TAILANDIA FÁCIL

﴾JUNIO 2018 ‐ OCTUBRE 2019﴿
Chiang Rai ‐ Chiang Mai ‐ Bangkok
Precios válidos para un mínimo de 2 personas.
9 días/ 6 noches
desde 1.101

Mapa

€ ﴾+374 € de tasas﴿ ﴾precio por persona en habitación doble﴿

Satélite

Datos de mapas ©2019 Google, ZENRIN

Términos de uso

Salidas: Domingo
Día 1. Ciudad de Origen – Bangkok
Salida en vuelo regular con destino Bangkok. Noche a bordo.
Día 2. Bangkok – Chiang Rai ﴾SA﴿
Llegada a Bangkok y conexión con el vuelo doméstico a Chiang Rai. Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Resto del
día libre. Alojamiento.
Día 3. Chiang Rai – Triángulo de Oro – Chiang Mai ﴾MP﴿
Desayuno. Tras el desayuno, salida hacia el Triángulo de Oro con parada en el Wat Rong Khun también conocido como el
Templo Blanco. Visita a Mae Chan, antiguo centro de trabajos de plata, en la actualidad convertida en ciudad distrito que
sirve como centro de transacciones comerciales entre las tribus y donde es posible ver a miembros de las diferentes etnias. A
media mañana visitaremos el famoso Triángulo de Oro, punto de confluencia de las fronteras de Laos, Birmania y Tailandia.
Desde lo alto de una colina se puede disfrutar de las magníficas vistas del río Mekong y el río Ruak, su afluente, que divide
geométricamente la frontera entre los tres países. A continuación visita a la casa del Opio. Almuerzo. Salida desde Chiang Rai
a Chiang Mai por carretera ﴾3 hrs﴿. Llegada y visita al templo más conocido de la ciudad, el Wat Doi Suthep, situado en la
cima de una colina. En este templo, considerado el más sagrado del norte, por la tarde se pueden escuchar los cantos de los
monjes. Alojamiento.
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Día 4. Chiang Mai – Mae Tang – Mujeres Jirafa – Chiang Mai ﴾PC﴿
Desayuno. Salida hacia el campamento de entrenamiento de elefantes en Mae Tang, donde podremos ver cómo se utilizan
estos animales en la industria de la madera y otras actividades.
De manera opcional y no incluida en el precio, podrán optar por realizar un paseo a lomos de elefante y navegación en balsa
de bamboo.
Antes de volver a Chiang Mai conoceremos una Tribu de Mujeres Jirafa en Mae Rim y visitaremos una granja de orquídeas.
Almuerzo. A continuación, visita a las fábricas de artesanías en la zona de Borsang y Sankampaeng. Regreso al hotel. Por la
noche, cena Kantoke, una típica cena Thai amenizada con antiguas danzas del norte de Tailandia. Alojamiento.
Día 5. Chiang Mai – Bangkok ﴾AD﴿
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto y vuelo a Bangkok. Llegada y resto del día libre. Alojamiento.
Día 6. Bangkok ﴾AD﴿
Desayuno. Día libre a su disposición. Alojamiento.
Día 7. Bangkok ﴾AD﴿
Desayuno. Día libre para seguir descubriendo la ciudad. Alojamiento.
Día 8. Bangkok – Ciudad de Origen ﴾AD﴿
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto y salida en vuelo de regreso a la ciudad de origen. Noche a bordo.
Día 9. Ciudad de Origen
Llegada y fin de nuestros servicios.
TE OFRECEMOS
‐ Vuelos regulares de ida y vuelta, en clase turista.
‐ Traslados aeropuerto/ hotel/ aeropuerto.
‐ Vuelos internos: Bangkok Chiang Rai y Chiang Mai ‐ Bangkok ﴾en caso de reservar servicios de "solo tierra", el tramo
Bangkok ‐ Chiang Rai no estará incluido﴿.
‐ 6 noches de estancia en los hoteles previstos o similares.
‐ Régimen alimenticio según itinerario: 6 desayunos y 2 almuerzos y 1 cena.
‐ Guías locales de habla española.
‐ Entradas a las visitas mencionadas.
‐ Seguro Plus Bitakora.
El precio no incluye cualquier otro concepto no especificado en el apartado anterior.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
CATEGORÍA A
Chiang Rai: Phowadol Hotel 4*
Chiang Mai: The Empress Chiang Mai 4*
Bangkok: Hotel Furama 4*
CATEGORÍA B
Chiang Rai: The Legend 4*
Chiang Mai: Holiday Inn Chiang Mai 4*
Bangkok: Hotel Holiday Inn Silom 4*
CATEGORÍA C
Chiang Rai: The Riverie by Kathatani 5*
Chiang Mai: Siripanna Villa Resort and Spa 5*

CATEGORÍA C
Chiang Rai: The Riverie by Kathatani 5*
Chiang Mai: Siripanna Villa Resort and Spa 5*
Bangkok: Hotel Pullman G 5*

