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Triangulo de oro Mayo19-Abril20

Vuelo regular España / Bangkok / España, vía un punto 
con Lufthansa. Vuelos domésticos Bangkok/Chiang Rai y 
Chiang Mai/Bangkok.

5 noches en los hoteles elegidos. 

5 desayunos buffet y 3 almuerzos. 

Traslados de llegada y salida. Recorridos por carretera en 
autobús o miniván con aire acondicionado durante el cir-
cuito. Lancha a motor o camioneta en el Triángulo de Oro.

Visitas al Palacio Real y visita de la ciudad y todas las 
descritas en el circuito. Guía local de habla hispana duran-
te las visitas y el circuito.

Seguro de viaje.

8 días / 5 noches
> 2 noches Bangkok
> 1 noches Chiang Rai
> 2 noches Chiang Mai

Incluye

Salidas

Hoteles previstos o similares

Itinerario THo00600

Día 1º España / 
Bangkok. Vuelo regular 
destino Bangkok, vía un 
punto. Noche a bordo.

Día 2º Bangkok.  Llega-
da, asistencia y traslado 
al hotel. Visita de la ciu-
dad y sus templos: Re-
corrido por las avenidas 
principales de Bangkok 
hasta llegar al bullicioso 
barrio de Chinatown 
donde realizaremos 
nuestra primera parada: 
el Templo de Wat 
Traimit, más conocido 
como Templo del Buda 
de Oro, que alberga una 
imagen de Buda de 5 
toneladas de oro macizo 
que permaneció oculta 
durante siglos cubierta 
de yeso para evitar su 
destrucción durante la 
guerra. Nuestra siguien-
te parada será el Templo 
Wat Pho, conocido por 
albergar uno de los 
Budas reclinados más 
grandes del mundo 
(de 46 m. de largo). 
A continuación visita 
del complejo del Gran 
Palacio Real, uno de los 
más bellos del mundo 
y símbolo de la Monar-
quía y de la ciudad de 
Bangkok. Entrada al Wat 
Phra Kaew o Templo 

del Buda de Esmeralda, 
el más importante de 
Tailandia. De regreso al 
hotel, visita de la fábrica 
de piedras preciosas 
estatal. Alojamiento.
*La visita de la ciudad 
de Bangkok y el Palacio 
Real puede realizarse 
cualquier otro día de la 
estancia del cliente en la 
ciudad. Se reconfirmará 
a la llegada del cliente 
a Bangkok. Durante la 
visita al Gran Palacio 
será necesario vestir 
pantalón largo hasta los 
tobillos y camisa/cami-
seta de manga larga o 
hasta el codo.*

Día 3º Bangkok. 
Desayuno. Día libre. 
Posibilidad de realizar 
excursiones opcionales. 
Alojamiento.

Día 4º Bangkok/Chiang 
Rai. Desayuno. Trasla-
do al aeropuerto para 
tomar el vuelo destino 
Chiang Rai (sobre las 
08:00hrs). A la llegada 
nos dirigiremos en ca-
mioneta a las montañas 
donde habitan algu-
nas etnias como los 
“Akha”, con sus trajes de 
colores originarios del 
Tíbet, y los “Yao”, con su 

característica forma de 
vida. Almuerzo en 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. 
Alojamiento.

Día 5º Chiang Rai/
Chiang Mai. Desayuno. 
Remontaremos el Río 
Maekok en lancha para 
visitar la tribu Gayan o 
Karen. A continuación 
salida a Chiang Mai, 
realizando la primera 
parada en el especta-
cular Templo Blanco o 
WatRongKun. Almuerzo 
en ruta. Por la tarde 
visitaremos el Wat Phra 
Doi Suthep, un templo 
en la montaña desde 
donde se divisa toda 
la población de Chiang 
Mai. Alojamiento. 

Día 6º Chiang Mai. 
Desayuno. Traslado 
al campamento de 
elefantes, situado en 
plena jungla, para poder 
ver lo ágiles que son 
estas grandes criaturas 
para realizar trabajos 

> desde 1.054€

Salidas garantizadas mín. 2 personas. Salidas diarias desde 
Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga y Valencia. Visitas y almuer-
zos incluidos.

Bangkok, Chiang Rai y Chiang Mai

bangkok:
Narai 4* / Furama 4*  Primera
Holiday Inn Silom 4* Primera Superior
Pullman G 4*S Semi lujo
Metropolitan 5* Gran lujo

chiang mai:
The Empress 4* Primera
Holiday Inn 4*S Primera Superior
Dusit D2 5* Semi lujo
Shangri-La 5* Gran lujo

Mayo 2019 - Abril 2020

chiang rai:
Wiang Inn 3*S Primera
Grand Vista 4* Primera Superior
Imperial River House 4* Semi lujo
Le Meridien 5* Gran lujo

Dto 4% reservas 
a partir del 18Feb 
al 30Abr, salidas 
01May-30Oct.
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de campo.  Después 
de esta pequeña 
exhibición comenzará 
nuestro safari a lomos 
de elefante, siguiendo el 
cauce del río y cruzando 
la espesa vegetación de 
la jungla.  Finalizaremos 
la aventura en la selva 
con un descenso por el 
río en balsas de bambú 
y terminaremos con un 
paseo en carro tirado 
por bueyes. Almuerzo. 
Por la tarde visita a una 

plantación de orquídeas. 
Después visitaremos 
la popular calle de la 
artesanía. Alojamiento. 
Fin del circuito. 

Opcional: si desea 
puede cambiar la visita 
tradicional del cam-
pamento de elefantes 
(show+safari+descenso 
río en balsa+carro 
bueyes) por el Eco 
Valley, centro de turismo 
sostenible donde poder 

disfrutar del contac-
to con los animales, 
pasear con ellos y 
acompañarles en su 
baño en una cascada. 
No es posible subir en 
ellos ni se hacen show 
para los turistas. Se 
realiza también un taller 
de papel reciclado y se 
visita a continuación 
una tribu de mujeres 
jirafa. Suplemento: 35€ 
por persona (con guía 
local de habla inglesa).

Día 7º Chiang Mai/
Bangkok/España. 
Desayuno. A la hora 
prevista traslado al ae-
ropuerto. Vuelo domés-
tico a Bangkok y enlace 
con vuelo de regreso a 
España, vía un punto. 
Noche a bordo.

Día 8º España. Llegada 
a España y fin de nues-
tros servicios.

Información
Tasas aéreas (sujetas a reconfirmación): 475 €. Consultar suplementos Navi-
dad (estancia mínima exigida y cenas de gala obligatorias), Semana Santa y a 
partir de Mayo 2020.

*Suplementos hoteles Bangkok por persona y noche: 
holiday inn Silom: Consultar suplemento Feria de Gemas(septiembre y febre-
ro). Pendiente precio desde Noviembre 2019.
Pullman g: 01Nov-31Mar20, 11 €. N. extra 78 €. Pendiente precio desde 
Abril20.
metropolitan: 01Nov-27Dic y 05Ene-31Mar20, 10 €. N. extra 80 €. 28Dic-
04Ene20, 75€. N. extra 145 €. Estancia mínima obligatoria de 3 noches del 
28Dic-04Ene20.

El orden de las visitas podría modificarse, respetando siempre el contenido de 
las mismas. La visita de la ciudad de Bangkok y Gran Palacio se reconfirmará 
a la llegada del cliente en Bangkok pudiéndose realizar otro día al indicado en el 
itinerario. Este itinerario corresponde a la salida en Lunes, Martes, Miércoles o 
Jueves. El circuito comienza en Bangkok jueves, viernes, sábados y domingos.

En caso de salir otro día de la semana se redistribuirán las noches de Bangkok 
respetando el día de salida del circuito. 

En el caso de tener que hacer estancia partida en Bangkok habrá que añadir el 
precio de los traslados extra: 54 € por persona.

Consulte información extra: ciudades y días de salida, mismo circuito de 
distinta duración, suplementos aéreos, extensiones a playas, mujeres jirafa, 
Camboya, Bali o Maldivas, etc.

Precio por persona Primera Primera Superior Semi lujo Gran lujo

Doble 1.054 € 1.152 € 1.236 € 1.339 €

Sup. Individual 183 € 296 € 342 € 418 €

N. extra Bangkok 33 € 55 € 67* € 70* €

*Suplemento opción Gran Lujo salidas 01Nov-30Abr20, 72 €.


