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TAILANDIA ESENCIAL         (266) 
 
BANGKOK / CHIANG MAI 
(7 días / 6 noches) 
 
Inicio: Martes (Salida Regular) 

Diaria (Salida Privada) 
 

Regular: Opera con mínimo 2 pasajeros. 

 

Vigencia: 01 Abril 2021 al 31 Marzo 2022  
 

Día 1: Bangkok (Martes) 

Llegada al Aeropuerto Internacional de Bangkok.  
Después de recoger el equipaje, los viajeros deben salir por la PUERTA C hasta el pasillo de llegadas. A la izquierda está 
esperando el representante (habla inglesa) en la zona designada para guías.  
Traslado al hotel en vehículo compartido (sin guía) para hacer el check-in (la  hora normal para hacer el check-in es a las 
14:00). 
Resto del día libre.  
 
Actividad Opcional: Cena con espectáculo cultural en Silom Village 
Este tour es un espectáculo para el paladar y la vista. Este es el lugar donde se pueden probar sabores auténticos y 
deliciosos. Con su diseño único de estilo tradicional tailandés y su techo cuadrado de madera, el Silom Village es sin 
duda una joya de la arquitectura de Bangkok. El edificio dispone de una gran zona exterior para comidas y un recorrido 
por la galería de tiendas de la zona. También tiene una zona interior donde se realiza el espectáculo.  
Horario: 18:00 - 22:00 
Nota: cena incluida base ‘Set menú Thai’ (agua y otras bebida excluidas) 
 
Alojamiento en Bangkok. 
 
Distancia y tiempo de trayecto: 
Aeropuerto de Bangkok - Hotel (40 km): 45 minutos - 1 hora 
 
Día 2: Bangkok  (Miércoles)  
Desayuno en hotel. 
Alrededor de las 08:00 hrs, recogida en el hotel para visitar tres de los templos más importantes de la ciudad: el Wat 
Traimit, en las afueras de Chinatown, que alberga el buda de oro macizo más grande del mundo, el Wat Pho, el templo 
más antiguo de Bangkok, en cuyo interior se encuentra la magnífica estatua del Buda reclinado así como la primera 
escuela de medicina tradicional y de masaje tailandés, considerada también como la primera universidad de Tailandia; y 
el Gran Palacio, el monumento más emblemático de Tailandia y cuya grandeza deja abrumados. Después de la visita del 
Templo se podrán comprar algunas artesanías y productos locales. 
Nota: Se requiere vestimenta adecuada para visitar palacios y templos. No se admite la entrada con pantalones cortos, 
minifaldas, pantalones ajustados, camisas sin mangas o sandalias. 
El recorrido se acabará alrededor de las 12:00. 
Tarde libre para disfrutar de la ciudad por su cuenta. 



 

 

 
Actividad Opcional: Medio día por Chinatown y los Klongs 
No hay mejor manera de explorar Bangkok que conociendo a pie el interminable laberinto de callejuelas y callejones. 
Esta excursión de media jornada permite descubrir el día a día de los tailandeses lejos de los recorridos más turísticos. 
Comenzando en el bullicioso distrito de Yaowarat, el Chinatown de Bangkok, los viajeros pueden descubrir tiendas y 
puestos de venta de curiosos elementos como los nidos de aves, antes de tomar un descanso en una antigua tienda para 
tomar una taza de té tradicionales chino. 
 
A partir de aquí, el recorrido se adentra en los pequeños callejones, o "soi", para descubrir el Talad Kao, un mercado 
local repleto de alimentos frescos, frutas tropicales y hierbas chinas. Acaba finalmente con la visita a Wat Leng Nei Yi, un 
templo Taoísta Chino tradicional. Por último, los huéspedes suben a bordo de un barco para realizar un fascinante viaje 
por la red de canales de Bangkok - otra forma mágica de experimentar la vida local en la capital tailandesa. Luego de 
haber pasado por las comunidades locales situadas en las orillas del río, el tour termina en el espectacular templo Wat 
Arun. 
Horario: 13:00 - 17:00 
Alojamiento en Bangkok. 
 
Día 3: Bangkok  (Jueves) 
Día libre para disfrutar de la ciudad por su cuenta o realizar un tour opcional. 
 
Actividad Opcional: Los Mercados flotantes 
El tour de hoy comienza a las 07:00. Con solo un corto trayecto en coche desde el bullicio de las calles de Bangkok, el 
paisaje urbano de gran altura se disuelve en un idilio rural verde y exuberante. Esta excursión de día a las provincias de 
Samut Songkhram y Ratchaburi, a sólo una hora fuera de la capital, permite a los viajeros disfrutar de los encantos de la 
tradicional vida rural tailandesa y los mercados flotantes. 
El día comienza con un viaje a la estación de tren local donde un bullicioso mercado ha crecido a lo largo de las vías. 
Cuando un tren llega a la estación, los vendedores desmontan rápidamente sus puestos, sólo para volver a montarlos 
nuevamente unos momentos más tarde de que el tren haya pasado. A partir de aquí, el camino continúa hacia el famoso 
mercado flotante de Damnoen Saduak. Aunque es bastante turístico hoy en día, es el mejor ejemplo para mostrar cómo 
era hace décadas el mercado flotante original.  
Paseo en bote a través del laberinto de canales para ver la parte antigua del mercado flotante y el estilo de vida local a 
lo largo del canal. Después de desembarcar es hora de disfrutar de un paseo por el colorido mercado flotante lleno de 
barcos y vendedores de frutas tropicales y otras delicias. 
Horario: 07:00 - 13:00 
 
Alojamiento en Bangkok. 
 
Día 4: Bangkok - Chiang Rai (Viernes) 
Desayuno en hotel. 
A las  05:30 hrs, recogida en el hotel (traslado con guía de habla inglesa) para tomar el vuelo a Chiang Rai.   
Vuelo sugerido: BKK-CEI TG 2130 08:35-10:00   
Llegada a Chiang Rai, bienvenida de su guía y traslado al Triángulo de Oro, zona de confluencia donde se encuentran 
Tailandia, Laos y Myanmar y el río Mekong. Se realizará un paseo en barco por el río Mekong y una visita del Museo del 
Opio que retrata la época dorada del comercio del opio.  
Almuerzo en un restaurante local. 
En el camino de regreso a Chiang Rai se realizará una parada para visitar la aldea habitada por una de las tribus de las 
montañas. 
 
Distancia y tiempo de trayecto: 
Hotel en Bangkok - Aeropuerto (40 km): 45 minutos – 1 hora 
Aeropuerto de Chiang Rai - Triángulo de Oro (67 km): 1.30 horas 



 

 

Triángulo de Oro - Chiang Rai (70 km): 1.20 horas 
  
Alojamiento en Chiang Rai. 
 
Día 5: Chiang Rai - Chiang Mai (Sábado)  
Desayuno en el hotel.  
A las 07:45 – 08:00, recogida en el hotel para visitar la misteriosa Casa Negra, conocida como Baan Dam, un conjunto de 
monumentos y obras creadas por el enigmático artista Thawan Duchanee. A continuación se hará una parada en el 
monumento al Rey Mengrai en la ciudad de Chiang Rai.  
Emprendiendo el camino a Chiang Mai se hará una última parada en el majestuoso Wat Rong Khun, conocido como 
Templo Blanco.  
Almuerzo en un restaurante local.  
Llegada al hotel y resto del día libre. 
Alojamiento en Chiang Mai. 
  
Distancia y tiempo de trayecto: 
Chiang Rai – Chiang Mai (230 km): 4 horas 
 
Día 6: Chiang Mai - (Domingo)  
Desayuno en el hotel.  
A las 07:45 – 08:00 hrs, salida para un traslado de 1.5 horas al sur de Chiang Mai a través de montañas, bosques y 
cultivos locales, hasta llegar a un campo de elefantes.  
En el campo de elefantes los visitantes se visten con ropa tradicional Karen. Durante la mañana habrá muchas 
actividades: preparar la comida, medicina, alimentarlos, etc. En este campo se puede interactuar y jugar con ellos en un 
ambiente natural mientras se aprende la historia y comportamiento de estos animales. Se puede disfrutar de un spa de 
barro con ellos y caminar a su lado hasta el río para bañarlos.  
Almuerzo en el restaurante Huay Kaew. 
Por la tarde visita de la antigua y moderna ciudad de Chiang Mai, incluyendo su antigua muralla derrumbada la ciudad, 
sus puertas, foso, mercados eclécticos, zonas residenciales, los consulados extranjeros, los edificios del gobierno y 
Thapae Road, una de las calles principales de Chiang Mai. El recorrido continúa con un traslado hasta la montaña de Doi 
Suthep para una visita al Wat Phra That Doi Suthep. Construido en 1384, es el templo más sagrado del norte de 
Tailandia. Dentro del templo, se encuentra una de las estupas más sagradas de toda Tailandia. Desde aquí se puede 
admirar una fantástica vista de la ciudad. Tiempo para disfrutar de la serenidad de la antigua Wat Jed Yod con sus siete 
estupas y el Wat Suan Dok donde están enterradas las cenizas de la familia real de Chiang Mai. 
 
Actividad Opcional: Descubrimiento nocturno de Chiang Mai con cena 
Chiang Mai cobra vida por la noche y este es perfecto para disfrutar de la vida social y espiritual de esta encantadora 
ciudad. La noche comienza en un templo local donde los monjes se reúnen para sus cánticos nocturnos. Los viajeros 
pueden tomar parte en este ritual sagrado con incienso y velas, una experiencia mística inolvidable. 
Cena en el impresionante Rachamankha, inspirado en la estructura de los antiguos patios chinos, con una carta de 
deliciosos platos Lanna, birmanos y Shan, antes de un traslado al colorido mercado de Warorot. Este bullicioso mercado 
nocturno es el centro de la vida local en Chiang Mai. Con sus productos frescos y puestos de flores, el mercado ofrece 
una agradable mezcla de colores, sonidos y olores. 
Incluye la cena (agua y bebidas no incluidas).  
Horario: 17:00 - 21:00 
 
Alojamiento en Chiang Mai. 
 
Día 7: Chiang Mai (Lunes) 
Desayuno en el hotel.  
Tiempo libre y check-out (la hora estándar para hacer el check-out es a las 12:00).  



 

 

 
Traslado al aeropuerto de Chiang Mai con guía de habla inglesa  
 
Nota: 
● Traslado con guía de habla inglesa. 
● Los clientes deben estar en el aeropuerto al menos 2 horas antes del vuelo de salida doméstica. 
● Los clientes deben estar en el aeropuerto al menos 3 horas antes del vuelo de salida internacional. 
 
Distancia y tiempo de trayecto: 
Centro de la ciudad - Aeropuerto de Chiang Mai (7 km): 30 minutos 
 
  
Hoteles previstos o similares 
  3-4*     4-5* 
BANGKOK AETAS LUMPINI   ANANTARA SATHORN  
CHIANG RAI THE LEGEND    THE RIVERIE BY KATATHANI 
CHIANG MAI X2 VIBE  CHIANG MAI   DECEM  U NIMMAN  
 
 
 
Precios por persona       
Salida Regular 
 
01 Abril al 30 Noviembre 2021 
 
Base Doble                          USD 825                                USD 951                               
 
Base Single                           USD 1115                                USD 1508                               
 
01 Diciembre 2021 al 31 Marzo 2022 
 
Base Doble                         USD 834                                USD 959                               
 
Base Single                            USD 1124                                USD 1398                               
 
Precios por persona 
Salida Privada 
 
01 Abril al 30 Noviembre 2021 
 
Base Doble                           USD 1189                                USD 1250                              
 
Base Single                           USD 1981                              USD 2138                             
 
01 Diciembre 2021 al 31 Marzo 2022 
 
Base Doble                            USD 1211                                USD 1379                             
 
Base Single                                                                USD 2091                             USD 2344                               
 
Notas: Suplementos durante los periodos festivos: consultar 



 

 

Aetas Lumpini:  
● Blackout dates: 25 Dic 2021 - 5 Jan 2022; 10-16 Feb 2022 
● Suplemento entre el 25 Dic 2021 - 05 Ene 2022 ; 10-16 Feb 2022: USD 15 /noche /habitación 

 
Anantara Sathorn:  

● Blackout dates: 22 Dic 2021 - 04 Ene 2022; 10-20 Feb 2022 
X2 Vibe Chiang Mai Decem:  

● Suplemento Peak season en Loy Krathong (30 Oct 21 - 02 Nov 21), Año Nuevo (30 Dic 21 – 02 Ene 22),  Año 
Nuevo Chino (10 - 14 Feb 22) = USD 27 /noche /habitación 

 
U Nimman: 

● Suplemento Peak season: 20 Dic 21 – 06 Ene 22 = USD 39 por noche/ habitación, mínimo 3 noches consecutivas 
 
The Riverie by Katathani:  

● Suplemento Peak season entre el 25 Dic 21 – 29 Feb 22 = USD 5 /noche /habitación 
 
The Legend Chiang Rai:  
Suplemento Peak season entre el 24 Dic 21 – 02 Ene 22 = USD 47 /noche /habitación 
 
 
 
EXCURSIONES OPCIONALES CON GUIA DE HABLA HISPANA 
TARIFA BASE 2 PASAJEROS. OPERA CON MINIMO DE 2 PASAJEROS. 
  
   REGULAR    PRIVADO 
Cena en Silom Village 49    88  
Recorrido por Chinatown y los Klongs  61    140  
Mercados Flotantes  75    169  
Descubrimiento nocturno de Chiang Mai con cena  68    97 
 

El Precio incluye:  
● 3 noches en Bangkok, 1 noche en Chian Rai y 2 noches en Chiang Mai 
● Alojamiento con desayuno en los hoteles mencionados o similares 
● Excursiones y traslados en vehículos compartidos por el grupo con aire acondicionado  
● Comidas mencionadas en el itinerario 
● Guía local de habla hispana, excepto para los traslados desde/al aeropuerto (con guía de habla inglesa) 
● Entradas para las visitas mencionadas 
● Propinas para los porteros y choferes 
● Agua durante todo el viaje 
● Vuelo Bangkok-Chiang Rai 

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

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



 

 

 


