PROGRAMA BANGKOK Y
TRIANGULO DE ORO
7 días 6 noches

Día 1: Llegada a Bangkok
Al llegar al aeropuerto internacional de Bangkok, nos encontramos con el guía para trasladarse al hotel para el
registro de entrada. Resto del día libre por cuenta de los clientes. Comidas: ninguna. Alojamiento en el hotel
elegido.
Día 2: Bangkok
Desayuno en el hotel. La primera parada es en Wat Tramitr, el Templo del Buda de Oro, que albergan un
impresionante y solido Buda de oro de 3 metros de alto, 5 ½ toneladas de peso, esculpido en un maravilloso estilo
“Sukhothai”. A continuación seguimos hacia Wat Pho, el Templo de Buda Reclinado, del cual necesitaran una
amplia lista de superlativos para dar honrosa justicia a esta gran maravillosa obra de arte y de culto religioso. Es,
de los templos de Bangkok, el más antiguo y grande; en su interior se podrá admirar el Buda Reclinado más grande
en toda la recolección de imágenes de Buda en Tailandia. También es muy conocido por haber sido el primer
centro de educación pública. A continuación nos dirigiremos hacia el Antiguo Palacio Real, antigua residencia
de los Reyes Tailandeses, construida por el rey Rama I en 1782. El recinto cuenta con varios edificios entre los que
destaca el renombrado Templo del Buda Esmeralda, también conocido como Wat Phra Kaew. En él puede
contemplarse la famosa escultura de Buda, de 48,3 centímetros, realizada en una sola pieza de jade de color
smeralda, de valor incalculable y de gran belleza artística. Esta imagen de Buda tiene tres “ropajes” que se van
cambiando en diferentes fechas durante el año. En cuanto a su antigüedad, se calcula que fue esculpida en el
sur de China alrededor del siglo XV. Los tailandeses creen que rezar frente a esta imagen trae buena suerte. Otras
visitas importantes dentro del recinto son las 9 Torres y el Panteón de los Reyes, las orgullosas cúpulas doradas; los
inspirados capiteles; exóticos murales en las paredes; impresionantes decoraciones de cerámica. Son todas
palabras sencillas y simples para describir la magnificencia del punto más destacado e importante de Bangkok –
el gran palacio real. También puede ser interesante, visitar algunas de la cámaras/salas interiores como la Sala
del Trono, El Hall de Recepciones Oficiales y el Hall de la Coronación (cerrado sábados, domingos, festivos públicos
y ocasiones especiales). Regreso al hotel con tiempo para descansar. Tarde libre a disposición de los clientes.
Comidas: desayuno. Alojamiento en el hotel elegido.
Día 3: Bangkok – Mercado Flotante
Desayuno en el hotel. A la hora prevista recogida en su hotel para dirigirnos por carretera al mercado flotante del
Klong Damnersaduak, situado en la provincia de Ratchaburi, y considerado el más importante del país. Una vez
en las inmediaciones del mercado realizaremos un paseo en barca a motor a través de la zona de canales hasta
llegar al mercado y disponer de tiempo libre para explorar sus productos y disfrutar del animado ambiente. Tras
finalizar la visita al mercado en el regreso a Bangkok aprovechamos para visitar la pagoda Phra Pathom Chedia
situada a orillas del rio Tah Chene en la población de Nakhon Pathom, muy importante al tratarse de la Pagoda
más alta del mundo (127 metros) en su estilo. Almuerzo en un restaurante local. Llegada al hotel en Bangkok.
Comidas: desayuno y almuerzo. Alojamiento en el hotel elegido.

Día 4: Bangkok – Chiang Rai
Desayuno en el hotel. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Chiang Rai. Llegada a
Chiang Rai y traslado al hotel. Posteriormente saldremos hacia el famoso “Triángulo de Oro” del río Mekong,
octavo río más largo del mundo, con vistas de Tailandia, Laos y Birmania. Almorzaremos durante la ruta. A
continuación visitaremos el Museo del opio y nos trasladaremos en camioneta por los poblados donde viven en
las montañas algunas etnias como los “Akha”, procedente de Tíbet y conocidos por sus coloridos trajes, o los
“Yao”, procedentes de China y muy influenciados por sus tradiciones. Regreso a Chiang Rai. Comidas: desayuno
y almuerzo Alojamiento en el hotel elegido.
Día 5: Chiang Rai – Chiang Mai
Desayuno en el hotel. Comenzaremos el día navegando el río Maekok en una lancha tradicional tailandesa hasta
llegar al poblado de las etnias “Karen”. A continuación saldremos con destino a Chiang Mai, realizando una
parada en el popular Templo Blanco (Wat Rong Kun en tailandés) con su también famoso puente. Los aldeanos
piensan que Buda cruzó este puente para predicar el dogma por primera vez. El color blanco del templo
representa la pureza y la sabiduría budista. Almorzaremos en un restaurante local durante la ruta. Por la tarde
visitaremos el Wat Phra Doi Suthep, un templo situado en la montaña desde donde se puede disfrutar de unas
bonitas vistas de Chiang Mai. Por la noche cena Khantoke incluida con espectáculo tradicional de danzas
tailandesas. Comidas: desayuno, almuerzo y cena. Alojamiento en el hotel elegido.
Día 6: Chiang Mai
Desayuno en el hotel. Traslado al campamento de elefantes, situado en plena jungla, donde veremos una
demostración de fuerza y habilidad de estas grandes criaturas. A continuación comenzará nuestro safari a lomos
de elefante siguiendo el cauce del río y cruzando la espesa vegetación de la jungla. Tras el safari, realizaremos un
emocionante descenso por el río en balsas de bambú y un paseo en carro tirado por búfalos para disfrutar del
entorno. Almorzaremos en restaurante local y visitaremos una plantación de orquídeas donde podremos
presenciar la belleza inigualable de esta hermosa especie floral. Posteriormente visitaremos la popular calle de la
artesanía, donde se fabrican la mayoría de objetos decorativos tradicionales del norte, como sombrillas pintadas
a mano, joyería, piedras preciosas, además de tallas en madera o sedas. Comidas: desayuno y almuerzo.
Alojamiento en el hotel elegido.
Día 7: Chiang Mai – Próximo destino
Desayuno en el hotel. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo al siguiente destino. Comidas:
desayuno.
FIN DE LOS SERVICIOS
Nota: El orden de las visitas puede variar, pero siempre manteniendo todos los lugares a visita

Precio por persona en USD
Validez: 01 noviembre 2018 – 20 diciembre 2018
Categoría Hotel
Validez: 11 enero 2019 – 31 marzo 2019
Seleccionado
Suplemento
01 pax
02 pax
03-05 pax
individual
3 estrellas
USD 2127
USD 1202
USD 1055
USD 255
4 estrellas
USD 2480
USD 1372
USD 1225
USD 437
5 estrellas
USD 3788
USD 2027
USD 1880
USD 1091
** No se permite check out en fechas del 31 Diciembre y 01 enero. Consultar.
*** Consultar estancias mínimas consecutivas obligatorias.
*** Del 04 al 10 Febrero 2019 hay suplemento de USD 264 por habitación y por noche en el Hotel St. Regis
Bangkok

*** Tarifa sujetos a cambios y disponibilidad hasta al momento de la reservación ***
*** Mínimo 2 pasajeros ***

Precio por persona en USD
Validez: 21 diciembre 2018 – 10 enero 2019
Suplemento
01 pax
02 pax
03-05 pax
individual
USD 2185
USD 1231
USD 1084
USD 284
USD 2532
USD 1400
USD 1252
USD 464
USD 4000
USD 2134
USD 1985
USD 1197

Categoría Hotel
Seleccionado
3 estrellas
4 estrellas
5 estrellas

*** Tarifa sujetos a cambios y disponibilidad hasta al momento de la reservación ***
*** Mínimo 2 pasajeros ***
CENAS DE GALA OBLIGATORIAS: Precios por persona. (Bebidas no incluidas)
Ciudad

Chiang Rai

Hotel

Cena de Gala Navidad del
25 Diciembre

Cena de Gala
Año Nuevo

Wiang Inn

No obligatoria

USD 122

The Legend

USD 101

USD 132

The Riverie by Katathani

No obligatoria

No obligatoria

Duangtawan

No obligatoria

USD 127

The Empress

USD 51

USD 100

Shangri-la Chiang Mai

No obligatoria

USD 405

Chiang Mai

*** Tarifa sujetos a cambios y disponibilidad hasta al momento de la reservación ***
*** Mínimo 2 pasajeros ***
Hoteles previstos o similares
Hoteles categoría a
elegir
3 estrellas

Hoteles categoría a
elegir

Ciudad

Hotel

Habitación

Furama Silom
Wiang Inn
Duangtawan Hotel

Superior plus
Superior room
Superior room

Hotel

Habitación

Holiday Inn Silom

Deluxe

Chiang Rai

The Legend

Superior Studio

Chiang Mai

The Empress

Superior

Hotel

Habitación

Bangkok

St. Regis

Deluxe

Chiang Rai

The Riverie by Katathani

Deluxe River

Chiang Mai

Shangri-la Chiang Mai

Deluxe

Bangkok
Chiang Rai
Chiang Mai
Ciudad
Bangkok

4 estrellas

Hoteles categoría a
elegir
5 estrellas

Ciudad

EL PROGRAMA INCLUYE:
Alojamiento según itinerario anterior con desayuno diario incluido.
Tours y traslados como se especifica con carácter privado en vehículos con aire acondicionado.
Servicio de guía local de habla hispana en cada destino.
Comidas como se indica en el itinerario (la comida solamente, bebidas no incluidas)
Botella de agua y una toalla fría en el vehículo durante las visitas turísticas
Cargos e impuestos para los servicios en itinerario.

EL PROGRAMA NO INCLUYE:
2% Fee Bancario
Vuelos internacionales y nacionales
Tasa de visado no incluido en ningún destino si es requerido.
Las comidas que no estén especificadas.
Bebidas durante las comidas.
Seguro de viaje o gastos de naturaleza personal (mini bar, llamadas telefónicas, lavandería, etc.)
Propinas a guías / conductores / Porteros / hotel, restaurante o personal del barco, etc.
Bebidas y agua durante el viaje.
Cualquier servicio que no está mencionado como incluido. Para tarifa de niños consultar tarifas.
Asistencia médica, noches adicionales.
Servicios no indicados en el itinerario.
Nos reservamos el derecho de cambiar las tarifas en caso de subida coste del carburante, IVA, vuelos domésticos y
cualquier otro impuesto gubernamental que sea introducido.
Este programa también se puede realizar en privado, si lo desea, consulte precio.
Early y/o Late Check Out

NOTA IMPORTANTE DEL PROGRAMA:
Se reserva el derecho de modificar los itinerarios y/o sustituir los hoteles de una calidad bastante similar, cuando haya
disponibles, si circunstancias ajenas a nuestro control lo hacen necesario.
Pasajeros con problemas cardiacos, circulatorios, respiratorio u otro tipo no pueden subir a las atracciones que puedan
resultar peligrosas para su salud.
En caso de fluctuaciones monetarias, o modificaciones de los impuestos del gobierno local, o incrementos en el precio
del combustible, nos reservamos el derecho de ajustar el precio del tour acorde a esto.
Los precios y disponibilidad están sujetas a cambios sin previo aviso hasta al momento de hacer la reservación, esto es
solo una cotización la cual no garantiza la reservación y precios mostrados, los mismos son referenciales.
No seremos responsables de cualquier retraso, cambio en el itinerario por situaciones naturales, huelgas políticas o
locales, las cancelaciones de vuelos o cualquier otra circunstancia imprevista.
Los hoteles cotizados serán sujo a disponibilidad y las habitaciones son en categoría standard/base.
Para reservar deberá enviar por esta vía escaneado pasaporte de los pasajeros.
No incluye ticket desde / hasta.
La tarifa aérea no es reembolsable, los cambios de nombre no están permitidos y el pasaje no es transferible.
La tarifa aérea no permite cambios una vez que se realice la emisión del boleto aéreo.
El cambio de fecha después del tramo de salida debe de ser hecho directamente por la aerolínea (recargo de la
aerolínea y cualquier diferencia de tarifa que sea aplicable y está basada en la disponibilidad de vuelos en el momento
del cambio).
Los cambios de ruta incurrirán en recargos y tasas (recargo de la aerolínea y cualquier diferencia en la tarifa junto a
junto a nuestro cargo por gestión del servicio serán aplicados en función a la disponibilidad de vuelos en el momento
del cambio).
Las cotizaciones y/o condiciones de venta que contiene este mensaje están sujetas a modificación sin previo aviso y
de forma unilateral por parte de los proveedores de servicios (Hoteles, operadores y/o compañías aéreas)
disponibilidad o restricciones especiales de cupos en el momento de realizar las reservas. Lo antedicho aplica a
periodos de compra anticipada, plazo de validez de emisiones y tarifas y penalidades por devolución o modificación.
Todo servicio de hotelería, tours, paseos, traslados y/o cruceros está sujeto a penalidades totales o parciales por parte
de los proveedores de los mismos en caso de devolución, postergación ó cancelación.

Requisitos para su viaje:

Usted es el único responsable por su documentación. El incumplimiento de estos requisitos le ocasionará la pérdida al
derecho a cualquier reembolso y a sufrir las consecuencias de su omisión por parte de las Aerolíneas.
Recuerde tener la documentación al día, se sugiere tener el pasaporte con una validez mínima de 6 meses para la
fecha del viaje.
Para la adquisición de un boleto hacia los ESTADOS UNIDOS Y CANADA debe poseer OBLIGATORIO VISA AMERICANA
o VISA CANADIENSE. Toda persona que posea PASAPORTE EUROPEO, que viaje con este para entrar a los Estados Unidos
o Canadá, debe suscribirse en la página de la embajada https://esta.cbp.dhs.gov y solicitar el permiso de entrada, de
lo contrario *NO *podrá embarcar y tendrá inconvenientes en el Aeropuerto.
Como recomendación: Sugerimos la adquisición de un SEGURO DE VIAJE Y ASISTENCIA AL VIAJERO, debido a los altos
costos de la Medicina Internacional.
Todo servicio de hotelería, tours, paseos, traslados y/o cruceros está sujeto a penalidades totales o parciales por parte
de los proveedores de los mismos en caso de devolución, postergación ó cancelación.

-Antes de imprimir este correo electrónico, piense bien si es necesario hacerlo: El medio ambiente es cuestión de todos. - NO comercialice ni trafique con
especies de fauna y flora silvestre.” Ley 17 de 1981, Resolución Ministerial No. 1367 de 2000, Decreto 1608 De 1978. “Denuncie y prevenga el
tráfico ilegal de especies exóticas de fauna y flora.” Ley 599 del 2000 Código Penal Colombiano. Ley 165 de 1994 Convenio de las Naciones unidas
sobre diversidad biológica. -NO comercialice ni trafique de manera ilegal con los bienes culturales.” Prevención y protección del patrimonio nacional: Ley 397
de 1997, Decreto 833 de 2002, Ley 1185 de 2008, Ley 63 De 1986, ley 1675 de julio de 2013. -Ley 1482 De 2011 “Delitos por racismo, discriminación
u orientación sexual pueden generar penas entre 12 y 36 meses de prisión.” Sentencia T-282/11, Convenio No. 169 sobre pueblos indígenas y
tribales, 1989. Auto004/009 “Protección de los derechos fundamentales de personas e indígenas desplazados por el conflicto armado, Declarado En
Sentencia T-025/04. -Tenga en cuenta que es ilegal la explotación, la pornografía, y el turismo sexual con niños, niñas y adolescentes.” Delitos
de abuso sexual: Ley 1336 de 2009, Ley 679 de 2001, Ley 1236 De 2008. -Ahorre agua y energía en los hoteles que se hospeda en cada pais a
visitar. -Deposite los residuos es los lugares dispuestos no dejarlos en fuentes de agua o suelo. -Apoye el trabajo informal de los
“artesanos”. -Respete y disfrute la cultura de la que va a ser participe. -Si tiene algún pendiente con la justicia colombiana, NO PUEDE SALIR
DEL PAÍS. -No maltrate los animales con los que tenga contacto en el destino a visitar.

