
TAILANDIA 
BÁSICO

8 DIAS
6 NOCHES 

1155€
desde

SALIDAS: LOS  LUNES , MARTES,  MIERCOLES y domingos 

consúltenos  
extensión 
a playa u 
otro país

Itinerario
DIA 1: CIUDAD DE ORIGEN – BANGKOK
Salida desde ciudad de origen a Bangkok .Noche a bordo

DIA 2:  LLEGADA BANGKOK
Llegada y traslado al hotel donde pasaran 3 noches

DIA 3: BANGKOK
Desayuno .Visita  a la ciudad

Salida del hotel para realizar un recorrido por las principales ave -
nidas de Bangkok, cruzando el bullicioso 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

DIA 4: BANGKOK
Desayuno. Día libre 

DIA 5 : BANGKOK – CHIANG RAI
Traslado al Aeropuerto para coger el vuelo hacia Chiang Rai- Reco -
gida en el aeropuerto de Chiang Rai 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”, pr
tradiciones. Almorzaremos durante la ruta. Posteriormente saldre -
mos 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.

DIA 6: CHIANG RAI – CHIANG MAI
Desayuno bu et. Comenzaremos el día navegando el río Maekok 
en una lancha tradicional tailandesa hasta llegar al poblado de las 
etnias “Gayan” o “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 dog -
ma 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 pue -
de disfrutar de unas bonitas vistas de Chiang Mai. Alojamiento.

DIA 7: CHIANG MAI
Desayuno bu et. 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, realiza -
remos 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 espe -

ral.

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.

DIA 8: CHIANG MAI – CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora acordada, traslado al Aeropuerto para coger  
los vuelos  hacia Ciudad de Origen

DIA 9: CIUDAD DE ORIGEN
Llegada.


