TRIANGULO DE ORO
4 días 3 noches
Día 1: Chiang Rai
Desayuno en el hotel. Llegada al aeropuerto de 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: Ninguna. Alojamiento en el hotel elegido.
Día 2: 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 “Gayan” o “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 3: 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. ***Opcional*** es posible cambiar esta
visita del campamento de elefantes por otra opción tal y como se detalla en la tabla de suplementos para otros
campamentos de elefantes sugeridos. Comidas: desayuno y almuerzo. Alojamiento en el hotel elegido.
Día 4: 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 visitar.

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 1274
USD 747
USD 670
USD 124
4 estrellas
USD 1380
USD 794
USD 717
USD 182
5 estrellas
USD 2054
USD 1131
USD 1052
USD 520
*** 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
3 estrellas
USD 1274
USD 747
USD 670
USD 124
4 estrellas
USD 1432
USD 821
USD 742
USD 210
5 estrellas
USD 2265
USD 1237
USD 1160
USD 625
*** Tarifa sujetos a cambios y disponibilidad hasta al momento de la reservación ***
*** Mínimo 2 pasajeros ***
Categoría Hotel
Seleccionado

CENAS DE GALA OBLIGATORIAS: Precios por persona. (Bebidas no incluidas)
Cena de Gala Navidad del
Cena de Gala
Ciudad
Hotel
25 Diciembre
Año Nuevo
Wiang Inn
No obligatoria
USD122
Chiang Rai
The Legend
USD 101
USD 132
The Riverie by Katathani
No obligatoria
No obligatoria
Duangtawan
No obligatoria
USD 127
Chiang Mai
The Empress
USD 72
USD 100
Shangri-la Chiang Mai
No obligatoria
USD 407
Hoteles previstos o similares
Hoteles categoría a
elegir

Ciudad

3 estrellas

Chiang Mai

Hotel

Habitación

Bangkok

Furama Silom

Superior plus

Chiang Rai

Wiang Inn

Superior

Duangtawan Hotel

Superior

Hotel

Habitación

Hoteles categoría a
elegir

Ciudad
Bangkok

Holiday Inn Silom

Deluxe

4 estrellas

Chiang Rai

The Legend

Superior Studio

Chiang Mai

The Empress

Superior

Hotel

Habitación

Hoteles categoría a
elegir

Ciudad
Bangkok

St. Regis

Deluxe

5 estrellas

Chiang Rai

The Riverie by Katathani

Deluxe River

Chiang Mai

Shangri-la Chiang Mai

Deluxe

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.

SUPLEMENTOS CAMPAMENTO ELEFANTES:
Servicio

Precio por persona
En USD

Elephant Nature Park

118

Patara Elephant Farm

250

Notas
Servicio con guía de habla inglesa. Proporcionado por el mismo
campamento. Descriptivo detallado.
Servicio con guía de habla inglesa. Proporcionado por el mismo
campamento. Descriptivo detallado.

Elephant Nature Park
Una visita de un día completo al Elephant Nature Park es una maravillosa introducción al elefante asiático basado en su hábito
natural único en Mae Rim, cerca de Chiang Mai. Aprenderá sobre la difícil situación de estos elefantes y las historias personales
de nuestros elefantes residentes. Mientras tanto, podrás observar los increíbles elefantes desde nuestra plataforma de
observación mientras exploran el parque con sus grupos familiares. Después de ser recogido en su hotel o casa de huéspedes
alrededor de las 8:00 a.m. a las 8:30 a.m., después de un breve recorrido pintoresco por el campo tailandés y el Parque Natural
de Elefantes aparecerá ante usted. A su llegada, nuestros perros residentes (que en su mayoría también han sido rescatados) lo
recibirán de inmediato y estarán ansiosos de recibir un rasguño detrás de las orejas de los nuevos visitantes. Durante las próximas
horas, escuchará las historias personales de nuestros elefantes rescatados, contadas por uno de nuestros guías expertos. También
tendrá la oportunidad de ver Vanishing Giants, el galardonado documental de National Geographic que perfila el trabajo que
Lek está haciendo en nombre de los elefantes asiáticos en Tailandia. A lo largo del día aprenderá sobre los problemas que
enfrentan los elefantes en el sudeste asiático, así como sobre los cambios propugnados por Elephant Nature Foundation con
respecto al tratamiento, cuidado y entrenamiento de elefantes domésticos y salvajes. Ocasionalmente las historias serán
interrumpidas por los ruidos e interacciones entre los elefantes del parque, momento en el que es más divertido sentarse y ver
todo se desarrolla ante sus ojos.Uno de los aspectos más destacados de una visita al parque es la hora del baño. Una o dos horas
después de llegar al Parque (y nuevamente antes de su partida), los elefantes y sus mahouts comenzarán a caminar hacia el río
Mae Taeng. Después de aprender cómo bañar a un elefante de manera segura y adecuada, tendrás la oportunidad de ir al río
con los elefantes para probar tus nuevas habilidades. Nuestros guías y voluntarios pueden tomarle fotos desde la orilla para que
pueda concentrarse en quitarle ese trozo de tierra del lomo del elefante. Pero si ir al río no es para ti, es igualmente divertido ver
a los elefantes bañarse y jugar mientras te quedas seco en la orilla arenosa. Mientras que los visitantes están abajo por el río, los
voluntarios y los mahouts (cuidadores de elefantes / cuidadores) preparan frutas y verduras frescas para los elefantes. Este
trabajo está en preparación para uno de los otros aspectos más destacados de una visita al parque: el tiempo de alimentación.
Cuando regrese a la cabaña principal después de la hora del baño, tendrá la oportunidad de alimentar a los elefantes desde
la plataforma de observación. Puede esperar tener algunas oportunidades de fotos maravillosas durante este tiempo. Después
de que los elefantes hayan comido, también es hora de que comas. En la plataforma de observación con los elefantes
caminando cerca es difícil no disfrutar de la fantástica cocina tailandesa preparada por nuestro personal de cocina. Y conversar
con su guía y con los voluntarios del parque durante el almuerzo es una buena manera de aprender aún más sobre los elefantes
en el parque. Alrededor de las 5 p.m. es hora de despedirse de los elefantes y del Parque Natural Elefante. Después de eso, todo
lo que queda es el recorrido de una hora de regreso a Chiang Mai, donde lo dejarán en su hotel o casa de huéspedes. Qué
traer: además de la cámara y protector solar, lo único que querrá traer es una muda de ropa para que pueda usar algo seco
después del baño. (Tenga en cuenta que debido a que la cultura tailandesa tiene tradiciones conservadoras para la vestimenta,
los trajes de baño o los bikinis no son apropiados. Por lo general, los voluntarios y el personal usan pantalones cortos y camisetas
en el agua). Dependiendo de la época del año de su visita, el equipo para la lluvia también podría ser apropiado. También
puede traer un poco de dinero para hacer algunas compras en nuestra tienda de regalos. Todos los ingresos de las ventas de
la tienda de regalos van directamente a ayudar a nuestros elefantes o los mahouts que los cuidan.

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 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.

