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Salidas en Regular con guía de habla hispana min. 2 personas cada domingo y jueves.
Pensión completa solo en el circuito al Norte
Día 1 Llegada a Bangkok
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).
Alojamiento en hotel

Día 2 Bangkok
Después del desayuno, Visita a tres de los templos budistas más inusuales de la ciudad. Empezaremos por el
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. 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, visitarán el Palacio Real, que es sin
duda, el monumento más famoso de la ciudad. Construido en 1782, por 150 años fue 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 continua impresionando a sus visitantes por 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.Traslados incluidos.
Alojamiento en hotel

Régimen alimenticio: Desayuno
Día 3 Bangkok - Chiang Rai
Después del desayuno traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hacia Chiang Rai
Llegada a Chiang Rai con el vuelo no m’as tarde que las 09.00 AM.
Bienvenida por nuestra guía de habla hispana. Continuación en mini bus y visita al Triángulo de oro, donde se
encuentran las fronteras entre Myanmar (ex Birmania), Laos y Tailandia en el Río Mekong. Paseo en barco
tradicional de 30 minutos disfrutando de la vida diaria de la gente de Laos. Almuerzo en restaurante local.
Visita a la Casa Del Opio antes visitar los pueblos de las minorías étnicas Akha y Yao. Visita al poblado de las
famosas mujeres jirafa.
Cena y alojamiento en hotel.

Régimen alimenticio: Almuerzo y cena
Día 4 Chiang Rai - Chiang Mai
Desayuno en el hotel.
En la mañana nos trasladaremos al muelle y tomaremos un placentero paseo en bote tradicional por el río Kok
visitando las tribus Karen que viven en cabañas de bambú en plena selva. Continuarems con la visita al Templo
Wat Rong Suea Tean, también conocido como el Templo Azul, otro templo budista moderno inusual que se
distingue por su intenso color azul y sus estatuas elaboradas.
Seguidamente visitaremos el famoso templo blanco de Wat Rong Khun. Después de la visita nos dirigiremos
desde Chiang Rai a Chiang Mai por carretera (3 Hrs). Llegada a Chiang Mai y almuerzo en restaurante local.
Visita al complejo de templos Wat Doi Suthep, el más conocido de Chiang Mai, situado en la cima de una
pequeña colina a 15 Kms al noroeste de la ciudad.
Cean y alojamiento en hotel.

Régimen alimenticio: Desayuno, almuerzo y cena.
Día 5 Chiang Mai
Desayuno en el hotel.
Por la mañana visitaremos algunas fábricas de artesanías locales como lacados, tejidos de seda y de los
tradicionales paraguas de papel. También se visita una fábrica de esculturas demadera donde es posible
comprar antigüedades birmanas. Salida hacia el valle de Mae Sa visitando la granja de las orquídeas.
Almuerzo en restaurante local. Después nos trasladaremos al santuario de elefantes para aprender sobre
estos animales, y realizar diversas actividades incluso darles comida y tomar un baño, una experiencia
inolvidable.
Regreso al hotel.
Cena Kantok.
Alojamiento en el hotel.

Régimen alimenticio: Desayuno, almuerzo y cena.

	
  

Día 6 Chiang Mai - Salida
Desayuno en el hotel.
Traslado al aeropuerto de Chiang Mai para conectar con el vuelo a su próximo destino.

Régimen alimenticio: Desayuno

FIN DE NUESTROS SERVICIOS
¡¡ LES DESEAMOS UN MUY BUEN VIAJE ¡¡

	
  

HOTELES
La solicitud de cambio de la habitación está sujeta a disponibilidad y puede acarrear costes extras.
Ciudad

Standard

Superior

Bangkok

FURAMA SILOM o similar Hab. SUP

Chiang Rai

PHOWADOL
o similar
Hab. STD

Chiang Mai

HOLIDAY INN o similar Hab. SUP

Deluxe

LEGEND RESORT
o similar
Hab. SUP

ANANTARA
BANGKOK
SATHORN o similar Hab.
Premier
THE
RIVERIE
by
KATATHANI
Hab.
DLX
Garden
DUSIT
similar

D2

Hab.

Notas
* Todas las clasificaciones de los hoteles están determinadas de acuerdo con las autoridades locales.
* Horario de entrada: 13:00 o 14:00 Horario de salida: 11:00 o 12:00
PRECIOS POR PERSONA EN USD
Validez: 01 Abril - 31 Octubre 2020
Categoría
Regular
Standard
Superior
Deluxe

Suplemento individual
USD 275
USD 338
USD 592

USD 725
USD 767
USD 1015

SUPLEMENTOS
Dusit D2, Chiang Mai
12 – 15 Apr’20 / 01-06 May’20 / 29 Sep – 4 Oct’20 and 30 Oct’20

USD 53 por pax por noche

SERVICIOS INCLUIDOS
• Alojamiento y alimentos (sin bebidas) como indicado en el itinerario.
• Traslados, visitas y excursiones con guía de habla hispana.
• Entradas a los sitios de interés durante las visitas y excursiones.
• Impuestos habitaciones, VAT y manejo de equipaje.
SERVICIOS NO INCLUIDOS
• Tour opcionales
• Vuelos
• Gastos de índole personal como bebidas, extras, regalos, lavandería en hoteles, etc.
• Otros tours y alimentos no mencionados en el programa.
• Propinas a nuestros guías y conductores.
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