BANGKOK Y JOYAS DE TAILANDIA
Vistando: Bangkok, Triángulo de oro, Mae Sai, Doi Tung, Mae Chan ,Thaton, Chiang Mai

7 DÍAS | 6 NOCHES

ITINERARIO PREVISTO
día

1

BANGKOK

Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

BANGKOK

día Desayuno en el hotel. Entre varios templos magníficos en Bangkok, Wat Traimit, Wat Pho y Wat Benchamabophit son los tres

2

día

3

día

4

templos más extraordinarios. Wat Traimit alberga una impresionante imagen de buda de oro, tiene tres metros de altura con
cinco toneladas de oro macizo. Wat Pho, el templo más antiguo y grande de Bangkok, el cual alberga la imagen de buda
reclinado más grande de Tailandia y los Chedis de los reyes. Finalmente, el Wat Benchamabophit, un templo tailandés en estilo
moderno fino, construido de mármol blanco con decoración de lacado y oro. Vuelta a hotel. Por la tarde tiempo libre.
Alojamiento
*El Gran Palacio cierra por ceremonias reales y eventos especiales en fechas a determinar por las autoridades locales.
.

BANGKOK – CHIANG RAI-TRIÁNGULO DE ORO

Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo a Chiang Rai (ver tarifa aérea); llegada y traslado al hotel. Visite
Wat Rong Khun, el templo blanco de Chiang Rai. Un inusual templo, famoso por su color blanco en las paredes y ventanas, las
esculturas que son casi aterradoras, las estatuas grotescas y las decoraciones brillantes. Después del almuerzo, diríjase a un
muelle público en el área del triángulo de oro para embarcar en una barca motorizada local y navegar por el río Mekong, cerca
de la frontera de tres países, donde podrá ver el estilo de vida simple y tradicional. Luego visitaremos la casa del opio. Este
museo pequeño explica la historia de la producción de opio y el comercio de opio en la región. Está lleno de artefactos de opio
y explica cómo se hizo, se comercializó y se usó el opio en la región, así también cómo el opio ha impactado a la gente en la
región. Continúe hasta un punto de vista donde se puede ver excelentes vistas del valle del Mekong y los países vecinos.
Almuerzo en un restaurante local

TRIÁNGULO DE ORO – MAE SAI – DOI TUNG – MAE CHAN – THATON - CHIANG MAI

Desayuno en el hotel. Salimos para visitar Por la mañana, nos dirigimos hacia Mae Sai, la ciudad más al norte de Tailandia, y
visite Wat Phra That Wai Dao, construido sobre una pequeña colina en unas escaleras empinadas con vistas a Mae Sai y
Tachileik. Luego, puede caminar hasta el puente sobre el río Ruak que conecta Mae Sai con Tachilek en Myanmar, observar el
tráfico del comercio fronterizo y explorar el mercado más conocido por las gemas como los rubíes birmanos, esmeraldas y
jade. Proseguimos hacia Doi Tung para visitar la villa real y el jardín de Mae Fah Luang, el arboreto de Mae Fah Luang en Chang
Mai y cercanas comunidades étnicas de tribus de montañas. Luego, disfrute de un almuerzo local en Thaton Riverview
Restaurant & Hotel antes de dirigirse a la ciudad de Chiang Mai. De camino a su hotel, visita a una granja de orquídeas.
Almuerzo en Thaton Riverview Restaurant & Hotel
.
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día

CHIANG MAI

día

CHIANG MAI – BANGKOK

día

BANGKOK – ORIGEN

5

6

7

Desayuno en el hotel. Salida de su hotel y traslado por tierra, aprox. 1 hora hasta el Centro de cuidados de elefantes tailandeses
(Thai Elephant Care Center), fue fundado con el objetivo de cuidar a los elefantes ancianos retirados de los campamentos
turísticos, que ya no puede velarse por sí mismo. Actualmente están cuidando unos 10 elefantes y el centro ocupa una gran
área incluyendo un bosque montañoso donde los elefantes pueden vagar libremente durante el día y disfrutan bañándose en
el río Mae Sa. Ni paseo ni espectáculo está permitido en este centro. Cambiaremos a un uniforme tradicional, alimentaremos
estos ancianos con pasto molido, bolas de hierbas y plátanos. Al terminar, ayúdelos a bañarse y visite el cementerio de los
elefantes que han muerto de vejez. Por la tarde, subimos la colina hasta el Wat Prathat Doi Suthep, el templo más sagrado del
norte de Tailandia donde alberga una reliquia de Buda. Ubicado en la cima de la montaña Doi Suthep, la que ofrece vistas
panorámicas de Chiang Mai. Regreso a su hotel y el resto del día libre. Almuerzo en un restaurante local

Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora de tomar su vuelo con destino Bangkok (consultar tarifa aérea). Llegada a
Bangkok y traslado al hotel. Alojamiento.

Desayuno en el hotel. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso.
Fin de nuestros servicios...

TARIFAS EN DOLARES
FECHAS

CATEGORÍA TURISTA

FECHAS

CATEGORÍA PRIMERA

JJUNIO - OCTUBRE

$1,395 USD

ABRIL -OCTUBRE

$1,595 USD

NOVIEMBRE - 31 DE MARZO

$1,475 USD

NOVIEMBRE - 31 MARZO

$1,695 USD
$925 USD

suplemento single

$670 USD

suplemento single

Precio por persona, según categoría y ocupación seleccionada. Aplican términos, condiciones y restricciones en precios de menores.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
CIUDAD

TURISTA
***

BANGKOK

NARAI/ NOVOTEI SILOM
SERENE@CHIANG RAI HOTEL

CHIANG SAEN
CHIANG MAI

SHEWE WANA BOUTIQUE RESORT & SPA

9 Calle Oriente 45, Col. Centro, Tapachula, Chiapas | (962) 625 0299

PRIMERA
****
PULLMAN
SERENE@CHIANG RAI HOTEL
SHEWE WANA BOUTIQUE RESORT & SPA
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INCLUIDO EN EL PRECIO
Traslados según indicado en el itinerario
Transporte con vehículo con aire acondicionado y visitas
indicadas con guía de habla hispana/inglesa.
Alojamiento en los hoteles seleccionados o similares en
régimen de alojamiento y desayuno
Almuerzos y cenas según indicado en itinerario

NO INCLUIDO EN EL PRECIO
Ningún servicio no especificado
Gastos personales
Propinas
Alimentos y visitas no mencionadas en el itinerario

NOTAS
Aplica suplemento en semana santa y pascua
Aplica suplemento desde el 20 de junio al 10 de agosto inclusive
Aplica pre-compra de mínimo 21 días antes de la fecha de salida
Precios de contado, indicados en dólares americanos, pagaderos en moneda nacional según el tipo de cambio vigente.
Para pago con tarjetas bancarias aplican restricciones. Los precios indicados en este documento, son de carácter informativo y deben ser
confirmados para realizar su reserva ya que están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
Es responsabilidad única del pasajero contar con los documentos como pasaporte vigente, visas y autorizaciones de viajes necesarios
para el ingreso a los territorio donde el viaje será operado.

COMO SOLICITAR SU RESERVA
Por teléfono
Desde México: (962) 625 0299
Desde el extranjero +52 (962) 625 0299

Por correo electrónico

ventas01viajesyexpos@gmail.com

9 Calle Oriente 45, Col. Centro, Tapachula, Chiapas | (962) 625 0299

Vía Whatsapp

+52 962 152 4209
ó escanea este código QR
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