
Tailandia de Norte a Sur - Esencial + Krabi y Phi Phi Desde

955 €
Con este tour por Tailandia nos encontraremos con el acelerado ritmo de su capital, Bangkok y la oportunidad de explorar la
belleza y espiritualidad de sus famosos e inigualables templos y complejos arqueológicos que nos ofrece este país de Norte a
Sur. Un recorrido para estimular los cinco sentidos.

OBSERVACIONES
De Norte a Sur de Tailandia, visitando:
- Chiang Mai
- Chiang Rai
- Sukhotai
- Ayutthaya
- Bangkok
¡Con posibilidad de extensión a las mejores playas!

Prod 7572 1

SALIDAS:
Salidas garantizadas lunes de abril a junio.

ALOJAMIENTO
HOTELES PREVISTOS DEL CIRCUITO:

Cat. STANDARD
Chiang Mai: Ibis Style
Chiang Rai: Phowadol
Sukhothai: Legendha Sukhothai Resort 

Cat. SUPERIOR
Chiang Mai: Novotel Nimman
Chiang Rai: Legend 
Sukhothai: Legendha Sukhothai Resort 

Cat. DELUXE
Chiang Mai: Dusit D2
Chiang Rai: The Riverie
Sukhothai: Sriwilai Sukhothai

DEBE SABER
- Precios por persona en base a doble y sujetos a disponibilidad en el momento de la reserva.
- Vuelos domésticos con Thai Airasia, Bagkok Airways u otras compañías en clase turista y sujeto a confirmación en el
momento de la emisión.
- La cama extra en los hoteles es tipo plegatín (tamaño inferior a una cama normal) o en su defecto un sofá cama y las
habitaciones no son más grandes por ser ocupadas por más de dos personas. No recomendamos su contratación.
- 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.
- Los horarios de los vuelos está sujetos a cambios por parte de la compañías aéreas.
- Consulta condiciones generales de reserva y contrato de viajes combinados. 



EL PVP INCLUYE:
- Billete de avión ida y vuelta y tasas (a reconfirmar en el momento de la emisión)
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuereto.
- 5 noches de circuito en Media Pensión o Pensión Completa (según elección) desde Chiang Mai a Bangkok con guía de
habla hispana.
- Alojamiento seleccionado en Bangkok.
- Vuelo Chiang Mai - Krabi.
- Traslado Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto en la playa seleccionada. 
- Alojamiento en playa según selección.

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

ITINERARIO:
Día 1 - Ciudad de Origen - Chiang Mai

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

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

Traslado al hotel en Chiang Mai. Resto del día libre.
Alojamiento.

Día 3 - Chiang Mai
Desayuno.

Comenzaremos el día con la visita al el templo de Doi Suthep ubicado en lo alto del monte Suthep desde donde obtendremos
unas magníficas vistas de la ciudad de Chiang Mai. A continuación, visitaremos los principales templos de la ciudad de
Chiang Mai. Continuaremos hacia la plantación de orquídeas donde. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde, nos
trasladaremos al santuario de elefantes para aprender sobre los elefantes, y realizar diversas actividades incluso darles
comida y tomar un baño, una experiencia inolvidable. 
Alojamiento.

Día 4 - Chiang Mai - Chiang Rai
Desayuno.

Iniciaremos nuestra ruta desde Chiang Mai por una escénica ruta a través de las espléndidas montañas tapizadas por la
jungla tropical rumbo a Chiang Rai en un viaje que lleva unas tres horas de verde paisaje. En el camino nos detenemos a
descansar en las termas cercanas al templo de Wat Rong Khun, también conocido como el templo blanco, donde famosos
artistas y arquitectos tailandeses han dejado su particular impronta. Allí almorzamos en un restaurante local antes de
continuar nuestro viaje. Por la tarde, traslado al muelle y paseo en barco por el río Mae Kok para visitar un pueblo de la tribu
de la colina Karen. Regreso de vuelta en barco y traslado al hotel. 

Alojamiento.

Día 5 - Chiang Rai
Desayuno.

Hoy visitaremos las aldeas de algunos grupos étnicos como "Akha", del Tíbet, conocidos por sus coloridos trajes, o "Yao", de
China, muy influenciados por sus tradiciones. A continuación iremos al poblado Karen, conocido como el poblado de las
mujeres jirafas con numerosos anillos de bronce alrededor de sus cuellos alargados, una vista extraordinaria. Seguiremos
nuestro camino hasta el famoso Triángulo de Oro, popular durante cientos de años por ser el epicentro del comercio de opio.
Desde la cima de una colina, podemos ver la belleza del río Mekong y la formación del Triángulo Dorado entre los países de
Laos y Birmania y Tailandia. Visita al museo del opio. Almuerzo en restaurante local. Más tarde nos desplazaremos a Mae
Sai, una bulliciosa ciudad fronteriza con Myanmar y el punto más al norte de Tailandia. 
Alojamiento.



Día 6 - Chiang Rai - Sukhotai
Desayuno.

Nos desplazaremos por carretera hasta Phra Yao, una ciudad rural única y una vez fue el estado principesco, cuya gloria
anterior se verá en el lago de agua dulce Kwan Phayao. Seguidamente, en dirección a Sukhothai, visitaremos el Parque
Histórico de Sukhothai, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Será testigo de la gloria de este antiguo reino,
la primera capital de Tailandia a través de sus bien conservadas ruinas. Un lugar importante dentro de las antiguas murallas
de la ciudad es el Wat Sri Chum, que contiene una enorme imagen de Buda sentado. Almuerzo incluido.
Alojamiento.

Día 7 - Sukhotai - Ayutthaya - Bangkok
Desayuno.

Saldremoas hacia Ayutthaya. Exploraremos la antigua capital de Siam. Almuerzo en un restaurante local. En las magníficas
ruinas de la ciudad, se puede ver la imagen del Buda más grande de Phra Mongkhon Bophit, las tres pagodas antiguas en
Wat Phra Si Sanphet y el Wat Lokaya Sutharam. Traslado al hotel de Bangkok. 
Alojamiento.

Día 8 - Bangkok
Desayuno.

Día libre para visitar los lugares más emblemáticos de la ciudad, mercados, templos, etc.. Opcionalmente se ofrece la
excursiones facultativas como la visita al Mercado Flotante y al Mercado del tren.
Tarde libre para disfrutar de Bangkok. Alojamiento.

Día 9 - Bangkok - Krabi
Desayuno.

Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto y vuelo hacia la playa deseada.
Llegada al aeropuerto y alojamiento.

Día 10 - Krabi
Desayuno.

Día libre para disfrutar de la playa, relajarse y/o hacer excursiones.
Alojamiento.

Día 11 - Krabi - Phi Phi Island
Desayuno.

A la hora indicada traslado al puerto para coger el ferry a Phi Phi.
Alojamiento.

Día 12 - Phi Phi Island
Desayuno.

Día libre para disfrutar de la playa, relajarse y/o hacer excursiones.
Alojamiento.

Día 13 - Phi Phi Island - Ciudad de Origen
Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto. Vuelo a la ciudad de origen.

(Dependiendo del horario del vuelo de regreso, la llegada a la ciudad de origen podría ser al día siguiente haciendo noche a
bordo).
Fin de los servicios.
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