TAILANDIA – Bangkok y Maravillas del Norte ** Circuito regular y en privado **
Extensión a playas del sur

Bangkok • Chiang Rai • Chiang Mai • Phuket • Krabi • Koh Samui
ITINERARIO
1.
España / Bangkok
Noche en vuelo
Salida desde el aeropuerto seleccionado destino Bangkok.
2.
Bangkok
Llegada a Bangkok. Recepción y traslado al hotel. Resto del día libre para disfrutar por cuenta propia.
Nota: En caso de preferencia, se puede incluir la visita del día siguiente esta misma tarde (dependiendo de la
hora de llegada del vuelo) y prescindir así del día siguiente. El programa tendría 1 día menos. Consultar en
caso de interés para una nueva cotización.
Otra de las opciones para poder descansar tras la llegada puede ser:
Crucero por el histórico río Chao Phraya en un crucero o una lujosa barca de arroz. Disfrute al mismo tiempo de
una cena tailandesa y de una gran variedad de fantásticos cocktails. Descubra los tesoros eternos de los
edificios históricos y los maravillosos templos junto con la amabilidad y la hospitalidad tailandesa.
Durante el crucero podrá admirar el Templo del Amanecer, el Palacio Real y muchos otros templos.
Se incluye además los traslados desde el hotel en privado en castellano (se les informará en destino del horario
de recogida)
TODOS LOS DIAS DE LAS 19:30 A LAS 22:00 h

3.
Bangkok
(D)
Por la mañana visita al Gran Palacio y Templo del Buda Esmeralda (hora de cierre: 16.30 h). Está
excursión está dedicada exclusivamente a conocer el Antiguo Palacio Real, la antigua residencia de los
Reyes Tailandeses, construida por el rey Rama 1 en 1782. El recinto cuenta con varios edificios entre los
que destaca el renombrado Buddha de Esmeralda, también conocido como Wat Phra Kaew, 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 de Buddha tiene tres “ropajes” que se van cambiando en diferentes fechas durante
el año. En cuanto a su antigüedad, se calcula que fue creada en el sur de China alrededor del siglo XV.
Rezar frente a esta imagen trae buena suerte. Otros edificios que resaltan son las 9 torres y el Panteón de
los Reyes.
Nota: Para realizar esta visita, no se permite llevar los hombros ni piernas descubiertos.

Opcional no incluido: En caso de preferir una excursión más completa, podría optarse por la siguiente:
Gran Palacio, Wat Traimitr y Wat Pho
Recogida en el hotel y traslado al Wat Traimitr o Templo de Buda Dorado que alberga una de las
imágenes de Buda dorado. Continuación por carretera adentrándonos hacia el casco viejo de Bangkok,
dejando atrás los rascacielos de la zona financiera y de negocios. Se efectúa una parada en Wat Pho que
alberga la imagen de Buda reclinado más grande de Tailandia. La arquitectura y decoración de este
templo refleja la influencia china del pasado. Continuación con el esplendor impresionante de los
templos dentro del recinto es inolvidable de Palacio Real. Wat Phra Kaew es el Templo Real de Tailandia,
ubicado dentro del complejo del Palacio Real. La visita ofrece una oportunidad maravillosa de presenciar
la grandeza de la Dinastía Chakri, fundada en el mismo periodo que Bangkok, hace más de 225 años.
Wat Phra Kaew y el Palacio Real son el eje del antiguo casco de Bangkok. Se ruega la asistencia con ropa
adecuada.
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4.
Bangkok
Día libre aunque de manera opcional se pueden realizar visitas.

(D)

Opcional no incluida: Visita del Mercado Flotante. Situado en las afueras de la ciudad, este mercado flotante
rural abre una puerta hacia el pasado en el cual los comercios de frutas y verduras se realizaban en pequeñas
barcas, atravesando los canales antiguos. Las casas tradicionales tailandesas que se encuentran a las 2 orillas
ofrecen una oportunidad de conocer el estilo de vida cerca del agua.

5.
Bangkok / Chiang Rai
(D)
A la hora indicada, traslado hacia el aeropuerto para tomar vuelo hacia Chiang Rai e iniciar el circuito.
Inicio de circuito regular: Viernes, Sábado y Domingo
SALIDAS 2016
El circuito tiene salida semanal todos los Viernes, Sábados y
Domingos desde Chiang Rai
* Normalmente este circuito se amplía de forma opcional con días
con días de playa en las islas a su conclusión.
6.
Chian Rai / Chiang Mai
(D)
Traslado hacia el Triángulo del Oro, donde el río Mekong forma la frontera entre Tailandia con Myanmar y
Laos. Desde el mirador se observará el punto de confluencia entre los tres países sobre uno de los ríos
más famosos de Asia. A continuación se realizará una ruta en barca por el propio río y antes de volver a la
ciudad, visita obligada al nuevo Templo Blanco de Wat Rong Khun. Vuelta a Chiang Mai y tarde libre en la
que se podría visitar el mercadillo de fin de semana.
7.
Chiang Mai
(D)
Visita a una granja de elefantes donde ver la realización de las tareas a las que están acostumbrados en su
día a día y paseo sobre ellos hasta Mae Hong para conocer a la tribu Karen (Mujeres Jirafa). Tras el
almuerzo, rumbo hacia la montaña Doi Suthep, para visitar el templo más emblemático de Chiang Mai.
Desde allí se disfrutará de las vistas sobre la ciudad.
8.
Chiang Mai / Playas del sur
(D)
A la hora indicada, traslado hacia el aeropuerto para tomar vuelo hacia el siguiente destino.
Fin de circuito
Opcional: Para terminar el viaje de forma relajada, este programa puede ampliarse con días para disfrutar de
las playas de Phuket, Krabi y Koh Samui. Consultar cualquier extensión o modificación deseada, te lo cotizamos
gratis y sin compromiso.
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9.
Playas del sur: Phuket, Krabi y Koh Samui (sin límite)
(D)
Extensión a Phuket, Krabi o Koh Samui sin límite de días.
• Phuket es la isla más grande de Tailandia y cuenta con las atractivas playas de Patong, Karon o
Kata. Está situada en el sur del país y tiene una forma de perla. Dotada de un clima medio donde se
siente verdaderamente en nuestra piel casi cada año, es un destino muy agradable de visitar a lo
largo del año. Dispone de numerosos sitios de atracciones tales como los templos, los pueblos de
pescadores, las playas idílicas y una naturaleza grandiosa.
• Escoge la opción de Krabi y visita las playas de Klong Muang o Tubkaak. Relájate con el sonido de
las olas del mar o haz excursiones por las islas y alrededores. Una visita ideal sería ir a conocer
Namtok Ron Khlong Thom , un balneario de aguas termales naturales. También visitar el Templo
del Tigre y subir hasta su cima para contemplar las espectaculares vistas de la ciudad y de la isla.
• Si buscas un lugar de naturaleza virgen visita la zona sur y sobre todo la oeste de Koh Samui, al
otro lado de la península, es la isla más grande del Golfo de Tailandia. Ve de excursión al Parque
Nacional Marino de Ang Thong o al islote paradisiaco de Koh Nang Yuanen Koh Tao para ver las
playas más bonitas de la isla.
10.
Islas / España
A la hora indicada, traslado hacia el aeropuerto para tomar vuelo hacia el siguiente destino.
11.

Llegada a origen

Desayuno // Almuerzo // Cena

ALOJAMIENTO SELECCIONADO
Noches
A escoger

Lugar
Bangkok

1

Chiang Rai

2

Chiang Mai

A escoger

Phuket, Krabi y Koh Samui
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Selección
Consultar opciones y categoría
Wiang Inn Chian Rai (Superior)
Dusit Island Resort Chiang Rai (Deluxe)
Le Méridien Chinag Rai Resort (Deluxe Garden View)
Empress Chiang Rai (Superior)
Holiday Inn Chiang Mai (Superior)
dusitD2 chiang mai (Deluxe)
Consultar opciones y categoría
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EL PRECIO INCLUYE
-

Media pensión.
Guía de habla española.
Entradas.
Paseo en elefante (aporx. 45min).
Visita a la tribu Karen (Mujeres Jirafa).
Recorrido en barco tradicional por el río Mekong (Chiang Rai).
Transporte y visitas según el programa.
Alojamiento.

EL PRECIO NO INCLUYE
-

Vuelos nacionales e internacionales.
Impuestos aeropuertuarios.
Bebidas.
Gastos personales.
Suplementos durante periodos festivos.
Propinas para conductores y guías.
Comidas y otros servicios no mencionados en el programa.
Guía en el traslado de llegada en Chiang Rai (el traslado se efectuará por el hotel sin guía).
Nota: Se requiere un suplemento de cena de gala obligatoria en el 24 y 31 de Diciembre.
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