
1OF-9111 

Juan Kepler 3646 int 202 Col. Arboledas. Tel: (33) 3855 8462 
  www.deplacerviajes.com  

 

 
TAILANDIA: 2 Nts Bangkok , 1 Nts Chiang Rai , 2 Nts Chiang Mai 

 

Salida: Jueves y Domingos 

Valido: Hasta Marzo, 2019 

Días: 6   

 

ITINERARIO 
DÍA 1 BANGKOK 

Llegada. Traslado al hotel. Resto del dia libre para conocer una de las ciudades más antiguas 
del sudeste asiático, que combina su patrimonio cultural de maravillosos templos y mercados 
con modernos centros comerciales. Aquí reside la familia real, se asienta el gobierno y la 
administración, y es el mayor centro de las actividades industriales, comerciales y financieras 
del país. Es el puerto principal del reino y alberga a la décima parte de la población. La capital 
de Thailandia es también la puerta principal del país y la atracción más importante para el 
turismo. Alojamiento. 
 

DÍA 2 BANGKOK 
Desayuno. Por la mañana, visitaremos algunos de los más inusuales templos budistas de 
Bangkok. La visita se inicia en Wat Trimitr, el templo de Buda de Oro con sus 5.500 Kg de oro 
puro; seguiremos hasta llegar al Wat Po, el templo del buda reclinado de 46 mts. Cubierto con 
una lámina de oro y el Chedis de los Reyes, el monumento budista más alto del mundo. 
Continuaremos con la visita del Gran Palacio Real, antigua residencia de los reyes de Tailandia, 
donde podrán contemplar un vivo ejemplo de la arquitectura de la antigua corte Siamesa, con 
sus cúpulas brillantes en forma de aguja cubriendo los tejados. Paseando por su interior podrán 
contemplar la fantasía de los diseños y el lugar donde se encuentra el emblema más sagrado 
del país, el Buda Esmeralda. Resto del día libre para recorrer a su ritmo "la Ciudad de los 
Ángeles" y descubrir los encantos de una de las ciudades más antiguas del Sudeste Asiático. 
Por la noche, podrán degustar una cena en el Silom Village (traslado al restaurante no incluido), 
un auténtico poblado Thai, de gran valor histórico donde podrán degustar la auténtica cocina 
tailandesa. Tras la cena, regreso individual al hotel. Alojamiento. 

TRIANGULO DE ORO-TAILANDIA 
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DÍA 3  BANGKOK- CHIANG RA 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo a Chiang Rai. Llegada y bienvenida de 
nuestra guía de habla hispana. Continuación en mini bus y visita al Triangulo de oro, donde se 
encuentran las fronteras de Myanmar, Laos y Tailandia a lo largo del río Mekong. Paseo en 
barco tradicional disfrutando de la vida diaria de la gente de Laos. Almuerzo en restaurante local. 
Por la tarde, visita a la Casa del Opio antes de visitar los pueblos de las minorías étnicas Akha 
y Yao. Visita al famoso poblado de las mujeres jirafa. Cena y alojamiento en el hotel. 
 

DÍA 4  CHIANG RAI - CHIANG MAI 
Desayuno. Salida desde el hotel al muelle y en barco tradicional visita a los pueblos de las 
minorías étnicas Kare y Lahu (Muser) a lo largo del río Kok. Visita al famoso Templo Blanco de 
Wat Rong Khun. Salida hacia Chiang Mai por carretera. Llegada y almuerzo en restaurante local. 
Visita al complejo de templos Wat Doi Suthep, situado en la cima de una pequeña colina a 15 
Kms al noroeste de la ciudad. Cena y alojamiento 
 

DÍA 5  CHIANG MAI 
Desayuno. Visita al campamento de elefantes, donde se puede observar los animales bañarse, 
arrastrar troncos y otras proezas. A continuación paseo en elefante. Salida hacia Mae Sa Valley 
y visita a la granja de orquídeas Sai Nam Phung con la mejor selección de flores y un pequeño 
recinto de mariposas. Almuerzo. Por la tarde visita a algunas fabricas de artesanía local como 
lacados, tejido de la seda y producción de paraguas. También se visita una fábrica de esculturas 
de madera donde es posible adquirir antigüedades birmanas. Cena kantoke en la que 
disfrutaremos de los sabores tailandeses mientras asistimos aun espectáculo de danzas 
antiguas típicas del norte del país. Alojamiento 
 

DÍA 6  CHIANG MAI 
Desayuno. Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto de Chiang Mai para tomar el vuelo de 
regreso o conectar con otro de nuestros itinerarios. Fin de nuestros servicios. 

 

PRECIO POR PERSONA EN BASE DOBLE 

$920 USD 

Vigencia  Marzo 2019, Sujeto a disponibilidad y cambios sin previo aviso. 

 
SERVICIOS INCLUIDOS 

 Servicio de Asistencia telefónica 24 HORAS 

 Guía locales en español en visitas indicadas en itinerario 

 Traslados de llegada y salida del aeropuerto principal. 

 Aéreos Internos 

 07 Comidas 

 05 noches de hospedaje 
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