TAILANDIA DE LUJO
Visitando: BANGKOK, CHIANG RAI, CHIANG MAI, PHUKET, KOH YAO NOI

14 DÍAS | 13 NOCHES

ITINERARIO
día

1

día

2

día

3

BANGKOK

Llegue al aeropuerto Suvarnabhumi de Bangkok y encuéntrese con un representante que acelerará el proceso de inmigración,
ayudará con el equipaje y le presentara al guía de viaje EXO. Súbase a un automóvil con aire acondicionado para ir al Hotel
Siam. En el camino, el guía brindará información sobre Bangkok, su rica historia y la cultura tailandesa en general. Noche en
Bangkok.Distancias y duración de traslado: Bangkok Suvarnabhumi Airport – The Siam Hotel (36.7 km): approx. 50 min – 1 hr

BANGKOK

Comience el día temprano para presenciar el ritual de cantos mañaneros de los monjes (comienza a las 09:00). Después de esta
experiencia, a menudo privada, visite los terrenos del templo y el famoso Buda recostado de 45 metros. Continúe hasta el Gran
Palacio, el monumento más importante de Tailandia, y maravíllese con el majestuoso edificio y sus salones del trono. Luego,
vea el misterioso Buda Esmeralda, la cual es la imagen de Buda más venerada en Tailandia.El almuerzo es en The Eatery, Sala
Rattanakosin, con vista al río Chao Phraya.Salida a Wat Saket para realizar un pequeño ascenso hasta el Monte Dorado para
disfrutar de una vista panorámica de la isla de Rattanakosin mientras escucha los cientos de campanadas del templo. Desde
aquí, dé un breve paseo hasta Soi Ban Batra, una comunidad de artesanos famosa por el arte de fabricar ofrendas para los
monjes.Continúe hacia la mansión de Jim Thompson para una visita guiada por la casa con sus preciadas antigüedades asiáticas.
Esta mansión de teca fue el hogar del carismático millonario de la seda estadounidense que pasó años llenando de hermosas
antigüedades de valor incalculable su casa antes de desaparecer en misteriosas circunstancias. Después de eso, siéntase libre
de pasar el resto del día explorando Bangkok. Noche en Bangkok.

BANGKOK – AYUTTHAYA – BANGKOK (D/A/-)

Después del desayuno en el hotel, será recogido en un automóvil de lujo privado para un día en Ayutthaya, la capital de
Tailandia durante más de 417 años desde 1350 hasta 1776 cuando fue saqueada por un ejército birmano invasor. Primero, visite el
Palacio Real Bang Pa-In, que fue construido por el Rey Rama IV en un momento de creciente influencia europea en Tailandia.
Vea el edificio del palacio de inspiración italiana y los templos que lo rodean. Además, visite Wat Niwet Thammaprawat, un
templo con inspiración gótica junto al río.Aborde la tradicional barcaza de arroz Thanatharee en el muelle Wat Kasatra y disfrute
de un almuerzo privado en el río Chao Phraya. La ruta podrá ver hermosas vistas de Wat Chai Wattanaram y una idea de la vida
local a orillas del río.Desembarque en el muelle de Wat Kasatra y visite los templos en ruinas más importantes en el parque
histórico de Ayutthaya, Wat Yai Chaimongkol, Wat Phra Si Sanphet y Wat Mahathat (donde la cara de Buda emerge
naturalmente de un árbol). Regreso a Bangkok por la tarde. Noche en BangkokACTIVIDAD OPCIONAL: Paseo en “Kermit” TukTuk por el Parque Histórico Kermit es un tipo especial de vehículo motorizado disponible solo en Ayutthaya y Trang. Esta es una
singular forma de explorar el Parque Histórico de Ayutthaya.Precio: 20 USD por persona (mínimo 2 personas)Distancias y
duración de traslado: Bangkok – Ayutthaya (82.7 km): 1.02 hr
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día

4

BANGKOK – CHIANG RAI (D/-/C)

Salida al aeropuerto de Bangkok para tomar un vuelo domestico hasta Chiang Rai.Llegue al muelle del campamento de Four
Season y continúe en un bote tradicional de cola larga hacia el campamento de lujo. Tiempo libre para relajarse.La cena se
sirve en el restaurante Nong Yao, un pabellón al aire libre con techo de paja a orillas del río, con suelos de madera rústica. El
restaurante Nong Yao ofrece cocina tailandesa, laosiana, birmana y occidental. Dependiendo de la atmósfera del campamento,
tendrá la opción de cenar en una larga mesa tipo familiar, sentado en sillas de gamuza o si lo prefiere de forma privada en
mesas separadas. Un área de bar con una chimenea de doble cara en el medio, es el lugar perfecto para unas bebidas antes de
la cena. Noche en el Triángulo Dorado.Distancias y duración de traslado: The Siam Hotel – Bangkok Suvarnabhumi Airport
(36.7 km): approx. 50 minChiang Rai Airport – Four Seasons Tented Camp Golden Triangle (56.6 km): 57 min

día

CHIANG RAI (D/A/C)

día

CHIANG RAI – CHIANG MAI (D/-/-)

día

CHIANG MAI (D/A/C)

5

6

7

día

8

Desayune y tómese un café en el restaurante Nong Yao, para después reunirse con los mahouts profesionales quienes le
brindarán una capacitación sobre cómo cuidar y "dirigir" a un elefante.Almuerce y pase un rato descansando. Por la tarde,
disfrute navegando por el majestuoso río Mekong a bordo de un bote tradicional en ruta hacia el Triángulo Dorado, donde se
unen Tailandia, Myanmar (Birmania) y Laos. Después de pasar por el Triángulo Dorado, suba a bordo de un songthaew seguido
de un tuk-tuk para visitar un mercado local y un antiguo templo llamado "Chedi Luang". Después de un poco de turismo,
regrese al hotel.Disfrute de una sesión de spa de 90 minutos al aire libre con salas de tratamiento, camas de spa y una zona de
bañera / ducha. La sala se mezcla con el medio ambiente por medio de su diseño rústico y el uso de materiales naturales.Tome
unos cócteles en el Burma Bar y luego disfrute de una cena en el restaurante Nong Yao. Noche en el Triángulo Dorado.
Desayune y despídase del campamento antes de dirigirse a Chiang Mai en automóvil. Deténgase en Wat Rong Khun, también
conocido como el Templo Blanco. Tómese un café en Chivit Thamma Da, una encantadora cafetería situada en un jardín inglés
situado junto al río Mae Ping. Por último, pase por las aguas termales de Mae Khachan antes de llegar a Chiang Mai. Noche en
Chiang Mai.Distancias y duración de traslado: Chiang Rai – Chiang Mai (197 km): 2.43 hr
Salga del hotel a las 06:00 y diríjase a la falda de la montaña Doi Suthep a tiempo para comprar ofrendas y unirse a los
lugareños durante la ceremonia de entrega diaria de ofrendas (Nota: el hotel proporcionará una caja de desayuno para llevar).
Sea testigo de una serena procesión budista en la que docenas de monjes caminan descalzos por la calle recogiendo comida y
artículos de uso cotidiano. Continúe subiendo la montaña hasta Wat Doi Suthep y suba los 309 escalones de la escalera Golden
Naga para llegar a las pagodas doradas. Diríjase a Wat Umong, construido en el siglo XIV, un templo muy boscoso cubierto de
musgo y plantas pequeñas. Después de caminar por los misteriosos túneles, llegue al Viharn (sala de sermones) del templo
para experimentar una ceremonia de bendición privada. Continúe hasta Wat Suan Dok, un famoso templo debido a sus
estupas Lanna blancas. Termine esta hermosa mañana con un delicioso plato de khao soi. Este famoso plato del norte de
Tailandia es una combinación de crema de coco, fideos crujientes y un montón de especias que seguramente deleitarán su
paladar.Tarde libre. En este tour de descubrimiento nocturno en Chiang Mai, sea testigo de cómo la ciudad cobrar vida de
noche. El recorrido comienza en un templo local apreciando como los monjes recitan sus cantos nocturnos de oración.
Encienda un poco de incienso o prenda una vela para experimentar este maravilloso evento budista. Es hora de cenar en el
hermoso Hotel Rachamankha. Siga con un paseo en coche hasta el animado mercado de Waroros. Este mercado es el centro
de la vida local, lleno de flores frescas y puestos de comida callejeros locales. Explore el mercado y pruebe algunos dulces
locales tailandeses antes de retirarse para descansar. Noche en Chiang Mai.

CHIANG MAI (D/A/-)

Después del desayuno en el hotel, embárquese en un viaje de un día completo para experimentar el verdadero sabor de la vida
en Tailandia al ser bienvenido en la casa de una familia de Chiang Mai. Póngase unos pantalones de pescador y navegue junto al
señor Prapat hasta su casa en Hang Dong, descubriendo la arquitectura local tradicional y las habilidades artesanales que se
han mantenido intactas durante siglos.Es hora de seleccionar los ingredientes más frescos necesarios para preparar una
deliciosa comida casera. Usando productos orgánicos, el señor Prapat y su familia le enseñarán las técnicas y habilidades
tradicionales necesarias para cocinar la cocina del norte de Tailandia. Una vez termine de cocinar, siéntese y disfrute de una
comida familiar servida con una copa de vino.Después del almuerzo, pase la tarde dando un tranquilo paseo por el vecindario
para observar algunas de las industrias caseras locales en un escenario verdaderamente auténtico. Noche en Chiang Mai.
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día

CHIANG MAI – PHUKET – KOH YAO NOI (D/-/-)

día

KOH YAO NOI (D/-/-)

9

10

Salida al aeropuerto de Chiang Mai para tomar un vuelo hacia Phuket.A su llegada al aeropuerto de Phuket, será recibido por
un representante del hotel que facilitará su traslado en una minivan privada o sedán de lujo al muelle de Ao Po Grand Marina
en Phuket. Al llegar al muelle, embarcarse en la lancha motora privada del hotel Six Senses Yao Noi. Noche en Koh Yao
NoiDistancias y duración de traslado: Chiang Mai Hotel – Chiang Mai Airport (13.2 km): 15 minPhuket Airport – Ao Po Grand
Marina (21 km): 32 min
Dia libre para actividades personales. Alojamiento. Noche en Koh Yao Noi.Actividad Sugerida: Tour en Tuk-Tuk por Koh Yao
Noi. Participe en este recorrido por la isla para aprender sobre las tradiciones de Tailandia de una manera no intrusiva.
Conozca la cultura local con un recorrido por Koh Yao Noi en tuk-tuk. Observe las trampas para peces, visite las granjas de
coco y las plantaciones de árboles de caucho, sea testigo de una singular forma de vida. Duración: 2 a 3 horas.

KOH YAO NOI (D/-/-)

día Dia libre para actividades personales. Alojamiento. Noche en Koh Yao Noi. Actividad Sugerida: Pedalee entre naturaleza por un

11

día

12

día

13

día

14

sendero de pura serenidadEste viaje en bicicleta recorre las carreteras principales y los caminos menos transitados de la isla.
Disfrute de un recorrido panorámico y tranquilo entre los secretos bien guardados de la isla. Navegue a lo largo de apartadas
aceras adornadas con arcos de caucho, búfalos de pastoreo e impresionantes vistas del mar. Además, observe a los
trabajadores de plantaciones locales cosechando caucho manualmente. Al acercarse a la playa, observe a los isleños
jugueteando con los botes de cola larga el cual está vinculado por completo a la gente de la isla y su forma de vida humilde y
poco comercial.Durante marea baja, el viaje continúa hacia una pequeña isla a solo 1.640 pies (500 metros) de la costa de Yao
Noi. Eso significa que, si la marea es apta, existe la posibilidad de ir a la siguiente isla. Camine por la arena y observe ostras
salvajes en las rocas. Este singular paraíso se encuentra a solo 1,5 millas (2,4 kilómetros) del complejo. Después de un
estimulante recorrido de 2.5 millas (4 kilómetros), continúe hacia la famosa Playa Haad Yao. Esta playa es accesible
únicamente en bicicleta o a pie y es muy sombreada y aislada. Recomendamos ir con un guía para que le muestre este lado de
la isla. Duración: de 3 a 4 horas

KOH YAO NOI (D/-/-)

Dia libre para actividades personales. Alojamiento. Noche en Koh Ya

KOH YAO NOI (D/-/-)

Desayune en el hotel y pase el día en el complejo o pruebe algunas de las actividades sugeridas.Actividad Sugerida: Pintando
Batik La pintura Batik es una artesanía apreciada en todo el sudeste de Asia. Aquí en Koh Yao Noi, los isleños usan creaciones
de batik para alegrar pareos, camisas y blusas, así como para adornar sus casas con peculiares y sencillas decoraciones. Las
obras locales de batik ilustran la belleza y el encanto de la hermosa isla. Los diseños muestran karsts de piedra caliza, cáscaras
de coco, playas vírgenes, palmeras fructíferas, flora y fauna vibrantes, barcos de pesca con historia y abundantes ecosistemas
marinos de la isla. Intente pintar Batik y cree algo único y hermoso con un pincel. El producto terminado se puede enviar a casa
como un recordatorio de esta singular experiencia. Duración: 2 horas, la obra de arte requiere 24 horas de secado antes de
empacar. Noche en Koh Yao Noi.

KOH YAO NOI – PHUKET (D/-/-)

Desayune y salga del hotel. Embárquese en la lancha motora privada del hotel y cruce al muelle Ao Po Grand Marina en Phuket.
Continúe en los traslados privados del hotel al aeropuerto de Phuket para la salida.Distancias y duración de traslado: Ao Po
Grand Marina – Phuket Airport (21 km): 32 min

Fin de nuestros servicios...
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TARIFAS EN DOLARES
NUMERO DE PERSONAS
1 NOV - 30 APR 2020

1 MAY - 31 OCT 2020

2

SUP EN SGL

$14,837 USD

$8,167 USD

$12,683 USD

$6,644 USD

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

HOTELES
Bangkok :

The Siam

Chiang Rai:

Four Season Tented Camp

Chiang Mai :

Anantara Resort & Spa

Koh Yao Noi:

Six Senses Koh Yao Noi

SERVICIOS VIP
Traslados privados de lujo para todos los traslados y recorridos turísticos.
Servicio de vía rápida VIP a su llegada al aeropuerto de Bangkok
Regalo de bienvenida exclusivo
Almuerzo privado en crucero en la tradicional barcaza de arroz Thanatharee en Ayutthaya
Experiencia en el campamento Four Seasons Tented con asistente de habla inglesa, pensión completa
con actividades
Traslados privados en barco entre Phuket y Six Senses Yao Noi

RECARGOS
Nota: Este paquete está disponible con min. 2 personas. El Siam Recargo de temporada alta durante el 29 dic 18/19 - 03 ene 19/20 = 105
USD por habitación por noche Se requiere una estadía mínima de 3 noches entre el 29 de diciembre y el 3 de enero Campamento de

tiendas Four Seasons El paquete no está disponible durante la temporada alta del 20 de diciembre al 19/19 al 05 de enero al 19/20, las
tarifas son a pedido.

Anantara Chiang Mai Recargo por temporada alta durante el 16 dic 19/20 - 06 ene 19/20 y 1-10 FEB 19 = 209 USD.- por habitación por
noche Cena obligatoria: 31 de diciembre 18 = 410 US por persona Seis sentidos Yao Noi Período de exclusión: 20 de diciembre 18/19 - 10
de enero 19/20, se requiere una estadía mínima de 5 noches consecutivas
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NO INCLUIDO EN EL PRECIO

INCLUIDO EN EL PRECIO
Alojamiento en hoteles de lujo seleccionados.

Otras comidas de las mencionadas

Almuerzo, D = Cena)Tours y traslados en vehículos

Tarifas aéreas (nacionales e internacionales,

Chiang Mai)

lavandería, llamadas telefónicas y gastos de

Bangkok el día de llegada (día 1)

Consejos

Comidas como se mencionó (B = Desayuno, L =

Otros servicios que los mencionados

privados de lujo (Benz Vito en BKK / H1 Hyundai en

ver

Servicio de vía rápida en el aeropuerto Suvarnabhumi de

carácter personal.

Servicio de lujo de guía de habla inglesa

Seguro de viaje

3 días 2 noches Paquete de campamento de cuatro
estaciones y actividades en el resort con asistente de
habla inglesa

Traslado privado desde el aeropuerto de Chiang Rai a

tarifas

a

continuación)Servicio

de

Registro temprano / Salida tardía

Recargo de temporada alta y cena de gala
obligatoria en temporadas festivas

Recargos por guías de idiomas especiales.

Four Seasons Tented Camp con un asistente de habla
inglesa

Traslados ida y vuelta privados al hotel y traslados en
barco privado entre Phuket y Six Senses Yao Noi
Entradas para visitas mencionadas

Propinas para conductores y porteros de hoteles.
Regalo de despedida

NOTAS
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
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Vía Whatsapp

+52 962 152 4209
ó escanea este código QR
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