R E F. C 4017

9 días
DESDE

1.380$

BANGKOK

FECHAS DE INICIO

Jueves
Del 01/Abr/2021 al 31/Mar/2022

CAPITALES DE SIAM
DÍA 01 – BANGKOK

EL PRECIO INCLUYE

• Traslados de llegada y salida
según itinerario.
• Visitas y excursiones en
servicio regular con guía de
habla española.
• Alojamiento y desayuno en
Bangkok y media pensión en
el circuito.
• Visita de medio día Bangkok.
• Visita de Ayutthaya.
• Paseo a lomos de elefante.
• Guías locales de habla
española y entradas a las
visitas mencionadas.
• Seguro de viaje.

Llegada a Bangkok y traslado al hotel.
Resto del día libre. Alojamiento.
DÍAS 02 Y 03 – BANGKOK

Desayuno y alojamiento. Días libres en
la ciudad. En destino se te informará del
día exacto de la “Visita de la ciudad y
sus templos con Gran Palacio”. Se saldrá del hotel después del desayuno para
efectuar un recorrido por las principales
avenidas de Bangkok hasta llegar al centro histórico donde visitaremos el Templo de Wat Pho, el Templo de Mármol y a
continuación el impresionante completo del Gran Palacio. Durante la visita al
Gran Palacio se incluye la visita del Wat
Phra Kaew o Templo del Buda Esmeralda, el más grande de toda Tailandia.
De regreso al hotel visita a la fábrica
de piedras preciosas estatal (en la visita
al Gran Palacio deberán llevar pantalón
largo y camisa/camiseta de manga larga
o hasta el codo.
HOTELES PREVISTOS
O SIMILARES

AYUTTHAYA

Bangkok
Phitsanulok
Chiang Rai
Chiang Mai
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DÍA 04 – BANGKOK – AYUTTHAYA ANG THONG – PHITSANULOK

Desayuno. Salida hacia la provincia
de Ayutthaya para visitar su parque
arqueológico. Después iremos a Ang
Thorg a visitar el Templo Wat Muang,
donde se encuentra la figura del Buda
Sentado mas grande de Tailandia.
Almuerzo. A continuación salida hacia
Phitsanulok, situada en el corazón de
Tailandia, es considerada uno de los
más importan- tes centros de peregrinación budista del país. Alojamiento.
DÍA 05 – PHITSANULOK –
SUKHOTHAI – CHIANG RAI

Temprano por la mañana, para los que
así lo deseen, saldremos a las inmediaciones del hotel para realizar una
ofrenda a los monjes y vivir de cerca
uno de los más importantes rituales de
la cultura budista. Desayuno buffet
y salida hacia Shukhotai. Visita de su
parque arqueológico, declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO.

Continuaremos hacia Chiang Rai vía
Lampang . Almuerzo en ruta. Pararemos
a descansar a orillas del lago de Phayao. Llegada a Chiang Rai por la tarde.
Alojamiento.
DÍA 06 – CHIANG RAI

Desayuno. Por la mañana visitaremos el
nuevo Templo Azul (Wat Rong Suea
Ten) y después el poblado de los Akha.
Continuación hacia Chiang Sen , el
“Triángulo de Oro” del río Mekong que
abarca zonas de Tailanda , Laos y Birmania . Aprovecharemos para realizar
una visita en el “Museo del Opio ” en
Chiang Rai . Continuación a Mae Sai ,
poblado fronterizo con Birmania y
después del almuerzo, regreso al hotel. .
Alojamiento.
DÍA 07 – CHIANG RAI – CHIANG MAI

Desayuno. Saldremos hacia Chiang Mai
con parada en el espectacular y con-

Cat. Primera

Cat. Primera Sup.

Cat. Lujo

Holiday Inn Silom 4*
Topland 4* (Hab. Superior)
Grand Vista 4*
Holiday Inn 4*

Pullman G 5*
Topland 4* (Hab. Superior)
Grand Vista 4*
Holiday Inn 4*

Metroplitan 5*
Topland 4* (Hab. Deluxe)
Imperial River House 5*
Dusit D2 5*

PROGRAMAS Y COMBINADOS COMENZANDO POR TAILANDIA

temporáneo Templo Blanco (Wat rong
Kun). El color blanco significa 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.
Posteriormente recorreremos los parajes que separan estas dos ciudades
norteñas: Chiang Mai y Chiang Rai. Un
recorrido de unas 3 horas a través de
inolvidables paisajes. En las inmediaciones de Chian Mai visitaremos la
popular calle de la artesanía. Almuerzo
en ruta y llegada a Chiang Mai. Subire-

mos al templo de la montaña (Wat Doi
Suthep). Alojamiento.
DÍA 08 – CHIANG MAI

Desayuno. Traslado al campamento de
elefantes, donde veremos una demostración de fuerza y habilidad de estas
criaturas. A continuación, comenzará
nuestro safari a lomos de elefante
siguiendo el cauce del río hasta llegar
a un enclave donde conviven tribus de
diferentes etnias del país, entre las que
destaca las Mujeres Jirafa (Long Neck)
originales de Mae Hong Son. Almorzaremos y visitaremos una plantación

Salidas garantizadas mínimo 2 pax.
PRECIOS POR PERSONA EN USD

Cat. Primera
En doble/triple
Supl. Single
Noche extra Bangkok p/pax en Dbl/Trpl
Noche extra Bangkok en single
Cat. Primera Sup.
En doble/triple
Supl. Single
Noche extra Bangkok p/pax en Dbl/Trpl
Noche extra Bangkok en single
Cat. Lujo
En doble/triple
Supl. Single
Noche extra Bangkok p/pax en Dbl/Trpl
Noche extra Bangkok en single

01/Abr-31/Oct
1.380
575
85
170
01/Abr-31/Oct
1.455
650
115
230
01/Abr-31/Oct
1.555
730
120
240

01/Nov-31/Mar
1.400
595
95
190
01/Nov-31/Mar
1.500
695
130
260
01/Nov-31/Mar
1.610
785
135
270

Nota: Precios On Request durante los periodos que coincidan en Tailandia entre las fechas: 11-16/Abr (Año Nuevo Tailandés), 17-23/Nov (Loy Krathong, fin del monzón), 19/Dic/21-06/Ene/22 (Navidad y Fin de Año) y 28/Ene-06/Feb (Año Nuevo
Chino).
PROGRAMAS Y COMBINADOS COMENZANDO POR TAILANDIA

de orquídeas. Por la tarde subiremos
la montaña hasta el Templo del Doi
Suthep desde donde podremos apreciar
de una vista de Chiang Mai. Traslado al
hotel y alojamiento.
**NOTA INFORMATIVA: Para toda persona que no quiera visitar el campamento
de elefantes tradicional, podrá escoger
una de las 2 opciones que presentamos.
La selección del campamento debe realizarse en el momento de solicitar la reserva del programa:
- ECO VALLEY Y MUJERES JIRAFA (tour
½ día, guía de habla inglesa): Supl.
USD65 por persona. Los clientes se
unen de nuevo al grupo en el almuerzo.
- KANTA ELEPHANT SANCTUARY o
similar (tour de 1 día con guía de
habla inglesa): Supl. USD145 por
persona. Los clientes pasan el día en
el centro de conservación y no realizan
ninguna actividad del programa original.

EL PRECIO NO INCLUYE

• Cualquier servicio no especificado en “El precio incluye”.
• Suplemento cena de gala
obligatoria los días 24 y
31 de diciembre. Por favor,
consultar.

DÍA 09 – CHIANG MAI – CIUDAD
DE ORIGEN

Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin
de nuestros servicios.
EXTENSIONES PHUKET,
KRABI O PHI PHI (4 DÍAS)
Existe la posibilidad de añadir opcionalmente extensiones desde Chiang Mai a
alguno de los destinos de los arriba indicados. Consulte las páginas 62–63.
PHITSANULOK
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