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BANGKOK Y EL NORTE DE TAILANDIA

desde 

2.685$
10 Días / 9 Noches

TAILANDIA

Bangkok

Phitsanulok
Sukhothai

Chian Rai

Chian Mai
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hermoso e inteligente mamífero. Después del almuerzo vi-
sitaremos el poblado de la tribu de mujeres jirafa. continua-
remos hasta la zona de Mae Chan para visitar el poblado de 
alguna de las tribus que habitan en el norte. Al terminar la 
visita, traslado a su hotel en Chiang Rai. Cena y alojamiento.

Día 7º: CHIANG RAI / DOI TUNG / TRIÁNGULO 
DE ORO / BANGKOK
Desayuno en el hotel. Salida para visitar el área del Triángulo del 
Oro a las orillas del río Mekong, donde coinciden las fronteras 
de Laos, Tailandia y Birmania; visitaremos el Wat Phra That Doi 
Thung, o Templo Blanc. Desde aquí disfrutarmeos del magní-
fico panorama dominando las fronteras de Tailandia y Birmania 
desde este templo. Continuaremos hacia Mae Sai, ciudad fronte-
riza con Myanmmar. Al terminar la visita, traslado al aeropuerto 
de Chiang Rai para tomar vuelo con destino Bangkok (consultar 
tarifa aérea). Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 8º: BANGKOK (Gran Palacio y Templos)
Desayuno en el hotel. Hoy disfrutaremos de una visita de 
día completo; comenzaremos por el Gran Palacio, antigua 
residencia de los Reyes, uno de los más bonitos ejemplos 
de la antigua corte tailandesa, donde podrán contemplar un 
ejemplo de la arquitectura oriental con sus cúpulas brillan-
tes en forma de aguja cubriendo los tejados. Paseando por 
su interior verán la fantasía de los diseños entre los tintineos 
de las láminas doradas colgando de los techos, así como el 
lugar donde se encuentra el emblema más sagrado del país, el 
Buda Esmeralda, realizado en una sola pieza de jaspe de color 
esmeralda de 48,3 centímetros con un valor incalculable y de 
gran belleza artística. Esta imagen tiene 3 “ropajes” que se van 
cambiando en diferentes fechas durante el año. Otros edifi-
cios son las 9 torres y el panteón de los Reyes. Además, verán 
Palacios que se usaban en diversas ocasiones. El Palacio de 
Recepciones, el Palacio llamado "para diversas ceremonias" 
el Salón del Trono, el Salón de la Coronación, el Palacio para 
Huéspedes Reales y el Templo del Buda de Esmeralda. Segui-
remos la visita por la tarde con un recorrido a tres templos de 
los más importantes de Bangkok: Wat Trimit con su enorme 
Buda de cinco toneladas y media de oro macizo; acto seguido 
atravesaremos el barrio chino para llegar al Wat Po, el templo 
del buda reclinado de 46 metros, cubierto con una lámina de 
oro y el Chedi de los Reyes, el monumento budista más alto 
del mundo. Terminar en Wat Benchamaborpitr, o templo de 
mármol blanco, un refinado ejemplo de la arquitectura tailan-
desa. Alojamiento.
*El Gran Palacio cierra por ceremonias reales y eventos espe-
ciales en fechas a determinar por las autoridades locales.

Día 9º: BANGKOK (Mercado Flotante y Fauna)
Desayuno en el hotel. Empezamos el día muy temprano y nos 
dirigimos al famoso mercado flotante de Damnoen Saduak – 
es el mercado flotante que aparece en las postales de Ban-
gkok. El cual corre en uno de los canales que confluyen con 
el Rio Mae Klong. En Samut Sonkram, tomaremos una lancha 
tradicional hasta el famoso mercado. Damnoen Saduak es 
muy activo desde temprano en la mañana con botes de ma-
dera que venden todo tipo de frutas, verduras y bocadillos 
listos para comer. Como turista, puede sonar que el mercado 
aún conserva su antiguo estilo de comercio cuando es aún más 
vivaz hoy en día con diversidades de productos vendidos. Con-
tinúe al zoológico de Sampran, aquí se puede ver espectáculo 
de los elefantes y las demostraciones de elefantes trabajando, 
jugando al futbol y juguetes. Espectáculos de los cocodrilos y 

VISITANDO: BANGKOK / AYUTTHAYA / 
LOPBURI / PHITSANULOK / SUKHOTHAI 
/ LAMPANG / CHIANG MAI / CHIANG 
DAO / THATORN / CHIANG RAI / DOI 
TUNG / TRIÁNGULO DE ORO / BAN-
GKOK

Día 1º: BANGKOK
Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 2º BANGKOK / AYUTTHAYA / LOPBURI-
PHITSANULOK
Desayuno en el hotel. Traslado en autobús con aire acondicio-
nado desde el hotel en Bangkok hasta Ayutthaya, antigua ca-
pital de Tailandia, donde visitaremos el centro de información 
y las ruinas de los templos más emblemáticos, Wat Mahathat 
y Wat Phra Sri San Phet.  Wat Mahathat. A continuación, se-
guimos hasta Lopburi para visitar Prang Sam Yod y luego con-
tinuación para almorzar en un restaurante local. Al terminar 
continuamos hasta Phitsanulok para registrarse en el hotel. 
Cena y alojamiento.

Día 3º: PHITSANULOK / SUKHOTHAI
Desayuno en el hotel. Por la mañana visitamos el templo Wat 
Mahathat; luego seguiremos hacia la ciudad de Sukhothai; en 
el camino visitaremos un interesante molino de arroz y apren-
der sobre la cultura del arroz. Llegada a Sukhothai y visita del 
impresionante parque histórico de Sukhothai. Almuerzo en 
restaurante local. Cena y alojamiento.

Día 4º: SUKHOTHAI / LAMPANG / CHIANG MAI
Desayuno en el hotel. Salida del hotel hacia Lampang para vi-
sitar los principales templos, el elegante Wat Lampang Luang, 
que es el edificio más antiguo de teca de Tailandia. Seguiremos 
hacia Chiang Mai, y visitaremos el templo Wat Sri Supan – loca-
lizado en el distrito de los orfebres que trabajan la plata y el cual 
es un importante centro para las artesanías que ayuda a conser-
var las tradiciones de esta área de Chiang Mai. Las técnicas de 
estos orfebres han sido pasadas de generación en generación 
en el centro de estudios Escuela de artes antiguas Lanna o tam-
bién conocido como “Sala Sip Mu Lanna”. Podrá ver los artesa-
nos trabajando. Traslado al hotel para registrarse. Por la noche, 
disfrute de una cena típica tailandesa con una presentación de 
bailes tradiciones del norte de Tailandia. Alojamiento.

Día 5º: CHIANG MAI
Desayuno en el hotel. Saldremos después para visitar las fábricas 
de artesanía en Sankampaeng, luego almorzaremos en la granja 
de orquídeas. Al final de la tarde visitaremos el famoso templo 
Wat Doi Suthep, situado en la cima de una colina; en su centro 
se levanta un enorme Chedi (pagoda) la cual tiene una forma de 
espiral, en la misma se encuentran reliquias de Buddha. A conti-
nuación, visitaremos al poblado de Hmong del Doi Pui. Los nativos 
de esta tribu se ganan la vida vendiendo las artesanías, textiles y 
curiosos adornos. Regreso y cena en el hotel. Alojamiento.

Día 6º: CHIANG MAI / CHIANG DAO / THATORN 
/ CHIANG RAI
Desayuno en el hotel. Saldremos para visitar el campo de 
elefantes de Chiang Dao donde aprenderemos sobre este 

• Traslados según indicado en el itinerario.
• Transporte con vehículo con aire acondicionado y visitas  
 indicadas con guía de habla hispana.
• Alojamiento en los hoteles seleccionados o similares en  
 régimen de alojamiento y desayuno.
• Almuerzos y cenas según indicado en itinerario.
• Seguro de asistencia.

El precio NO incluye
• Extras como bebidas, propinas o cualquier o cualquier otro  
 extra no indicado como incluido.
• Vuelos internos y tasas de aeropuerto.
• Trámites y visado de entrada.

BANGKOK / BANGKOK: 10 Días

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS
o similares

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble o triple$

Salidas 2019 / 2020 
A BANGKOK: SÁBADO
Todo el año hasta el 31 de marzo

Salidas 2019 / 2020
Turista 
Sup. / 

Primera
Sup. Single

Abril / Octubre
Nov. / 31 Marzo 2020 

2.685
2.815 575

Salidas 2019 / 2020
Primera 

Sup. / 
Lujo

Sup. Single

Abril / Octubre
Nov. / 31 Marzo 2020 

2.935
3.195 895

Ciudades Turista Superior 
/ Primera

Primera Superior 
/ Lujo

Bangkok

Phitsanulok
Sukhothai

Chiang Mai
Chiang Rai

Narai / Novotel 
Silom 
Topland
Legendha/Sukhothaj 
Treasure 
The Empress hotel
Wang Inn

Pullman 

Topland / Yodia Heritage 
Sukhothai Heritage /
Sriwilai Sukhotahi 
Holiday Inn 
The Legend

SUPLEMENTO Aéreo Precio
(Sujeto a posibles cambios y modificaciones)
Chiang Rai / Bangkok

225 Neto 
p.p

NOTA: rogamos consulten suplementos por cenas/galas Na-
vidad y Fin de Año y Nuevo Año Chino

humanos, espectáculo de magia y también se puede ver las 
orquídeas. Regreso a Bangkok y alojamiento

Día 10º: BANGKOK (Origen)
Desayuno en el hotel. A la hora indicada, traslado al aero-
puerto para tomar su vuelo de regreso.




