
30

LE
JA

N
O

 O
RI

EN
TE

: T
ha

ila
nd

ia
, V

ie
tn

am
 y

 L
ao

s

Bangkok y Triangulo de Oro 8 DIAS
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THAILANDIA

Chiang Mai

Bangkok

Chiang Rai

desde

1.195$

angkokangkokangkok

Salidas del 01 de Abril 2016 al 31 de Marzo 2017

Salidas 2016 / 2017
A BANGKOK: VIERNES

EL TOUR INCLUYE 
• 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
• Seguro de asistencia Mapaplus.

EL TOUR NO INCLUYE 
• Bebidas, propinas u otros servicios no mencionados como incluidos
• Vuelos internos indicados por separado
• Tasas de aeropuerto
• Trámites y Visados de entradas

Visitando: Bangkok / Chiang Rai / Chiang Mai / Bangkok.

tomar el avión con destino Chiang Rai. Lle-
gada a Chiang Rai y traslado al hotel. Sa-
lida hacia Mae Chan para visitar el poblado 
Akha de Ban Saen Chai y otro cercano. A 
continuación seguiremos hacia Mae Sai, la 
ciudad más al norte de Tailandia para visi-
tar un mercado local y el puesto fronterizo. 
Almuerzo en restaurante local. Seguiremos 
viaje para ir a la zona del Triángulo del Oro 
a orillas del río Mekong donde las fronte-
ras de Laos, Birmania y Tailandia coinciden. 
Continuamos hacia Chiang Saen, antigua 
capital del reino Lanna, situada a orillas del 
rio Mekong. Visita del templo Wat Pra Thad 
Jom Kitti subiendo los 383 escalones hasta 
la cima. Después regreso a Chiang Rai. Cena 
y alojamiento en el hotel.

Día 5º (Martes): CHIANG RAI / 
CHIANG MAI
Desayuno. Visita al Mercado y el templo de 
Wat Pra Kaew. Salida hacia Chiang Mai con 
parada en ruta para ver el templo Wat Rong 
Khun, el cual es muy conocido por su deco-
raciones en blanco reflejadas en el espejo. 
Antes de llegar a Chaing Mai visitaremos 
también unas aguas termales. Almuerzo en 
restaurante local y a continuación visita a la 
zona de las fábricas de artesanía en Sankam-
paeng donde podrá ver como se fabrican ar-
tículos de madera, parasoles y seda. Cena y 
alojamiento en el hotel.

Día 6º (Miércoles): CHIANG MAI
Desayuno. Salida hacia el campo de elefantes 
de Mae Sa para verlos realizar sus trabajos. 
A continuación subir a lomos de uno de ellos 
hacia el poblado de Baan Tong Luang, donde 
podrá visitar a diferentes etnias del norte del 
país, tales como, Karen, Lahu, Palong, Hmong 
y Padong, conocidas mujeres jirafa. Almuerzo 
en restaurante local. Después del almuerzo 
opción de visitar el reino del tigre, donde su 

Día 1º (Viernes):  BANGKOK
Llegada a Bangkok. Traslado al hotel. Alo-
jamiento.

Día 2º (Sábado): BANGKOK
Desayuno. Visita de día completo. Por la 
mañana visita del Gran Palacio y Buda de 
Esmeralda. El Gran Palacio es uno de los 
más bonitos ejemplos de la antigua corte 
tailandesa. Paseando por su interior verán 
la fantasía de los diseños entre los tintineos 
de las láminas doradas colgando de los te-
chos así como el lugar donde se encuentra 
el emblema más sagrado del país, el Buda 
Esmeralda. Otros edificios son las 9 torres y el 
panteón de los Reyes. Además verán Palacios 
que se usaban en diversas ocasiones. El Pala-
cio de Recepciones, el Palacio llamado “para 
diversas ceremonias” el Salón del Trono, 
el Salón de la Coronación, el Palacio para 
Huéspedes Reales y el Templo del Buda de 
Esmeralda. Por la tarde visita de 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 reclinado de 46 metros, cubierto con 
una lámina de oro y el Chedi de los Reyes, 
el monumento budista más alto del mundo. 
Continuación al templo de mármol blanco. 
Tarde  libre para completar la visita por su 
cuenta. Alojamiento.

Día 3º (Domingo): BANGKOK
Desayuno. Visita de día completo a uno de los 
mejores mercados flotantes de los alrededores 
de Bangkok. A primera hora de la mañana, los 
estrechos canales se llenan de pequeñas em-
barcaciones con frutas y verduras vendidas por 
mujeres locales. El mercado es muy colorido y 
tiene una gran ambiente, pero toda actividad 
termina a las 12.00 horas, por lo que es ne-
cesario salir de Bangkok muy temprano. Por el 
camino haremos una visita a la Pagoda Gigante 
en Nakorn Pathom. Almuerzo Thai en el jardín 
de las rosas y después una pequeña muestra 
de la cultura, deportes y danzas típicas. Aloja-
miento.

Día 4º (Lunes): BANGKOK / 
CHIANG RAI
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 

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 opciones.
Por la noche salida del hotel para una cena 
típica estilo Kantoke con espectáculo en di-
recto de danzas y canciones de varias tribus 
del norte. Alojamiento en el hotel.

Día 7º (Jueves): CHIANG MAI / 
BANGKOK
Desayuno. Salida inmediata para visitar el 
templo más conocido de Chiang Mai, Wat 
Doi Suthep, situado en la cima de una co-
lina a unos 15 Km al noroeste de la ciudad. 
Después traslado al aeropuerto de Chiang 
Mai para tomar el vuelo programado hacia 
Bangkok. Llegada y traslado al hotel.

Día 8º (Viernes): BANGKOK
Desayuno. A la hora convenida traslado al 
aeropuerto.

En habitación Doble
Supl. Individual  

1.195
460

HOTELES PREVISTOS
o similares

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Tour 8 días: Bangkok / Bangkok
Salidas del 01 Abril al 21 Octubre 2016

Bangkok

Chiang Mai
Chiang Rai

Narai/Novotel Bangkok Fenix 
Silom(P)
Phowadol Resort (TS)
Imperial Mae Ping (T)

Cat. Turista Superior / Primera

Cat. Turista Superior / Primera

En habitación Doble
Supl. Individual

1.395
625

Cat. Primera Superior / Lujo

En habitación Doble
Supl. Individual

1.825
995

Cat. Lujo Superior

En habitación Doble
Supl. Individual

195
50

Suplemento temporada alta en categoría LUJO 
SUPERIOR (01/29 Abril 2016)

En habitación Doble
Supl. Individual

1.350
500

Tour 8 días: Bangkok / Bangkok
Salidas del 28 Octubre 2016 al 31 Marzo 2017

Cat. Turista Superior / Primera

En habitación Doble
Supl. Individual

1.625
750

Cat. Primera Superior / Lujo

Cat. Lujo Superior

Bangkok
Chiang Mai
Chiang Rai

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

Cat. Primera Superior / Lujo

Bangkok
Chiang Mai
Chiang Rai

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

Cat. Lujo Superior

Consultar suplemento cenas obligatorias de 
Navidad y Fin de Año.

Incluye visita Mujeres Jirafa

En habitación Doble
Supl. Individual 

2.095
1.150

- Bangkok / Chiang Rai
- Chiang Mai / Bangkok
400 $ NETO Por persona  

Suplemento vuelos internos
(sujeto a modificaciones)

*Viaje sujeto a clausulas especiales de cancelación. Consulten Condiciones Generales.




