
 

Bangkok, Triángulo Dorado y Phuket / 11 Días 

-> BANGKOK 3 NOCHES -> CHIANG RAI 1 NOCHE -> CHIANG MAI 2 NOCHES -> PHUKET 4 NOCHES 

DEL 08 AL 19 DE ENERO 2020 
$3,693 USD/DBL 

ITINERARIO DETALLADO 

Una noche adicional: Del jueves 09 ene. 2020 al viernes 10 ene. 2020 
 

Día 
1 

vi. 10 
ene. 
2020 

BANGKOK 
Llegada a Bangkok y recibimiento con nuestro guía de habla española.Durante los últimos 
doscientos años, Bangkok ha crecido hasta llegar a ser el centro político, social y económico no sólo 
de Tailandia, sino de Indochina y el Sudeste Asiático Su influencia en el arte, la política, moda, 
educación y entretenimiento, así como en los negocios, le ha proporcionado a Bangkok el estatus de 
ciudad global.Traslado al hotel seleccionado y resto del día libre para conocer una de las ciudades 
más antiguas del sudeste asiático y alojamiento.Nota: El traslado de llegada incluido en Bangkok es 
al aeropuerto Suvarnabhumi (BKK). 

Día 
2 

sá. 11 
ene. 
2020 

BANGKOK 
Desayuno en el hotel. Empezaremos temprano por la bulliciosa y ajetreada Bangkok para visitar los 
templos más significativos e impresionantes de la capital: Wat Traimit, también conocido como el 
templo del buda de Oro y que alberga una imagen de buda de 5 toneladas de oro macizo cargada de 
historia, pues permaneció oculta durante siglos tras ser descubierta de yeso para evitar su 
destrucción durante la guerra. (Nota: Solo para las salidas de Abril se visitará en Bangkok el templo 
de mármol conocido como Wat Benjamabophit en lugar del templo de Wat Traimit). Nuestra 
siguiente parada será el templo de Wat Po, con su Buda Reclinado, también visitaremos una fábrica 
de piedras preciosas. Conoceremos también el Gran Palacio Real que sirvió como residencia oficial 
del rey de Tailandia desde el siglo XVIII hasta mediados del siglo XX. Se encuentra situado al este del 
río Chao Phraya y es, sin duda, una de las mayores atracciones turísticas de esta ciudad ya que se 
trata de un gran complejo lleno de colores donde el dorado destaca sobre todos los demás. Al 
finalizar la visita, regreso al hotel y tarde libre. Nota: El orden de las visitas en Bangkok puede 
cambiar en destino. El orden definitivo les será entregado a la llegada. 

Día 
3 

do. 12 
ene. 
2020 

BANGKOK - CHIANG RAI 
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar vuelo (vuelo incluido) hacia CHIANG RAI. Llegada. 
Nos dirigimos, en camioneta, a los poblados donde viven en las montañas algunas etnias como los 
“Akha”, procedente de Tíbet y conocidos por sus coloridos trajes, o los “Yao”, procedentes de China 
y muy influenciados por sus tradiciones. Almuerzo incluido durante la ruta. Posteriormente 
saldremos hacia el famoso “Triángulo de Oro” del río Mekong, octavo río más largo del mundo, con 
vistas de Tailandia, Laos y Birmania y su famoso Museo del opio. Regreso a Chiang Rai, traslado al 
hotel y alojamiento. 

Día 
4 

lu. 13 
ene. 
2020 

CHIANG RAI - CHIANG MAI 
Desayuno buffet. Comenzaremos el día navegando el río Maekok en una lancha tradicional 
tailandesa hasta llegar al poblado de la etnia “Karen”. A continuación saldremos con destino a 
CHIANG MAI, realizando una parada en el popular Templo Blanco (Wat Rong Kun en tailandés) con 
su también famoso puente. Los aldeanos piensan que Buda cruzó este puente para predicar el 
dogma por primera vez. El color blanco del templo representa la pureza y la sabiduría budista. 
Almuerzo incluido durante la ruta. Por la tarde visitaremos el Templo Wat Phra Doi Suthep, un 
templo situado en la montaña desde donde se puede disfrutar de unas bonitas vistas de Chiang Mai. 
Alojamiento. 
 
 



 

Día 
5 

ma. 14 
ene. 
2020 

CHIANG MAI 
Desayuno y 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 a lomos de elefante, cruzando ríos y la espesa vegetación de la 
jungla. Ya después del safari, realizaremos un pequeño trekking para poder así admirar la singular 
belleza de los paisajes selváticos norteños, terminando esta mañana llena de aventura y emociones 
con un descenso por el río en balsas de bambú y un paseo en carro tirado por bueyes para disfrutar 
del entorno. Almuerzo incluido y visita a una plantación de orquídeas donde presenciaremos la 
belleza inigualable de esta hermosa especie. Posteriormente visitaremos su “barrio de artesanos” 
donde se fabrican la mayoría de objetos decorativos tradicionales del norte: sedas, jade, sombrillas 
pintadas a mano , plata y marfil, que son algunos de sus famosos productos. Regreso al hotel. 
Alojamiento. 

Día 
6 

mi. 15 
ene. 
2020 

CHIANG MAI - PHUKET 
Desayuno. Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a las Playas de 
Phuket (vuelo incluido). Llegada a PHUKET, bautizada también como la “perla de Andamán”, el mar 
que la baña, destaca por sus inconfundibles bahías de arena blanca y aguas de azul turquesa. 
Traslado al hotel de la categoría seleccionada y alojamiento. 

Día 
7 

ju. 16 
ene. 
2020 

PHUKET 
Día libre a su disposición o realizar alguna excursión a los alrededores. Le aconsejamos realizar una 
visita opcional a las islas de Phi Phi, un archipiélago de cuatro islas de ensueño donde se han 
grabado películas como “La isla de las cabezas cortadas o “La Playa”. Alojamiento. 

Día 
8 

vi. 17 
ene. 
2020 

PHUKET 
Día libre para realizar actividades deportivas o descansar. Le aconsejamos opcionalmente conocer 
Phnag Nga con sus islas. En una de ella se rodó una película de James Bond. Dentro de las 
actividades que se puede realizar en esta provincia cabe destacar el tour de Elephant cave donde 
puede verse una cueva con numerosas estalactitas y estalactitas, hacer rafting, escalada, kayak, 
excursiones a barco, pesca deportiva, trekkings y caminatas, golf o buceo. Alojamiento. 

Día 
9 

sá. 18 
ene. 
2020 

PHUKET 
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto y fin de nuestros servicios. 

 
Una noche adicional: Del sábado 18 ene. 2020 al domingo 19 ene. 2020 
 
 
El Precio Incluye 

 Aereos redondos desde Los Angeles 
 Recorrido en autocar con guía de habla hispana, seguro básico de viaje y desayuno tipo buffet. 
 Incluye traslado de llegada 
 Incluye traslado de salida 
 Visita panorámica en: Bangkok 
 Excursion: Triángulo de Oro, Tribus Akha y Yao en Chiang Rai, Safari en elefante, trekking, descenso por 

el río en balsas de bambú, visita plantación de orquídeas en Chiang Mai 
 Barco: Paseo en lancha tradicional en Chiang Rai, Descenso por el río en balsas de bambú en Chiang Mai 
 Entradas: Wat Traimit y Wat Po, Gran Palacio Real en Bangkok, Museo del Opio en Chiang Rai, Wat Rong 

Kun en Chiang Rai, Wat Phra Doi Suthep en Chiang Mai, Safari de elefantes en Chiang Mai 
 Vuelos incluidos: Bangkok- Chiang Rai en Bangkok, Chiang Mai - Phuket en Chiang Mai 
 3 Almuerzos Incluidos en: Chiang Rai, Chiang Rai, Chiang Mai 

 
 
 
 
 
 



 

 
Hoteles Previstos 

HOTEL METROPOLITAN***** 
Т.: 26253333  
27 South Sathorn Road, Tungmahamek, Sathorn, Bangkok , Tailandia 
10120 Bangkok 
TAILANDIA 

PULLMAN BANGKOK G**** 
Т.: 23524000  
email: H3616@Accor.com  
188 Silom Road Bangrak Bangkok 
10500 Bangkok 
TAILANDIA 

 

GRAND VISTA**** 
Т.: 053746053  
185 Moo.25, T.Robwiang, A.Muang Chiangrai 
57000 Chiang Rai 
TAILANDIA 

  

HOLIDAY INN CHIANG MAI**** 
Т.: 53275300  
318/1 Chiang Mai-Lamphun Road Tumbol Wat Kate 
50000 Chiang Mai 
TAILANDIA 

  

PULLMAN PHUKET PANWA BEACH***** 
Т.: 76602500  
44/5 Moo 8 Sakdidesh Road, Vichit, Muang, Phuket, Tailandia 
83000 Phuket 
TAILANDIA 

 
  

Forma de pago: 
Reservar con 35% del costo total y el resto en abonos mensuales. 

Costos no incluyen IVA (En caso de requerir factura) 


