
 
 

 
 

 
CONSULTAR POR POSIBLES CAMBIOS DE TARIFAS Y/O PROMOCIONES 

TAILANDIA 
VIGENCIA NOVIEMBRE 2017 A MARZO 2018 

TAILANDIA CLÁSICA 
PROGRAMA DE 09 DIAS/08 NOCHES (COD. NTSI – 01 – S & NTSI – 01 – D) 

INICIO: LUNES (SALIDA A PHITSANULOK UNICAMENTE LOS JUEVES) – MINIMO 02 PERSONAS EN REGULAR. 

DIA 01 – LUNES: BANGKOK    
Llegada al aeropuerto Internacional de Bangkok llamada ¨Ciudad 
de los Ángeles¨ y conocida como la Venecia del Oriente por los 
canales o klongs que la atraviesan. Es la ciudad más exótica de 
Asia. Recepción y traslado al Hotel. Alojamiento. Resto del día libre 
para aclimatarse, sugerimos un típico masaje Tailandés, de 
estiramiento y profundidad. Esta forma de trabajo corporal se 
realiza generalmente sobre el suelo, con ropa cómoda que permita 
el movimiento. No se utilizan aceites y se conoce en Tailandia 
como nuad bo rarn, nuad boran o nuat phaen boran. Por la noche 
sugerimos la visita al famoso mercado nocturno de Patpong, el 
mercado más conocido de Bangkok, ubicado en Silom, la zona con 
más vida nocturna de la ciudad. La visita al mercado nocturno de 
Patpong es imprescindible. 
DIA 02 – MARTES: BANGKOK – GRAN PALACIO & TEMPLOS 
DE LA CIUDAD     
Desayuno. Comienza el día con el Gran Palacio fue antiguamente 
la residencia de los Reyes construido por el rey Rama I en 1782, 
uno de los más bonitos ejemplos de la antigua corte tailandesa, 
donde podrán contemplar un ejemplo de la arquitectura oriental con 
sus cúpulas brillantes en forma de aguja cubriendo los tejados. 
Paseando por su interior verán la fantasía de los diseños entre los 
tintineos de las láminas doradas colgando de los techos, así como 
el lugar donde se encuentra el emblema más sagrado del país, el 
Buda Esmeralda, realizado en una sola pieza de jaspe de color 
esmeralda de 48,3 centímetros con un valor incalculable y de gran 
belleza artística. Esta imagen tiene 3 “ropajes“ que se van 
cambiando en diferentes fechas durante el año. Otros edificios son 
las 9 torres y el panteón de los Reyes. Además, verán Palacios que 
se usaban en diversas ocasiones. El Palacio de Recepciones, el 
Palacio llamado "para diversas ceremonias" el Salón del Trono, el 
Salón de la Coronación, el Palacio para Huéspedes Reales y el 
Templo del Buda de Esmeralda. 
Nota: Para realizar la visita del gran palacio las señoras deberán 
llevar falda larga y evitar las camisetas de tirantes. 
Luego visitaremos los tres templos de los más importantes de 
Bangkok: Wat Trimit con su enorme Buda de cinco toneladas y 
media de oro macizo; acto seguido atravesaremos el barrio chino 
para llegar al Wat Po, el templo del buda reclinado de 46 metros, 
cubierto con una lámina de oro y el Chedi de los Reyes, el 
monumento budista más alto del mundo. Terminar en Wat 
Benchamaborpitr, o templo de mármol blanco, un refinado ejemplo 
de la arquitectura tailandesa. Tarde Libre. Regreso al hotel. 
Alojamiento. 
DIA 03 – MIERCOLES: BANGKOK – MERCADO FLOTANTE Y 
ESPECTACULO CULTURAL FD    
Desayuno. En el día está previsto uno de los mejores mercados 
flotantes de los alrededores de Bangkok. A primera hora de la 
mañana, los estrechos canales se llenan de pequeñas 
embarcaciones con frutas y verduras vendidas por mujeres locales. 
El mercado es muy colorido y tiene un gran ambiente, pero toda 
actividad termina a las 12.00 horas, por lo que es necesario salir de 
Bangkok muy temprano. Por el camino haremos una visita a la 
Pagoda Gigante en Nakorn Pathom. Almuerzo Thai con una 
pequeña muestra de la cultura, deportes y danzas típicas. 

DIA 04 – JUEVES: BANGKOK – BANG PA IN – AYUDHAYA – 
LOPBURI – PHITSANULOK (D/A/C) 
Desayuno. Salida de Bangkok en autobús con aire acondicionado 
hacia Bang Pa In para visitar los Palacios de Verano, una de 
descanso en verano. Seguiremos hacia Ayuthaya, la antigua capital 
de Tailandia para visitar algunas de las ruinas más importantes de 
esta histórica ciudad, el Wat Chaiwathanaram y el Wat Phra 
Srisampetch. Almuerzo por el camino en el restaurante local y 
continuar hasta Lopburi para visitar el templo de los monos, las 
ruinas de War Phra Sri Ratana y Phra Sam Yod para proseguir a 
Phitsanulok. Llegada, cena y alojamiento. 
DIA 05 PHITSANULOK - SUKHOTHAI (D/A/C) 
Desayuno. Salida desde el hotel y visita a la principal capilla de 
Phitsanulok, el Wat Phra Sri Ratana Mahathat. Seguiremos a la 
ciudad de Sukhotai para visitar el parque histórico nacional el 
templo Wat Si Chum el cual posee una de las más grandes 
imágenes sentadas del reino. Almuerzo en un típico restaurante 
local. Alojamiento.  
DIA 06 SUKHOTHAI – SRI SACHANALAI – LAMPANG – 
CHIANG MAI  (D/A/C) 
Desayuno. Salida del hotel para visitar la antigua ciudad de Si 
Satchanalai, situada a orillas del río Yom. Continuar a Lampang 
para visitar los principales templos, el elegante Wat Lampang 
Luang, que es el edificio más antiguo de teca de Tailandia. Seguir a 
Chiang Mai. Llegada y almuerzo en un restaurante local. Visita a 
una zona de fábricas de artesanía en el  área de Sankampaeng 
Salida del hotel hacia Saithong para una cena estilo norte la cena 
Kantoke con actuaciones en directo de los bailes y canciones de 
varias tribus. Llegada, cena y alojamiento. 
DIA 07 CHIANG MAI (D/A/C) 
Desayuno. Salida del hotel para visitar el templo más conocido de 
Chiang Mai, Wat Doi Suthep situado en la cima de una colina a 15 
kms Noroeste de la ciudad. Almuerzo en un restaurante local y 
visita a la granja de orquídeas que está situada dentro del recinto 
del restaurante y después regreso al hotel. Cena y noche en el 
hotel. 
DIA 08 CHIANG MAI – CHIANG DAO – THATORN – CHIANG RAI  
(D/A/C) 
Desayuno. Salida del hotel y seguir hasta Chiang Dao para ver un 
Campo de Elefantes y realizar un viaje de 45´ en una balsa de 
bambú. Continuaremos hasta Thatorn, almuerzo en un restaurante 
local. A continuación, visita a un poblado de mujeres jirafa y 
después realizar un corto viaje por el río Mae Kok con una sencilla 
barca a motor desde Baan That Ton hasta Ban Pa Tai. Una vez allí 
se proseguirá el viaje en furgoneta ó minibús hasta Chiang Rai. Por 
el camino visitaremos algunos poblados de las tribus del Norte. 
Llegada a Chiang Rai, cena y alojamiento. 
DIA 09 CHIANG RAI – DOI THUNG –TRIANGULO DE ORO (D/-/-) 
Desayuno. Salida para visitar el área del Triángulo del Oro a las 
orillas del río Mekong, donde coinciden las fronteras de Laos, 
Tailandia y Birmania para continuar hasta Doi Thung y visitar Wat 
Phra That Doi Thung y disfrutar del magnífico panorama dominando 
las fronteras de Tailandia y Birmania desde este templo y continuar 
para visitar el Hall del Opio. Traslado al aeropuerto para tomar los 
vuelos programados a otros lugares. (Precio del billete no incluido). 



 
 

 
 

 
CONSULTAR POR POSIBLES CAMBIOS DE TARIFAS Y/O PROMOCIONES 

FIN DEL TOUR. Posibilidad de extensión a las playas de Tailandia  y destinos en el Sudeste Asiático. 
 
 

PRECIO POR PERSONA EN DOLARES – VIGENCIA DEL 01 NOVIEMBRE 2017 AL 31 MARZO 2018 

SERVICIO DOBLE SUP. SINGLE 

CATEGORIA 3* (NTSI-01-S) Y HOLIDAY INN SILOM 3* SUP (HAB. DELUXE) USD 1815 USD 420 

CATEGORIA 4* (NTSI-01-D) Y PULLMAN G HOTEL 4* (CAT. G DELUXE) USD 1940 USD 555 

CON INICIO DIARIO EN CATEGORIA 3* (NTSI-01-S) Y HOLIDAY INN SILOM 3* SUP (HAB. DELUXE) USD 2275 USD 3420 

CON INICIO DIARIO EN CATEGORIA 4* (NTSI-01-D) Y PULLMAN G HOTEL 4* (CAT. G DELUXE) USD 2456 USD 555 

CONSULTAR PRECIO POR 01 PASAJERO VIAJANDO SOLO, CAMA EXTRA Y HABITACION TRIPLE 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

CIUDAD CATEGORIA 3* (NTSI-01-S) CATEGORIA 4* (NTSI-01-D) 

PHITSANULOKE TOPLAND TOPLAND 

SUKHOTHAI LEGHENDA SUKHOTHAI HERITAGE RESORT 

CHIANG MAI EMPRESS CHIANG MAI HOLIDAY INN 

CHIANG RAI WIANG INN HOTEL THE LEGEND 

 
INCLUYE: ALOJAMIENTO HABITACION COMPARTIDA EN BASE DOBLE. COMIDAS COMO SE MENCIONA EN EL PROGRAMA. (D: DESAYUNO, A: 
ALMUERZO, C: CENA). TOURS Y TRASLADOS CON GUIA DE HABLA HISPANA. ENTRADAS SEGÚN ITINERARIO. 
NO INCLUYE: SEGURO. BEBIDAS, RECUERDOS, LAVANDERIA, Y OTRAS COMIDAS NO MENCIONADAS EN EL PROGRAMA. CENAS DE GALA 
OBLIGATORIA. 
NOTA IMPORTANTE: EL PRECIO DEL PROGRAMA ESTÁ SUJETO A CAMBIO. EN EL CASO DE FLUCTUACIONES SIGNIFICATIVAS DE LAS DIVISAS O 
AUMENTO DE IMPUESTOS, NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE AJUSTAR LOS PRECIOS.  

 


