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BANGKOK Y JOYAS DE TAILANDIA, TRIANGULO 
DE ORO Y EXT. PLAYAS DE TAILANDIA

desde 

1.595$
 

8 Días / 7 Noches
9 Días / 8 Noches

Extensión 
Playas de Tailandia

VISITANDO: BANGKOK / CHIANG RAI 
/ CHIANG MAI / BANGKOK

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

Día 2º: 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 brillantes 
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 incalcula-
ble y de gran belleza artística. Esta imagen tiene 3 “ropajes” 
que se van cambiando en diferentes fechas durante el año. 
Otros edificios son las 9 torres y el panteón de los Reyes. Ade-
más, 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. Seguiremos 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 tailandesa. Alojamiento.
*El Gran Palacio cierra por ceremonias reales y eventos es-
peciales en fechas a determinar por las autoridades locales.

Día 3º: BANGKOK (Mercado Flotante y Fauna)
Desayuno en el hotel. Empezamos el día muy temprano y 
nos dirigimos al famoso mercado flotante de Damnoen Sa-
duak – es el mercado flotante que aparece en las postales 
de Bangkok. El cual corre en uno de los canales que conflu-
yen 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 madera 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 comer-
cio cuando es aún más vivaz hoy en día con diversidades 
de productos vendidos. Continúe al zoológico de Sampran, 
aquí se puede ver espectáculo de los elefantes y las de-
mostraciones de elefantes trabajando, jugando al futbol 
y juguetes. Espectáculos espectaculares de los cocodrilos 
y humanos, espectáculo de magia y también se puede ver 
las orquídeas. Regreso a Bangkok y alojamiento.

Día 4º: BANGKOK / CHIANG RAI
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para tomar 
vuelo a Chiang Rai (ver tarifa aérea); llegada y traslado al 
hotel. Traslado para visitar Baan Dam (Casas Negras), crea-
ción única del artista local Thawan Duchanee.  Parte estu-
dio de arte, parte museo y residencia, Baan Dam es una 
ecléctica mezcla de las tradicionales edificaciones del norte 
del país con toques modernos. Continúe hasta Mae Chan 
donde visitaremos donde viven las tribus de Yao y Kha. 
Después continuaremos hacia Mae Sai; en el camino hare-
mos una parada para visitar la Cueva de Monos y peces. En 
este lugar podrá ver los monos jugando y corriendo libre-
mente por todo el lugar y a los peces los cuales son arras-
trados por la corriente que sale desde la cueva. Almuerzo 
en un restaurante local. Después del almuerzo visitaremos 
la parte más norte del país, muy cerca de la frontera con 
Birmania. Luego continuamos a visitar el Triángulo de oro 
a orillas del rio Mekong y donde se conectan las fronteras 
de Tailandia, Myanmar y Laos. Visitaremos el Wat Phra 
Thad Jim Kitti subiendo sus 383 escalones hasta el tope 
de la colina. Regreso a Chiang Rai. Alojamiento. 

Día 5º: CHIANG RAI / CHIANG MAI
Desayuno en el hotel. Salimos para visitar el mercado de 
productos frescos y Wat Rong Sua Ten (Templo azul) el cual 
está ubicado en Rong Suea Ten en el distrito de Rimkok, el 
interior del Wihan o altar es muy hermoso. La entrada está 
protegida por dos espectaculares estatuas de dragones. La 
próxima visita es Wat Huai Pla Kung o templo del Buda 
gigante. La atmosfera de este templo es única. Aquí podrá 
ver una increíble pagoda y dentro de la misma un monu-
mento budista de 9 plantas de estilo Chedi. Toda esta área 
de Rimkok es conocida por su diseño muy espiritual y sus 
detalles ornamentales. Continuamos hasta Chiang Mai, en 
el camino visitaremos el Wat Rong Khun o Templo Blanco y 
visitaremos las aguas termales. El almuerzo será servido en 
un restaurante local en el camino a Chiang Mai. Llegando 
a Chiang Mai y procederemos hacia el Wat Phra That Doi 
Suthep, el templo más famoso de Chiang Mai cual está 
localizado en la cima de una montaña a unos 15 km al nor-
deste de la ciudad. Disfrutaremos de las impresionantes 
vistas panorámicas que ofrece este templo. Alojaniento.

Día 6º: CHIANG MAI
Desayuno en el hotel. Salida hacia el campo de elefantes 
de Mae Sa para verlos realizar sus habilidades, disfrutare-
mos de su destreza, fuerza y buen humor. A continuación, 
subiremos a lomos de uno de ellos por un bosque a través 
del bosque durante unos 45 minutos aproximadamente.
Disfrutaremos de un almuerzo en un restaurante local, 
para a continuación salir hacia el poblado Baan Tong 
Luang, donde podrá visitar diferentes etnias del norte del 
país, Karen, Lahu, Palong, Hmong y Padong, conocidas 
como mujeres jirafa por sus cuellos alargados.
A continuación, opción de visitar el recinto del tigre donde 
se pueden tomar fotos junto a estos animales. Finalizar el 
recorrido con una visita a la granja de orquídeas Bai antes 

de regresar al hotel (entrada no incluida en el precio).
Salida por la noche para una cena típica Kantoke con bailes 
y canciones populares de las tribus del Norte. Alojamiento.

Día 7º:  CHIANG MAI / BANGKOK
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora de tomar 
su vuelo con destino Bangkok (consultar tarifa aérea). Lle-
gada a Bangkok y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 8º BANGKOK (Origen)
Desayuno en el hotel. A la hora indicada, traslado al aero-
puerto para tomar su vuelo de regreso.

Clientes continuando en Chiang Mai. Viva una experien-
cia con Elefantes

Día 7º: CHIANG MAI (Experiencia con Elefan-
tes *)
Desayuno en el hotel. Recogida en el hotel, traslado com-
partido hasta el campamento de elefantes Patara. Llegada 
al campamento, tiempo para registrarnos y cambiarnos de 
ropa al vestido de los Mahout. El entrenamiento empieza 
con una ruta de senderismo por el bosque para buscar los 
elefantes. Aprenderemos sobre los elefantes, su cuidado y 
el programa de reproducción que tiene el campo. Entrena-
miento de cómo acercarse a los elefantes, aprender a ob-
servar su comportamiento. Conoceremos a todos nuestros 
elefantes. Les daremos la comida de la mañana. También 
cuidado diario de los elefantes. Prueba de embarazo, cui-
dado de la madre y del elefante bebé. Además del cuidado 
de la piel y el aseo de los elefantes. Tendremos oportu-
nidad de practicar a montar en ellos para luego montar 
a nuestro elefante alrededor del campamento (sin silla). 
Subiremos a una colina hasta llegar a la catarata donde 
disfrutaremos de un almuerzo tipo picnic. Luego podre-
mos refrescarnos en el agua con los elefantes. Traslado a 
hotel en Chiang Mai. Alojamiento.
*Visita con guía de habla inglesa

Día 8º: CHIANG MAI / BANGKOK
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de Chiang 
Mai para tomar vuelo a Bangkok (ver tarifa áerea). Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 9º BANGKOK (Origen)
Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado al aero-
puerto para tomar su vuelo de regreso.
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EXTENSIÓN PLAYAS DE TAILANDIA
Extensión Islas Phi Phi 3 días / 2 noches. Extensión 
Phuket 3 días / 2 noches. Extensión Phi Phi y Phuket 5 
días / 4 noches

Día 1º: PHI PHI
Llegada al aeropuerto de Phi Phi y traslado al hotel. Resto 
del día libre para disfrutar de sus paradisiacas playas. Alo-
jamiento.

Día 2º: PHI PHI
Desayuno en el hotel. Día libre para disfrutar del precioso 
entorno y sus playas. Alojamiento.

Día 3º: PHI PHI / PHUKET
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de su traslado al 
hotel de Phuket. Alojamiento.

Para los pasajeros saliendo en Phi Phi: Desayuno. Tiempo 
libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para tomar su 
vuelo de regreso.

Para los pasajeros iniciando en Phuket: Llegada al aero-
puerto de Phuket y traslado al hotel. Resto del día libre 
para disfrutar de sus paradisiacas playas. Alojamiento.

Día 4º: PHUKET
Desayuno. Día libre para disfrutar de sus paradisiacas pla-
yas. Alojamiento.

Día 5º: PHUKET / ORIGEN
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aero-
puerto para tomar su vuelo de regreso.

 

TAILANDIA

Bangkok

Puket
Phi Phi

Chian Rai

Chian Mai

1

3

1

+ 3

2
4

EL PRECIO INCLUYE

• Traslados según indicado en el itinerario.
• Transporte con vehículo con aire acondicionado y visitas  
 indicadas con guía de habla hispana* según programa 9 u  
 8 días; visita Experiencia con Elefantes se ofrece con guía de  
 habla inglesa.
• 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.

EXTENSIÓN PLAYAS DE TAILANDIA 
SERVICIOS INCLUÍDOS 
• 2 ó 4 noches de alojamiento.
• Desayuno diario.
• Traslados y asistencia de habla inglesa.
• Seguro de asistencia.

El precio NO incluye
• Vuelos internos.
• Comidas y bebidas.

HOTELES PREVISTOS
o similares

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble o triple$
BANGKOK / BANGKOK: 8 Días

EXTENSIÓN PHUKET: 3 Días

EXTENSIÓN PHI PHI Y PHUKET: 5 Días

EXTENSIÓN PHI PHI: 3 Días

BANGKOK / BANGKOK: 9 Días

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

Salidas 2019 / 2020 
A PHI PHI: SALIDAS DIARIAS
A PHUKET: SALIDAS DIARIAS

Ciudades Turista Superior 
/ Primera

Primera Superior 
/ Lujo

Bangkok

Chiang Rai
Chiang Mai

Narai / Novotel 
Silom 
Wang Inn 
The Empress hotel

Pullman 

The Legend 
Holiday Inn

Ciudades Cat. 
Turista

Cat. 
Primera

Cat. Primera 
Superior

Phi Phi

Phuket

Erawan 
Palms Re-
sort 3*

Holiday Inn 
Resort 4*

Holiday Inn Mai 
Khao Beach 4* / 
Novotel Kamala 
Beach 4* / Cape 
Panwa 4*

 Zeavola Resort 
5* 

Katathani Phuket 
Beach Resort 5*

Salidas 2019 / 2020 Turista Sup. / 
Primera Sup. Single

Abril / Octubre
Nov. / 31 Marzo 2020

1.595 
1.695 485

Salidas 2019 / 
2020

Cat. 
Primera

Sup. 
Single

Cat. Primera 
/ Sup.

Sup. 
Single

Abril / 30 Octubre
31 Oct. / 18 Dic.  
11 Enero / 27 Feb. 
28 Feb. / 30 Marzo 
19 Dic. / 10 Enero

210 
330 
330 
295 
535

195 
315 
315 
275
515

305 
465 
465 
465 
665

285
450
450
450 
645

Salidas 2019 / 
2020

Cat. 
Primera

Sup. 
Single

Cat. Primera 
/ Sup.

Sup. 
Single

Abril / 27 Octubre 
28 Oct. / 15 Dic. 
11 Ene. / 27 Mar. 
16 Dic. / 10 Enero

535 
835 
835

1.105

455
755
755

1.025

740 
1.140
1.140
1.540

660
1.060
1.060
1.460

Salidas 2019 / 2020 Cat.  Turista Sup. Single
Abril / 30 Octubre
31 Oct. / 18 Dic.  
11 Enero / 30 Marzo 
19 Dic. / 10 Enero

280 
350
350 
405

205 
280
280 
335

Salidas 2019 / 2020 Cat.  Primera Sup. Single
Abril 
Mayo / 30 Octubre
31 Oct. / 18 Dic.  
11 Enero / 30 Marzo 
19 Dic. / 10 Enero

465 
370 
545 
545 
615

395 
295 
475 
475 
545

Salidas 2019 / 2020 Turista Sup. / 
Primera Sup. Single

Abril / Octubre
Nov. / 31 Marzo 2020

1.895 
1.995 670

Salidas 2019 / 2020 Primera Sup. / 
Lujo Sup. Single

Abril / Octubre
Nov. / 31 Marzo 2020

1.825 
1.995 740

Salidas 2019 / 2020 Primera Sup. / 
Lujo Sup. Single

Abril / Octubre
Nov. / 31 Marzo 2020

2.150 
2.345 955

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

375 Neto 
p.p

Precios no válidos para estancias 30 diciembre al 2 enero y Año 
Nuevo Chino
NOTA: rogamos consulten suplementos cenas/galas Navidad y Fin 
de Año

Nota común: durante Navidades y Fin de Año pueden aplicar estan-
cias mínimas y condiciones especiales, así como suplementos por 
cenas de gala.




