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FECHAS DE INICIO  ___________________________

Martes y viernes de abril a diciembre 2023  

PRECIOS POR PERSONA (USD) ________
Categoría C Categoría B Categoría A
Doble Sup.

Indiv.
Doble Sup.

Indiv.
Doble Sup.

Indiv.

01/04/2023 - 15/04/2023 1.195 430 1.345 550 1.635 850
16/04/2023 -30/09/2023 1.135 370 1.265 465 1.530 740
01/10/2023 - 31/10/2023 1.195 430 1.345 550 1.635 850
01/11/2023 - 31/12/2023 1.220 430 1.330 560 1.645 895
 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES _______

Categoría C Categoría B Categoría A

3 Dubai
Hampton By 

Hilton 3*
Canopy By

Hilton Dubai 4*
Media Rotana 5*

3 Bangkok 
Furama

Bangkok 3*
Novotel

Bangkok Silom 4*
Pullman G hotel 
Bangkok 4* sup

1
Chiang
Rai

Phowadol Hotel 3*
The Legend 

Chiang Rai 4*
The Riverie by 

Katathani 5*

2
Chiang
Mai

The Empress 3*
Centara

Riverside Chiang 
Mai 4*

Melia Chiang 
Mai 5* 

Día 1º: DUBÁI
Preparados para partir en vuelo hacia Dubái. 
Llegada a esta cosmopolita ciudad, traslado al 
hotel y alojamiento.

Día 2º: DUBÁI 
A primera hora de la mañana iniciaremos nues-
tro recorrido de medio día por la ciudad de Du-
bái. La primera parada será en la parte antigua 
de la ciudad, visitando el barrio de Bastakiya, 
el fuerte Al Fahidi, y el Museo de Dubái, donde 
podremos conocer la historia y cultura de esta 
nación. A continuación, cruzaremos el Creek de 
Dubái a bordo del “Abra”, famoso taxi de agua, 
para así visitar los mercados de las especies 
y del oro. Luego realizaremos una parada en 
“Unión House”, continuando hasta la Mezquita 
de Jumeirah. Posteriormente atravesaremos la 
soleada playa de Jumeirah para ver así el lujo-
so hotel “Burj Al Arab”. A continuación, condu-
ciremos a través de Sheikh Zayed Road, desde 
donde podremos apreciar los grandes rascacie-
los de la ciudad. Finalmente pasaremos por el 
Downtown de Dubái para una visita Panorámi-
ca, donde se encuentra el edificio más alto del 
mundo, el “Burj Khalifa” junto al impresionante 
centro comercial Duba Mall. Al finalizar volvere-
mos de regreso al hotel. 

Tarde libre para actividades opcionales. Por la 
noche, recepción en el lobby del hotel donde 
seremos trasladados para disfrutar de una in-
olvidable cena Buffet a bordo de los tradiciona-
les barcos árabes Dhow Cruise, para dar así un 
recorrido por dos horas en las tranquilas aguas 
del Creek de Dubai, adornada por las luces de 
los edificios y barcos de la zona. Al finalizar el 
recorrido volveremos el hotel.

Día 3º: DUBÁI
Desayuno en el Hotel y mañana Libre. 
Por la tarde, recepción en el Lobby del Hotel, don-
de seremos recogidos por un Jeep 4x4 en asiento 
compartido (6 personas por Jeep), para así dar 
inicio a un emocionante Safari en el desierto más 
hermoso del Medio Oriente. Al caer el sol, nos 
trasladaremos a un campamento Beduino donde 
disfrutaremos de una cena BBQ acompañada de 
shows en vivo como la danza del vientre. Al fina-
lizar la cena volveremos al hotel. No habrá entre-
tenimiento durante el mes de Ramadán

Día 4º: DUBÁI - BANGKOK 
Desayuno. Preparados para partir en vuelo ha-
cia Bangkok (vuelo no incluido). A la llegada al 
aeropuerto nos recogerá nuestro guía para lle-
varnos hasta nuestro hotel. Alojamiento.

DUBÁI Y DUBÁI Y 
TRIÁNGULO DE TRIÁNGULO DE 

ORO ORO 

Itinerario 10 días

Dubái, Bangkok, Chiang Rai, Chiang Mai.

Desde 1.135 USD

Inicio de circuito. Fin de circuito.

TAILANDIA
Bangkok

Dubái

Chang RaiChang Mai
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Día 5º: BANGKOK 
Desayuno. ¿Alguna vez has ido a comprar en 
barca? Hoy dispondremos del día libre. Te pro-
ponemos realizar una excursión opcional con 
almuerzo incluido al exótico mercado flotante 
Damnoen saduak junto con el famoso mercado 
sobre las vías de un tren. Alojamiento.

Día 6º: BANGKOK
Desayuno. Hoy madrugamos para visitar Ban-
gkok. Nuestro tour empieza con el Templo Wat 
Traimit, cuyo exterior dorado alberga la estatua 
de Buda de oro macizo más grande del mundo. 
Pasamos por China town hasta el Templo Wat 
Pho, este gran complejo real de templos alberga 
un Buda reclinado de 46 metros de longitud y 
los chedis o tumbas de los reyes. Terminamos 
visitando el Gran Palacio, uno de los más bellos 
ejemplos de las cortes de Siam, antiguamente 
solía ser utilizado como residencia de los reyes 
de Tailandia, aquí podremos admirar el palacio 
de los funerales, el palacio de las recepciones, la 
sala del trono, la sala de la coronación, la casa 
de los invitados reales y el maravilloso templo 
del Buda Esmeralda. Tarde libre y alojamiento.

Día 7º: BANGKOK - CHIANG RAI 
Desayuno. Traslado en la mañana al aeropuerto 
para tomar el vuelo con destino Chiang Rai (vue-
lo no incluido). Llegada, asistencia y traslado 
hasta nuestro hotel. Tarde libre. Te ofrecemos 
una visita opcional al Museo Baan Dam, la Casa 
Negra de Chiang Rai. Cena y alojamiento.

Día 8º: CHIANG RAI - TRIÁNGULO DE ORO - 
CHIANG MAI 
Desayuno. Prepara la cámara de fotos, nos va-
mos a visitar Wat Rong Khun también conocido 
como el Templo Blanco, continuaremos con la 
visita a Mae Chan, antiguo centro de trabajos 

de plata, en la actualidad convertida en ciudad 
distrito que sirve como centro de transacciones 
comerciales entre las tribus y donde es posible 
ver a miembros de las diferentes etnias como 
las tribus Yao y Akha. Visitaremos el famoso 
triángulo de oro, punto de unión de los países 
Laos, Birmania y Tailandia, desde lo alto de una 
colina podremos disfrutar de las magníficas 
vistas del río Mekong y el río Ruak, su afluente, 
el cual divide geométricamente la frontera en-
tre los tres países, la famosa forma triangular. 
Continuamos con la visita de la casa del Opio, 
almuerzo en ruta y salida hacia Chiang Mai. A 
la llegada visitaremos el templo más conocido 
de la ciudad, el Wat Doi Suthep.  Cena y aloja-
miento.

Día 9º: CHIANG MAI:
Desayuno. Salimos hacia el campo de entre-
namiento de elefantes en Mae Tang, en este 
sitio se podremos ver cómo se utilizan estos 
animales en la industria de la madera y otras 
actividades, tendrás la opción de realizar un 
paseo opcional en un dócil y simpático elefan-
te: acompañado de un experto “Mahut”, donde 
recorrerás los bosques tropicales, repletos de 
exuberante vegetación, a lomos de estas ma-
jestuosas criaturas.  Antes de volver a Chiang 
Mai conoceremos una tribu de mujeres jirafa 
en Mae Rim y visitaremos una granja de orquí-
deas. Almuerzo y visita a las fábricas de arte-
sanías en la zona de Borsang y Sankampaeng. 
Regreso al hotel y por la noche degustaremos 
una cena típica Kantoke, amenizada con anti-
guas danzas del norte de Tailandia y de varias 
tribus. Alojamiento.

Día 10º: CHIANG MAI
Desayuno. Traslado al aeropuerto, rumbo a su 
próximo destino. FIN DEL VIAJE.

EL PROGRAMA INCLUYE ______________
 ∙ Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto 
 ∙ Estancia de 9 noches en régimen de alojamiento y 
desayuno, 2 almuerzos y 5 cenas.

 ∙ Entradas y visitas previstas en el itinerario en servi-
cio regular y guías locales de habla hispana 

 ∙ Seguro de viaje 

EL PROGRAMA NO INCLUYE ________________

 ∙ Bebidas, maleteros, propinas, llamadas telefónicas, 
bar, lavandería o cualquier otro gasto personal

 ∙ Vuelos internacionales y domésticos.
 ∙ Tasa turística en Dubái, pago directo en el hotel 
 ∙ Early check / late check out
 ∙ Visados 

NOTAS IMPORTANTES________________
 ∙ Precio válido para mínimo de 2 personas
 ∙ Horario de entrada y salida en los hoteles son 1400 
hrs y 1200 hrs respectivamente. 

 ∙ El orden de las visitas podrá ser variado en destino, 
manteniendo integro el programa

 ∙ Precios no válidos en fiestas nacionales, eventos 
especiales, congresos, semana santa.

 ∙ Para el visado de Dubái se requiere fotocopia de pa-
saporte a color con vigencia mínima de 6 meses, fo-
tografía carnet en color y buena resolución (diferente 
a la del pasaporte), se tramita con 30 días antes de 
la llegada, precio neto por persona 98 $

 ∙ Precios no válidos del 15 diciembre 2023 al 10 enero 
2024

SUPLEMENTOS AEREOS 
(SUJETO A MODIFICACIONES) ________
 ∙ Dubái – Bangkok 640 usd neto por persona. 
 ∙ Bangkok - Chiang Rai 90 usd neto por persona. 
 ∙ Chiang Mai – Phuket   150 usd neto por persona
 ∙ Phuket – Bangkok 90 usd neto por persona.
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