THAILANDIA
Reino de Siam
10 días
Salidas 2017
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Día 1. MADRID o BARCELONA - en vuelo
Salida en vuelo regular con destino Bangkok, vía Dubai. Noche en vuelo.

Día 2. BANGKOK - CHIANG MAI
Llegada a Bangkok y conexión con vuelo regular destino Chiang Mai. Llegada al Reino de Siam, asistencia
y traslado al balneario Oasis Spa, donde disfrutamos de un relajante masaje de pies. Traslado al hotel y
alojamiento.
Visitamos la ciudad de Chiang Mai y algunos de sus hermosos templos como Doi Suthep desde donde
observamos una magnífica panorámica de la ciudad. Cena en un restaurante local. Tras la cena nos
trasladamos en Tuk-Tuk, al bullicioso mercado nocturno de Chiang Mai.

Día 3. CHIANG MAI - Campamento de Elefantes - CHIANG MAI
Desayuno buffet. Visitamos un campamento de elefantes para conocer sus costumbres, damos un paseo
sobre este enorme animal y hacemos un rafting en una embarcación de bambú por el río. De regreso al
hotel, visitamos una granja de orquídeas. Por la noche, disfrutamos de una cena “Kantoke”, acompañada
de música y danzas tradicionales de varias étnias del norte de Thailandia.

Día 4. CHIANG MAI - Cataratas Khun Kon - Wat Rong Khun - CHIANG RAI
Desayuno buffet. Salimos de Chiang Mai hacia el bosque Khun Kon, donde paseamos disfrutando del bello
entorno de naturaleza. Almuerzo pic-nic y baño en sus piscinas naturales. Continuamos hasta Chiang Rai
visitando en ruta Wat Rong Khun, un hermoso templo de color blanco enclavado en el Triángulo de Oro,
donde se unen las fronteras de Thailandia, Myanmar y Laos. Llegada al hotel y alojamiento.

Día 5. CHIANG RAI - Mae Chang - CHIANG RAI
Desayuno buffet. Por la mañana visitamos Chiang Rai en un típico “rickshaw”; el mercado principal, los
templos con sus imágenes de Buda, su arquitectura única y el Museo de las Tribus de las Montañas.
Almorzamos en un restaurante local y nos dirigimos a visitar la ciudad de Mae Chan donde vive la etnia Yao.
Continuamos a Doi Mae Salong, asentamiento de refugiados chinos de Yunan „Santi Kiri KMT‟, donde
contemplamos su plantación de té y café, y su mercado de vinos caseros y productos autóctonos.
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Día 6. CHIANG RAI – BANGKOK
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto de Chiang Rai para embarcar en vuelo regular destino Bangkok.
Llegada a la capital de Thailandia, traslado al hotel y alojamiento.
Por la tarde, visitamos la bulliciosa ciudad de Bangkok, el „Gran Palacio‟, uno de los más hermosos de Asia y
antigua residencia de la monarquía siamesa; el Templo del venerado Buda de Esmeralda y el templo Wat Po
con su enorme Buda Reclinado. Disfrutamos de un hermoso espectáculo musical Siam Niramit sobre la cultura
e historia del reino de Siam, seguido de la cena.

Día 7. BANGKOK - Ayutthaya – BANGKOK
Desayuno buffet. Salida hacia Ayutthaya, “La Ciudad Antigua”, que fue poderosa capital del Reino de Siam,
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Visitamos sus restos arqueológicos, así como el Palacio de
Verano del Rey Rama V, también conocido como “Bang-Pa-In”. Almuerzo en un restaurante local. Regreso al
hotel.

Día 8. BANGKOK
Desayuno buffet. Disfrutamos de una divertida experiencia gastronómica: vamos al mercado local con el
Chef, donde compramos los ingredientes necesarios para preparar un plato típico tailandés, que será
nuestro almuerzo, mientras navegamos por el río Chao Phraya, a bordo del Manohra Cruise.

Día 9. BANGKOK - en vuelo
Desayuno buffet. Tiempo libre para realizar atractivas compras. Traslado al aeropuerto para embarcar en
vuelo regular destino Madrid o Barcelona, vía Dubai. Noche en vuelo.

Día 10. MADRID o BARCELONA
Llegada a Madrid o Barcelona. Fin del viaje.

*****
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THAILANDIA
Reino de Siam
10 días
Precio por persona,
en habitación doble compartida:

1.247 € + 390 €

Tasas aéreas

Mínimo 6 personas
Salidas 2017: Diarias.
Suplementos, por persona:
Habitación individual: 348 €
Mínimo 2 personas privado: 290 €
Suplementos aéreos:
T. Media: Agosto y Noviembre: 260 €
T. Alta: Diciembre: 425 €
Suplementos hoteleros:
T. Alta: Noviembre a Marzo: 228 €
Opción Hoteles Lujo: 254 €
N
LUGAR
HOTEL
2 CHIANG MAI Rati Lanna Riverside Spa
2 CHIANG RAI The Legend
3 BANGKOK
Sofitel Silom Bangkok

WEB
www.ratilannachiangmai.com
www.thelegend-chaingrai.com
www.sofitel.com

El precio incluye:
1.- Billete aéreo internacional Emirates: Madrid - Bangkok – Madrid, vía Dubai, clase económica, 30 Kg.
2.- Billete aéreo doméstico: Bangkok - Chiang Mai y Chiang Rai - Bangkok, clase económica, 20 Kg.
3.- Alojamiento y desayuno (7 noches) en hoteles previstos o similares de categoría Primera Superior:

N

LUGAR

2
2
3

CHIANG MAI
CHIANG RAI
BANGKOK

HOTEL

WEB

Amora Tapae
La Luna Hotel & Resort
The Heritage

www.amorahotels.com
www.lalunaresortchiangrai.com
www.theheritagebangkok.com

4.- Almuerzo (4) de los cuales uno como experiencia gastronómica, y cenas (3), indicados en itinerario.
5.- Traslados y visitas con entradas: Doi Suthep, Campamento de Elefantes, Cataratas Khun Kon, Wat Rong
Khun, Mae Chang, Bangkok, Ayuthaya y crucero Chao Phraya, en vehículo privado con aire
acondicionado y guía local de habla hispana.
6.- Seguro de asistencia en viaje y gastos de cancelación AXA Complet, y documentación personalizada.
El precio NO incluye: Tasas aéreas y carburante (390 € aprox.), bebidas o cualquier otro concepto no mencionado en
El precio incluye.

Este programa se acoge a las condiciones generales redactadas por Karisma tours.
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