
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bangkok – Sukhotai – Chiang Rai – Chiang Mai Salida Única  20 Noviembre  2019 

PROGRAMA INCLUYE 
 

• Ticket aéreo Santiago/ Bangkok/Santiago vía Emirates 
• Traslados de llegada y salida 
• 3 noches en Bangkok, 4 noches circuito en los hoteles indicados o similares 
• Visita y excursiones en servicio regular con guía de habla española 
• Alojamiento y desayuno en Bangkok y medía pensión en el circuito 
• Visita mencionadas en el itinerario 
• Guías locales de habla española y entradas a las visitas mencionadas 
• Seguro  de asistencia en viajes 
• Impuesto aéreo valor referencial USD 760, No comisionable 

 
NO INCLUYE 

• Propinas 
• Visado 
• Bebidas 
• Todo lo que no está indicado en el apartado “El precio incluye” 

 
 

TARIFAS  
 

Salida Single Doble 

20 Nov 3.650 3.100 
**Precio por pax en USD**Min 2 Pax 

 

VUELOS PREVISTOS 

 

Origen / Destino  Clase Fecha Nº Vuelo Salida Llegada 

Santiago/ Dubai  (vía RIO) Economy 20 – Nov EK246 02:15 05:10+1 

Dubai / Bangkok Economy 21 – Nov EK371 08:50 17:55 

Bangkok /Dubai Economy 30 - Nov EK 924 02: 00 06:00 

Dubai/ Santiago (Vía RIO) Economy 30 -  nov EK245 08:05 21:45 
 
 
 
 
 
 

TAILANDIA A SU ALCANCE                                        9 días/ 8 noches Desde USD 3.100 



HOTELES PREVISTOS y/o SIMILARES 

 

Ciudad  Hotel 

Bangkok Holiday INN Silom 4*  
 

Sukhotai Sukhothai Treasure 4* 

Chiang Rai Phowadol Chiang Rai 4* 

Chiang Mai Holiday INN Chiang Mai 4* 

 
ITINERARIO 

 
 
21/Nov - Bangkok 
Llegada a Bangkok y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento. 
 
22/Nov – Bangkok 
Desayuno. Salida hacia Mae Klong, donde podremos ver el “Mercado del Tren”. Continuación hacia el mercado 
flotante de Dammnen Sadouak, considerado el más importante del país. Llegada al embarcadero y paseo en 
barca por los canales hasta llegar al mercado donde tendremos tiempo libre. Regreso a Bangkok. Alojamiento. 
 
23/Nov – Bangkok 
Desayuno. Hoy realizaremos un recorrido por la ciudad y sus templos. Exploraremos la parte de la capital que ha 
sobrevivido al paso del tiempo y que los rascacielos no han conseguido conquistar. Visitaremos los tres templos 
más importantes de Bangkok: Wat Traimit (Templo del Buda de Oro), Wat Pho (Templo del Buda Reclinado) y 
Wat Benchamabophit (Templo de Mármol). Regreso al hotel. Alojamiento. 
 
24/Nov – Bangkok – Ayutthaya – Lopburi - Sukhothai 
Desayuno. Salida hacia Ayutthaya, antigua capital de Siam. Visita de la poderosa ciudad que fue destruida por los 
birmanos y que ahora, sus vestigios están protegidos por la UNESCO. El antiguo Palacio Real y Phra Si Sanphet, 
ofrecen la mejor visión de este antiguo reino. Continuación hacia Lopburi, la Ciudad de los Monos, donde 
veremos las tres pagodas. Almuerzo. Continuación hacia Sukhothai. Alojamiento. 
 
25/Nov – Sukhotahai – Lampang – Chiang Rai 
Desayuno. Salida para visitar uno de los parques históricos más prolíficos en restos arqueológicos, declarado 
“Patrimonio de la Humanidad” de la UNESCO, Sukhothai. Continuación hacia el norte del país. Llegada a 
Lampang para visitar su templo más relevante. Salida hacia el Lago Payao. Almuerzo. Continuación hasta Chiang 
Rai. Alojamiento. 
 
26/Nov – Chiang Rai – Chiang Mai 
Desayuno. Nos dirigimos hacia la frontera natural conocida como Triángulo de Oro, donde Tailandia, Birmania y 
Laos se unen, divididos solamente por el río Mekong. Visita de la Casa del Opio. Visita al Templo Blanco de Wat 
Rong Khum. Almuerzo. Continuación hacia Chiang Mai. Alojamiento. 
 
27/Nov – Chiang Mai 
Desayuno. Partida hacia la montaña Doi Suthep donde veremos el templo más relevante de Chiang Mai, 
disfrutando de las fabulosas vistas de la ciudad. Luego, nos dirigiremos hacia un campamento de elefantes, 
donde descubriremos la importancia de estos animales en el día a día de la cultura. Visita a un jardín de 
orquídeas. Almuerzo. Regreso al hotel. Alojamiento. 
 
28/Nov – Chiang Mai – Bangkok 
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Para tomar vuelo (incluido) hacia Bagkok, resto del día libre.Alojamiento en 
Bangkok 
 
29/Nov – Bangkok 
Desayuno. Día Libre 



 
30/Nov – Bangkok 
Desayuno. Por la madrugada traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios. 
 

NOTAS                                                                               05JUN/SURL/DQ 

Valores para pasajeros individuales, sujetos a disponibilidad al momento de reservar y a cambios sin previo aviso. / Tarifa  de programa válido solo para fechas 
indicadas. / No aplican para festividades locales, eventos especiales a realizarse en destino, navidad, año nuevo, fiestas patrias y fechas indicadas por el operador. 
/El programa está cotizado en la categoría habitación más económica del hotel. Para categorías superiores, cotizar. / Traslados regulares desde aeropuerto 
señalado. Consulte por suplemento para traslados privados. / Este programa no incluye ticket aéreo ni impuestos aéreos. 
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