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FECHAS DE INICIO  ___________________________

Martes 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 - 31/10/2023 750 255 830 345 950 460
01/11/2023 - 31/12/2023 755 265 840 350 970 460
 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES _______

Categoría C Categoría B Categoría A

3 Bangkok 
Quarter

Silom 3*
Holiday Inn 

Silom 4*
Pullman G

hotel Bkk 4* sup

1 Phitsanuloke Topland 4*

1 Chiang Rai Wiang Inn 3* The Heritage 4* 

The Legend 4* 
sup /

Imperial River 
House 4* sup

2 Chiang Mai The Empress 3*
The Empress 
premieur 4* / 

Dusit D2 hotel 4*
Melia hotel 5*

EL PROGRAMA INCLUYE ______________
 ∙ Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en servicio 
regular 

 ∙ Estancia de 7 noches en régimen de alojamiento y 
desayuno, 4 almuerzos.

 ∙ 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 
 ∙ Early check y late check out
 ∙ Visados 

NOTAS IMPORTANTES________________
 ∙ Precio válido para mínimo de 2 personas.
 ∙ Horario de entrada /salida de 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, navidad y fin 
de año. 

 ∙ Precios no válidos del 15 de Dic 23 al 10 Ene 24.

Día 1º: BANGKOK 
¡Bienvenidos a Bangkok! Capital de Tailandia. 
Asistencia, traslado al hotel y resto del día libre. 
Bangkok es una de las ciudades asiáticas más 
cosmopolitas, llena de contrastes, mercados 
bulliciosos y una animada vida nocturna. Alo-
jamiento.

Día 2º: BANGKOK
Desayuno. Recorrido por las principales aveni-
das de Bangkok hasta llegar al bullicioso barrio 
de Chinatown, primera parada: el templo de Wat 
Traimit o más conocido como Templo del Buda 
de Oro y que alberga una imagen de Buda de 
5 toneladas de oro macizo cargada de historia. 
Siguiente parada, en el Templo de Wat Pho o 
Templo del Buda Reclinado, uno de los budas 
reclinados más grandes del mundo con 46 me-
tros de longitud y en cuyos pies encontramos 
un grabado espectacular de 108 imágenes que 
representan acciones positivas del budismo, de 
regreso al hotel visita a la fábrica de piedras 
preciosas estatal. Tarde libre y alojamiento.

Día 3º: BANGKOK
Desayuno. Día libre a su disposición para seguir 
disfrutando de esta vibrante ciudad.  Posibilidad 
de realizar excursión opcional al mercado flo-
tante. Alojamiento.

Día 4º: BANGKOK - AYUTTHAYA - ANG THONG 
- PHITSANULOK 
Desayuno. Hoy nos espera la antigua capital 
del Reino de Siam: Ayutthaya, centro arqueo-
lógico, declarado patrimonio de la humanidad 
por la UNESCO, es una ciudad muestra rema-
nente de la importancia y de la riqueza patri-
monial de este país. Continuamos a la ciudad 
de Ang Thong donde podremos visitar el tem-
plo Wat Muang, famoso por albergar la figura 
del Buda sentado más grande de Tailandia y 
la novena mayor del mundo con casi 100 me-
tros de altura. Almuerzo en ruta y salida hacia 
Phitsanulok, población situada en el corazón 
de Tailandia y considerada uno de los más im-
portantes centros de peregrinación budista del 
país. Alojamiento.

LO MEJOR DE LO MEJOR DE 
TAILANDIA  TAILANDIA  

Itinerario 8 días

Bangkok, Phitsanulok, Chiang Rai,
Chiang Mai 

Desde 750 USD

MYANMAR

CAMBOYA

TAILANDIA

Chang 
Rai

Phisanulok

Bangkok

VIETNAM

Chang 
Mai

Inicio de circuito. Fin de circuito.
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Día 5º: PHITSANULOK - SUKHOTAI - CHIANG 
RAI 
Desayuno. Temprano, para los que así lo deseen 
realizaremos una ofrenda a los monjes y podre-
mos vivir de cerca uno de los más importantes 
rituales de la cultura budista, salida hacia la 
ciudad de Sukhotai, visitaremos el Parque Ar-
queológico, patrimonio de la humanidad por 
la UNESCO por su increíble belleza y muestra 
de los varios siglos de prosperidad de la civi-
lización tailandesa. Continuamos por carreta a 
Chiang Rai vía Lampang, y disfrutaremos de las 
maravillosas vistas del camino y el lago Payao, 
almuerzo en ruta, Chiang Rai tiene una gran ri-
queza natural, cultural y etnográfica y es consi-
derada como la puerta de entrada al triángulo 
de oro. Alojamiento.

Día 6º: CHIANG RAI - CHIANG MAI 
Desayuno. Hoy visitaremos el “Triángulo de Oro” 
del río Mekong, que abarca zonas de Tailandia, 
Laos y Birmania antiguamente dedicadas al 
tráfico del opio, visitamos el “Museo del Opio” 

ubicado en la población de Chiang Rai, el llama-
tivo Wat Rong Suea Ten o Templo azul y final-
mente el espectacular y contemporáneo templo 
Blanco, Wat Rong Kun en tailandés. El color 
blanco significa la pureza y el cristal significa la 
sabiduría de Buda como la “luz que brilla en el 
mundo y el universo”. Los aldeanos piensan que 
Buda cruzó el puente del templo para predicar 
el dogma por primera vez. Almuerzo en ruta y 
continuación hacia Chiang Mai. Alojamiento.

Día 7º: CHIANG MAI
Desayuno. Salida hacia campamento de ele-
fantes, situado en plena jungla, donde veremos 
una demostración de fuerza y habilidad de es-
tas grandes criaturas, después de esta pequeña 
exhibición comenzará nuestro safari a lomos de 
elefante, siguiendo el cauce del río y cruzando 
la espesa vegetación de la jungla hasta llegar a 
un enclave donde conviven tribus de diferentes 
etnias del país, destacan las llamativas mujeres 
jirafa, originales de Mae Hong Son. Almuerzo 
y visita de una plantación de orquídeas donde 

presenciaremos la belleza inigualable de esta 
hermosa especie floral. Por la tarde subiremos 
la montaña hasta el bien conocido Templo del 
Doi Suthep desde donde podremos apreciar de 
una vista de Chiang Mai en todo su esplendor. 
Traslado al hotel, tiempo libre y alojamiento.

Día 8º: CHIANG MAI 
Desayuno. Traslado al aeropuerto, rumbo su 
próximo destino. FIN DEL VIAJE. 


	LO MEJOR DE TAILANDIA  

