BANGKOK – CHIANG RAI &
CHIANG MAI

Visitando: Bangkok, Chiang Rai, Chiang Mai

Salidas:
Jueves y Domingos

Servicio: Compartido
Duración: 7 días / 6 noches
Alimentos: 6 desayunos, 3 almuerzos, 3 cenas

Itinerario de Viaje
Día 1 BANGKOK
Llegada al aeropuerto de Bangkok donde los espera su guía de habla hispana y traslado al hotel. Tiempo libre
hasta el check-in en el hotel según disponibilidad (normalmente las habitaciones están disponibles a partir de
las 14.00h). Alojamiento.

Día 2 BANGKOK
Desayuno, visita a tres de los templos budistas más inusuales empezando por Wat Traimit. Situado en el
extremo de Chinatown, en Yaowarat Road, cerca de la estación de tren Hualampong, Wat Traimit alberga el
Buda de oro macizo más grande del mundo, midiendo casi cinco metros de altura con un peso de cinco
toneladas y media. Luego, la excursión continuará hacia Wat Pho, el templo más grande de Bangkok, el templo
del enorme Buda reclinado y los Chedis de los Reyes. Este se encuentra detrás del Templo del Buda. Es uno

de los mayores templos de la ciudad y famoso por su gigantesco Buda reclinado que mide 46 metros de largo
y está cubierto de oro. A continuación, visitará el Palacio Real, que es, sin duda, el monumento más famoso
de la ciudad. Construido en 1782, y por 150 años la casa del rey de Tailandia, la corte real y la sede
administrativa del gobierno, el Gran Palacio de Bangkok es un edificio antiguo que continua impresionando a
sus visitantes con su hermosa arquitectura y detalles. Dentro del complejo, se encuentra Wat Phra Kaew o el
Templo del Buda Esmeralda (oficialmente conocido como Wat Phra Sri Rattana Satsadaram), considerado
como el templo budista más importante de Tailandia, consagra la imagen de un muy reverenciado Buda
meticulosamente tallado en un solo bloque de jade. Tarde libre. Alojamiento.

Día 3 BANGKOK – CHIANG RAI
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hacia Chiang Rai. Llegada a Chiang Rai. Bienvenida por
nuestra guía de habla hispana. Continuación en mini bus y visita al Triángulo de oro, donde se encuentran las
fronteras entre Myanmar (ex Birmania), Laos y Tailandia en el Río Mekong. Paseo en barco tradicional de 30
minutos disfrutando de la vida diaria de la gente de Laos. Almuerzo en restaurante local. Visita a la Casa Del
Opio antes visitar los pueblos de las minorías étnicas Akha y Yao. Visita al poblado de las famosas mujeres
Jirafa. Cena y alojamiento.

Día 4 CHIANG RAI - CHIANG MAI
Desayuno. Salida hacia el muelle donde se comienza un paseo en un barco tradicional durante el cual se hacen
visitas a los pueblos de las minorías étnicas Karen y Lahu (Muser) en las orillas del Río Kok. A continuación
paseo en elefante en medio de magníficos paisajes. Visita al famoso templo blanco de Wat Rong Khun. Salida
desde Chiang Rai a Chiang Mai por carretera (3 Hrs). Llegada a Chiang Mai y almuerzo en restaurante local.
Visita al complejo de templos Wat Doi Suthep, el más conocido de Chiang Mai, situado en la cima de una
pequeña colina a 15 Kms al noroeste de la ciudad. Cena y alojamiento.

Día 5 CHIANG MAI
Desayuno. Visita al campamento de elefantes donde se puede observar los animales bañarse, arrastrar troncos
o realizar otras tareas y proezas. Tour opcional: 1 hora de paseo en elefante por el bosque local. Salida hacia
el valle de Mae Sa y visita a la granja de las orquídeas Sai Nam Phung. Almuerzo en restaurante local. Visita a
algunas fábricas de artesanías locales como lacados, tejidos de seda y de los tradicionales paraguas de papel.
También se visita una fábrica de esculturas de Madera donde es posible comprar antigüedades birmanas.
Cena Kantoke y alojamiento.

Día 6 CHIANG MAI - BANGKOK
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Chiang Mai para vuelo a Bangkok. Llegada recepción y traslado al hotel.
Alojamiento.

Día 7 BANGKOK
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto internacional de Bangkok para tomar el vuelo de salida.

Fin de los Servicios.

Hoteles Previstos o Similares
Ciudad

Hotel

Categoría

Furama Silom

Primera

Novotel Fenix Silom

Superior

Pullman Bangkok Hotel G

Lujo

Conrad Bangkok

Lujo Superior

Phowadol

Primera

Legend Resort

Superior

The Riverie By Katathani

Lujo

Le Meridien

Lujo Superior

BANGKOK

CHIANG RAI

Primera
Holiday Inn
Superior
CHIANG MAI
Dusit D2

Lujo

Le Meridien

Lujo Superior

El Precio Incluye
● Boleto de avión Bangkok - Chiang Rai / Chiang Mai – Bangkok, en clase turista
● Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en servicio regular
● 3 noches de alojamiento en Bangkok
● 1 noche de alojamiento en Chiang Rai
● 2 noches de alojamiento en Chiang Mai
● Alojamiento y alimentos (sin bebidas) como indicado en el itinerario
● Traslados, visitas y excursiones con guía de habla hispana
● Entradas a los sitios de interés durante las visitas y excursiones
● Impuestos habitaciones, VAT y manejo de equipaje
● Seguro de viajero
● Asistencia en español 24 hrs

El Precio No Incluye
● Boleto de avión México – Bangkok – México.
● Impuestos internacionales y domésticos de aeropuertos.
● TUA’s de salida (derechos de aeropuerto) pagaderos directamente en el destino.
● Gastos de índole personal como bebidas, extras, regalos, lavandería en hoteles, etc.
● Bebidas en las comidas
● Ningún servicio NO especificado en el itinerario.
● Visa de Tailandia
● Propinas a nuestros guías y conductores.

Notas Importantes
● Tarifas expresadas por persona, en Dólares Americanos pagaderos en Moneda Nacional al tipo de
cambio del día de su pago indicado por Tourmundial, sujetas a cambios sin previo aviso y a
disponibilidad al momento de reservar.
● Es responsabilidad del pasajero proveerse de los pasaportes o documentos de migración requeridos
por las autoridades de los Estados Unidos Mexicanos y de los países de destino o de tránsito, tales
como visas, permisos sanitarios, permisos notariados para menores viajando solos o con un tutor, etc.
Tourmundial brindará asesoría y apoyo para le gestión de todos los documentos necesarios.
● La vigencia de su pasaporte deberá tener mínimo seis meses a partir de la fecha del inicio de su viaje.
● El orden de los servicios previstos mencionados en este itinerario podría modificarse en función de la
disponibilidad terrestre o condiciones climáticas del lugar, pero siempre serán dadas conforme fueron
adquiridas.
● Los horarios de registro de entrada (Check-In) y salida (Check Out) de los hoteles están sujetos a las
formalidades de cada hotel, pudiendo tener los siguientes horarios: Check In 14:00 Hrs. y Check Out
12:00 Hrs. (Mañana). En caso de que la llegada fuese antes del horario establecido, existe la posibilidad
de que la habitación no sea facilitada hasta el horario correspondiente. Si su avión regresa por la tarde,
el hotel podrá mantener sus pertenencias.
● Los servicios de traslados y excursiones en esta cotización son otorgados como servicios regulares,
estos servicios están sujetos a horarios pre-establecidos y se brindan junto a otros pasajeros. Consulte
los precios en servicio privado.
● Operación a partir de mínimo 2 personas.
● El itinerario está sujeto a cambios dependiendo de los vuelos confirmados, condiciones climáticas y
en las carreteras.
● Tourmundial México se reserva el derecho de cambiar las tarifas en caso de que el coste del
carburante (actualmente 25 Bath por litro, diésel) incremente de un 10% o más en el periodo del
contrato.
● Niños de más de 12 años: Cargo como precio de adulto

VIGENCIA HASTA EL 31 DE MARZO, 2020
POLÍTICAS DE CANCELACIÓN
● Con más de 40 días antes de la fecha de salida del pasajero: SIN CARGO.
● Entre 39 y 30 días antes de la fecha de salida del pasajero: 30% del total de la reservación.
● Entre 29 y 10 días antes de la fecha de salida del pasajero: 60% del total de la reservación
● Con menos de 9 días o NO SHOW 100% del total de la reservación.

*Una vez emitidos los boletos aéreos son:
NO reembolsables, NO endosables, NO permiten cambio de fecha y/o nombre*

Aviso de Privacidad
En cumplimiento por lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley Federal de Protección de datos
Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP), le informamos que sus datos personales que
llegase a proporcionar de manera libre y voluntaria a través de este o cualquier otro medio estarán
sujetos a las disposiciones del Aviso de Privacidad de TourMundial el cual puede ser consultado en el
sitio web: www.tourmundial.mx

El presente documento es de carácter informativo, más no una confirmación.

Jaime Balmes 11 Torre. A. Local 1A Plaza Polanco Col. Los Morales Polanco, México, D.F. – 11510 ·
Tel.(52) (55) 4147 – 5780
www.tourmundial.mx reservaciones@tourmundial.mx

