Circuitos, excursiones y tours en español en Tailandia

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

Circuito de 3 días, 2 noches. Tour en Chiang Mai

El norte de Tailandia, Chiang Mai, tradición y cultura, llena de templos, museos y mercados artesanales.
Disfruta de este circuito en Chiang Mai y su entorno en el que mezclamos las visitas culturales habituales e
incluimos un toque de originalidad añadiendo visitas "autenticas".
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Día 1: Templos de Chiang Mai y visita la ciudad antigua
Recogida en el aeropuerto o vuestro hotel en Chiang Mai a las 9 de la mañana y recorrido por la ciudad antigua de Chiang
Mai a modo de integración visitando los templos más habituales como el Wat Phra Singh o el templo Chedi Luang.
Además, visitaremos otros templos menos conocidos pero no por ello menos impresionantes como son el templo Wat
Lokmolee, el templo de Plata y finalmente el templo Wat Umong. Vuelta al hotel sobre las 5 de la tarde. Pararemos a
comer en ruta (incluida la comida).
Día 2: Parque Nacional Doi Inthanon + templo Numtok
Recogida en el hotel a las 9 de la mañana e iremos a visitar el templo Numtok, de origen chino y muy llamativo por sus
colores. Proseguiremos el camino hasta el parque nacional Doi Inthanon. ParqueNacional Doi Inthanon es uno de los
parques nacionales más bonitos de Tailandia. Cubre los distritos de Chomthong Distrito, Mae Wang, Sanpatong, y Toi
Lor Sub-distrito de Chiang Mai con un total de 482 kilómetros cuadrados. En el parque nacional hay la montaña y
el templo más alto de Tailandia con 2.565 metros sobre el nivel del mar y las impresionantes cascadas “Mae Ya” y
“Wachirathan” entre otras.Vuelta al hotel sobre las 5 de la tarde. Pararemos a comer en ruta (incluida la comida).
Día 3: Templo Doi Suthep + pueblo tribal de Doi Pui
Recogida en el hotel a las 9 de la mañana e iremos a visitar el popular templo de Doi Suthep, el templo más popular de
esta parte de Tailandia. El templo Doi Suthep 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 Suthephay unas vistas
magníficas de Chiang Mai y de toda la provincia. Es una visita obligatoria para quienes visiten la capital del norte de
Tailandia. Después de la visita a este popular templo, iremos a visitar el pueblo tribal de Doi Pui, famoso por sus
vestidos típicos tradicionales de gran colorido y sus antiguos comercios de Opio, ahora convertido en un punto de interés
unos kilómetros más arriba del templo Doi Suthep, ya sea por sus vistas, su mercado o incluso para ver alguna que otra
planta de opio. Vuelta al hotel sobre las 5 de la tarde. Pararemos a comer en ruta (incluida la comida).
Fin de los servicios.

Información adicional y condiciones


Salidas todos los días del año, excepto festivos en Tailandia.



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!".



La confirmación de habitación y tarifas está sujeta a disponibilidad de espacio en el momento de la reserva. En caso de no
haber disponibilidad, el tour incluirá alojamiento similar.



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).



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

Que NO incluye:
Bebidas
Comida
Propinas al conductor y al Guía
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