
 

DÍA 8  (DD / MM / YYYY)   [D/-/-] 

 

RUTA UBUD  
TEMPLO DE LA PURIFICACIÓN  
 

 Recogida en el hotel a las 8:45h, para comenzar la 
excursión a Ubud, con una parada para contemplar 
las terrazas de arrozales de Tegalalang. 

 Continuaremos visitando las tumbas de Gunung 
Kawi, uno de los monumentos más antiguos y 
diferentes de Bali: unos nichos de 7 metros de 
altura esculpidos en la roca. 

 Seguiremos hacia Tampaksiring para visitar Tirta 
Empul, el templo de la purificación donde 
podremos hacer el tradicional ritual de purificación. 

 Para terminar, disfrutaremos de una hora de spa 
entre arrozales 
NOCHE EN UBUD.  

 

DÍA 9  (DD / MM / YYYY)   [D/-/-] 

 

RUTA ESENCIA DE BALI 
 

 Recogida en el hotel a las 8:45h. Hoy disfrutaremos 
de una mezcla de naturaleza y cultura tradicional 
balinesa. 

 Empezaremos por la carretera local de Bonkasa 
contemplando los pueblos tradicionales rodeados 
de arrozales hasta llegar a Bedugul, donde 
visitaremos: 
- Templo Ulun Danu Bratan, dedicado a Dewi 

Danu, diosa del agua, y parece flotar en medio 
de un lago. 

- Mercado Tradicional de Frutas y verduras de 
Bedugul y los Arrozales en Terrazas 
Escalonadas en Jatiluwih, con parada en un 
restaurante orgánico. 

 Tras esto, tenemos dos opciones: 
a) Visita al pueblo tradicional de Taman Ayu. 
b) Excursión a las cascadas de Banyunmala o 

Nung Nung 
 Para finalizar, el lugar más espiritual de Bali, el 

templo de Batukaru, dedicado al guardián de las 
Montañas. 
NOCHE EN UBUD.  



 

DÍA 10  (DD / MM / YYYY)   [D/-/-] 

 

VOLCÁN BATUR - TEMPLO BESAKIH 
 

 Recogida en el hotel para ir al Bosque de Bambú 
llegar a unas de las aldeas tradicionales de Bangli 
y Penglipuran, donde aprenderemos de su relajada 
forma de vida. 

 Continuamos hasta Kintamani, pasando por las 
plantaciones de café y naranjos., donde tendremos 
una vista espectacular del Volcán Batur (aún 
activo) y del Lago Batur a sus pies. 

 Para finalizar, visitaremos Templo Madre de 
Besakih, el lugar más importante de Bali.  
NOCHE EN UBUD.  

 

DÍA 11  (DD / MM / YYYY)   [D/-/-] 

 

RUTA TEMPLO DEL MAR ULUWATU 
 

 Recogida en el hotel a las 9:00h para llevarnos a las 
playas más famosas de la zona, donde pasaremos 
la mañana, o bien visitar el pueblo pesquero de 
Jimbaran. 

 Por la tarde, visitaremos el espectacular templo 
situado en lo alto de un acantilado de Pura 
Uluwatu, bello ejemplo de la arquitectura clásica 
balinesa. 

 Tras la puesta de sol, en el recinto del templo 
podremos disfrutar del espectáculo de la Danza de 
Kecak (danza del mono). 

 Traslado a nuestro nuevo hotel, en Bali Sur. 
NOCHE EN BALI SUR. 

 

DÍA 12  (DD / MM / YYYY)   [D/-/-] 

 

DÍA LIBRE EN PLAYA 
 

 Día libre en Bali Sur.  
NOCHE EN BALI SUR. 

 
 

DÍA 13  (DD / MM / YYYY)   [D/-/-] 

 

DÍA LIBRE EN PLAYA 
 

 Día libre en Bali Sur.  
NOCHE EN BALI SUR. 
 

 

DÍA 14  (DD / MM / YYYY)   [D/-/-] 

 

BALI – SALIDA  
 

 A la hora indicada, traslado al aeropuerto para 
coger el vuelo de regreso a casa.  
 

 
 


