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6 DÍAS BANGKOK-CHIANG RAI-CHIANG MAI       (146) 

BANGKOK/CHIANG MAI 

(6 días /5 noches) 

Inicio: Domingo y Jueves (Salida Regular) 
            Diaria (Salida Privada) 
 
Vigencia: 01 Noviembre 2021 al 31 Marzo 2022  
 
Día 1: Bangkok 
Llegada al aeropuerto de Bangkok donde los espera su guía de habla hispana y traslado al hotel. 
Tiempo libre hasta el check-in en el hotel según disponibilidad (normalmente las habitaciones están disponibles a partir 
de las 14.00h).   
Alojamiento en hotel 
 
Día 2: Bangkok 
Después del desayuno, Visita a tres de los templos budistas más inusuales de la ciudad. Empezaremos por el Wat 
Traimit, situado en el extremo de Chinatown, en Yaowarat Road, cerca de la estación de tren Hualampong. Wat Traimit 
alberga el Buda de oro macizo más grande del mundo, midiendo casi cinco metros de altura con un peso de cinco 
toneladas y media. La excursión continuará hacia Wat Pho, el templo más grande de Bangkok. El templo del enorme 
Buda reclinado y los Chedis de los Reyes. Este se encuentra detrás del Templo del Buda. Es uno de los mayores templos 
de la ciudad y famoso por su gigantesco Buda reclinado que mide 46 metros de largo y está cubierto de oro. A 
continuación, visitarán el Palacio Real, que es sin duda, el monumento más famoso de la ciudad. Construido en 1782, 
por 150 años fue la casa del rey de Tailandia, la corte real y la sede administrativa del gobierno. El Gran Palacio de 
Bangkok es un edificio antiguo que continua impresionando a sus visitantes por su hermosa arquitectura y detalles. 
Dentro del complejo, se encuentra Wat Phra Kaew o el Templo del Buda Esmeralda (oficialmente conocido como Wat 
Phra Sri Rattana Satsadaram), considerado como el templo budista más importante de Tailandia, consagra la imagen de 
un muy reverenciado Buda meticulosamente tallado en un solo bloque de jade.Traslados incluidos. 
Alojamiento en hotel 
 
Día 3: Bangkok - Chiang Rai 
Después del desayuno traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hacia Chiang Rai 
Llegada a Chiang Rai con el vuelo no más tarde que las 09.00 AM. 
Bienvenida por nuestra guía de habla hispana. Continuación en mini bus y visita al Triángulo de oro, donde se 
encuentran las fronteras entre Myanmar (ex Birmania), Laos y Tailandia en el Río Mekong. Paseo en barco tradicional de 
30 minutos disfrutando de la vida diaria de la gente de Laos. Almuerzo en restaurante local.  
Visita a la Casa Del Opio antes visitar los pueblos de las minorías étnicas Akha y Yao. Visita al poblado de las famosas 
mujeres jirafa. 
Cena y alojamiento en hotel. 
 
Día 4: Chiang Rai - Chiang Mai 
Desayuno en el hotel. 
En la mañana nos trasladaremos al muelle y tomaremos un placentero paseo en bote tradicional por el río Kok visitando 
las tribus Karen que viven en cabañas de bambú en plena selva. Continuaremos con la visita al Templo Wat Rong Suea 



 

 

Tean, también conocido como el Templo Azul, otro templo budista moderno inusual que se distingue por su intenso 
color azul y sus estatuas elaboradas.  
Seguidamente visitaremos el famoso templo blanco de Wat Rong Khun. Después de la visita nos dirigiremos desde 
Chiang Rai a Chiang Mai por carretera (3 Hrs). Llegada a Chiang Mai y almuerzo en restaurante local. 
Visita al complejo de templos Wat Doi Suthep, el más conocido de Chiang Mai, situado en la cima de una pequeña colina 
a 15 Kms al noroeste de la ciudad. 
Cena y alojamiento en hotel. 
 
Día 5: Chiang Mai 
Desayuno en el hotel. 
Por la mañana visitaremos algunas fábricas de artesanías locales como lacados, tejidos de seda y de los tradicionales 
paraguas de papel. También se visita una fábrica de esculturas de madera donde es posible comprar antigüedades 
birmanas. Salida hacia el valle de Mae Sa visitando la granja de las orquídeas. 
Almuerzo en restaurante local. Después nos trasladaremos al santuario de elefantes para aprender sobre estos 
animales, y realizar diversas actividades incluso darles comida y tomar un baño, una experiencia inolvidable. 
Regreso al hotel. 
Cena Kantok. 
Alojamiento en el hotel. 
 
Día 6: Chiang Mai  
Desayuno en el hotel. 
Traslado al aeropuerto de Chiang Mai para conectar con el vuelo a su próximo destino. 
 
Hoteles previstos o similares 
 
Salida Regular 

   3*   3*+   4*    5* 

BANGKOK FURAMA SILOM          NOVOTEL SILOM ROAD PULLMAN BANGKOK HOTEL G  CONRAD BANGKOK   
CHIANG RAI PHOWADOL  LEGEND   THE RIVERIE BY KATATHANI LE MERIDIEN  
CHIANG MAI HOLIDAY INN   HOLIDAY INN   DUSIT D2 CNX      LE MERIDIEN  
 

SALIDA PRIVADA 
 
BANGKOK FURAMA SILOM          NOVOTEL SILOM ROAD PULLMAN BANGKOK HOTEL G  CONRAD BANGKOK   
CHIANG RAI PHOWADOL  LEGEND   THE RIVERIE    THE RIVERIE  

BY KATATHANI   BY KATATHANI   
CHIANG MAI HOLIDAY INN   HOLIDAY INN   DUSIT D2 CNX      SHANGRI LA CHIANG MAI 

 

 

Precios por persona 

Salida Regular 

01 Noviembre 2021 al 31 Marzo 2022 

Base Doble USD 1015                             USD 1050                              USD 1444                               USD 1650  

Base Single        USD 1275                             USD 1370                              USD 2073                               USD 2387  



 

 

 

Salida Privada 

01 Noviembre 2021 al 31 Marzo 2022 

Base Doble USD 1553                              USD 1660                             USD 2015                              USD 2439  

Base Single        USD 2439                              USD 2635                              USD 3629   USD 4439  

 

Consultar suplemento: 
Entre el 20 diciembre 2021 y el 10 enero 2022 y entre el 7 – 17 febrero 2022 
 

El Precio incluye:  
•             Alojamiento: 2 noches en Bangkok, 1 noche en Chiang Rai y 2 noches en Chiang Mai 
•             Traslados, visitas y excursiones con guía de habla hispana. 
•            Entradas a los sitios de interés durante las visitas y excursiones  
•             Comidas mencionadas  
•             Ticket aereo Bangkok – Chiang Rai  
 

El precio no incluye: 
•             IVA 
•             Gastos de Reserva 
•             Gastos Administrativos 1,8% + IVA 
•             Impuesto PAIS 
•             Resolución 4815 / 20  
•             Visado de Cambodia, ni gastos de gestión. 
•             Propinas a los guías locales, guía nacional, chóferes, maleteros en el aeropuerto.  
 

** PASAJEROS ARGENTINOS NECESITAN VACUNACION CONTRA FIEBRE AMARILLA PARA INGRESAR A TAILANDIA ** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


