
CÓD: A G T H 07

EXTENSIÓN A
CHIANG RAI & CHIANG MAI 

3 NOCHES

CONDICIONES GENERALES
• Precios por persona en USD basados   en 2 pasajeros en 

acomodación doble.

• Precios sujetos a alteración sin previo aviso.

• Alojamiento y servicios sujetos a disponibilidad.

SERVICIOS INCLUIDOS
• Alojamiento con desayuno en los hoteles previstos o similares.

• Traslados privados.

• Tours en servicio privado con guía en español.

• Comidas de acuerdo al itinerario.
  

SERVICIOS NO INCLUIDOS
• Aéreos internacionales o locales.

• Comidas no mencionadas, bebidas, visa, propinas, seguros y 

servicios no mencionados.

• Actividades opcionales.

• Cenas de gala obligatórias (a pedido) de Navidad o Año nuevo.

SALIDAS:: Diarias

CHIANG RAI | CHIANG MAI

DÍA 1 - CHIANG RAI  
Llegada al aeropuerto de Chiang Rai traslado al 
hotel y check in. Recorrido iniciando con una visita 
al “Triángulo de Oro”, ubicado en la frontera entre 
Tailandia, Myanmar y Laos, donde convergen los 
ríos Mekong y Ruak. Después del almuerzo en 
un restaurante local, visita al Museo del Opio. 
Continuando el recorrido por los pueblos de 
algunas de las minorías étnicas de la región:los 
Akha, del Tibet y conocidos por sus disfraces 
coloridos y los Yao, de China. Regreso al hotel y 
resto de la tarde libre.

DÍA 2 - CHIANG RAI | CHIANG MAI
Traslado a Chiang Mai, pero no antes de visitar el 
famoso Templo Blanco de Wat Rong Kung. Parada 
en el camino para almorzar en un restaurante local. 
Al llegar a Chiang Mai, se hará una visita al Templo 
Doi Suthep, el más sagrado de la provincia, ubicado 
en la cima de una montaña al norte de la ciudad. 
A partir de ahí, se apreciarán las espectaculares 
vistas panorámicas de la ciudad  de Chiang Mai. 

Al finalizar la tarde, se disfrutará de una cena 
tradicional de la parte norte del país, conocida 
como cena “Khantoke”. En el restaurante las 
personas se sientan en cojines en el piso y disfrutan 
de la comida, mientras la noche es animada con 
los shows tradicionales de bailes tradicionales. 
Retorno al hotel.

DÍA 3 - CHIANG MAI
Después del desayuno, visita a un centro de 
rescate de elefantes; donde se podrá interactuar 

y aprender todo sobre esta increíble criatura. Luego 
visita del famoso pueblo de artesanos en el distrito 
de Sankamphaeng. Es aqui que la mayoría de los 
objetos decorativos tradicionales del norte son 
elaborados, como sombrillas pintadas a mano, 
joyas, seda, esculturas de madera, entre otras cosas.

DÍA 4: CHIANG MAI
Desayuno en el hotel y check-out. Traslado al 
aeropuerto.

CIUDAD  +

CHIANG RAI Khamthana Hotel The Legend The River ie

CHIANG MAI Movenpick Sur iwongse Dusit D2 Rat i  Lanna

A PARTIR DE USD 819 USD 954 USD 970

Hoteles Previstos (o similares):
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