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DÍA 1 - BANGKOK 
Llegada al aeropuerto de Bangkok y traslado
al hotel. Resto del día libre.

DÍA 2 - BANGKOK 
Desayuno en el hotel y salida para visitar los
principales atractivos de la ciudad: el Templo 
del Buda de Oro, que alberga un impresionante 
y sólido Buda de oro de 3 metros de altura y 
el Templo del Buda Reclinado. Luego visita al 
famoso Grand Palace, cuyo recinto alberga 
varios edificios, entre los cuales se destaca  el 
renombrado Templo del Buda de Esmeralda. 
Regreso al hotel con tiempo para descansar. 
Tarde libre.

DÍA 3 - BANGKOK   
Partida hacia el mercado flotante más grande 
y pintoresco de Tailandia, Damnoen Saduak, 
ubicado a unos 100 kilómetros de Bangkok. 
En el camino, una breve parada para visitar 
el mercado de trenes, donde, posiblemente se 
podrá presenciar cómo los vendedores recogen 
sus toldos cuando el tren pasa por el medio 
del mercado. (No está garantizado que el tren 
sea visto, pues tiene horarios muy irregulares). 
Continúa el recorrido hacia un muelle para 
tomar una lacha que conducirá a la vecindad 
del mercado flotante. Tiempo libre para pasear 
por el mercado, observar los puestos flotantes 
con frutas, alimentos y verduras locales y disfrutar 
del ambiente.

DÍA 4 -  BANGKOK | CHIANG RAI
Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto 
para el vuelo a Chiang Rai. Después de la 
llegada, visita del “Triángulo Dorado”, ubicado 
en la frontera entre Tailandia,

BANGKOK | CHIANG RAI | CHIANG MAI | PHUKET

Myanmar y Laos, un lugar en donde convergen 
los Ríos Mekong y Ruak. Después del almuerzo 
en un restaurante local, visita al Museo del Opio.

DÍA 5 - CHIANG RAI | CHIANG MAI
Salida hacia 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, 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 podrán apreciar las espectaculares vistas 
panorámicas de la ciudad de Chiang Mai. Por la 
noche, una cena tradicional del norte del país, 
conocida como cena “Khantoke”. En el restaurante 
los asistentes se sientan  sobre cojines en el piso 
y disfrutan de la comida, mientras la noche es 
animada con los espectáculos de danza tradicional. 
Regreso al hotel.

DÍA 6 - 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, continúa 
el recorrido con la visita de la famosa  aldea de 
artesanías en el distrito de Sankamphaeng. Es 
aquí que la mayoría de los objetos decorativos 
tradicionales del norte son hechos como sombrillas 
pintadas a mano, joyas, seda, tallas de madera, 
otras cosas.

DÍA 7 - CHIANG MAI | PHUKET
Desayuno en el hotel y check-out. Traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo con destino a Phuket. 
Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre.

DÍA 8 - PHUKET 
Desayuno en el hotel y día libre. Se sugiere un 
paseo de un día hasta la playa de Maya Bay, en 
las islas Phi Phi.
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TAILANDIA DE NORTE A SUR
9 NOCHES

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

acomodaciòn doble.

• Precios sujetos a cambios sin previo aviso.

• Alojamiento y servicios sujetos a disponibilidad.

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

• Traslados en servicio privado.

• Tours en servicio privado con guía en español.

• Comidas según el itinerario.

SERVICIOS NO INCLUIDOS
• Aéreos internacionales o locales.

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

servicios no mencionados.

• Actividades opcionales o upgrades.

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

• Wat Phra Doi Suthep, un templo ubicado en las montañas desde donde 
se podrá disfrutar de hermosas vistas de Chiang Mai.

• Mercado flotante Klong Damnersaduak, ubicado en la provincia de 
Ratchaburi, considerado el más importante del país.

BANGKOK
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CHIANG
MAI

CHIANG RAI

SALIDAS: Diarias

IMPERDIBLE

DÍA 9 - PHUKET
Desayuno en el hotel y día libre a disponibilidad 
de los clientes.

DÍA 10 - PHUKET
Desayuno en el hotel y día libre hasta el horario de 
traslado al aeropuerto.

CIUDAD

BANGKOK Furama Si lom Novotel Pul lgman G Si lom

CHIANG RAI Khamthana Hotel The Legend The River ie

CHIANG MAI Movenpick Sur iwongse Dusi t  D2 Rat i  Lanna

PHUKET Ashlee Hub Patong Andaman Seaview JW Marr iot t  Phuket  

A PARTIR DE USD 1.450 USD 1.662 USD 1.933

Hoteles Previstos (o similares):
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