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Notas

• Vuelo en línea regular, vue-
los domésticos y traslados

• Visita a Bangkok con los
templos más importantes,
mercado flotante y cena
Thai

• Ruta por la selva en ele-

fante y visita del poblado
de las Mujeres Jirafa, visi-
ta de un campo de elefan-
tes.

• Visita del Triángulo de Oro
• Crucero por el río Pai y

Maekok

N U E S T R O  P R E C I O  I N C L U Y EN U E S T R O  P R E C I O  I N C L U Y E

Día 1º. Ciudad de origen-Bangkok
Salida en vuelo regular con destino a
Bangkok. Noche a bordo.

Día 2º. Bangkok
Desayuno a bordo. Llegada a la exó-
tica capital de Tailandia con sus orna-
mentales Palacios, Templos Budistas,
mercados flotantes, bazares que
nunca duermen y la legendaria hos-
pitalidad de sus gentes. Traslado al
hotel. A continuación disfrutaremos
de la visita panorámica que incluye
los templos de más interés, como el
templo de Mármol, el Buda Reclina-
do y el Buda de Oro. (AD)

Día 3º. Bangkok-Chiang Mai  
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para tomar un vuelo con destino a
Chiang Mai. Subiremos a Wat Doi
Suthep, situado en lo alto de una
colina  a 1056 metros de altura. El
centro es un gran  Chedi que contie-
ne partes de reliquias de Buda. Des-
pués del almuerzo, visitaremos las
fábricas artesanales de seda y joyas en
el área de Sankampaeng. Por la noche
degustaremos una típica cena Kanto-
ke. (PC)

Día 4º. Chiang Mai-Mae Hong
Son
Desayuno. Traslado al aeropuerto

para tomar un vuelo con  destino
Mae Hong Son. Visitaremos el tem-
plo Wat Jong Kham. A continuación
subiremos a una colina para visitar el
Wat Phra Dat Doi Kong Moo ofre-
ciéndonos una bonita vista de Mae
Hong Son (PC)

Día 5º. Mae Hong Son-Chiang
Mai
Desayuno. Visitaremos la tribu
Khaya, donde en elefantes nos aden-
traremos en la jungla. Tomaremos
una barca para pasear por el rio Pai.
Nos acercaremos al poblado de
Padong, casa de las mujeres jirafa, lla-
madas así por llevar varios collares de
bronce en su cuello alargándoselo
considerablemente. Desde Sop Soi
navegaremos por el río Pai hasta Ban
Huay Dua. Almuerzo y traslado al
aeropuerto con destino a Chiang
Mai. (PC)

Día 6º. Chiang Mai-Chiang Dao-
Thaton-Chiang Rai
Desayuno. Conoceremos una  granja
de orquídeas y en Chiang Dao el
campo de elefantes. Nos espera el
espectacular río Mae Kok, por el que
navegaremos en una simple barca a
motor, visitando algunas tribus del
norte a lo largo del curso del  río hasta
llegar a Chiang Rai. (PC)

Día 7º. Chiang Rai-Mae Chan-
Mae Sai-Triángulo de oro-Bang-
kok
Desayuno. Salida hacia Mae Chan
para visitar los poblados de las tribus
Yao y Akha. Proseguiremos hasta
Mae Sai, ciudad más al norte de Tai-
landia cuyo mercado local hace de
puesto fronterizo con Birmania. Nos
dirigiremos a la zona del Triángulo
de Oro donde obtendremos una
maravillosa vista del río  Mekong
haciendo frontera entre Tailandia,
Laos y Myanmar, antiguo paso de la
ruta del opio. Visitaremos las excava-
ciones arqueológicas y los templos en
Chiang Sean, la ciudad más antigua
del norte de Tailandia. Traslado al
aeropuerto para regresar a Bangkok.
(AD)

Día 8º. Bangkok.
Desayuno. Visitaremos el mercado
flotante más colorista del reino, la
pagoda de Nakorn Pathom y un cru-
cero en las “barcas de arroz” por los
canales en el Jardín de las Rosas.
Cenaremos presenciando una exhibi-
ción de danzas folclóricas y deportes
tailandeses. (PC)

Día 9º. Bangkok- Ciudad de origen
Desayuno.Tiempo libre hasta la hora
de traslado al aeropuerto. (D)

Día 10º. Ciudad de Origen.
Fin del viaje.

Tailandia, triangulo de oro, Mujeres jirafa

- Precios por persona según habitación
- Salidas garantizadas con 2 personas
- Salidas con Thai en clase V desde Madrid
- Guías de habla hispana
- Posibilidad de cambiar hoteles en Bangkok. Consultar págs.10-11
- Ver precios extensiones a playas tailandesas págs.12-16, a Bali
pág.17 y a Camboya-Laos pág.18

- Tasas aéreas no incluidas
- Consultar suplementos aéreos y otras compañías en págs.78-79
-Consultar otras posibles fechas de salida

10 días desde

1.643 e

Pagoda del templo Wat Doi Suthep

7

Salidas: martes

CIUDAD HOTELES PREVISTOS CATEGORIA TEMPORADA DOBLE INDIVIDUAL
BANGKOK The Twin Towers

BRONCE 01Feb - 31Oct 1.643 € 1.770 €CHIANG MAI Chiang Mai Plaza
MAE HONG SON Rooks Holiday
CHIANG RAI Rimkok
BANGKOK Royal Orchid Sheraton

PLATA
01Feb - 31Mar 1.787 € 1.997 €

CHIANG MAI Holiday Inn
MAE HONG SON Tara Imperial

01Abr - 31Oct 1.933 € 2.066 €
CHIANG RAI Dusit Island
Consultar precios a partir del 01 de noviembre.
Consultar suplementos en época de Semana Santa y Navidad.

GANESHA VIAJES A TU MEDIDA  -   info@ganesha-viajes.es  -  www.ganesha-viajes.es




