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Notas

• Vuelo en línea regular,
vuelos domésticos y
traslados

• Visita a Bangkok con
los templos más impor-
tantes y mercado flo-
tante

• Visita al Campo de ele-
fantes y una Granja de
Orquídeas

• Visita al poblado de las
Mujeres Jirafa

• Visita del Triángulo de
Oro

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 - Bang-
kok
Salida en vuelo regular con destino a
Bangkok. Noche a bordo.

Día 2º. Bangkok-Ayutthaya-Lop-
buri-Phitsanulok
Desayuno a bordo. Salida hacia
Bang Pa In para visitar los Palacios
de Verano, una encantadora colec-
ción de palacios que usó la familia
real como lugar de descanso.
Seguiremos hacia Ayuthaya, la
antigua capital de Tailandia, para
visitar alguna de las ruinas más
importantes, el Wat Chaiwatha-
naram y el Wat Phra Srisam-
petch. Después del almuerzo con-
tinuaremos a Lopburi para visitar
el templo de los monos, las ruinas
de War Phra Sri Ratana y Phra
Sam Yod. Continuaremos a Phit-
sanulok. Cena y alojamiento. (PC)

Día 3º. Phitsanulok-Prae-Lake
Payao-Chiang Rai
Desayuno. Visitaremos el templo
Wat Phra Sri Rattana Mahathat,
lugar más importante de la ciudad,
el cual tiene una de las más boni-
tas y significantes imágenes de
Buda. Continuaremos hacia Prae,
que formó parte del imperio

Lanna, donde podremos ver cómo
se tiñe el “Mor Hom”, ropa de
algodón azul, además de visitar el
poblado de Pongsee para ver la
fabricación de grabados de made-
ra y batiks. Seguiremos hacia Pha-
yao para visitar Wat Sri Kom
Kam, un monasterio situado a ori-
llas del río. Después del almuerzo,
iremos a Chiang Rai. Cena y aloja-
miento. (PC)

Día 4º. Chiang Rai
Desayuno. Salida hacia “el triángulo
de oro” donde coinciden las fronteras
de Myanmar, Laos y Tailandia. Allí
tomaremos una barca en el río
Mekong y haremos una parada en
Laos para pasear. Continuaremos
hacia Doi Mae Salong, visitando el
mercado chino y una plantación de
te. De regreso a Chiang Rai, veremos
una tribu Akha. Cena y alojamiento.
(PC)

Día 5º. Chiang Rai – Chiang Mai
Desayuno. Salida hacia Chiang Mai,
deteniéndonos en el camino para
visitar fábricas de artesanía. Después
del almuerzo veremos el famoso
templo de Wat Doi Suthep. Regreso
a Chiang Mai para alojarnos y cena
Kantoke. (PC)

Día 6º. Chiang Mai-Mae Hong
Son 
Desayuno. Haremos una excursión al
campo de elefantes del valle Mae
Saa para verlos tomar un baño en el
río antes de empezar su trabajo en el
bosque. Seguiremos hacia una gran-
ja de orquídeas, donde podremos
admirar la gran variedad de estas flo-
res que existe en el país y ver cómo se
cultivan. Regreso al hotel para tomar
el almuerzo. Traslado al aeropuerto
con destino a Mae Hong Son. Cena
y alojamiento. (PC) 

Día 7º. Mae Hong Son- Chiang
Mai- Bangkok
Desayuno. Tomaremos una barca
por el río hasta llegar al poblado de
Karen, en la frontera con Myanmar.
A continuación visitaremos el pueblo
de Nam Piang Din, donde se

encuentran las famosas mujeres jira-
fa. Después del almuerzo, regreso a
Bangkok. (MP)

Día 8º. Bangkok
Desayuno. Disfrutaremos de la visi-
ta panorámica de Bangkok que
incluye los templos de más interés,
como el templo de Mármol, el Buda
reclinado y el Buda de oro. (AD)

Día 9º. Bangkok 
Desayuno. Visitaremos el mercado
flotante más colorista del reino, la
pagoda de Nakorn Pathom y un
crucero en las “barcas arroceras” por
los canales en el Jardín de las Rosas.
Tiempo libre hasta la hora de trasla-
do al aeropuerto. (MP)

Día 10º .Ciudad de origen
Fin del viaje

Tailandia al completo |fascinante

- 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

1.852 e

8

Salidas: jueves

CIUDAD HOTELES PREVISTOS CATEGORIA
BANGKOK The Twin Towers

BRONCE
PHITSANULOKE Topland
CHIANG RAI Rimkok
CHIANG MAI Chiang Mai Plaza
MAE HONG SON Rooks Holiday 
BANGKOK Royal Orchid Sheraton

PLATA
PHITSANULOKE Amarin Lagoon
CHIANG RAI Dusit Island
CHIANG MAI Holiday Inn
MAE HONG SON Tara Imperial

TEMPORADA DOBLE INDIVIDUAL

01Feb - 31Oct 1.852 € 1.988 €

01Feb - 31Mar 1.982 € 2.198 €

01Abr - 31Oct 2.007 € 2.277 €

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




