
 
Esenciales de Tailandia 8 días 

Destinos: Hanoi - Halong - Sapa - Hanoi  

Aspectos destacados 
 

 Colores en Chieng Mai 

 Aventura en Chieng Rai 

 Visitar en Bangkok 

Incluye 

 Guía habla español con muchas               experiencias 

 Transito del/al aeropuerto 

 Privados viajes y transferencias según lo mencionado por el vehículo 
moderno con aire acondicionado. 

 Entradas y permisos de excursión para    todas las visitas que se 
mencionan en el   programa 

 Alojamiento en hoteles en habitación doble compartida 

 Comidas como se menciona en el programa 

 Billetes de avión: Bangkok – Chiang Mai, Chiang Rai – Bangkok. 
 
 

Resumen del Itinerario 
 
Día 1: Chieng Mai llegada (G) 
Día 2: Visitas de Chieng Mai (D, A, G) 
Día 3: Paseo de elefantes - Chieng Rai (D, A, G) 
Día 4: Chiang Rai – Chiang Saen – Traiangulo 
de Oro - Bangkok (D, A, G) 
Día 5: Visitas de Bangkok (D, A, G) 
Día 6: Mercado flotante- Jadín de Rosas (D, A, 
G) 
Día 7: Bangkok libre (D) 
Día 8: Bangkok salida (D, G) 
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Excluye 

 Seguro 

 Visados 

 Bebidas y propinas 

 Lavadero, llamadas telefónicas y gasto de 
una naturaleza personal. 



 Día 1: Chiang Mai llegada (G) 
Bienvenidos en el aeropuerto de Chiang Mai por su guía 
y conductor. Traslado al hotel para check in. Tiempo libre 
y noche en hotel de Chiang Mai. 
 
Día 2: Visitas de Chiang Mai (D, A, G) 
Desayuno en el hotel. Vamos de visita en coche al   
Templo Wat Phrathat Doi Suthep, este templo fue      
construido en 1383. Se encuentra a 15 km de la ciudad y 
3.500 metros sobre el nivel del mar. Ver la pagoda    
dorada maravillosa, que está conteniendo las reliquias 
sagradas de Buda. Usted puede disfrutar de la vista 
panorámica de la Ciudad de Chiang Mai y el valle Ping 
desde la cima de Doi Suthep. Continuamos a distrito de 
Borsrang y Sankam-Phaeng donde la artesanía local se 
hacen como sombrilla de papel Sa, seda tailandesa, 
madera de teca tallado, objetos de plata y otros      
productos locales. Después de la visita regreso al hotel y 
tiempo libre. Noche en Chiang Mai. 

 
Día 3: Chiang Mai – Paseo de Elefantes – Chiang Rai 
(D, A, G) 
Desayuno en el hotel. Dirigimos al norte de Chiang Mai al 
campamento de Elefantes Mae Taman, que está a 56 km 
al norte de Chiang Mai. Disfrutamos del espectacular 
paisaje en el camino. La idea de este viaje es ver la   
demostración de cómo se utilizan los elefantes           
entrenados como animales de trabajo en los bosques de 
teca incluye elefante bañarse en el río, que trabaja en la 
selva, arrastrando y empujando los tronces y               
respondiendo comandos. Luego tomamos un tiempo   
especial para montar en elefante durante 1 hora por la 
selva, hacemos una parada en la colina de Lisu. 
Después del paseo de elefante, vamos trasladándonos a 
Chiang Rai. En el camino, visitaremos a la aldea de Long 
Neck. Almuerzo en restaurante local. Llegada a Chiang 
Rai y alojamiento. 
 
Día 4: Chiang Rai – Chiang Saen – Traiangulo de Oro 
- Bangkok (D, A, G) 
Desayuno en el hotel. Vamos a la ciudad de Chiang Rai 
para visita lo más bello de Chiang Rai, el Templo Blanco. 
Continuamos hasta el mundialmente famoso Triángulo 
de Oro, donde se unen las fronteras de tres países 
(Tailandia, Laos y Myanmar) 

Disfrutamos de  la vista panorámica del río Mekong y 
Salón de Opio y paseo en barco por el río Mekong.    
Hacemos una parada en la aldea Don Sao, Laos. Luego 
continuar a la ciudad de Sai Mae, la frontera entre   
Tailandia y Myanmar y más al norte de Tailandia.         
Disfrutamos de las compras de los productos de Myanmar 
en el mercado local. Regreso y traslado al aeropuerto de 
Chiang Rai para tomar el vuelo a Bangkok. Recogidos en 
el aeropuerto y alojamiento en el hotel de Bangkok. 

 
Día 5: Visitas de Bangkok (D, A, G) 
Después del desayuno, comenzamos la visita a Bangkok 
con un paseo en barco de cola a lo largo del río Chao 
Phraya para ver muchos canales interiores animados que 
proporciona unas vistas fantásticas de la vida local. En el 
camino vamos a parar en Wat Arun, el templo del      
amanecer antes de continuar hacia el Gran Palacio, que 
se centra en las ceremonias de la familia real tailan  desa. 
Muy cerca se encuentra el magnífico Wat Phra Kaew, que 
es famoso por la imagen del Buda de Esmeralda. 
Después de ver este complejo, vamos conduciendo a las 
calles bulliciosas de los chinos China y ver algunos de los 
templos más importantes de Bangkok. El templo símbolo 
Wat Traimit es bien conocido como el Templo del Buda de 
Oro, casas Pho Wat con un Buda reclinado gigante.     
Terminamos el plan del día a alojamiento en el hotel. 
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Detalles 



 Día 6: Mercado flotante – Jadín de Rosas (D, A, G) 
Desayuno en el hotel. Por la mañana, vamos hacia el sur 
de Bangkok, en la provincia de Samut Songhkhram en el 
delta del río Mekong. En primer lugar, visitaremos un 
mercado único rural a lo largo de las vías del tren. Ver el 
tren llevando gente al mercado. Más tarde, continuará 
para visitar el mercado flotante fascinante Damnoen 
Saduak a 110 km de Bangkok, en la provincia de   
Ratchaburi. A la llegada, visita la fábrica local de Palma 
de azúcar antes de la placa en un bote de cola larga por 
los canales de Damnern. Después de pasar tiempo en el 
mercado flotante, co 
ntinuará para visitar la teca tallada. La vuelta a Bangkok, 
parada en jardín de Rosas, un   pintoresco complejo rural 
que consta de más de 50    hectáreas de paraíso tropical 
con jardines de flores, árboles frutales y un pueblo típico 
tailandés. Disfrute de espectáculos culturales tailan-
deses, se puede presenciar la ordenación en la danza de 
uñas, boxeo tailandés,  danza de los pueblos monta-
ñosos, elefantes en el      trabajo y danzas folclóricas. 
Noche en Bangkok. 
 
Día 7: Bangkok libre (D) 
Desayuno en el hotel. Todo el día libre para su propio 
descubrimiento y hacer compras. Alojamiento en el hotel 
de Bangkok. 
 
Día 8: Bangkok salida (D, G) 
 
Desayuno en el hotel. Tiempo libre. A la hora prevista, 
traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de salida. 
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