
MARAVILLAS DE TAILANDIA Y KOH SAMUI

10 días / 8 noches

VISITARAS:  BANGKOK - CHIANG RAI - CHIANG MAI - KOH SAMUI

junio - octubre’21 1.129€Desde

DÍA 1º MARTES: CIUDAD DE ORIGEN - BANGKOK    
Presentación en el aeropuerto de origen y salida en vuelo regular con destino Bangkok. Noche a bordo.  

DÍA2º MIÉRCOLES: BANGKOK 
Llegada, traslado al hotel y alojamiento.

DÍA 3º JUEVES: BANGKOK (Desayuno)
Por la mañana visitaremos el Palacio Real, que consta de varios edificios de diferente corte arquitectónico, así 
como un museo que cuenta con miles de objetos que durante el paso de los años han formado parte de la 
Familia Real de Tailandia. La imagen del Buda de Esmeralda es una de las más reverenciadas del país, por lo 
que la vestimenta que elijan para esta visita ha de ser adecuada y respetuosa con el lugar, sin mostrar 
hombros ni rodillas. El Palacio muestra el esplendor de la dinastía Chakri y fue fundado, al igual que Bangkok, 
en 1.782. También visitaremos los templos de Wat Pho (El Buda Reclinado) y de Wat Traimit (El Buda de Oro) 
ambos de gran relevancia en el país. Tras la visita, regresaremos al hotel y resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 4º VIERNES: BANGKOK / CHIANG RAI (Desayuno)
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo domestico con destino Chianga Rai. Llegada y traslado al hotel. 
Día libre. Alojamiento.

TAILANDIA



DÍA 5º SÁBADO:  CHIANG RAI / CHIANG MAI (Desayuno y almuerzo)
Por la mañana visitaremos el Templo Azul, una de las atracciones de Chiang Rai por su originalidad y colorido. 
Continuaremos rumbo al Triángulo del Oro, punto geográfico donde el río Mekong hace las veces de frontera 
natural siendo el lugar donde Tailandia linda con Myanmar y Laos. Desde el mirador podremos admirar la 
imagen única de los tres países separados por el cauce de uno de los ríos más famosos de Asia y del mundo. 
Después bajaremos a la orilla del río Mekong para hacer un corto recorrido por su cauce, a bordo de una 
barca típica. Disfrutaremos del almuerzo en un restaurante local y posteriormente partiremos rumbo a 
Chiang Mai, no sin antes visitar uno de los nuevos iconos del país, el Templo Blanco de Wat Rong Khun, un 
creativo y sorprendente templo blanco de extrema belleza exterior, y repleto de sorpresas en su interior. 
Llegada a Chiang Mai y alojamiento. 

DÍA 6º DOMINGO:  CHIANG MAI (Desayuno y almuerzo) 
Durante este día conoceremos uno de los emblemas de Tailandia, dentro de su diversidad siempre pintoresca 
e interesante, el elefante. Con el ánimo de realizar un turismo ecológico y responsable con el hábitat del país, 
visitaremos EcoValley; un nuevo y renovado concepto de campamento de elefantes, situado entre las 
montañas. Tendremos la inolvidable oportunidad de acercarnos a este majestuoso animal de una forma 
nueva y diferente, y siempre bajo la premisa del respeto al animal y su entorno. Dentro del programa de esta 
excursión aprenderemos acerca de la anatomía, comportamiento y todo lo que rodea a los elefantes, les 
daremos de comer “bolas de energía”, bananas y caña de azúcar; ayudaremos con la producción de papel a 
partir de su estiércol y finalmente les bañaremos en una pequeña cascada. Este campamento, por su filosofía 
de respeto, no ofrece el paseo a lomos del elefante. Después nos dirigiremos a un recinto de poblados que 
hoy recoge una selección de las tribus más relevantes del país, como la Tribu Karen con sus pintorescas Long 
Neck (Mujeres Jirafa), que tienen su asentamiento original en Mae Hong Son y que son procedentes de 
Birmania, así como algunas de las otras tribus que se encuentran en este espacio, que recrea su hábitat 
natural, como son las tribus Lisu, Yao y Meo. Visitaremos un jardín de orquídeas donde tendremos el 
almuerzo.  Por la tarde visitaremos el templo más relevante de Chiang Mai, situado en la montaña Doi Suthep, 
donde disfrutaremos de unas fabulosas vistas de la ciudad desde su mirador.  Regreso al hotel y alojamiento.  

DÍA 7º LUNES:  CHIANG MAI / KOH SAMUI (Desayuno) 
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo doméstico con destino Koh Samui. Llegada y alojamiento. 

DÍA 8º y 9º MARTES Y MIÉRCOLES: KOH SAMUI (Desayuno)
Días libres para disfrutar de la playa. Alojamiento. 
  
DÍA 10º  JUEVES: KOH SAMUI  / CIUDAD DE ORIGEN (Desayuno)
Traslado al aeropuerto de Koh Samui y salida en vuelo regular con destino a la ciudad de origen. 



CONDICIONES
Desistimiento del consumidor: En caso de que el cliente desista de realizar alguno de los servicios 
solicitados o contratados, no tendrá derecho a la devolución de las cantidades que hubiera abonado.

Cancelaciones: Los gastos por cancelación realizadas entre la  fecha de reserva  serán las siguientes: 
Entre 30 y 15 días antes de la salida 20%
Entre 14 y 7 días antes de la salida 50%
Entre 6 y 2 días antes de la salida 90%
Menos de 2 días o no presentación 100%

Billete de avión línea regular en clase turista.
Vuelos domésticos Bangkok-Chiang Rai y Chiang Mai-Koh 
Samui en clase turista.
Traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto 
5 noches de estancia en los hoteles seleccionados o similares en 
régimen de alojamiento y desayuno.
3 noches en Koh Samui en régimen de alojamiento y desayuno.
2 almuerzos sin bebidas.  
Transporte en autobús o minibús según el número de pasajeros.
Visitas y excursiones indicadas como incluidas en el itinerario. 
Guía en Español.
Seguro de viaje básico. (Consultar suplemento seguro de viaje 
con gastos médicos ampliado y anulación). 
Tasas de aeropuerto  

EL PRECIO INCLUYE

Fechas de salidas 2021: Martes desde mínimo 2 pasajeros
Del 1 de Junio al 19 de Octubre 

FECHAS DE SALIDA

Todo aquello no descrito en el itinerario, solicitudes de carácter 
personal y propinas al guía.

EL PRECIO NO INCLUYE

Opción B:
Bangkok:  Pullman Bangkok G 5* 
Chiang Rai: The Riverie 5* 
Chiang Mai: Dusit D2 4*
Koh Samui: Melati Beach Resort 5

Opción A:
Bangkok:  Holiday Inn Bangkok Silom 4* 
Chiang Rai: Wiang Inn Chiang Rai 4*  
Chiang Mai: Holiday Inn Chiang Mai 4*

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES


