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

Día 2º (Jueves) BANGKOK –
BANG PA IN - AYUTHAYA –
LOPBURI – PHITSANULOKE 
Desayuno y salida hacia Bang Pa In,
donde visitaremos los Palacios de Verano
de la familia real. Seguiremos hacia Ayu-
thaya, la antigua capital de Tailandia para
visitar algunas de las ruinas más importan-
tes de esta histórica ciudad, el Wat Chai-
wathanaram y el Wat Phra Srisampetch.
Almuerzo en ruta en restaurante local y
continuación hacia Lopburi para visitar el
templo de los monos, las ruinas de War
Phra Sri Ratana y Phra Sam Yod. A conti-
nuación proseguiremos hacia Phitsanuloke.
Llegada, cena y alojamiento en el hotel.

Día 3º (Viernes)  PHITSANU-
LOK – SUKHOTHAI 
Desayuno. Visitaremos la principal capilla
de Phitsanulok, el Wat Phra Sri Ratana Ma-
hathat. Seguiremos a la ciudad de Sukhotai
para visitar el parque histórico nacional, el
templo Wat Si Chum, que posee una de las
más grandes imágenes sentadas del reino.
Almuerzo en restaurante local. Después de
la visita tomaremos un carro de bueyes du-
rante unos 45 minutos a través de arrozales

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

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Del 04 Abril al 31 Oct., 2012
Cat. Turista Sup./Primera
En Habitación Doble
Supl. Individual

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

1.595
550

1.795
750

Del 07 Nov., al 27 Marzo, 2013
Cat. Turista Sup./Primera
En Habitación Doble
Supl. Individual

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

1.750
600

1.975
850

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

100
100

• 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

y pequeños poblados hasta llegar al hotel (en
el programa Primera Superior, carro de
bueyes y carretera). Cena y alojamiento  

Día 4º (Sábado) SUKHOTHAI -
SI SATCHANALAI - LAMPANG
- LAMPHUN-CHIANG MAI
Desayuno. Salida del hotel para visitar
la antigua ciudad de Si Satchanalai, si-
tuada a orillas del río Yom, en la capital
provincial de Lampang. Visita de los
principales templos de Lampang, el ele-
gante Wat Lampang Luang, que es el
edificio más antiguo de teca de Tailan-
dia. Seguiremos hacia Chiang Mai, lle-
gada y almuerzo en restaurante local.
Visita a una zona de fábricas de artesa-
nía en el área de Sankampaeng. Al ano-
checer salida hacia Saithong  para una
cena de estilo Kantoke amenizada con
antiguas danzas y canciones de varias
tribus. Alojamiento.

Día 5º (Domingo) CHIANG MAI
Desayuno. Salida para visitar el templo más
conocido de Chiang Mai, Wat Doi Suthep,
situado en una colina a 15 kms al noroeste
de la ciudad. Almuerzo en un restaurante
local. A continuación, visita a una granja de
orquídeas. Cena en el hotel. Alojamiento.

Día 6º (Lunes) CHIANG MAI
- CHIANG DAO – THATON
– CHIANG RAI
Desayuno. Salida hacia Chiang Dao. Por
el camino nos detendremos para visitar un
campo de elefantes y un viaje corto en

una balsa de bambú. Almuerzo. Salida
para un viaje corto por el río Mae Kok en
una simple barca a motor desde Baan That
Ton hasta Ban Pa Thai. Una vez allí se pro-
seguirá el viaje por carretera hasta Chiang
Rai. Por el camino visitaremos algunos
poblados de las tribus del Norte. Llegada
a Chiang Rai. Cena y alojamiento.

Día 7º (Martes) CHIANG RAI
– DOI THUNG – TRIÁN-
GULO DE ORO
Desayuno. Salida para visitar el área del
Triángulo de Oro a las orillas del río Me-
kong, donde coinciden las fronteras de
Laos, Tailandia y Birmania para continuar
hasta Doi Thung y visitar Wat Phra That
Doi Thung y disfrutar del magnífico pa-
norama dominando las fronteras de Tai-
landia y Birmania desde este templo y
continuar para visitar el Hall del Opio.
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo
con destino a Bangkok. Llegada, traslado
al hotel y alojamiento.

Día 8º (Miércoles) 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 macizo;
acto seguido atravesaremos el barrio chino
para llegar al Wat Po, el templo del buda re-
clinado de 46 metros, cubierto con una lá-
mina de oro y el Chedi de los Reyes, el
monumento budista más alto del mundo.
Continuación al templo de mármol blanco,
un refinado ejemplo de la arquitectura tai-
landesa. Tarde libre para completar la visita por
su cuenta. Alojamiento.

Día 9º (Jueves) 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 10º (Viernes) BANGKOK
Desayuno. Día libre a la hora convenida
traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo de regreso a su ciudad de origen.

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 Playa Tailandesa

Chiang Rai

Phuket

Salidas 2012/2013
A BANGKOK: Miércoles  
Del 04 Abril 2012 al 27 Marzo 2013
(Salidas Garantizadas Mínimo 2 personas)

Lampang
Phitsanulok

HOTELES PREVISTOS
o similares

Bangkok     
Phitsanuloke
Sukhothai
Chiang Mai  
Chiang Rai   

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

Suplemento vuelos internos 
(sujeto a modificaciones):

- Chiang Rai/Bangkok
Neto: 230 $

Consultar suplemento cenas obligatorias
de Navidad y Fin de Año.

Cat. Turista Superior/Primera

Bangkok     
Phitsanuloke
Sukhothai
Chiang Mai  
Chiang Rai   

Dusit Tani (PS)
Amari Lagoon (PS)
Sukhothai Heritage resort (PS)
Holiday Inn (PS)
Dusit Island (PS)

Cat. Turista Primera Superior/Lujo

L
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desde

1.595 $

Tailandia al completo     

10 días


