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TAILANDIA CLáSICA
Destinos: Bangkok, Chiang Rai, Chiang Mai
Dias de Salida: Diarias
Noches: 6 noches
VIAJE PRIVADO - Clásico recorrido, en el que disfrutamos de la m
ezcla de tradición y patrimonio cultural. Una experiencia corta pero i
ntensa, y un viaje único para descubrir los atractivos de la tierra T
ailandesa.
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GALERÍA DE IMÁGENES

DESCRIPCIÓN
Acogedora y festiva, exótica y tropical, culta e histórica: Tailandia resplandece en todo, desde sus llamativos templos y playas do
radas, hasta la siempre reconfortante sonrisa tailandesa.
el mundo celestial es un confidente en ésta nación budista, donde la devoción religiosa crea un espectáculo multicolor omni
presente. Los templos relucientes y los budas dorados, enmarcan el paisaje rústico y también moderno. Las ancestrales higueras de Be
ngala se envuelven ceremoniosamente en paños sagrados para honrar a los espíritus residentes, los santuarios de la buena suerte de
coran las humildes tiendas de fideos y los monumentales centros comerciales, mientras los salpicaderos engalanados con
guirnaldas previenen de los accidentes de tráfico. El diálogo constante de los tailandeses con las divinidades impide que el caos les re
ste tranquilidad.
El visitante también puede sumarse a los retiros de meditación en Chiang Mai, a las escandalosas fiestas religiosas en el noreste, a lo
s apacibles santuarios en cuevas de Kanchanaburi y Phetchaburi, o a los bucólicos templos cimeros del norte.

ITINERARIO
Día 1.- España - Bangkok
Presentación en el aeropuerto para salir en vuelo con destino Bangkok. Noche a bordo.
Día 2.- Bangkok
Bienvenida a Bangkok, la metrópolis oriental por excelencia y la capital más vibrante del sudeste de Asia. Conocida en tailandés c
omo la "Ciudad de los Ángeles", Bangkok es una ciudad con una historia y espiritualidad sobrecogedoras en la que podrá encontrar an
tiguos templos tailandeses que se alzan con magnificencia desde las riberas del río, coloridos palacios a los que la luz del sol les h
ace brillar de forma espectacular, y un serpenteante río que se abre camino audazmente hasta el corazón de la ciudad.
Seremos recibidos en el aeropuerto por nuestro guía, bienvenida y traslado al hotel. Resto del día libre para descansar, o comenzar
a descubrir la ciudad a nuestro aire. Podemos ir de compras para adquirir artículos artesanales de alta calidad, o fabulosas gangas e
n los centros comerciales más estilosos de Asia. También podremos deleitarnos con platos excepcionalmente exquisitos, que po
dremos disfrutar en cada esquina de la ciudad. Una multitud de opciones en esta maravilla urbana.
Día 3.- Bangkok
Desayuno. Hoy durante la mañana visitaremos el Gran Palacio, el palacio real más importante e impresionante de Tailandia. Aquí po
dremos visitar el enigmático Buda Esmeralda, la imagen de Buda más reverenciada de Tailandia. Continuaremos con Wat Pho, uno
de los templos más antiguos de Bangkok. Wat Pho es conocido por alojar a la famosa estatua de Buda Reclinado, de unos 45
metros de alto, así como por ser la escuela original del masaje tailandes tradicional, donde disfrutaremos de un masaje tailandes
herbal de 1 hora.
Después del masaje tomaremos un barco para cruzar el canal de Thonburi, y echar un vistazo a la vida diaria de la llamada "gente
del agua" de Tailandia. Ya de regreso nos detendremos en el que probablemente sea el símbolo más conocido de Bangkok,
el Templo del Amanecer (Wat Arun), con sus relucientes torres cubiertas de fragmentos de cristal y cerámica. Alojamiento.
* POSIBILIDAD DE REALIZAR LA SIGUIENTE ACTIVIDAD:
CENA SECRETA CON CHEF PRIVADO
Seremos invitados a una pequeña y discreta tienda china en la ciudad vieja, que abrirá su puerta únicamente para nosotros. Aquí enco
ntraremos a uno de los chefs de Bangkok más famosos, quien nos preparará una cena creativa y estacional con múltiples platos del
ante de nuestros ojos, actuando como anfitrión e instructor al mismo tiempo.
Día 4.- Bangkok - Chiang Rai
Tras el desayuno tendremos el traslado al aeropuerto, para salir en vuelo con destino Chiang Rai. Llegada, y bienvenida a la ciudad
más grande del norte de Tailandia. Un lugar que ha revestido importancia a lo largo de toda la historia tailandesa; Chiang Rai o
frece a los visitantes una oportunidad de ver el punto en el que Tailandia, Laos y Myanmar se encuentran, tristemente conocido
como "El Triangulo de Oro", así como el fenomenal Templo Blanco, o Wat Ron Khun, que brilla como un fuego blanco surgiendo e
n el paisaje tailandes. Resto del día libre. Alojamiento.
* POSIBILIDAD DE REALIZAR LA SIGUIENTE EXCURSION:
PRECIOSOS PUNTOS DE INTERES DE CHIANG RAI
Nos dirigiremos hacia Doi Mae Salong, una de las regiones más pintorescas del norte de Tailandia. Esta zona de la región alta está hab
itada por una multitud de minorías étnicas, que tratan de aferrarse a sus antiguos modos de vida en un mundo modernizado. Mu
chos de los habitantes son de origen chino y trabajan como ávidos cultivadores de té y café, haciendo que toda esta región se haya conv
ertido en un centro de producción de té en Tailandia. Estas onduladas colinas cubiertas de plantaciones de café y té parecen ser infi
nitas, y mucha de la producción de mayor calidad de Tailandia puede encontrarse aquí.
Día 5.- Chiang Rai
Por la mañana después del desayuno, viajaremos hasta los poblados de las tribus Akha y Yao en la zona de Mae Chan, donde
podremos ser testigos de las imponentes vistas e interactuar con la gente local. Continuaremos hasta la antigua ciudad de Chiang
Saen, con una visita al Wat Chedi Luang, las ruinas de un templo que fue destruido y dejado al abandono. Seguidamente
nos dirigiremos al Triángulo de Oro, famoso por sus misteriosas historias relativas al tráfico de narcóticos y la pasada guerra. Ta
mbién iremos hasta un pintoresco lugar en Wat Pu Kao, con una gran panorámica sobre el río Mekong.

Finalmente seguiremos hasta el museo Hall of Opium, donde son explicaran todas las curiosidades sobre el comercio del opio, y
también conoceremos el ajetreado mercado de Mae Sai, una ciudad fronteriza con Myanmar el punto más al norte de Tailandia. Al
ojamiento.
* POSIBILIDAD DE REALIZAR LA SIGUIENTE EXCURSION:
CHIANG RAI NOCTURNO EN TUK TUK
Por la noche saldremos a explorar la ciudad de Chiang Rai. Montados en un tuk tuk local, iremos recorriendo la ciudad mientras
disfrutamos de los monumentos que están bellamente iluminados durante la noche, como es la Torre del Reloj y su dorado único, di
señada por un famoso artista local y donde podremos disfrutar de un pequeño espectáculo de luces y sonidos. También veremos la esta
tua del rey Mengrai, un lugar de reverencia para los locales donde podremos hacer una ofrenda de incienso y flores, para garantizar
que nuestros viajes fluyan sin complicaciones y sean prósperos. Finalmente disfrutaremos de una sabrosa cena en un restaurante l
ocal en el bazar nocturno de Chiang Rai, donde tendremos oportunidad de dar un entretenido paseo antes de regresar al hotel.
Día 6.- Chiang Rai - Chiang Mai
Desayuno. Hoy saldremos de Chiang Rai a Chiang Mai por carretera, descubriendo por el camino el maravilloso Wat Rong Khun,
también conocido como el Templo Blanco, y uno de los mayores exponentes para una visita de templo en el norte de Tailandia.
Los picos irregulares del brillante Templo Blanco emergen de un verde jardín como si fuera fuego blanco, y toda la estructura se r
efleja elegantemente en el estanque adyacente. Esta magnífica y compleja obra de arte, es una combinación de arte antiguo y ar
quitectura contemporánea realizado por un artista local, Chalermchai Kositpipat.
Llegada a Chiang Mai, una antigua ciudad amurallada con árboles de hojas verdes, sinuosos callejones, amables residentes y c
ocina espectacular. Chiang Mai podría considerarse como la ciudad con más encanto de Tailandia. El centro cultural más i
mportante del norte de Tailandia, ofrece desde una amplia variedad de templos antiguos con coloridas estructuras que relucen bajo
el sol, hasta otro tipo de bellezas más comedidas que exhiben tonos terrestres como el ladrillo y la madera.
Por la noche visitaremos el famoso bazar nocturno de Chiang Mai. Este enorme mercado se organiza cada noche y ofrece una
selección sin fin de todo tipo de recuerdos, comidas y artesanía local. Los puestos móviles se colocan a lo largo de la carretera pri
ncipal, pero, si nos aventuramos en los callejones y edificios colindantes, comprobaremos que hay mucho más por explorar. T
ambién hay una gran cantidad de restaurantes repartidos por todo el mercado, lo que lo convierte en un lugar perfecto para una n
oche de paseos y compras tranquilas.
* POSIBILIDAD DE REALIZAR LA SIGUIENTE EXCURSION:
TOUR A PIE POR KAAD LUANG
El tour comenzará en los márgenes del río Ping, y nos llevará hasta el bullicio de Kaad Luang, el gran mercado, según lo llaman los a
rtistas. Kaad Luang realmente se compone de 3 mercados diferentes, y ha sido el lugar de compras favorito de los locales desde
1800. En el tour llegaremos a conocer la historia del mercado y sus alrededores, mientras disfrutamos de productos frescos y
especialidades locales durante el trayecto.
Día 7.- Chiang Mai
Tras el desayuno nos dirigiremos a la cima de la famosa montaña Doi Suthep. Esta excursión a través del Parque Nacional Doi Pui em
pieza en la cascada Monthatan, y sigue subiendo hasta el pueblo de la tribu de las colinas de Baan Khun Chang Khien. Antes de
llegar a este pueblo de etnia Hmong, serpentearemos a través de la frondosa selva y pequeñas cascadas. Después de explorar el p
ueblo, bajaremos conduciendo hasta el icónico Wat Prathat Doi Suthep, uno de los templos más famosos y preciosos de Chiang M
ai. Subir los 306 escalones que llevan hasta el templo, se verá recompensado con las vistas panorámicas de la ciudad de Chiang Ma
i más bajo. Alojamiento.
Día 8.- Chiang Mai - España
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en nuestro vuelo de regreso. Noche a bordo.
Día 9.- España
Llegada y fin de nuestros servicios.

OBSERVACIONES
ALOJAMIENTOS PREVISTOS O SIMILARES:
*CATEGORIA SUPERIOR:
Bangkok: Galleria 10
Chiang Rai: Wiang In Hotel
Chiang Mai: Ban Chang Tong
*CATEGORIA PRIMERA CLASE:
Bangkok: Rembrandt Hotel Bangkok
Chiang Rai: The Imperial River House Resort
Chiang Mai: Bodhi Serene Chiang Mai
*CATEGORIA LUJO:
Bangkok: Pullman Bangkok Hotel G
Chiang Rai: The Legend Chiang Rai
Chiang Mai: Rachamankha Chiang Mai

PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE DESDE:
Categoria Superior: 2.195 Eur
Categoria Primera Clase: 2.290 Eur
Categoria Lujo: 2.485 Eur

POSIBILIDAD DE AMPLIAR LAS SIGUIENTES EXCURSIONES, DETALLADAS EN EL ITINERARIO:
Bangkok
Cena Secreta con chef privado: 275 Eur por persona
Chiang Rai
Preciosos puntos de interés en Chiang Rai: 30 Eur por persona
Chiang Rai nocturno en tuk tuk: 50 Eur por persona
Chiang Mai
Tour a pie por Kaad Luang: 15 Eur por persona

Viaje en privado, posibilidad de modificar cualquiera de sus aspectos
Consultar precio en habitación individual o triple
Consultar suplemento Semana Santa y Navidad
Consultar extensiones de playa opcionales

INFORMACIÓN

INCLUYE
Viaje en privado
Vuelos internacionales en clase turista
Vuelo doméstico Chiang Rai - Chiang Mai en clase turista
Traslados privados entre aeropuertos y hoteles
Traslados privados a los puertos para las visitas en barco
Visitas y excursiones indicadas en el itinerario
Entradas para las visitas indicadas en el itinerario
Alojamiento en habitación doble
Guías locales de habla española para las visitas previstas
2 noches de alojamiento en Bangkok, en régimen de alojamiento y desayuno
2 noches de alojamiento en Chiang Rai, en régimen de alojamiento y desayuno
2 noches de alojamiento en Chiang Mai, en régimen de alojamiento y desayuno
Tasas aéreas
Seguro de viaje

NO INCLUYE
Bebidas y comidas no especificadas
Gastos de caracter personal
Propinas
Todo lo no indicado en el apartado "Incluye"
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