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CHIANG MAI: TRASLADOS Y EXCURSIONES       (146) 

VALIDEZ 01 ABRIL 2021 – 31 MAR 2022 

**Pasajeros argentinos requieren certificado de vacunación contra la fiebre amarilla para el ingreso a Tailandia** 

 

TRASLADOS: 

Aeropuerto (CNX) hasta el hotel o v.v.  
Servicio privado con guía de habla hispana 
 

Precio en USD por persona 

BASE 1  BASE 2  BASE DE 3 a 5   REGULAR (MIN 2 PAXS)  

50  27  25    21 

  

EXCURSIONES: Servicio privado con guía de habla hispana 

 
City & Temples incl. Doi Suthep  (Diario / 0830 - 1200 & 1330 - 1700) 

Visita a Wat Doi Suthep, un templo magníficamente ubicado, encaramado en lo alto de una montaña boscosa a 1000 

metros de altura. Este templo sagrado ofrece una vista espectacular de la ciudad, así como también una gran variedad 

de imágenes y frescos. Luego, descenderemos y recorreremos el mercado más grande de la ciudad, Talat Warorod, 

antes de finalizar con dos importantes templos, Wat Chedi Luang y Wat Phra Singh. Wat Phra Singh, el Templo del Buda 

León, es el más visitado de Chiang Mai, construido en 1345 y uno de los ejemplos más prominentes de la arquitectura 

Lanna, y el epicentro de las festividades de Songkran entre los fieles budistas. Luego, visitará Wat Chedi Luang, 

construído hace alrededor de 600 años en torno a un chedi estilo Lanna parcialmente en ruinas datado desde 1441, que 

se cree que fue una de las estructuras más altas de la antigua Chiang Mai. Aparte de estos dos templos, también visitará 

Wat Suan Dok, que guarda los restos de muchas generaciones de la Familia Real de Chiang Mai. Traslado de regreso al 

hotel.      

Precio en USD por persona 

BASE 1  BASE 2  BASE DE 3 a 5   REGULAR (MIN 2 PAXS)  

158  89  71    71 

  

  

 



 

 

 

The Colors of Chiang Mai (Diario / 0800 - 1200 & 1300 - 1700)        
"Explore el Chiang Mai poco conocido. “Colors of Chiang Mai” es un tour en bicicleta de 4-5 horas por la parte sur de 
Chiang Mai, donde aprenderá y verá elementos de la rica herencia cultural de la ciudad. 
A lo largo de la jornada, pasará por tranquilas calles de tierra, por templos y ruinas de cientos de años de antigüedad, 
una escuela de la minorías étnica situada en las afueras de la ciudad, y una pequeña alfarería donde verá cómo dan 
forma a diferentes piezas con sus manos. Cuando salgamos, nos montaremos al río Ping para respirar la atmósfera local 
que hace a Chiang Mai tan especial. Durante la excursión le brindaremos agua y un pequeño plato local. Una vez 
finalizado el itinerario, su guía lo llevará de regreso al hotel."         
Precio en USD por persona 

 BASE 2  BASE DE 3 a 5   REGULAR (MIN 2 PAXS)  

164  151    84 

* Excursión grupal con un mínimo de 2 personas (Un máximo de 8 personas per group), guía en inglés 
solamente         
* El precio de una excursión privada está basada en el número de adultos participando en la excursión.     
 *niños de 8 y 9 años) serán tomados en cuenta como 2 adultosEj. Una familia de 4 personas (2 adultos, 2 y 2 niños.  
* Excursión privada con  guía  solo en Inglés         
     

 
Kantoke Dinner (Diario / 1915 - 2215) 
Traslado a una cena Khantoke, el estilo tradicional de comer del norte de Tailandia, con la comida siendo servida en 
grandes platos en mesas bajas, mientras usted se sienta en colchonetas en el suelo. Mientras disfruta de su comida, 
déjese entretener con una selección de actuaciones culturales del norte incluyendo el encantador Fon Lep (Finger Dance 
tailandés), Ram Dab (Sword Dance tailandés), Fon Thiean (Candle Dance Tailandés), y Ram Wong (Grupo de Danza).  
Para terminar la noche, hay un espectáculo especial realizado por varios miembros de Yao, Lahu, Meo, Lisu, Karen y más 
tribus de las colinas. Traslado de regres al hotel. 
Precio en USD por persona 

BASE 1  BASE 2  BASE DE 3 a 5  

49  41  41 

 
 
Elephant Rescue Park :Memorable Caring Experience (Diario / 07:50 - 14:00 hrs.)      
"07:50 / 08:30 Recogida en su hotel de Chiang Mai, se aplicará un cargo adicional si su hotel no se encuentra dentro de 
la zona céntrica de Chiang Mai. 
Tras el traslado en coche desde Chiang Mai, llegaremos al campamento y nos pondremos los uniformes proporcionados 
por el campamento. 
Tendremos una breve introducción explicatoria sobre cómo debemos actuar con los elefantes. 
Veremos cómo se elabora la comida e interactuaremos con los elefantes. Luego caminaremos con ellos y visitaremos 
bonitos parajes donde tomar unas fotos increíbles con los elefantes. 
Seguiremos el camino hasta la zona de baño. 
Disfrutaremos bañándonos y cepillando a los elefantes en su propia piscina natural. 
Al acabar esta increíble experiencia, nos despediremos de nuestros nuevos amigos, elefantes y mahout y disfrutaremos 
de un delicioso almuerzo casero para cargar energía antes de volver de regreso al hotel sobre las 14:00 
Precio en USD por persona SERVICIO REGULAR/ ESPAÑOL  – USD 208 

           
Nota 



 

 

Precios sujetos a modificaciones cambiarias entre el Bath y el Dólar.  
 
 
El precio no incluye: 
• IVA 
• Gastos de Reserva 
• Gastos Administrativos 1.8% + iva 
• Impuesto país 30% 
• Resolución 4815/20 
• Propinas a los guías locales, guía nacional, chóferes, maleteros en el aeropuerto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


