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Tailandia al completo 10 DIAS
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Chiang Mai
Lampang

Phitsanuloke

Chiang Rai

desde

1.675$

Visitando: Bangkok / Phitsanuloke / Lampang / Lamphun / Chiang Mai / Chiang Dao / Chian Rai.

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 restaurante local. 
A continuación, visita a una granja de orquí-
deas. 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. Continuación a Thatorn 
para el Almuerzo en restaurante local y vi-
sita a un poblado de mujeres jirafa y después 
realizar un viaje corto por el río Mae Kok en 
una secilla barca a motor desde Baan That 
Ton hasta Ban Pa Thai. Una vez allí se prose-
guirá 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 / TRIÁNGULO DE 
ORO / BANGKOK
Desayuno. Salida para visitar el área del 
Triángulo de Oro a las orillas del río Mekong, 
donde coinciden las fronteras de Laos, Tai-
landia y Birmania para continuar hasta Doi 
Thung y visitar Wat Phra That Doi Thung y 
disfrutar del magnífico panorama dominando 
las fronteras de Tailandia 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, tras-
lado al hotel y alojamiento.

Día 8º (Miércoles): 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 

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

Día 2º (Jueves): BANGKOK / BANG 
PA IN / AYUTHAYA / LOPBURI / 
PHITSANULOK 
Desayuno y salida hacia Bang Pa In, donde 
visitaremos los Palacios de Verano de la 
familia real. Seguiremos hacia Ayuthaya, la 
antigua capital de Tailandia para visitar al-
gunas de las ruinas más importantes de esta 
histórica ciudad, el Wat Chaiwathanaram y 
el Wat Phra Srisampetch. Almuerzo en ruta 
en restaurante local y continuación hacia Lo-
pburi para visitar el templo de los monos, las 
ruinas de War Phra Sri Ratana y Phra Sam 
Yod. A continuación proseguiremos hacia 
Phitsanuloke. Llegada, cena y alojamiento 
en el hotel.

Día 3º (Viernes): PHITSANULOK / 
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 
y pequeños poblados hasta llegar al hotel (en 
el programa Primera Superior, carro de bue-
yes 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, situada a 
orillas del río Yom, en la capital provincial de 
Lampang. Visita de los principales templos de 
Lampang, el elegante Wat Lampang Luang, 
que es el edificio más antiguo de teca de Tai-
landia. Seguiremos hacia Chiang Mai, llegada 
y almuerzo en restaurante local. Visita a una 
zona de fábricas de artesanía en el área de 
Sankampaeng. Al anochecer salida hacia 
Saithong para una cena de estilo Kantoke 
amenizada con antiguas danzas y canciones 
de varias tribus. Alojamiento.

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.

Dia 9º (Jueves): 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 embarcaciones 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 necesario 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 mues-
tra de la cultura, deportes y danzas típicas. 
Alojamiento.

Día 10º (Viernes): BANGKOK
Desayuno. A la hora convenida traslado al 
aeropuerto.

HOTELES PREVISTOS
o similares

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Tour 10 días: Bangkok / Bangkok
Salidas del 06 Abril al 26 Octubre 2016

Cat. Turista Superior / Primera

Cat. Turista Superior / Primera

Cat. Primera Superior / Lujo

En habitación Doble
Supl. Individual  

1.850
550

Salidas del 02 Noviembre 2016 al 29 Marzo 2017

Cat. Turista Superior / Primera

Cat. Primera Superior / Lujo

Bangkok
Phitsanuloke
Sukhothai
Chiang Mai
Chiang Rai

Dusit Tani (PS)
Topland (T)
Sukhothai Heritage resort (PS)
Holiday Inn (PS)
Dusit Island (PS)

Cat. Primera Superior / Lujo

Bangkok

Phitsanuloke
Sukhothai
Chiang Mai
Chiang Rai

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

En habitación Doble
Supl. Individual

1.675
495

En habitación Doble
Supl. Individual

1.880
670

En habitación Doble
Supl. Individual

2.150
825

Salidas del 06 Abril 2016 al 29 Marzo 2017

Salidas 2016 / 2017
A BANGKOK: MIÉRCOLES

Consultar suplemento cenas obligatorias de 
Navidad y Fin de Año.

- Chiang Rai / Bangkok
230 $ NETO Por persona  

Suplemento vuelos internos
(sujeto a modificaciones)

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

Bangkok

THAILANDIA

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




