
Triángulo del Oro y Maldivas Desde

652 €

OBSERVACIONES
Un tour ideal para los que tienen poco tiempo y quieren
descubrir lo esencial de Tailandia y luego relajarse con una
extensión a las magníficas playas de Maldivas.

Prod 7317 1 20221128 165106

SALIDAS:
De domingos a jueves.

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.
- Para estancias en las festividades de Songkran (10-17 Abr."22), Loy Krathong (6-11 Nov."22), Navidad/Fin de año (19
Dic."22-6 Ene."23), Año Nuevo Chino (18-28 Ene."23), consultar suplementos hab./noche, estancias mínimas y/o cenas de
gala obligatorias.

EL PVP INCLUYE:
- Billete de avión ida y vuelta y tasas (a reconfirmar en el momento de la emisión)
- Traslado Aeropuerto Bangkok - Hotel - Aeropuerto con asistencia en español.
- Alojamiento en Bangkok.
- Excursión Visita a la Ciudad de Bangkok y Templos con guía de habla hispana.
- Circuito Chiang Rai - Chiang Mai - 4 días (En categoría Selecionada)
- 3 Desayunos (durante el circuito)
- 3 Almuerzos (durante el circuito)
- Guía de habla hispana durante los días 5 al 7 del programa.
- Transporte en bus desde el día 5 al 7 del programa.
- Visitas y excursiones detalladas en el itinerario.
- Traslado Hotel Chiang Rai - Aeropuerto.
- Alojamiento en hotel junto aeropuerto en Bangkok.
- Alojamiento en Maldivas (Según elección).
- Traslados Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto en Maldivas.



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
Desayuno.

Visita de la ciudad, con guía de habla española, para realizar un recorrido por las principales avenidas de Bangkok, cruzando
el bulliconso barrio de Chinatown, y siguiendo el curso del río Chao Praya hasta llegar al centro histórico da la ciudad donde
visitaremos el Templo de Wat Pho, conocido por albergar uno de los budas reclinados más grandes del mundo, y a
continuación el Wat Benjamabophit o comúnmente llamado el Templo de Mármol. De regreso al hotel visita a la fábrica de
piedras preciosas estatal. Opcionalmente podremos alargar la visita para visitar el Gran Palacio.
Tarde libre para disfrutar de Bangkok. Alojamiento.

Día 4 - Bangkok - Chiang Rai
Desayuno.

A la hora indicada, traslado al aeropuerto para coger el vuelo con destino a Chiang Rai. Recogida en el aeropuerto para
dirigirnos, en camioneta, a los poblados donde viven en las montañas algunas etnias como los “Akha”, procedente de Tíbet y
conocidos por sus coloridos trajes, o los “Yao”, procedentes de China y muy influenciados por sus tradiciones. Almorzaremos
durante la ruta. Posteriormente saldremos hacia el famoso “Triángulo de Oro” del río Mekong, octavo río más largo del
mundo, con vistas de Tailandia, Laos y Birmania y su famoso Museo del opio. Regreso a Chiang Rai, traslado al hotel y
alojamiento.
Alojamiento.

Día 5 - Chiang Rai - Chiang Mai
Desayuno.

Comenzaremos el día navegando el río Maekok en una lancha tradicional tailandesa hasta llegar al poblado de la etnia
“Karen”. A continuación saldremos con destino a Chiang Mai, realizando una parada en el popular Templo Blanco (Wat Rong
Kun en tailandés) con su también famoso puente. Los aldeanos piensan que Buda cruzó este puente para predicar el dogma
por primera vez. El color blanco del templo representa la pureza y la sabiduría budista. 
Almorzaremos durante la ruta. Por la tarde visitaremos el Wat Phra Doi Suthep, un templo situado en la montaña desde
donde se puede disfrutar de unas bonitas vistas de Chiang Mai.
Alojamiento.

Día 6 - Chiang Mai
Desayuno.

Traslado al campamento de elefantes, situado en plena jungla, donde veremos una demostración de fuerza y habilidad de
estas grandes criaturas. A continuación comenzará nuestro safari a lomos de elefante siguiendo el cauce del río y cruzando
la espesa vegetación de la jungla. Tras el safari, realizaremos un emocionante descenso por el río en balsas de bambú y un
paseo en carro tirado por bueyes para disfrutar del entorno. Almorzaremos y visitaremos una plantación de orquídeas donde
podremos presenciar la belleza inigualable de esta hermosa especie floral. 
Posteriormente visitaremos la popular calle de la artesanía, donde se fabrican la mayoría de objetos decorativos tradicionales
del norte, como sombrillas pintadas a mano, joyería, piedras preciosas, además de tallas en madera o sedas.
Alojamiento.

Día 7 - Chiang Mai - Bangkok
Desayuno.

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



Día 8 - Bangkok - Maldivas

Salida en vuelo con destino Maldivas.
Llegada al aeropuerto y alojamiento.

Día 9 - Maldivas

Día libre para disfrutar de la playa, relajarse y/o practicar deportes acuáticos.
Alojamiento.

Día 10 - Maldivas

Día libre para disfrutar de la playa, relajarse y/o practicar deportes acuáticos.
Alojamiento.

Día 11 - Maldivas - 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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