
TAILANDIA: TRIÁNGULO DE ORO Y PHUKET (+ 1 Noche 

Bangkok) – 9111-PB  

 
10 DÍAS / 7 Comidas

 
Validez 

Desde Abril del 2019 hasta Marzo del 2020 (Martes, Jueves, Domingo) 

 

Recorrido 

TAILANDIA: 2 Nts Bangkok, 1 Nts Chiang Rai, Rio Mae Kok, 2 Nts Chiang Mai, 3 Nts Phuket 

 
Salidas 
Del 01/04/2019 al 25/04/2019 Jueves, Domingo 

Del 01/04/2019 al 25/04/2019 Martes 

Del 26/04/2019 al 29/03/2020 Jueves, Domingo  

Del 26/04/2019 al 29/03/2020 Martes 

 
 

ITINERARIO 
Día 1: BANGKOK (H) 

Llegada. Traslado al hotel. Resto del día libre para conocer una de las ciudades más antiguas del sudeste 

asiático, que combina su patrimonio cultural de maravillosos templos y mercados con modernos 

centros comerciales. Aquí reside la familia real, se asienta el gobierno y la administración, y es el 

mayor centro de las actividades industriales, comerciales y financieras del país. Es el puerto principal 

del reino y alberga a la décima parte de la población. La capital de Tailandia es también la puerta 

principal del país y la atracción más importante para el turismo. Alojamiento. 

 

Día 2: BANGKOK (MP) 

Desayuno. Por la mañana, visitaremos algunos de los más inusuales templos budistas de Bangkok. La 

visita se inicia en Wat Trimitr, el templo de Buda de Oro con sus 5.500 Kg de oro puro; seguiremos 

hasta llegar al Wat Po, el templo del buda reclinado de 46 mts. Cubierto con una lámina de oro y el 

Chedis de los Reyes, el monumento budista más alto del mundo. Continuaremos con la visita del Gran 

Palacio Real, antigua residencia de los reyes de Tailandia, donde podrán contemplar un vivo ejemplo 

de la arquitectura de la antigua corte Siamesa, con sus cúpulas brillantes en forma de aguja cubriendo 

los tejados. Paseando por su interior podrán contemplar la fantasía de los diseños y el lugar donde se 

encuentra el emblema más sagrado del país, el Buda Esmeralda. Resto del día libre para recorrer a su 

ritmo "la Ciudad de los Ángeles" y descubrir los encantos de una de las ciudades más antiguas del 

Sudeste Asiático. Por la noche, podrán degustar una cena en el Silom Village (traslado al restaurante 

no incluido), un auténtico poblado Thai, de gran valor histórico donde podrán degustar la auténtica 

cocina tailandesa. Tras la cena, regreso individual al hotel. Alojamiento. 

 

Día 3: BANGKOK - CHIANG RAI (PC) 

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo a Chiang Rai. Llegada y bienvenida de nuestra 

guía de habla hispana. Continuación en mini bus y visita al Triángulo de oro, donde se encuentran las 

fronteras de Myanmar, Laos y Tailandia a lo largo del río Mekong. Paseo en barco tradicional 

disfrutando de la vida diaria de la gente de Laos. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde, visita a 

https://www.specialtours.com/galeria-info#/ciudad/9999
https://www.specialtours.com/galeria-info#/ciudad/10263
https://www.specialtours.com/galeria-info#/ciudad/10262


la Casa del Opio antes de visitar los pueblos de las minorías étnicas Akha y Yao. Visita al famoso 

poblado de las mujeres jirafa. Cena y alojamiento en el hotel. 

 

Día 4: CHIANG RAI - CHIANG MAI (PC) 

Desayuno. Visita al famoso Templo Blanco de Wat Rong Khun. Salida hacia Chiang Mai por carretera. 

Llegada y almuerzo en restaurante local. Visita al complejo de templos Wat Doi Suthep, situado en la 

cima de una pequeña colina a 15 Kms al noroeste de la ciudad. Cena y alojamiento 

 

Día 5: CHIANG MAI (PC) 

Desayuno. Visita al campamento de elefantes, donde se puede observar los animales bañarse, arrastrar 

troncos y otras proezas. De manera opcional, se podrá realizar un paseo en elefante. Salida hacia Mae 

Sa Valley y visita a la granja de orquídeas Sai Nam Phung con la mejor selección de flores y un pequeño 

recinto de mariposas. Almuerzo. Por la tarde visita a algunas fábricas de artesanía local como lacados, 

tejido de la seda y producción de paraguas. También se visita una fábrica de esculturas de madera 

donde es posible adquirir antigüedades birmanas. Cena kantoke en la que disfrutaremos de los sabores 

tailandeses mientras asistimos a un espectáculo de danzas antiguas típicas del norte del país. 

Alojamiento. 

 

Día 6: CHIANG MAI - PHUKET (AD) 

Desayuno. Traslado al aeropuerto de Chiang Mai y salida en el vuelo hacia Phuket. Llegada a Phuket, 

traslado al hotel y alojamiento. 

 

Día 7: PHUKET (AD) 

Desayuno. Día libre a su disposición para disfrutar de las maravillosas playas de la zona o realizar una 

visita opcional a las islas Phi Phi en la que veremos las islas de Khai Nai y Mai Pai (la isla de bambú), 

disfrutar de un espléndido almuerzo en la isla de Phi Phi Ley y visitar bahía Maya donde se rodó la 

película de "La playa". Alojamiento. 

 

Día 8: PHUKET (AD) 

Desayuno. Tiempo libre en la isla para realizar actividades deportivas: buceo, snorkeling,.. También 

podremos opcionalmente realizar una visita a Phnag Nga, la famosa isla de James Bond, o realizar un 

safari por la jungla, pasear en canoa y descubrir los animales autóctonos de la isla. Regreso al hotel y 

alojamiento. 

 

Día 9: PHUKET - BANGKOK (AD) 

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hasta Bangkok Traslado al hotel y día libre para 

disfrutar de la ciudad. Alojamiento. 

 

Día 10: BANGKOK (D) 

Desayuno. Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso o conectar con 

otro de nuestros itinerarios.  

 

Fin de nuestros servicios 

 

 



Precio por persona (precio base) 

Inicio - Fin Doble Triple Single Spt 1 Pax Producto DÍAS 

01/04/2019 - 25/10/2019 $2,610 $2,600 $3,610  Lujo Martes, Jueves, Domingo 

26/10/2019 - 31/10/2019 $2,720 $2,720 $3,810  Lujo Martes, Jueves, Domingo 

01/11/2019 - 15/12/2019 $3,190 $3,160 $4,560  Lujo Martes, Jueves, Domingo 

05/01/2020 - 05/02/2020 $3,310 $3,220 $4,860  Lujo Martes, Jueves, Domingo 

06/02/2020 - 17/02/2020 $3440 $3,350 $5,080  Lujo Martes, Jueves, Domingo 

18/02/2020 - 29/03/2020 $3,310 $3,220 $4,860  Lujo Martes, Jueves, Domingo 

01/04/2019 - 25/10/2019 $2,150 $2,110 $2,760  Selección Martes, Jueves, Domingo 

26/10/2019 - 31/10/2019 $2,260 $2,210 $2,980  Selección Martes, Jueves, Domingo 

01/11/2019 - 15/12/2019 $2,510 $2,390 $3,500  Selección Martes, Jueves, Domingo 

05/01/2020 - 05/02/2020 $2,570 $2,430 $3,630  Selección Martes, Jueves, Domingo 

06/02/2020 - 17/02/2020 $2,660 $2,530 $3,700  Selección Martes, Jueves, Domingo 

18/02/2020 - 29/03/2020 $2,570 $2,430 $3,630  Selección Martes, Jueves, Domingo 

01/04/2019 - 25/10/2019 $1,930 $1,960 $2,330  Tentación Martes, Jueves, Domingo 

26/10/2019 - 31/10/2019 $2,070 $2,060 $2,560  Tentación Martes, Jueves, Domingo 

01/11/2019 - 15/12/2019 $2,340 $2,320 $3,200  Tentación Martes, Jueves, Domingo 

05/01/2020 - 05/02/2020 $2,340 $2,330 $3,230  Tentación Martes, Jueves, Domingo 

06/02/2020 - 17/02/2020 $2,420 $2,410 $3,310  Tentación Martes, Jueves, Domingo 

18/02/2020 - 29/03/2020 $2,340 $2,330 $3,230  Tentación Martes, Jueves, Domingo 

 

Suplementos y descuentos (precio base) 

Inicio - Fin Doble Triple Single Categoría Nombre 

01/04/2019 - 31/12/2030 USD USD USD TODOS 

Niños hasta 11 años (compartiendo 

acomodación con 2 adultos con tarifa de 

Triple), 15% descuento en circuito. 

 

 

Servicios incluidos 
• Servicio de Asistencia telefónica 24 HORAS 

• Seguro de Viaje (coberturas de acuerdo a folleto) 

• Guías locales en español en las visitas indicadas en el itinerario 

• Categoría hotelera a elegir: Producto Tentación - Producto Selección - Producto Lujo 

• Aéreos Bangkok/Chiang Rai-Chiang Mai/Phuket/Bangkok (Clase Turista) incluídos 

• Traslados con chófer de habla inglesa en Phuket 



Observaciones 

INFORMACIÓN RESERVAS 

01-04-2019 - 31-12-2030 (Producto: Todos los productos) 

- Este circuito opera con un mínimo de 2 pasajeros. 

- VISADOS: Es RESPONSABILIDAD del pasajero llevar su documentación en regla, pasaporte, visados 

y demás requisitos que pudieran exigir las autoridades migratorias de cada país en función de su 

nacionalidad. Consulte en su país de origen antes de viajar los visados o requisitos de entrada a los 

lugares a donde vaya a viajar. 

 

 

Hoteles previstos 

Categoría Hotel País Ciudad 

Lujo PULLMAN BANGKOK HOTEL G TAILANDIA Bangkok 

Selección HOLIDAY INN BANGKOK SILOM TAILANDIA Bangkok 

Tentación FURAMA SILOM BANGKOK TAILANDIA Bangkok 

Lujo LE MERIDIEN CHIANG MAI TAILANDIA Chiang Mai 

Lujo SIRIPANNA VILLA & RESORT TAILANDIA Chiang Mai 

Selección HOLIDAY INN CHIANG MAI TAILANDIA Chiang Mai 

Tentación THE EMPRESS TAILANDIA Chiang Mai 

Tentación HOLIDAY INN CHIANG MAI TAILANDIA Chiang Mai 

Lujo THE RIVERIE BY KATATHANI TAILANDIA Chiang Rai 

Lujo LE MERIDIEN CHIANG RAI TAILANDIA Chiang Rai 

Selección THE LEGEND TAILANDIA Chiang Rai 

Tentación PHOWADOL RESORT & SPA TAILANDIA Chiang Rai 

Lujo MOVENPICK RESORT & SPA 

KARON BEACH 

TAILANDIA Phuket 

Lujo PULLMAN PHUKET ARCADIA 

NAITHON BEACH 

TAILANDIA Phuket 

Selección THE OLD PHUKET KARON BEACH 

RESORT 

TAILANDIA Phuket 

Tentación IBIS PHUKET PATONG TAILANDIA Phuket 



Categoría Hotel País Ciudad 

Tentación BEST WESTERN PATONG BEACH TAILANDIA Phuket 

 

 

 

Cancelaciones para viaje  
Toda cancelación de parte del pasajero, sin importar la razón o la fecha, conlleva un gasto administrativo 

de $500.00 por persona. 

• De 59 a 31 días antes de la salida: penalidad 25% 

• De 30 a 21 días antes de la salida: penalidad 45% 

• De 20 a 14 días antes de la salida: penalidad 60% 

• De 13 a 08 días antes de la salida: penalidad 80% 

• De 07 días antes de la salida o “no show”: penalidad 100% 

En caso de boleto aéreo emitido, se carga la totalidad del costo del boleto y las penalidades especificadas 

en estas condiciones generales. Nota: estos gastos de cancelación pueden cambiar sin previo aviso 

dependiendo de la política del operador. 

 


