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Día 1º (Viernes) BANGKOK 
Llegada a Bangkok. Traslado al hotel.
Alojamiento.

Día 2º (Sábado) BANGKOK
Desayuno. Salida para realizar una
excursión panorámica de medio día
a la ciudad en la que incluimos los
Templos de más interés de Bangkok:
Wat Trimitr con su enorme Buda de
cinco toneladas y media de oro ma-
cizo; acto seguido atravesaremos el
barrio chino para llegar al Wat Po, el
templo del buda reclinado de 46 me-
tros, cubierto con una lámina de oro
y el Chedi de los Reyes, el monu-
mento budista más alto del mundo.
Continuación al templo de mármol
blanco, un refinado ejemplo de la ar-
quitectura tailandesa. Tarde libre para
completar la visita por su cuenta.
Alojamiento.

Salidas 2012/2013

A BANGKOK:  Viernes  
Del 06 Abril al 22 Marzo 2013
(Salidas Garantizadas Mínimo 2 personas)
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1.125 $

Visitando: 
Bangkok, Chiang Mai, Chiang Dao, Chian Rai, Mae Chan,
Mae Sai

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Del 06 Abril al 26 Oct., 2012
Cat. Turista Sup./Primera
En Habitación Doble
Supl. Individual

Cat. Primera Sup./Lujo
En Habitación Doble
Supl. Individual

Cat. Lujo Superior
En Habitación Doble
Supl. Individual

1.125
525

1.295
725

2.525
1.170

Del 02 Nov. al 22 Marzo 2013
Cat. Turista Sup./Primera
En Habitación Doble
Supl. Individual

Cat Primera Sup./Lujo
En Habitación Doble
Supl. Individual

Cat. Lujo Superior
En Habitación Doble
Supl. Individual

1.190
590

1.390
890

2.650
1.250

Supl. Temporada alta (01-30/Abril 2012)
En Habitación Doble
Supl. Individual

250
250

• Asistencia y traslados indicados en el programa
• Transporte en autobús o minibús con aire acondicionado
• Alojamiento en hoteles indicados o similares
• Desayuno diario y comidas extras según programa
• Visitas y excursiones que se indican en el programa
• Guía acompañante de habla hispana durante todo el circuito, excepto en los 
traslados que puede ser de habla inglesa

El Tour incluye

El Tour no incluye

Día 3º (Domingo) BANGKOK
Desayuno. En este día le recomenda-
mos visitar por su cuenta el Mercado
Flotante de Damnoern Saduak, los ca-
nales y las múltiples atracciones que
ofrece Bangkok. Alojamiento

Día 4º (Lunes) BANGKOK-
CHIANG MAI
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
tomar el avión con destino Chiang
Mai.Llegada y traslado al hotel. Al-
muerzo en el hotel y tarde libre. Al
anochecer salida hacia Saithong  para
una cena de estilo Kantoke amenizada
con antiguas danzas y canciones de va-
rias tribus del norte. Alojamiento.

Día 5º (Martes) CHIANG MAI
Desayuno. Salida hacia el campo de
elefantes de Mae Sa para verlos realizar
sus trabajos. A continuación paseo a
lomos de uno de ellos hacia el poblado
de Baan Tong Luang, donde podrá vi-
sitar las diferentes etnias del norte del
país, tales como, Karen, Lahu, Palong,
Hmong y Padong, conocidas mujeres
jirafa. Continuaremos hacia la granja de

orquídeas Bai para visitarla y almuerzo
en restaurante típico. Visita al reino del
tigre, donde su pueden tomar fotos
junto a estos animales, en caso de no
desear ir a ver los tigres regreso al hotel
de Chiang Mai. 
**El precio de la entrada al reino del
tigre así como el tomarse fotos no está
incluido en el programa. Los pasajeros
deberán pagar ellos mismos a la llegada
debido a que el lugar ofrece varias op-
ciones. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 6º (Miércoles) CHIANG
MAI - CHIANG RAI
Desayuno. Salida para visitar el templo
más conocido de Chiang Mai, Wat Doi
Suthep, situado en la cima de una co-
lina. Continuaremos para visitar la zona
de las fábricas de artesanía y salida hacia
Chiang Rai deteniéndonos por el ca-
mino para almorzar en un restaurante
típico. A la llegada a Chiang Rai visita
del templo Wat Rong Khun (templo
blanco), Wat Phra Khaew y el mercado
local. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 7º (Jueves) CHIANG RAI-
MAE CHAN - MAE SAI –
TRIÁNGULO DE ORO
Desayuno. Salida hacia Mae Chan
para visitar el poblado Akha de Ban
Saen Chai y otro cercano. Proseguire-
mos viaje hacia Mae Sai, la ciudad más
al norte de Tailandia en la frontera con
Birmania para visitar un mercado local
y el puesto fronterizo. A continuación
iniciaremos la visita a la zona del Trián-
gulo del Oro a orillas del río Mekong
donde coinciden las fronteras de Laos,
Birmania y Tailandia. Regreso al aero-
puerto de Chiang Rai para tomar el
vuelo programado hacia Bangkok. Lle-
gada y traslado al hotel.

Día 8º (Viernes) BANGKOK
Desayuno. Día libre para efectuar las úl-
timas compras o realizar las últimas visitas.
A la hora convenida traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo de regreso.

Bangkok y Triángulo de Oro
Incluye visita Mujeres Jirafa

Chiang Mai

Bangkok

Bangkok

Posibilidad de hacer una Extensión a
las playas Tailandesas (Pukhet, Krabi,
Koh  Chang,  Ko Samui, Phi-Phi) o
Bali.

• Bebidas, propinas u otros servicios no mencionados como incluidos
• Vuelos internos indicados por separado
• Tasas de aeropuerto

Suplemento vuelos internos 
(sujeto a modificaciones):

- Bangkok/Chiang Mai y
- Chiang Rai/Bangkok
Neto: 400 $

Consultar suplemento cenas obligatorias
de Navidad y Fin de Año.

Mujer Jirafa

Chiang Rai

HOTELES PREVISTOS
o similares

Bangkok     
Chiang Mai  
Chiang Rai   

Montien (P)
Chiang Mai Plaza (T)
Phowadol Resort (T)

Cat. Turista Superior/Primera

Bangkok     
Chiang Mai  
Chiang Rai   

Dusit Tani (PS)
Holiday Inn (PS)
Dusit Island (PS)

Cat. Primera Superior/Lujo

Bangkok     
Chiang Mai  
Chiang Rai   

Shangri-La (L)
Le Meridian (L)
Le Meridian (L)

Cat. Lujo Superior


