TAILANDIA Y
MUJERES JIRAFA
Visitando: Bangkok, Ayutthaya, Phitsanulok, Lanpang, Chiang Rai y Chiang Mai
10 días. (Abril a Marzo 2016)
Llegadas: diarias (Mínimo dos pasajeros)

Servicios Privados
DIA 1. BANGKOK
Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.
DIA 2. BANGKOK (visita de la ciudad)
Desayuno. Visita a tres de los templos budistas más importantes empezando por el Wat Traimit. Situado en
el extremo de Chinatown, en Yaowarat Road, cerca de la estación de tren Hualampong, Wat Traimit alberga
el Buda de oro macizo más grande del mundo, midiendo casi cinco metros de altura con un peso de cinco
toneladas y media. Luego, la excursión continuará hacia el Wat Pho, el templo más grande de Bangkok, el
templo del enorme Buda reclinado y los Chedis de los Reyes. Este se encuentra detrás del Templo del
Buda. Es uno de los mayores templos de la ciudad y famoso por su gigantesco Buda reclinado que mide 46
metros de largo y está cubierto de oro. A continuación, visitaremos el Palacio Real, que es, sin duda, el
monumento más famoso de la ciudad. Construido en 1782, y por 150 años la casa del rey de Tailandia, la
corte real y la sede administrativa del gobierno, el Gran Palacio de Bangkok es un edificio antiguo que
continua impresionando a sus visitantes con su hermosa arquitectura y detalles. Dentro de sus muros
también se encuentran el Ministerio de Guerra, el Departamento de Estado, e incluso la Casa de la Moneda.
Dentro del complejo, se encuentra el Wat Phra Kaew o el Templo del Buda Esmeralda (oficialmente
conocido como Wat Phra Sri Rattana Satsadaram), considerado como el templo budista más importante de
Tailandia, consagra la imagen de un muy reverenciado Buda meticulosamente tallado en un solo bloque de
jade. Resto del día libre. Alojamiento.
DIA 3. BANGKOK – BANG PA IN – AYUTTHAYA – PHITSANULOK (A/C)
Desayuno. Salida de Bangkok a Ayutthaya, la Antigua capital de Tailandia. En el camino visita a Bang Pa
In, los palacios de verano, una encantadora colección de palacios y pabellones que usaban como hace
años como retiro. Llegada a Ayutthaya y visita a las ruinas más importantes esta ciudad histórica capital del
reino de Siam como el Wat Chaiwathanaram y el Wat Phra Srisampetch. Almuerzo en Lopburi. Visita
templo de los monos, las ruinas de Wat Phra Sri Ratana Maha Dhat y Phra Sam Yod. Continuación hacia
Phitsanulok. Cena y alojamiento en hotel.
DIA 4. PHITSANULOK – SUKHOTHAI – SI SACHANALAI – LAMPANG (D/A/C)
Desayuno. Visita al santuario principal de Phitsanulok, Phra Sri Ratana Mahathat. En seguida visita a la
parte moderna de la ciudad, incluyendo el Museo Ramkamhaeng, y el templo Wat Sri Chum. Continuación a
Sri Satchanalai, el pueblo más al norte del Reino de Sukhothai, construido por el Rey Ramkamhaeng.
Almuerzo en ruta y visita al parco histórico. Continuación hacia Lampang, llegada con cena y alojamiento
en hotel.
DIA 5. LAMPANG – PHAYAO – CHIANG RAI – GOLDEN TRIANGLE – MAE SAI (D/A/C)
Desayuno en el hotel. Salida hacia Ko Kah para visitar Wat Phra Dhat Lampang Luang donde está el otro
Buda de Esmeralda, además del que está en el Wat Phra Keo en Bangkok. Salida a Phayao por la visita al
templo Wat Sri Kom Kam. Continuación hasta Chiang Rai y almuerzo en restaurante local. Por la tarde,
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continuación a Chiang Saen, antigua capital del primer reino Thai, cerca del Río Mekong en la frontera entre
Tailandia y Laos. Visita a Wat Phra Dhat Jom Kitti subiendo 383 escalones hasta la cima de la colina.
Visita del tempo Wat Jedi Luang y su museo. Paseo en botes típicos recorriendo el Río Mekong hasta el
“Triangulo de Oro”, donde coinciden las fronteras de Tailandia, Laos y Myanmar (Burma). Continuación a
Mae Sai, el pueblo thai más al noroeste, en la frontera con Myanmar, paseo y compras en el mercado local.
Regreso a Chiang Rai. Cena y alojamiento en hotel.
DIA 6. CHIANG RAI (D/A/C)
Desayuno en el hotel. Salida hacia Mae Chan para visitar el “centro de desarrollo de las comunidades
étnicas de las montañas”. Subida hasta una aldea Akha en Ko Saen Chai y a un poblado cercano del grupo
étnico Yao. Almuerzo en restaurante local Por la tarde vista del temple blanco, conocido con el nombre de
Wat Rong Khun realizado por el artista Chalermchai Kositpipat. La construcción empezó solamente algunos
años atrás y representa la realización del sueño del artista en el cual las estatuas y los dibujos forman
creencias religiosas. Al lado del tempo se encuentra también una galería donde hay una exposición de otras
obras del artista. Regreso al hotel. Cena y alojamiento en hotel.
DIA 7. CHIANG RAI – CHIANG MAI (D/A/C)
Desayuno en el hotel. Salida desde el hotel al muelle y en barco tradicional visita a los pueblos de las
minorías étnicas Kare y Lahu (Muser) a lo largo del río Kok. Salida desde Chiang Rai a Chiang May por
carretera (3 hrs). Llegada en Chiang Mai y almuerzo en restaurante local. Por la tarde, visita a aldeas
especializadas en artesanía típicas para apreciar como elaboran los trabajos en laca, los hilados y tejidos en
seda yhai y la elaboración de los paraguas de papel. Llegada al hotel por el check-in. Salida desde el hotel
para disfrutar de una cena Kantoke – una típica cena Thai amenizada con antiguas danzas del norte de
Tailandia y de varias tribus del norte. Alojamiento.
DIA 8. CHIANG MAI – ELEPHANT CAMP – LONG NECK WOMEN (D/A/C)
Desayuno en el hotel. Salida desde su hotel hacia el Campamiento de los elefantes. En el campamiento de
los elefantes podrán observar los animales que demuestran sus habilidades. En seguida paseo en elefante
a través de la foresta por unos 50 minutos que comprende también la visita al pueblo de Baan Tong Luang
donde se encuentran distintas minorías étnicas como Karen, Lahu, Palong, Hmong y Padong. Continuación
hacia la granja de orquídeas donde disfrutaran del almuerzo. Después posibilidad de explorar y aprender
los secretos de estas flores maravillosos. Regreso al hotel. Cena y alojamiento en hotel.
DIA 9. CHIANG MAI (D/A/C)
Desayuno en el hotel. Salida hacia el templo más conocido en Chiang Mai, el Wat Phrathat Doi Suthep
situado encima a la colina el cual contiene las reliquias sagradas del Buda y ofrece un panorama
maravilloso de la ciudad y sus alrededores. A continuación visita a los templos principales en el centro
histórico de Chiang Mai pasando por antiguas murallas, puertas Tapae. Visitas recurriendo el templo Wat
Chedi Luang (DC 1411) donde se consagró el Buda de Esmeralda, el templo Wat Pra Singh (DC 1345) el
cual aloja una imagen del Buda de 1.500 años. Almuerzo en restaurant e local. Por la tarde visita al
mercado Waroros, el más grande y antiguo de la ciudad, donde se puede admirar el mercado de flores,
comida local, artesanía y productos de uso diario. Cena y alojamiento en hotel.
DIA 10. CHIANG MAI – BANGKOK.
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de Chiang Mai y salida en el vuelo hacia Bangkok. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.
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DIA 11. BANGKOK- SALIDA
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de Bangkok para salir con destino a México. Fin de los
servicios.
PASAJEROS DE NACIONALIDAD MEXICANA REQUIEREN VISA PARA VISITAR
NACIONALIDADES FAVOR DE CONSULTAR CON EL CONSULADO CORRESPONDIENTE

INCLUYE
 Alojamiento en hoteles seleccionados y/o de categoría similar.
 Visitas, excursiones y entradas con guía de habla hispana.
 Desayunos diarios, 7 almuerzos y 7 cenas (sin bebidas)
 Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en servicio regular.
 Vuelo interno Chiang Mai a Bangkok
 Impuestos
NO INCLUYE:
o Tours opcionales
o Extras en hoteles
o Propinas
o Visas

NOCHES
CIUDADES
3
BANGKOK

HOTELES O SIMILARES
HOTEL
GLOW TRINITY SILOM
EASTIN GRAND HOTEL SATHORN

CONRAD BANGKOK
1

LAMPANG

1

PHITSANULOK

2

CHIANG RAI

WIANGLAKOR HOTEL
LAMPANG RIVER LODGE
TOPLAND
AYARA GRAND PALACE
PATTARA RESORT
PHOWADOL
LEGEND RESORT

LE MERIDIEN
3

CHIANG MAI

HOLIDAY INN
LE MERIDIEN

CAT
3*
4*

5*
3*/4*
LODGE
3*
4*
5*
3*
4*
5*
3*/4*
5*

TAILANDIA. OTRAS
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TARIFA EN USD POR PERSONA (MINIMO 2 PERSONAS)
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE
01 ABR-31 OCT

DBL/TPL

SGL

TURISTA

2470

4270

PRIMERA

2700

4700

SUPERIOR

3100

5530

DBL/TPL

SGL

TURISTA

2450

4260

PRIMERA

2690

4690

01 NOV-31 MAR 2016

SUPERIOR
3330
5940
NO APLICA: 24 - 28 NOV, 18 DIC 2015 AL 05 ENERO 2016 Y
05 - 13 FEB 2016
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO

