
Día 1º (Lunes o Jueves)  Bangkok. Llegada al aeropuerto, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento en el hotel.

Día 2º  (Martes o Viernes) Bangkok.  Desayuno. Durante este día realizaremos la visita del “Gran Palacio”, construido 

en 1782 como residencia para la familia real. Podemos encontrar edicaciones de varios estilos: thai, renacentista o 

victoriano. En el centro se encuentra la residencia Chakri donde se albergan las urnas funerarias de los reyes. En su 

interior se encuentra el trono del rey donde suele recibir a las delegaciones extranjeras. Además el Templo alberga a la 

venerada imagen del Buda Esmeralda, conocida con el nombre de Wat Phra Keo. Alojamiento en el hotel.

Día 3º (Miércoles o Sábado)  Bangkok / Chiang Rai.  Desayuno + almuerzo + cena. A la hora indicada salida en 

vuelo regular con destino Chiang Rai. Llegada y visita del famoso Triángulo de Oro, donde connen los tres países, 

Thailandia, Laos y Myanmar. Paseo en lancha por el río Mekong entrando en aguas de Myanmar y de Laos, para 

contemplar los tres países. Visita del museo del Opio. Por la tarde visita de las tribus Akha y Yao. Regreso al hotel y 

alojamiento.

Día 4º (Jueves o Domingo) Chiang Rai  / Chiang Mai.  Desayuno. A la hora indicada salida por carretera hacia Chiang 

Mai, denominada la “Rosa del Norte”. Es la ciudad más importante de la región. Sus orígenes se remontan al Reino 

Lanna en el siglo XIII. La ciudad antigua se encuentra rodeada de un foso y está amurallada. Visita del Templo Doi 

Suthep, símbolo de la ciudad a 1.053 metros de altura, es un importante centro de peregrinación. Por la tarde visita del 

centro de artesanías de Chiang Mai, donde manufacturan joyas y piedras preciosas, seda, sombrillas, tallas de 

madera muebles de teca. Alojamiento en el hotel.

Día 5º  (Viernes o Lunes) Chang Mai.  Desayuno + almuerzo. Salida para visitar un campamento de elefantes. Tiempo 

libre para caminar y descubrir cada rincón de este campamento, como la zona donde están los bebes, etc. 

Seguiremos con el baño de los elefantes, verlos como juegan en el agua y se dejan cepillar por sus cuidadores. 

Seguidamente disfrutarán de un espectáculo inolvidable, donde se ponen en practica las habilidades de estos 

increribles animales, como pintar, jugar al futbol, tocar la armónica y transporte de materiales pesados. A continuación 

paseo por la jungla a lomos de elefante, 1 hora de recorrido (2 personas) en medio de un paisaje selvático y 

encantador, hasta llegar en un enclave donde se visitan varias tribus tales como la tribu de las orejas horadadas y las 

mujeres jirafa. Caminaremos por el poblado donde viven, el colegio, etc. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 6º   (Sábado  o Martes) Chiang Mai / Playa o Isla elegida. Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto 

para salir en vuelo regular con destino Phuket, ciudad conocida como “La Perla del Sur”. Está situada en el Mar de 

Andamán y es la isla más grande de Thailandia formando una provincia por sí sola, con una cultura propia de 

inuencias chinas y portuguesas. Es el lugar turístico más conocido internacionalmente del país. Es un lugar ideal 

para descansar y para practicar cualquier deporte acuático. Llegada y traslado al hotel previsto. Alojamiento.

Días 7º (Domingo o Miercoles) Playa o Isla elegida. Desayuno . Día libre con posibilidad de realizar visitas opcionales 

como: Islas Pipi en lancha rápida, o bien disfrutar de las instalaciones del hotel.

Días 8º (Lunes o Jueves) Playa o Isla elegida.  Desayuno .Día libre con posibilidad de realizar visitas opcionales 

como, Phang Nga en barco y canoa o asistir al “Show Phuket Fanta Sea”; o bien disfrutar de las instalaciones del hotel.

Día 9º (Martes o Viernes) Playa o Isla elegida  / Bangkok. Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto . Fin de 

los servicios. 

Servicios incluidos

- 8 noches de alojamiento en los hoteles previstos ( o similares )

- Triángulo de Oro: 1 noche en Chang Rai en pensión completa + 2 noches en Chang Mai en media pensión en 

habitaciones estándar.

- Visitas indicadas en programa con chófer-guía acompañante en español.

- 2 noches en Bangkok + 3 noches en Phuket o Krabi en habitación estándar en régimen de alojamiento y desayuno.

- Visita del Gran Palacio con guía local de habla hispana.

- Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto.

- Asistencia permanente de habla hispana.

- Seguro de viaje.

DBL – CAT: 4*: U$S 1.220 + imp 50

DBL – CAT 5*. U$S 1.500 + imp 70
Precios para alojamiento en Krabi. Para el alojamiento en Phuket, tiene un suplemento de U$S 135

Vigencia ENERO 09 / MARZO 31 ** Consulte suplemento para las salidas posteriores **

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)

Categoría 4*

- Bangkok: Aetas Lumpini 4*S –

Chiang Rai: Legend 4* -

Chiang Mai: Le Meridien 5* -

Phuket: Hilton Arcadia 4* (deluxe) –

Krabi: Holiday Inn Aonang 4* (premium garden view)

 

Categoría 5*

- Bangkok:  Royal Orchid Sherarton 5*

- Chiang Rai: Legend 4*

- Chiang Mai: Le Meridien 5*

- Phuket: Le Meridien Phuket 5*

- Krabi: Nakamanda 5* (sala villa)

Nota: El Tour Triángulo de Oro es común para ambas categorías.

Precios por persona en habitación doble.

NO INCLUYE: vuelo Bangkok /Chiang Rai y Chiang Mai/Phuket/ Bangkok o Krabi Bangkok (neto y aproximado, a

reconrmar, tasas incluidas) U$S 440.

TKT EZE / BKK / EZE – Gastos de gestion u$s 30.

THAILANDIA: Cultura y PLAYA  


