
 
TAILANDIA ESCENCIAL DELUXE -SALIDAS EN ESPAÑOL-INICIO MARTES   7 DIAS-6 NOCHES 
BANGKOK-CHIANG RAI-CHIANG MAI 

 
MA BANGKOK 
 Después de recoger su equipaje, salga de aduana por la SALIDA más cercana (B o C), continúe hasta la sala de 
  y mire hacia la IZQUIERDA; un guía lo estará esperando mientras sostiene un cartel con su nombre.  En caso 
 de que no encuentre a su guía por favor acuda a un mostrador de ATTA para solicitar ayuda (cerca de las 
 puertas #6 y #10) o llame a nuestro número de Atención al Cliente 24 horas +66 (0) 81 867 2806 (en inglés) y 
 +66 (0) 92 278 8595 (en español). Luego, dispóngase para un traslado desde el Aeropuerto Suvarnabhumi 
 hacia su hotel en Bangkok en un vehículo privado. (30 Km / aproximadamente 45 min). 

 Por favor tenga en cuenta que la hora estándar para registrarse en el hotel en Tailandia es después de las 

 14.00 Traslado con guía de habla inglesa.Aeropuerto a Hotel en Bangkok (40 Kms.): 45Minutos  

 Alojamiento          ANANTARA 
            
MI BANGKOK   Desayuno 

Visita del Wat Trimitr, de Wat Pho y el Gran Palacio. Se incluirá además un  Paseo por Chinatown y 
 Tour de los Klongs Traslado desde su hotel a las 08:00 hrs.  Por la mañana recogida en el hotel para 
 visitar tres de los templos más impactantes de la ciudad: el Wat Trimitr, en las afueras de Chinatown,  
que alberga el buda de oro macizo más grande del mundo, el Wat Pho,el templo más antiguo de Bangkok,  
en cuyo interior se encuentra la magnífica estatua del Buda reclinado así como la primera escuela de medicina 
tradicional y de masaje tailandés, considerada también como la primera universidad de Tailandia;  
y el Gran Palacio, el monumento más emblemático de Tailandia y cuya grandeza deja abrumados.  
Después de la visita del Templo se podrán comprar algunas artesanías y productoslocales. 
 Horario:     08:00 – 12:00  Nota. Los pantalones cortos, las minifaldas, el pantalón de prueba apretado, 
 las camisas sin mangas o los chalecos y las sandalias no se permiten  
Paseo por Chinatown y Tour de los Klongs (13:00 – 17:00) No hay mejor m anera de explorar Bangkok que 
conociendo a pie el interminable laberinto de callejuelas y callejones. Esta excursión de media jornada permite 
descubrir el día a día de los tailandeses lejos de los recorridos más turísticos.  
Comenzando en el bullicioso distrito de Yaowarat, el Chinatown de Bangkok,  
los huéspedes pueden descubrir tiendas y puestos de venta de curiosos elementos como  
los nidos de aves, antes de tomar un descanso en una antigua tienda para tomar una taza de 
té tradicionales chinos. 

A a partir de aquí, el recorrido se adentra en los pequeños callejones, o "soi", para descubrir el Talad Kao, 
 un mercado local repleto de alimentos frescos, frutas tropicales y hierbas chinas,  
y acaba finalmente con la visita a Wat Leng Nei Yi, un templo Taoísta Chino tradicional.  
Por último, los huéspedes suben a bordo de un barco para realizar un fascinante 
 viaje por la red de canales de Bangkok - otra forma mágica de experimentar la vida local en la capital tailandesa.  
Luego de haber pasado por las comunidades locales situadas en las orillas del río, el tour termina en el espectacular 

templo Wat Arun. 
AAlojamiento                                                                                                                                      ANANTARA 

 
JU BANGKOK   Desayuno 

Maeklong y Mercado Flotante Damnoen Saduak (07:30 – 13:30) 

La Provincia de Samut Songkhram se encuentra a sólo una hora en coche al sur de Bangkok y ofrece a los 

visitantes una ventana abierta sobre la vida rural de la zona. La jornada comienza con una parada en una 

estación de tren local para realizar un breve recorrido en un tren regional hasta un increíble mercado que 

surge sobre las mismas vías del tren. Aquí se podrá admirar como los vendedores montan y desmontan 

hábilmente las paradas justo antes de las 10:20, horario de llegada del tren. Es una costumbre que se repite 

ya hace tiempo y los vendedores consiguieron perfeccionar la técnica de montaje y desmontaje. A 

continuación, visita del mercado flotante de Damnoen Saduak y recorrido en barco por los canales para ver 



cómo vive la gente local. Llegada Damnoen Saduak para pasear por el colorido mercado flotante lleno de 

barcos y vendedores de frutas tropicales y otras delicias.Horario:    07:30 – 13:30  

Alojamiento                                                                                                                                         ANANTARA 

 

VI BANGKOK/CHIANG RAI Desayuno & Almuerzo 

 Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto para embarcar en su vuelo de regreso / al siguiente destino.  
       Traslado con guía de habla inglesa. 

Los clientes deben estar en el aeropuerto por lo menos 2 horas antes del vuelo de salida doméstica. 

               Vuelo sugerido:     TG2130 BKK CEI 0835 1000  

 Llegada a Chiang Rai, bienvenida de su guía y traslado al Triángulo de Oro, zona de confluencia donde se 

 encuentran Tailandia, Laos y Myanmar y el río Mekong. Se realizará un paseo en barco por el río Mekong y 

 visita del Museo del Opio que retrata la época dorada del comercio del opio. 

 Almuerzo en un restaurante local.En el camino de regreso a Chiang Rai se realizará una parada para visitar la 

 aldea habitada por una de las tribus de las montañas. 

 Alojamiento x1 noche        THE RIVIERE  

   
SA CHIANG RAI-CHIANG MAI Desayuno & Almuerzo 

 Por la mañana recogida en el hotel para visitar la misteriosa Casa Negra, conocida como Baan Dam, un 

 conjunto de monumentos y obras creadas por el enigmático artista Thawan Duchanee. A continuación se 

 hará una parada en el monumento Rey Mengrai en la ciudad de Chiang Rai.Emprendiendo el camino a 

 Chiang Mai se hará una última parada en el majestuoso Wat Rong Khun, conocido como Templo 

 Almuerzo en un restaurante local.Llegada al hotel y resto del día libre. 

 Alojamiento x 2 noches        U NIMMAN 
  
DO CHIANG MAI   Desayuno –Almuerzo & Cena 
 Traslado por el valle de Mae Sa hasta el Elephant Sanctuary para interactuar con los elefantes .                                      
 De regreso a Chiang Mai después del almuerzo se visitará una granja de orquídeas.  
 Por la tarde visita de Chiang Mai, incluyendo la antigua muralla derrumbada, los mercados eclécticos,                  
 las zonas residenciales, consulados extranjeros, edificios del gobierno y Thapae Road.                                   
 Visita del Wat Phra That Doi Suthep. Se incluye Descubrimiento nocturno de Chiang Mai con Cena  
 Alojamiento         U NIMMAN  
       
LU CHIANG MAI   Desayuno 
 Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto al próximo destino 
 FIN DE LOS SERVICIOS 

 
SERVICIOS TERRESTRES TARIFA POR PERSONA-BASE DOBLE-EN  DOLARES AMERICANOS USD 1268+54  
           
            
Consulte suplemento por otros días de inicio en base servicio privado.Como asi tambien por suplementos tarifarios 

en fechas de eventos especiales. Vuelos requeridos (no incluidos): Bangkok-Chiang Rai USD 119/adulto 

 

 
OP RESP WAYS-LEG2204-RES DNT 120/80-CUIT 30-57972943-7. Las Tarifas de los servicios terrestres están en dólares Americanos.. No incluyen tramos aéreos 
internacionales ni domesticos. Y estan sujetas a modificación hasta la confirmación de todos los servicios  como tambien por posible fluctuación cambiaria. 
Tampoco incluyen impuestos y gastos bancarios. Segun Rg Afip 3819/3825 exclusivamente los pagos en efectivo y deposito bancario serán pasibles de un 5% de 
percepción. Para reservar se requiere una seña del 20% . El saldo deberá abonarse vía transferencia bancaria o con tarjeta de credito a ser debitada en 
destino+fee adicional.LA TARIFA TOTAL SERA ABONADA EN PESOS o en DOLARES AMERICANOS  AL CAMBIO VIGENTE DEL DIA DEL PAGO Y TRANSFERENCIA AL 
EXTERIOR.Es responsabilidad de los pasajeros la presentación al embarque de la Documentación en regla e informarse de las disposiciones vigentes en cada país. 
Condiciones Generales  a disposición de los pasajeros. Tarifas no aplicables durante eventos especiales. 2111.80EXO 

 


