
Bangkok y Chiang Mai esencial Desde

1.450 €

OBSERVACIONES
Descubre la vibrante ciudad de Bangkok, capital de Tailandia
con un mini circuito por Chiang Mai.

Prod 7843 1 20230201 163754

ALOJAMIENTO
Alojamientos previstos o similares durante el circuito:

Categoría Standard: Holiday Garden Hotel (superior room)
Categoría Deluxe: Chiang Mai: Siripanna Villa Resort (Deluxe Lanna)
Categoría Superior: Centara Riverside Chiang Mai (superior room)

DEBE SABER
- Vuelos domésticos con Thai Airasia, Bagkok Airways u otras compañías en clase turista y sujeto a confirmación en el
momento de la emisión.
- No incluye: Visitas, excursiones no detalladas en el itinerario, gastos personales (bebidas en las comidas, lavandería,
planchado, propinas, llamadas de teléfono, minibar, etc.). Todo aquello no especificado en el viaje incluye.
- Nos reservamos el derecho de modificar el programa por problemas meteorológicos u organizativos.
- Las excursiones en regular no tienen día de salida fijado. Estas se asignarán a la llegada, por lo que la fecha reservada es
sólo una solicitud a tener en cuenta.
- El orden de las visitas puede verse modificado.
- La habitación no es más grande por ser ocupada por tres personas e incluye una cama tipo plegatín (tamaño más pequeño
que una cama normal) o en su defecto un sofá por lo que NO recomendamos su contratación.
- Los horarios de los vuelos está sujetos a cambios por parte de la compañías aéreas.
- La visita de ciudad y templos de Bangkok opera martes, jueves y sábado.

EL PVP INCLUYE:
- Billete de avión ida y vuelta y tasas (a reconfirmar en el momento de la emisión)
- Traslado Aeropuerto Bangkok - Hotel en Bangkok con guía de habla hispana.
- Alojamiento seleccionado en Bangkok.
- Excursión Visita a la Ciudad de Bangkok y Templos con guía de habla hispana.
- Circuito 3 noches en Chiang Mai con guía de habla hispana.
- 3 desayunos, 1 almuerzo y 1 cena durante el circuito. 
- Traslado aeropuerto - hotel - aeropuerto en Chiang Mai.
- Visitas y excursiones detalladas en el itinerario (durante el circuito).
- Entradas a los sitios de interés durante las visitas y excursiones (durante el circuito).

EL PVP NO INCLUYE:
- Gastos personales, seguro asistencia y anulación, lavandería, bebidas en las comidas.
- Otras comidas o servicios no especificados en el programa.
- Todo lo no mencionado en el PVP incluye.
- Los almuerzos/cenas de los itinerarios NO incluyen bebidas.



ITINERARIO:
Día 1 - Ciudad de Origen - Bangkok

Vuelo desde la ciudad de origen con destino Bangkok.
Noche a bordo.

Día 2 - Bangkok
Llegada y recepción por el asistente de habla española.

Traslado al hotel en Bangkok. Resto del día libre.
Alojamiento.

Día 3 - Bangkok

Realizaremos la visita de la ciudad y templos de Bangkok, esta visita de medio día incluye los templos más relevantes de
Bangkok: Wat Trimitr, con su espléndido exterior dorado, que alberga una estatua de Buda de oro macizo de la cual se dice
que es la más grande del mundo. Tiene un peso de 5,5 toneladas y una altura, no menos importante, de 3 metros.
Pasaremos por China Town, el famoso barrio chino de Bangkok, ubicado a lo largo del río Chao Phraya. Continuaremos
hasta llegar al Wat Pho, el gran complejo Real de templos que contiene un Buda reclinado de 46 metros de longitud y las
tumbas, o “chedis”, de los reyes. Este es, sin duda, uno de los templos más antiguos y venerados de Bangkok, ya que fue
declarado monasterio Real durante el reinado de Rama I. El final de esta excursión lo protagoniza la esperada visita al Wat
Benchamabophit o “Templo de mármol”, construido con mármol italiano de Carrara, el cual, junto con el dorado que lo
acompaña, imprime a la estructura una radiante luz natural y un esplendor único.
Resto del día libre y alojamiento.

Día 4 - Bangkok - Chiang Mai

A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar su vuelo rumbo a Chiang Mai. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.

Día 5 - Chiang Mai
Desayuno en el hotel.

La injusta explotación de los elefantes ha contribuido durante años al maltrato animal; por ello se han creado los "santuarios
de elefantes", donde gozan de una excelente calidad de vida y de los cuidados necesarios. Remansos de paz que, a su vez,
perpetúan la especie. 
Salimos temprano, por carretera y a través de un paisaje escénico, hacia un proyecto eco sostenible de conservación de
estos animales. Conoceremos sus particulares historias y tendremos la oportunidad de alimentarles, bajo la supervisión del
personal. Almuerzo en un restaurante local. 
Opcionalmente (no incluido), antes del retorno a Chiang Mai, podrán realizar la visita del pueblo de mujeres jirafa Karen, cuya
antigua tradición consiste en colocarles una larga y pesada barra de latón en espiral alrededor del cuello. 
Completamos la visita en una plantación de orquídeas, cultivo muy introducido en la cultura tailandesa, cuyo interior contiene
un mariposario con insólitas especies. Nos acercamos a los centros de producción de artesanía de Sankampaeng y Borsang,
para disfrutar del arte en madera, sombrillas hechas a mano, sedas tejidas, plateros y joyeros, cerámicas, lacados y un sinfín
de obras artesanales. No olvidemos que la artesanía de calidad requiere de tiempo, talento y creatividad.
Regreso al hotel para después salir de nuevo y degustar una cena Kantoke típica, amenizada con antiguas danzas del norte
de Tailandia.
Alojamiento.

Día 6 - Chiang Mai
Desayuno en el hotel.

Esta mañana disfrutaremos de la visita a la parte más antigua de la ciudad amurallada, donde conoceremos dos de sus
templos más relevantes: el Wat Phra Singh, del siglo XIV, que alberga una imagen de Buda de más de 1500 años de
antigüedad, y el Wat Chedi Luang, de la misma época que el anterior, pero con distinta arquitectura. La creencia dice que
contuvo el famoso Buda Esmeralda (Wat Phra Kaew) el cual, hoy en día, se encuentra en el Gran Palacio de Bangkok. 
Visita al templo Wat Doi Suthep, el más importante de la ciudad. Recibe su nombre de la montaña en la que está ubicado.
Tendremos la oportunidad de escuchar el canto de los monjes en sus horas de oración, ya que es el templo más sagrado del
norte, y por tanto, venerado por los más devotos, que se ha convertido en centro de peregrinación. Desde este templo
disfrutamos de unas hermosas vistas de Chiang Mai.
Regreso al hotel y alojamiento.

Día 7 - Chiang Mai - Ciudad de Origen
Desayuno.

Traslado al aeropuerto de Chiang Mai para tomar su vuelo de regreso a su ciudad de origen.
Fin de nuestros servicios.
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