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TAILANDIA 10 Días  

  Oferta V del 11Febrero al 28Abril 
 

Recorrido por Tailandia viajando por los lugares más emblemáticos de este 
encantador y sorprendente país en el que viajaremos hacia el norte pasando por 
Chiang Rai y Chiang Mai donde haremos una excursión en elefante y una visita a 
las Mujeres Jirafa. Disfrutaremos de sus paisajes y mercados nocturnos y de 
regreso Bangkok pasaremos por la parte central del país recorriendo los lugares 
arqueológicos más importantes del país Patrimonio de la Humanidad como 
Ayutthaya y Sukhotai. Terminaremos por Bangkok visitando los templos más importantes que envuelven a 
esta apasionante ciudad. Después Disfruta del Antiguo Reino de Siam.  
 

RUTA PREVISTA 
 

01- ESPAÑA / BANGKOK   
Salida en vuelo regular con destino Bangkok, vía punto 
intermedio de conexión. Noche en vuelo. 
 

02- BANGKOK / CHIANG MAI   
Llegada a Bangkok y conexión en vuelo con destino 
Chiang Mai. Llegada y asistencia por parte de nuestro 
guía de habla española. Traslado al hotel en el centro de 
la ciudad. Chiang Mai, conocida como la “Rosa del 
Norte” y la ciudad principal del norte de Tailandia, 
situada en la ribera del río Ping, el afluente más 
importante del río Chao Phraya. Tiempo libre para 
disfrutar de esta tranquila y acogedora ciudad. Alojamiento en el hotel The Empress 4*. (D.-.-)  

 

03- CHIANG MAI 
Desayuno. Salida por la mañana para visitar el conocido Templo de 
Doi Suthep o templo de la montaña situado en este bello enclave 
del mismo nombre, para desde allí poder apreciar la ciudad de 
Chiang Mai en todo su esplendor. Tras la visita, visitaremos la 
popular calle de la artesanía donde se fabrican la mayoría de los 
objetos decorativos tradicionales del norte, como sombrillas pintadas 
a mano, joyerías, piedras preciosas. Almuerzo en un restaurante 
local y traslado de vuelta al hotel. Por la tarde/noche traslado a un 
restaurante tradicional donde tendrá lugar la cena de bienvenida, 
una cena Khantoke que consiste en una degustación de los platos 

más tradicionales del norte asistiendo a una representación de bailes propios del antiguo Reino de Lanna. De 
vuelta, traslado al hotel o al famoso bazar nocturno de la 
ciudad. Alojamiento en el hotel The Empress 4*. (D.A.C)  
 

04- CHIANG MAI / CHIANG RAI 
Desayuno. Salida por carretera hacia el campamento de 
elefantes, situado en plena selva, para poder ver lo ágiles que 
son estas grandes criaturas para realizar los trabajos del campo. 
Después de esta pequeña exhibición comenzara nuestro 
safari a lomos de elefante, siguiendo el cauce del río y 
cruzando la espesa vegetación de la selva, hasta llegar a un 
enclave donde conviven tribus de diferentes etnias del país, 
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entre las cuales destacan las llamativas Mujeres Jirafa (Long 
Neck) originales de Mae Hong Son. Almuerzo y visita a una 
plantación de orquídeas donde presenciaremos la belleza 
inigualable de esta hermosa especie floral. Tras esta mañana 
de actividades salida en dirección a Chiang Rai recorriendo 
los inigualables parajes que separan estas dos ciudades 
norteñas. A la llegada a Chiang Rai traslado al hotel. 
Alojamiento en el hotel Wiang Inn (turista sup.). (D.A.-)  
 
05- ETNIAS AKHA /  
TRIANGULO DEL ORO 
Desayuno. Por la mañana, salida hacia el famoso “Triángulo 
del Oro”, visitando de camino el poblado de los Akha con 

sus trajes de colores y las pintorescas plantaciones de té de los alrededores.  Almuerzo en restaurante local. 
Continuación hasta Chiang Saen donde se encuentra el mismísimo “Triangulo del Oro”, así llamado por 
encontrarse en un mismo punto la frontera entre Tailandia, Myanmar y Laos, bordeados los tres por el Río 
Mekong, de gran belleza escénica y famosos por el comercio del opio. Visita del “Museo del Opio”. A 
continuación, salida hacia Mae Sai, poblado fronterizo con Myanmar donde encontraremos un curioso mercado 
de productos birmanos y presenciaremos el continuo ajetreo de mercancías y personas en este puesto fronterizo. 
Regreso a Chiang Rai y alojamiento en el hotel Wiang Inn (turista Sup.). (D.A.-)   
* Opcional entrada al país vecino de Myanmar para 
visitar algunos de sus templos y descubrir una 
pequeña parte de su peculiar cultura 
 

06- CHIANG RAI / TEMPLO BLANCO / 
SUKHOTAI / PHITSANULOK 
Desayuno. Salida por la mañana, realizando la 
primera parada en el espectacular y 
contemporáneo Templo Blanco o Wat Rong Kun, 
a las afueras de Chiang Rai, donde el blanco 
representa la pureza y sabiduría budista. 
Continuaremos la ruta hacia el corazón del país 
pasando por el lago de Phayao y adentrándonos 
en el sugerente paisaje de la llanura central tailandesa que nos descubrirá las antiguas capitales del reino de Siam. 
Llegada a Sukhotai, cuyo centro arqueológico ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, 
por su increíble belleza y muestra de los varios siglos de prosperidad de la civilización Thai, levantando ciudades 
monumentales y sofisticados templos. Tras esta visita estrella a Sukhotai, almuerzo en un restaurante local y 
continuación hacia Phitsanulok, ciudad que sorprende por ser uno de los centros más importantes de 

peregrinación budista y donde se encuentra 
una de las imágenes más conocidas de 
Buda del país. Traslado y alojamiento en el 
Hotel Topland- hab superior (primera). 
(D.A.-) 
 

07- PHITSANULOK / LOPBURI / 
AYUTTHAYA / BANGKOK 
Temprano por la mañana (para aquellos que lo 
deseen), saldremos a las inmediaciones del 
hotel para realizar una ofrenda a los monjes 
y vivir de cerca uno de los aspectos más 
emblemáticos de la cultura tailandesa. 
Regreso al hotel para desayunar. Empezamos 

el recorrido hacia el sur hasta llegar al centro arqueológico por excelencia del país, Ayutthaya, antigua capital 
del reino de Siam, situada a 85km al norte de Bangkok y declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Visitaremos los principales templos de su conjunto y de gran interés histórico: Wat Mahathat, Wat 
Phra Sri Sanphet y Wat Yai Chai Mongkol. Ayutthaya es una muestra remanente de la importancia y de la 
riqueza patrimonial de este país. Almuerzo en ruta. Tras el almuerzo, traslado a Bangkok. Llegada y alojamiento 
en el hotel Narai 4*. (D.A.-)  
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08 y 09- BANGKOK   
Desayuno. Días libre para disfrutar de esta encantadora y 
alocada ciudad de Bangkok. Tendremos incluido una visita por 
la ciudad de 3 horas* en bus para realizar un recorrido por las 
principales avenidas de Bangkok, hasta llegar al bullicioso 
barrio de Chinatown donde realizaremos nuestra primera 
parada: el Templo de Wat Traimit o más conocido como 
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 cubierta de yeso para 
evitar su destrucción durante la guerra. Nuestra siguiente parada 
será el Templo de Wat Pho o Templo del Buda Reclinado, 
unos de los budas reclinados más grandes del mundo con 46 
metros de longitud y en cuyos pies encontramos un grabado espectacular de 108 imágenes que representan 
acciones positivas del budismo. De regreso al hotel visita a la fábrica de piedras preciosas estatal. Aconsejamos 
además visitar (no incluido) el impresionante complejo del Gran Palacio, símbolo de la ciudad y antigua 
residencia oficial del rey de Tailandia entre los siglos XVIII y mediados del siglo XX y considerado uno de los más 
bellos del mundo por su exquisita decoración mezclando el estilo tradicional tailandés con influencias 
renacentistas. Incluyendo la visita del Wat Phra Kaew o Templo del Buda Esmeralda, el más importante de toda 
Tailandia, o bien disfrutar con un recorrido por el río Yao Prha para visitar los templos y museos en las orillas o 
bien el mercado flotante. Alojamiento en el hotel Narai 4*. (D.-.-) 

* La visita en Bangkok se realizará el día que 
la organización lo decida una vez se llegue a 
Bangkok. 
 
- La estancia en Bangkok puede hacerse al 
principio o al final, así como partida (consulta 
suplemento para los traslados adicionales). 
El día 2 de la ruta debe coincidir con un 
miércoles 

 
10- BANGKOK   
Desayuno. Día libre hasta la hora del traslado al 
aeropuerto de Bangkok para salir en vuelo con 

destino España vía punto intermedio de conexión. Llegada y fin de nuestros servicios. (D.-.-) 
* Uso de la habitación solo por la mañana (12h00 aprox.) 
 

* Dependiendo de la compañía con la que se vuele es posible que el vuelo de Bangkok a España sea 
nocturno en lugar de diurno teniendo que pasar una noche en vuelo y llegando al día siguiente.  

 

CONSULTAR EXTENSION PLAYAS DE TAILANDIA: KOH SAMUI, PHUKET, 
KRABI, ENTRE OTRAS OPCIONES SEGÚN LA EPOCA DEL AÑO 

 
Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C) 

 
 

SALIDAS 2020 (Tour Regular) 
Llamamos tour regular a viajes compartidos con otros viajeros, bien de la misma empresa local o de otras. Las rutas no 

suelen ser homogéneas, sino que están formadas por módulos donde todos los clientes pueden hacer la ruta completa o no    
 
Martes* 
 
* Consulta otros días de salida modificando la estancia en Bangkok y siempre y cuando el día 2 de la ruta sea un 
miércoles (oferta válida para salidas del circuito- día 2, del 7Febrero al 30Abril, ambos incluidos)  
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PRECIO BASE POR PERSONA EN DOBLE 

1.005 € + 295 € (Tasas en billete volando con KLM 10/2/2020) = 1.300 €* 
Grupo mínimo 2 viajeros 
* Oferta puntual para salidas del 11Febrero al 28Abril  
CONSULTA OFERTAS PUNTUALES 
 

PRECIO FINAL   
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE por persona mas las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES en función de los servicios solicitados. 
 

SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA  
 Habitación individual en hoteles base ............................................................................ 263 € 
 Seguro asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 1.500 € (Opcional)............. 37,92 € 
 
Suplemento otras categorías hoteleras 
Categoría media 
 Hoteles categoría media en habitación doble ............................................................... 108 €* 
 Habitación individual hoteles categoría media .............................................................. 370 €* 
* Hoteles categoría media: Bangkok: Holiday Inn Silom (hab. Deluxe); Chiang Mai: Holiday Inn y Chiang Rai: Grand 
Vista.  
 
Categoría semi lujo 
 Hoteles categoría semi lujo en habitación doble ........................................................... 215 €* 
 Habitación individual hoteles categoría semi lujo ........................................................ 464 €** 
 Suplemento estancias Htl Metropolitan del 7Feb al 31Mar en doble ............................... 9 €# 
 Suplemento estancias Htl Metropolitan del 7Feb al 31Mar en indiv. ............................. 18 €# 
 Suplemento Año Nuevo Tailandés (Dusit D2-Chiang Mai) del 12 al 16Abr en doble .... 11 €# 
 Suplemento Año Nuevo Tailandés (Dusit D2-Chiang Mai) del 12 al 16Abr en indiv. .... 21 €# 
* Hoteles categoría semi lujo: Bangkok: Metropolitan; Phitsanulok: Topland (hab. Deluxe); Chiang Mai: Dusit D2 y 
Chiang Rai: The Riverie 

       # El suplemento es por noche 
 

       Categoría lujo 
 Hoteles categoría lujo en habitación doble .................................................................... 406 €* 
 Habitación individual hoteles categoría lujo .................................................................. 637 €* 
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 Suplemento estancias Htl Metropolitan del 7Feb al 31Mar en doble ............................... 9 €# 
 Suplemento estancias Htl Metropolitan del 7Feb al 31Mar en indiv. ............................. 18 €# 
* Hoteles categoría lujo: Bangkok: Metropolitan; Phitsanulok: Yodia Heritage; Chiang Mai: Shangri-La y Chiang 
Rai: Le Meridien 

       # El suplemento es por noche 
 
Noche extra en Bangkok (por persona) 
 Hotel Narai en habitación doble ....................................................................... 31 € por noche 
 Hotel Holiday Inn Silom en habitación doble .................................................. 50 € por noche* 
 Hotel Metropolitan en habitación doble .......................................................... 68 € por noche* 
 Habitación individual ................................................................................................. Consultar 
 
AEREOS (volando con KLM) 
(Este suplemento hay que añadirlo al precio base en el caso de que no hubiera plazas disponibles con la tarifa 
calculada en el programa o bien por temporada)  
 Salida de Barcelona ............................................................................................ Mismo precio 
 Salida otras ciudades................................................................................................ Consultar 
 Vuelo en clase turista (V) ................................................................................................... 54 € 
 Vuelo en clase turista (R) ................................................................................................125 € 
 Vuelo en clase turista (N) ................................................................................................163 € 
 Vuelo en clase turista (E) .................................................................................................225 € 
Consultar precios especiales con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales. Los vuelos a este destino 
cambian continuamente de precio y de clase así que aconsejamos solicitar cotización según salida 
En estas fechas las compañías aéreas editan tarifas especiales así que consultar según salida 
 

SERVICIOS INCLUIDOS  
 Vuelo regular Madrid / Bangkok / Chiang Mai – Bangkok / Madrid en clase turista (X-OFERTA) de KLM/Air 

France vía punto intermedio de conexión 
 Traslado hotel / aeropuerto en regular en Bangkok según programa 
 Alojamiento y desayuno buffet en habitación doble en los hoteles señalados en la ruta o similares  
 Excursiones y visitas en grupo regular indicados en el programa con guía de habla hispana  
 5 almuerzos y 1 cena indicadas en la ruta 
 Excursión de 3 horas en Bangkok en regular: Ciudad y Templos  
 Tasas de aeropuerto (295€) a fecha 10/2/2020 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la 

emisión de los billetes) 
 Seguro de viaje Ergo 
 Trolley de viaje 

 

SERVICIOS NO INCLUIDOS  
 Seguros opcionales 
 Alimentación no especificada como incluida 
 Bebidas 
 Traslados adicionales en Bangkok 
 Visitas y excursiones no especificadas como incluidas 
 Propinas y extras personales 
 En general, cualquier servicio no especificado como incluido 

 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS  
 

THE EMPRESS **** 
199/42 Chang Kland Rd. Chiang Mai Tlf. 66 53253199 www.empresshotels.com 
Alojamiento situado en una tranquila zona de Chiang Mai a 10 minutos a pie del bazar 
nocturno. 375 habitaciones con moderna decoración asiática y con una zona de estar 
junto a un ventanal. Equipadas con aire acondicionado, TV, teléfono, baño privado, 
minibar e internet. Dispone de piscina, sala de masaje, 2 restaurantes, internet, sauna, 
gimnasio, sala de conferencias, servicio de lavandería, cambio de moneda, caja fuerte, 
piscina, entre otras facilidades.  
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WIANG INN Turista Sup. 
893 Phaholyothin Road, Muang District, Chiang Rai Tlf. 66 53711533 
www.wianginn.com 
Situado en el corazón de Chiang Rai, a 5 minutos a pie del famoso mercado nocturno. 
260 habitaciones decoradas con muebles del norte de Tailandia, aire acondicionado, TV, 
minibar, teléfono. Cuenta con karaoke, servicio de lavandería, cafetería, restaurante, sala 
de conferencias, piscina, masaje, entre otras facilidades. 
 

TOPLAND HOTEL Primera 
68/33 Akathodsarod St. Muang, Phitsanulok Tlf. 66 55 247800 www.toplandhotel.com 
Situado cerca del río Nan con vistas panorámicas al río y a la ciudad de Phitsanulok. A 5 
minutos de la estación de tren y autobuses y a pocos pasos de varios lugares de interés 
como el Museo Folklórico y el bazar nocturno. Habitaciones con baño privado, secador de 
pelo, minibar, TV, aire acondicionado y teléfono. Cuenta con varios restaurantes, bar, 
sauna, discoteca, caja fuerte, cambio de moneda, servicio de lavandería, tiendas, sala de 
karaoke y una sala de billar.  

 
NARAI ****  
222 Silom Road, Bangkok Tlf. 662 2370100 www.naraihotel.co.th 
Convenientemente situado en el corazón y en la zona de negocios y más comerciales de 
Bangkok, Silom Road. Cerca de la estación de metro de Sala Daeng (Skytrain), el 
embarcadero del río y a 40 min del aeropuerto. A corta distancia del mercado nocturno de 
Patpong. 474 habitaciones con aire acondicionado, TV, radio, minibar, secador de pelo y 
baño privado, caja fuerte, teléfono. Además de restaurante, gimnasio, piscina, centro de 
negocios, cambio de moneda, internet, servicio de lavandería, salones de reuniones, etc. 

 
Fecha de Edición: 10 Febrero 2020 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
  

  

                                                                                                   

                                            
 
 
                             Puedes encontrar nuestros viajes en:  
 

ARAWAK MADRID 
C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid - Tel. 91 547 61 26 

 

ARAWAK CANARIAS 
C/ Leopoldo Matos, 16 – 35006 Las Palmas Gran Canaria - Tel. 928 22 33 00 
                                 

                        www.bidon5.es      -----       travel@bidon5.es   
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Consulta otras alternativas por Tailandia en grupo o en 
privado 

 
 

 
 
 


