Circuitos, excursiones y tours en español en Tailandia

Somos Agencia autorizada
por el Gobierno de Tailandia
T.A.T. Licence No. 14/01156

Circuito 13 días, 12 noches. Tour completo Tailandia: Bangkok + Chiang
Mai + Chiang Rai + Triángulo de Oro + Extensión playa Krabi (+ Phi Phi
opcional)

Este es un tour en Tailandia para ver lo más importante de este maravilloso país. Empezamos el tour en
Bangkok, donde visitamos lo más importante de la capital como el Gran Palacio Real. Posteriormente
subimos al norte para contemplar la belleza cultural de Chiang Mai y Chiang Rai, sin olvidar el popular
Triángulo de Oro. Acabaremos el tour en Krabi, famosa por su tranquilidad y sus espectaculares playas,
ideal para acabar un viaje de ensueño. Posibilidad de añadir como extensión la visita a las islas Phi Phi
desde Krabi.
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Día 1: Bangkok
Llegada a Bangkok, recepción en el aeropuerto y traslado al hotel.
Día 2: Bangkok
Desayuno en el hotel. Visitaremos el Gran Palacio, el monumento más importante de Tailandia donde te sobrecogerá el
esplendor y la majestuosidad del edificio y sus pasillos del trono. También te maravillará el misterioso Buda Esmeralda
o Wat Phra Kaew, la imagen de Buda más venerada de Tailandia. Seguidamente iremos a contemplar el popular templo
Wat Po o Buda reclinado que con sus 46 metros de largo y 15 metros de altura, es la estatua de Buda reclinado más
grande de Tailandia. Para acabar la mañana nos desplazaremos cerca del río Chao Praya de Bangkok para visitar el
templo Wat Arun, uno de los más populares de la ciudad, estilo Khmer, es famoso por su torre central de 86 metros de
altura. Desde lo alto de su torre o prang podrás observar una maravillosa vista del río Chao Praya y de
Bangkok. Pararemos a comer en restaurante local y por la tarde visita los mercados de la ciudad: Patpong y Chinatown.
ChinaTown. Alejado del centro. El barrio chino de Bangkok. Tiendas y mercado abierto. Mercado con gran colorido.
Podrás disfrutar de sus plantas medicinales chinas, amuletos, productos antiguos de decoración para el
hogar... PatPong. Posiblemente el mercado más famoso de Tailandia. Cerca del centro. Mercado abierto. Este mercado
nocturno tiene mucha vida y es digno de ver. Puedes encontrar imitaciones de todo tipo de productos: relojes, bolsos,
camisetas... (Incluido desayuno).
Día 3: Bangkok
Desayuno en el hotel y libre para descansar, pasear cerca del hotel, compras o similares. (Incluido desayuno).
Día 4: Bangkok - Chiang Rai
Libre para descansar, pasear cerca del hotel, compras o similares. (Incluido desayuno).
* Posibilidad de realizar excursión adicional por la mañana al mercado flotante de Damnoen Saduak, Jardín de las Rosas
y mercado sobre la vía del tren en Mae Klong o excursión a Ayutthaya.
Tarifas adicionales:
- 115 euros por persona al mercado flotante de Damnoen Saduak + Jardín de las Rosas + Mae Klong (incluye comida).
- 144 euros por persona Ayutthaya (incluye comida).
Por la tarde, traslado al aeropuerto para coger vuelo rumbo al norte de Tailandia, Chiang Rai. Recepción en el
aeropuerto, traslado al hotel, check in y descanso.
Día 5: Chiang Rai
Desayuno en el hotel e iremos a visitar la popular tribu de las mujeres jirafa en Mae Chan. Espectacular el alargamiento
de cuello con anillas de esta popular tribu. Seguiremos por carretera para visitar la ciudad más antigua de Tailandia,
Chiang Saen. Continuaremos con la visita al templo Wat Phra That Jom Kitti subiendo 383 escalones hasta la cima de la
colina. También visita del templo Wat Chedi Luang y su museo. Paseo en bote típico recorriendo el Río Mekong hasta
llegar al “Triángulo de Oro”, donde coinciden las fronteras de Tailandia, Laos y Myanmar (Burma). Almuerzo en un
restaurante local. Finalmente, visitaremos el museo del opio. Regreso a Chiang Rai y alojamiento en el hotel. (Incluido
desayuno y comida).
Día 6: Chiang Rai - Chiang Mai
Desayuno en el hotel. Empezaremos el día con la visita del templo Rong Kun o Templo Blanco. Este templo está
considerado como uno de los emblemas del Budismo en Tailandia y gran parte de Asia. Seguiremos el día visitando el
espectacular templo Doi Suthep. Este templo fue construido en 1383, durante el Reino de Lanna (uno de los reinos del
norte). Cuenta la leyenda que fue un elefante, enviado con el propósito de llevar una reliquia y escoger el lugar en el
que se edificaría el templo, quien después de dar tres vueltas sobre sí mismo, murió dónde hoy se encuentra el templo.
Eligiendo así el emplazamiento del mismo. Sea verdad o no, lo cierto es que desde el templo Doi Suthep hay unas vistas
magníficas de Chiang Mai y de toda la provincia. Es una visita obligatoria para quienes visiten la capital del norte de
Tailandia. Finalmente, llegaremos a Chiang Mai, para visitar su templo más representativo, el Wat Phra Sing, de
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apariencia totalmente distinta a los templos vistos hasta el momento en Bangkok. Vuelta al hotel y descanso. (Incluido
desayuno).
Día 7: Chiang Mai
Desayunaremos en el Hotel para a continuación ir a Mae Taman Camp y ver trabajar a los elefantes. Es digno de ver
como este animal sagrado en Tailandia forma parte de la vida cotidiana de los tailandeses. Después, y montados en un
elefante, cruzaremos el río en la selva de Chiang Mai durante
aproximadamente 1 hora. A continuación regresaremos al poblado de los elefantes, en donde comeremos. Después de
la comida disfrutaremos de una apasionante aventura en rafting a lo largo del río, durante aproximadamente 45
minutos y también podremos disfrutar de un paseo en un carro tirado por bueyes. Para terminar iremos a la granja de
orquídeas, donde podremos observar la belleza y variedad de esta flor tan popular en Tailandia. Vuelta al hotel y resto
del día libre. (Incluido desayuno y comida).
Día 8: Chiang Mai
Libre para descansar, pasear cerca del hotel, compras o similares. (Incluido desayuno).
* Posibilidad de realizar excursión adicional por la mañana al parque nacional de Doi Inthanon. Tarifa adicional de 65
euros por persona. Incluida la comida.
Día 9: Chiang Mai - Krabi
Desayuno en el hotel y tiempo libre hasta la hora de coger vuelo rumbo Krabi. Llegada a Krabi, traslado al hotel y resto
del día libre. (Incluido desayuno).
Día 10: Krabi (libre o excursión adicional a las islas Phi Phi)
Libre para descansar, pasear cerca del hotel, compras o similares. (Incluido desayuno).
* Posibilidad de realizar excursión adicional por la mañana a las islas Phi Phi. Tarifa adicional de 155 euros por persona.
Incluida la comida.
Día 11: Krabi
Libre para descansar, pasear cerca del hotel, compras o similares.
Día 12: Krabi
Libre para descansar, pasear cerca del hotel, compras o similares. (Incluido desayuno).
Día 13: Krabi - Bangkok
Desayuno en el hotel y libre hasta la hora convenida traslado al aeropuerto para coger vuelo rumbo Bangkok. (Incluido
desayuno).
Fin de los servicios.
* En este circuito completo no están incluidos los vuelos internos Bangkok-Chiang Rai, Chiang Mai-Krabi y Krabi-Bangkok.
Con la contratación del tour (hoteles incluidos), Nice Experience no cobrará gastos de gestión en la reserva de los vuelos
internos, únicamente la tarifa de los billetes emitida por la compañía aérea. Nice Experience es agencia colaboradora
oficial de las compañías aéreas Nok Airlines y Bangkok Airways.
** La gestión de los hoteles y vuelos internos puedes gestionarlos por tu cuenta si lo deseas.
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Información adicional y condiciones


Salidas todos los días del año.



Excursión privada en español. No anexamos con otros grupos.



Los niños menores de 2 años no pagan. Los niños de 2 a 12 años pagan el 50% de un adulto (en el caso de incluir el
alojamiento, los niños menores de 2 años duermen en la misma cama que los adultos y los niños de 2 a 12 años en cama
supletoria en la misma habitación que los adultos).



Este tour no incluye los hoteles, únicamente las excursiones arriba descritas. Si deseas añadir los hoteles, selecciona la
casilla "Quiero añadir los hoteles en este circuito!". Si haces clic en "Ver detalles" podrás ver el hotel y sus características.



Este tour no incluye los traslados en avión entre los diferentes puntos del circuito, únicamente las excursiones arriba
descritas. Si deseas añadir los traslados, selecciona la casilla "Quiero añadir los transportes en este circuito!". Si haces clic
en "Ver detalles" podrás ver el detalle del traslado y sus características.



Recuerda que para hacer la prereserva, sólo debes de abonar el 5% del importe total. El resto del importe en Tailandia
en cash el día de la primera actividad (te comunicamos este importe y detalles en la factura que te emitimos). En caso que
incluyas los hoteles y/o vuelos internos, deberás de abonar un 50% del total del tour antes de tu llegada a Tailandia.



Al recibir tu reserva, nos pondremos en contacto contigo vía email para que nos facilites tus datos personales para emitirte
la factura y también el voucher con los detalles de los servicios contratados (nombre del Guía, detalles del tour, resto del
pago...).

Que incluye:
Transporte privado con vehículo acondicionado
formato VAN
Seguro de viaje con la compañía líder Bangkok
Insurance
Gasolina del vehículo y kilometraje
Guía local con Licencia Oficial de habla
Española
Peajes
Comida indicadas arriba
Conductor cualificado para el vehículo
Sólo incluye el alojamiento si seleccionas la
casilla "Quiero añadir los hoteles en este
circuito"

Que NO incluye:
Propinas al conductor y al Guía
Bebida
Vuelos internos. Tasas incluidas
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