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Thailandia: 
Bangkok, Triángulo de Oro y playas

Circuito en español 

12 días desde 1.474 euros + tasas

ITINEARARIO: 

Día 1º Barcelona/Madrid - Bangkok
Salida en vuelo regular a Bangkok. (Noche a bordo). 

Día 2º Bangkok
Llegada a Bangkok. Asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. Registro y entrada en la habitación. Alojamiento.

Día 3º Bangkok
• Desayuno. 
Visita del Gran Palacio, donde residían los reyes desde el año 1782 y el templo donde se encuentra la venerada imagen 
del Buda de Esmeralda, conocida con el nombre de Wat Phra Kaeo. Opcional: Masaje thailandés, para relajarse y disfru-
tar de la técnica milenaria de tan famoso masaje.

Día 4º Bangkok
• Desayuno.
Día libre. Posibilidad de realizar excursiones opcionales.

Día 5º Bangkok/Chiang Rai
• Desayuno + almuerzo + cena.
Salida en vuelo de línea regular hacia Chiang Rai. Llegada y visita del famoso Triángulo de Oro, donde confinen los tres 
países, Thailandia, Laos y Myanmar. Paseo en lancha por el río Mekong entrando en aguas de Myanmar y de Laos, para 
contemplar los tres países. Si las autoridades lo
permiten, desembarco en Laos. Visita del museo del Opio. Por la tarde visita de las tribus Akha y Yao. Regreso al hotel. 
Alojamiento en el hotel.

Día 6º Chiang Rai/Chiang Mai
• Desayuno + almuerzo.
Salida por carretera hacia Chiang, Mai, la Rosa del Norte y la ciudad más importante de la región. Sus orígenes se remon-
tan al Reino Lanna en el siglo XIII. La ciudad antigua se encuentra rodeada por un foso y está amurallada. En ruta parada 
para visitar el emblemático templo blanco Wat Rongkhun.
Llegada a Chiang Mai. Visita del templo Doi Suthep, símbolo de la ciudad a 1.053 metros de altura e importante centro 
de peregrinación. Por la tarde visita al centro de artesanías de Chiang Mai, donde se manufacturan joyas y piedras pre-
ciosas, seda, sombrillas, tallas de madera, muebles de teca. Alojamiento.

Día 7º Chiang Mai
• Desayuno + almuerzo
Salida para visitar el campamento de elefantes. Tiempo libre para caminar y descubrir cada rincón de este campamento, 
como la zona donde están los bebes, etc. Seguiremos con el baño de los elefantes, verlos como juegan en el agua y se 
dejan cepillar por sus cuidadores. Seguidamente disfrutarán de un espectáculo inolvidable, donde se ponen en práctica 
las habilidades de estos increíbles animales, como pintar, jugar a fútbol, tocar la armónica y transporte de materiales 
pesados. A continuación paseo por la jungla a lomos de elefante, 1 hora de recorrido (2 personas) en medio de un pai-
saje selvático y encantador, hasta llegar en un enclave donde se visitan varias tribus tales como la tribu de las orejas 
horadadas y las mujeres jirafa, etc. Caminaremos por el poblado donde podremos ver las casitas donde viven, el colegio, 

etc. Regreso al hotel.

http://www.muchomasqueunviaje.com/formulari.php
http://www.muchomasqueunviaje.com
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Thailandia: 
Bangkok, Triángulo de Oro y 

playas

Circuito en español 

12 días por 1.474 euros + tasas

Día 8º Chiang Mai/Krabi
• Desayuno.
Traslado al aeropuerto y salida en vuelo regular con destino Krabi. Llegada, traslado al hotel y alojamiento.

Días 9º y 10º Playa en Krabi
• Desayuno.
Días libres. Alojamiento en el hotel.

Día 11º Krabi/Bangkok/España
• Desayuno.
14 Sept. 2013 traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular, vía Bangkok, con destino Barcelona. (Noche a bordo).

Día 12º Barcelona/Madrid
Llegada, fin del viaje.

Precios y Condiciones:

Precio por persona 1.474 euros

Tasas aprox. 485 euros

Este Programa Incluye:
- Avión vuelo regular Barcelona o Madrid /Bangkok/Barcelona o Madrid
- Vuelo Bangkok/Chiang Rai, Chiang Mai/ Krabi y Krabi/Bangkok 
- Tasas aéreas 
- 9 noches de alojamiento en los hoteles:
Bangkok: Hotel Aetas Bangkok 5***** (hab. superior)
Chiang Mai: Hotel Le Meridien Chiang Mai 5***** (hab. deluxe)
Chiang Rai: Hotel The Legend Chiang Rai Boutique River Resort and Spa 4****Sup. (hab. superior)
Krabi: Hotel Centara Anda Dhevi Resort and Spa 4**** Sup. (hab. Deluxe)
- 9 desayunos, 3 almuerzos y 1 cena 
- Recorrido terrestre según programa en vehículos con aire acondicionado.
- Visitas según itinerario con guías locales de habla hispana.
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
- Asistencia permanente en español en Thailandia
- Traslados 
- Seguro de viaje.

Este Programa No Incluye:
- Gastos personales; bebidas; propinas, etc.

http://www.muchomasqueunviaje.com/formulari.php
http://www.muchomasqueunviaje.com
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