
   
 

 

 

THAILANDIA 
 

EL TRIÁNGULO DE ORO 
 

Salidas Diarias: Este programa que se propone corresponde al martes, consultar otras salidas. 

Validez del programa: 01 de noviembre, 2015 al 30 de abril 2017 – Desde 02 personas. 

 

Día 01  ESPAÑA – BANGKOK  

Salida en vuelo a Bangkok (vía punto europeo o asiático). Servicios a bordo. 

 

Día 02    BANGKOK 

Llegada al aeropuerto de Bangkok y traslado al hotel seleccionado. Resto del día libre para disfrutar de la capital de 

Tailandia. Alojamiento en el hotel Conrad 5*, en habitación Deluxe (A), o en el hotel Pullman G. 4* sup, en habitación 

Deluxe (B), o en el hotel Narai 4*, en habitación Superior (C).  

 

Día 03  BANGKOK 

Desayuno en el hotel. Visita de la ciudad en servicio regular, recorrido por las principales avenidas 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. 

Seguidamente, visitaremos el Wat Benjamabophit o comúnmente llamado el Templo de Mármol. De regreso al hotel, visita 

a la fábrica de piedras preciosas estatal. Regreso al hotel seleccionado, tiempo libre y alojamiento. 

 

Día 04  BANGKOK 

Desayuno en el hotel. Día libre para disfrutar y explorar la capital de Tailandia y realizar actividades personales. Alojamiento 

en el hotel seleccionado.  

 

 

 

 



   
 

 

Día 05  BANGKOK – CHIANG RAI  

Traslado al aeropuerto para coger el vuelo a Chiang Rai, con Bangkok Airways. Llegada al aeropuerto y traslado al hotel 

seleccionado. Seguidamente, salida al “Triángulo de Oro”, famoso por el comercio del opio. Almuerzo incluido. Visita del 

Museo del opio y traslado en camioneta al poblado “Akha”, originarias de Tíbet y visita a las plantaciones de té. Regreso a 

Chiang Rai, tiempo libre y alojamiento en el hotel seleccionado Le Meridien 5* (A), o en el hotel Dusit Island 4* sup (B) o o 

en el hotel Wiang Inn 3* sup (C). 

 

Día 06  CHIANG RAI – CHIANG MAI 

Desayuno buffet. Empezaremos el día remontando el río Mekok en una lancha tradicional tailandesa hasta llegar a un 

poblado de la tribu Gayan o Karen. A continuación, saldremos con destino a Chiang Mai, realizando la primera parada en el 

espectacular y contemporáneo Templo Blanco o Wat Rong Kun en las afueras de Chiang Rai, donde el blanco representa la 

pureza y sabiduría budista. Almuerzo en ruta. Por la tarde, visitaremos el Wat Phra Doi Suthep, un templo en la montaña, 

donde se puede ver toda la población de Chiang Mai. Tras las visitas, traslado y alojamiento en el hotel Le Meridien 5* (con 

suplemento, consultar) / Dusit D2 5* (A), o en el Holiday Inn 4* sup (B) o en el hotel The Empress 4* (C). 

 

Día 07  CHIANG MAI 

Desayuno buffet. Traslado al campamento de elefantes, situado en plena jungla, para poder ver lo ágiles que son estas 

grandes criaturas para realizar los trabajos del campo. Después de esta pequeña exhibición, comenzará nuestro safari, 

siguiendo el cauce del río y cruzando la espesa vegetación de la jungla. Ya después del safari, realizaremos un 

emocionante descenso por el río en balsas de bambú y terminaremos con un paseo, que nos permitirá disfrutar del 

norteño paisaje selvático. Almuerzo y visita a una plantación de orquídeas, donde presenciaremos la belleza inigualable de 

esta hermosa especie floral. Visita de la popular calle de la artesanía, donde se fabrican la mayoría de objetos decorativos 

tradicionales del norte: sombrillas pintadas a mano, joyería, piedras preciosas, además de tallas en madera, sedas, etc. Tras 

las visitas, regreso al hotel y alojamiento. 

 

Día 08  CHIANG MAI – BANGKOK – ESPAÑA  

Desayuno en el hotel. Tiempo libre para seguir explorando Chiang Mai, hasta la hora acordada del traslado al aeropuerto 

para coger el vuelo de regreso a Bangkok, con Bangkok Airways. Llegada al aeropuerto de Bangkok y conexión con el 

vuelo a la ciudad de origen, vía ciudad europea o asiática. Servicios a bordo. 

 

Día 09  ESPAÑA  

Llegada y fin de nuestros servicios. 

 

 

IMPORTANTE: 

El orden de las visitas puede ser modificado, para un mejor desarrollo del circuito. 
 

 

 

CONSULTEN EN NUESTRA WEB EXTENSIONES EN PLAYAS DE THAILANDIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PRECIOS 

 

 

 

 

CONDICIONES DEL PROGRAMA 

 Nuestros Servicios Incluyen: 

o Billetes de avión internacionales, según programa de viaje, en clase turista, con tasas de billete 

o Billete de avión Bangkok/Chiang Rai y Chiang Mai/Bangkok, en clase turista, con tasas de billete 

o Alojamiento de 06 noches con desayuno en los hoteles mencionados o similares 

o 03 almuerzos, según lo indicado en el programa de viaje 

o Traslados, visitas en vehículo con aire acondicionado, en servicio regular  

o Guías locales de habla hispana durante las visitas en cada ciudad  

o Las tasas aplicables en estos momentos 

o Seguro de viaje y de cancelación (consultar condiciones), documentación personalizada y presente Terres. 
 

Nuestros Servicios no Incluyen: 

o Propinas de maleteros, camareros, chofer, guía, etc. 

o Tasas de aeropuerto para salidas internacionales 

o Excursiones y régimen alimenticio opcional, admisión de cámaras a monumentos 

o Gastos extras en el hotel como llamadas telefónicas, lavandería, etc. 

o Cualquier otro servicio no especificado en “Nuestros servicios incluyen”. 

o Consultar suplementos para  las fechas de navidad y las cenas de Nochebuena y Nochevieja. 

 

 

PRECIOS 

 PVP por persona en doble opción “C”:   1028 € + 465 €  tasas netas 

 

Vuelos Swiss Airlines clase turista “K” desde Madrid y Barcelona. Tour regular desde 2 personas 

Suplementos: 1/5/16-30/4/17: Opción “C”: 9 €   

Consultar suplementos para opciones de hoteles en “B” y “A” 

 

Consultar tarifas aéreas para Navidad, Semana Santa y Temporada Alta (verano) y a partir del 1/10/16 

 


