
35Lejano Oriente: Tailandia, Vietnan y Laos*Viaje sujeto a cláusulas especiales de cancelación. Consulte Condiciones Generales.

Desde 1.875 $
10 Días
Visitando:  Bangkok / Phitsanuloke / Lampang / Lamphun / Chiang Mai / Chiang Dao / Chian Rai

Tailandia al completo

• Asistencia y traslados indicados en el pro-
grama

• 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 incluyeSI

• Bebidas, propinas u otros servicios no mencio-
nados como incluidos

• Vuelos internos indicados por separado
• Tasas de aeropuerto
• Trámites y Visados de entradas

El Tour no incluyeNO

2018-2019
Salidas todos los miércoles del 04 Abril 2018 al 27 Marzo 2019

Salidas 2018 / 2019
A BANGKOK: MIERCOLES 

Día 1º (X): Bangkok
Llegada a Bangkok. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2º (J): Bangkok / Bang Pa In / Ayu-
thaya / Lopburi / Phitsanulok 
Desayuno y salida hacia Bang Pa In, donde visi-
taremos los Palacios de Verano de la familia real. 
Seguiremos hacia Ayuthaya, la antigua capital de 
Tailandia para visitar algunas de las ruinas más im-
portantes 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 
continuación proseguiremos hacia Phitsanuloke. 
Llegada, cena y alojamiento en el hotel.

Día 3º (V): Phitsanulok / Sukhothai 
Desayuno. Visitaremos la principal capilla de 
Phitsanulok, el Wat Phra Sri Ratana Mahathat. 
Seguiremos a la ciudad de Sukhotai para visi-
tar el parque histórico nacional, el templo Wat 
Si Chum, que posee una de las más grandes 
imágenes sentadas del reino. Almuerzo en res-
taurante local. Después de la visita tomaremos 
un carro de bueyes durante unos 45 minutos a 
través de arrozales y pequeños poblados hasta 
llegar al hotel (en el programa Primera Superior, 
carro de bueyes y carretera). Cena y alojamiento 

Día 4º (S): Sukhothai / Sri Satchanalai / 
Lampang / Chiang Mai
Desayuno. Salida del hotel para visitar la antigua 
ciudad de Si Satchanalai, situada a orillas del río 
Yom. Continuación a Lampang para visitar los 
principales templos, el elegante Wat Lampang 
Luang, que es el edificio más antiguo de teca de 
Tailandia. Seguiremos a Chiang Mai. Llegada y al-
muerzo en un restaurante local. Visita a una zona 
de fábricas de artesanía en el área de Sankam-
paeng y salida hacia Saithong para una cena estilo 
Kantoke con actuaciones en directo de los bailes y 
canciones de varias tribus. Alojamiento.

Día 5º (D): Chiang Mai
Desayuno. Salida del hotel para visitar el templo 

más conocido de Chiang Mai, Wat Doi Suthep 
situado en la cima de una colina a 15 kms No-
roeste de la ciudad. Almuerzo en un restaurante 
local y visita a la granja de orquídeas que está 
situada dentro del recinto del restaurante y des-
pués regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

Día 6º (L): Chiang Mai / Chiang Dao / 
Thatorn / Chiang Rai
Desayuno. Salida del hotel y seguir hasta Chiang 
Dao para ver un Campo de Elefantes y realizar un 
viaje de 45´ en una balsa de bambú. Continuare-
mos hasta Thatorn, almuerzo en un restaurante 
local. A continuación, visita a un poblado de mu-
jeres jirafa y después realizar un corto viaje por el 
río Mae Kok con una sencilla barca a motor desde 
Baan That Ton hasta Ban Pa Tai. Una vez allí se 
proseguirá el viaje hasta Chiang Rai. Por el camino 
visitaremos algunos poblados de las tribus del 
Norte. Llegada a Chiang Rai, cena y alojamiento.

Día 7º (M): Chiang Rai / Doi Thung / 
Triangulo De Oro / Bangkok
Desayuno. Salida para visitar el área del Trián-
gulo del Oro a las orillas del río Mekong, donde 
coinciden las fronteras de Laos, Tailandia y Bir-
mania para continuar hasta Doi Thung y visitar 
Wat Phra That Doi Thung y disfrutar del mag-
nífico panorama dominando las fronteras de 
Tailandia y Birmania desde este templo y con-
tinuar para visitar el Hall del Opio. Traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo hacia Bangkok. 
Llegada, traslado al hotel y alojamiento.
NOTA :
• De Junio a Septiembre (época de lluvias), el pro-

grama de este día cambiara levemente para evitar 
cualquier peligro que pudiera suceder en el trayecto 
a Doi Thung se cambiará por Mae Sai.

Día 8º (X): Bangkok
Desayuno. Visita de día completo. Por la mañana 
visita del Gran Palacio y Buda de Esmeralda.El 
Gran Palacio fue antiguamente la residencia de 
los Reyes construido por el rey Rama I en 1782, 
uno de los más bonitos ejemplos de la antigua 
corte tailandesa, donde podrán contemplar un 
ejemplo de la arquitectura oriental con sus cú-

pulas brillantes en forma de aguja cubriendo los 
tejados. Paseando por su interior verán la fanta-
sía de los diseños entre los tintineos de las lá-
minas doradas colgando de los techos así como 
el lugar donde se encuentra el emblema más 
sagrado del país, el Buda Esmeralda, realizado 
en una sola pieza de jaspe de color esmeralda de 
48,3 centímetros con un valor incalculable y de 
gran belleza artística. Esta imagen tiene 3 “ropa-
jes“ que se van cambiando en diferentes fechas 
durante el año. Otros edificios son las 9 torres y 
el panteón de los Reyes. Además verán Palacios 
que se usaban en diversas ocasiones. El Palacio 
de Recepciones, el Palacio llamado “para diver-
sas 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 Ban-
gkok: 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, un refinado ejemplo de la arquitectura 
tailandesa. Alojamiento

Día 9º (J): 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 embar-
caciones con frutas y verduras vendidas por mu-
jeres 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 hare-
mos 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. Alojamiento.

Día 10º (V): Bangkok
Desayuno. A la hora convenida traslado al aero-
puerto.

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

Tour Cat. Habitación Doble Supl. Indiv.
Tour 10 días: Bangkok / Bangkok

Salidas del 04 Abril al 24 Octubre 2018
Iti OR728

Cat. Turista Superior / Primera 1.875 475

Cat. Primera Superior / Lujo 2.175 675
Tour 10 días: Bangkok / Bangkok

Salidas del 31 Octubre 2017 al 27 Marzo 2019
Iti OR728

Cat. Turista Superior / Primera 2.095 500

Cat. Primera Superior / Lujo 2.325 760

$

Consultar suplemento cenas obligatorias 
de Navidad y Fin de Año.

Suplemento vuelos internos
(sujeto a modificaciones) $

Chiang Rai / Bangkok:
190 $ NETO Por persona

Tailandia

Ciudad
Categoría Turista 

Supuperior / 
Primera

Categoría Primera 
Superior / Lujo

Bangkok Narai / Novotel Bangkok 
Fenix Silom (P)

Pullman Bangkok 
G (PS)

Phitsanuloke Topland (T) Topland (T)

Sukhothai Leghenda (T) Sukhothai Heritage 
resort (PS)

Chiang Mai Empress Chiang Mai (T) Holiday Inn (PS)

Chiang Rai Wiang Inn (TS) The Legend (PS)

Hoteles previstos o similares
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