Tailandia a tu alcance
8 días – Cat. Primera
SALIDA GRUPAL ESPECIAL – 21/NOV/2019
21/Nov - Bangkok
Llegada a Bangkok y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
22/Nov – Bangkok
Desayuno. Salida hacia Mae Klong, donde podremos ver el “Mercado del Tren”. Continuación hacia el mercado
flotante de Dammnen Sadouak, considerado el más importante del país. Llegada al embarcadero y paseo en
barca por los canales hasta llegar al mercado donde tendremos tiempo libre. Regreso a Bangkok. Alojamiento.
23/Nov – Bangkok
Desayuno. Hoy realizaremos un recorrido por la ciudad y sus templos. Exploraremos la parte de la capital que ha
sobrevivido al paso del tiempo y que los rascacielos no han conseguido conquistar. Visitaremos los tres templos
más importantes de Bangkok: Wat Traimit (Templo del Buda de Oro), Wat Pho (Templo del Buda Reclinado) y Wat
Benchamabophit (Templo de Mármol). Regreso al hotel. Alojamiento.
24/Nov – Bangkok – Ayutthaya – Lopburi - Sukhothai
Desayuno. Salida hacia Ayutthaya, antigua capital de Siam. Visita de la poderosa ciudad que fue destruida por los
birmanos y que ahora, sus vestigios están protegidos por la UNESCO. El antiguo Palacio Real y Phra Si Sanphet,
ofrecen la mejor visión de este antiguo reino. Continuación hacia Lopburi, la Ciudad de los Monos, donde
veremos las tres pagodas. Almuerzo. Continuación hacia Sukhothai. Alojamiento.
25/Nov – Sukhotahai – Lampang – Chiang Rai
Desayuno. Salida para visitar uno de los parques históricos más prolíficos en restos arqueológicos, declarado
“Patrimonio de la Humanidad” de la UNESCO, Sukhothai. Continuación hacia el norte del país. Llegada a Lampang
para visitar su templo más relevante. Salida hacia el Lago Payao. Almuerzo. Continuación hasta Chiang Rai.
Alojamiento.
26/Nov – Chiang Rai – Chiang Mai
Desayuno. Nos dirigimos hacia la frontera natural conocida como Triángulo de Oro, donde Tailandia, Birmania y
Laos se unen, divididos solamente por el río Mekong. Visita de la Casa del Opio. Visita al Templo Blanco de Wat
Rong Khum. Almuerzo. Continuación hacia Chiang Mai. Alojamiento.
27/Nov – Chiang Mai
Desayuno. Partida hacia la montaña Doi Suthep donde veremos el templo más relevante de Chiang Mai,
disfrutando de las fabulosas vistas de la ciudad. Luego, nos dirigiremos hacia un campamento de elefantes, donde
descubriremos la importancia de estos animales en el día a día de la cultura. Visita a un jardín de orquídeas.
Almuerzo. Regreso al hotel. Alojamiento.
28/Nov – Chiang Mai – Ciudad de origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

Precios por persona en USD:
-

En Doble/Triple
Supl. Single

Usd 995.Usd 390.-

*Precio válido mínimo 2 personas. Consultar suplemento 1 pax viajando solo.
*Comisiones habituales.

El precio incluye:
- Traslados de llegada y salida.
- 3 noches en Bangkok, 4 noches circuito en los hoteles indicados o similares.
- Visitas y excursiones en servicio regular con guía de habla española.
- Alojamiento y desayuno en Bangkok y media pensión en el circuito.
- Visita mencionadas en el itinerario.
- Guías locales de habla española y entradas a las visitas mencionadas.
- Seguro de viaje.

El precio no incluye:
- Vuelos.
- Bebidas.
- Gastos personales.
- Propinas.
- Visado
- Cualquier servicio no especificado en "El precio incluye".

Hoteles previstos (o similares):
Ciudad
Bangkok
Sukhotai
Chiang Rai
Chiang Mai

Cat. Primera
Holiday INN Silom 4*
Sukhothai Treasure 4*
Phowadol Chiang Rai 4*
Holiday INN Chiang Mai 4*

