
C A P I T A L E S  
A N T I G U A S  

8  N O C H E S  /  9  D Í A S  

PAÍSES A VISITAR: Tailandia  
TIPO DE SERVICIOS: Privados en español o inglés. 
SALIDAS: Diarias en 3, 4 o 5 estrellas. 
VIGENCIA: Enero – Septiembre 2017  
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 ITINERARIO 
 
Día 1:  LLEGADA A BANGKOK                                                     (-/-/-) 
 
Llegada a Bangkok, encuentro con su guía y traslado al hotel para hacer el check in.  
 
Noche en Bangkok. 
 
Distancias y tiempos de viaje:  
Aeropuerto Suvarnabhumi de Bangkok  – Ciudad de Bangkok (33.7 km): 45 min 
 
Día 2:  BANGKOK                                                                  (D/-/-) 
 
Después de que le recojan en el hotel, hará una excursión de medio día par ver el antiguo patrimonio 
de Siam, ya sea por la mañana o por la tarde. El recorrido comienza con el Gran Palacio Real, la visita 
obligada de Bangkok, así como el punto más importante de Tailandia. Visitará los puntos principales, 
incluyendo los magníficos salones del trono y el Buda Esmeralda. Luego continúe a Wat Po, el templo 
más antiguo de  Bangkok, que alberga el magnífico Buda acostado, así como la primera escuela de 
medicina tradicional y el masaje tailandés, así como la primera Universidad de Tailandia. 
 
Noche en Bangkok. 
 
Día 3: BANGKOK – AYUTTHAYA                                                 (D/A/C) 
 
Después de desayunar, se dirigirá al norte por carretera hacia Ayutthaya (80 kms – aproximadamente 
una hora de viaje), cuando llegue, se subirá a un “Kermit” Tuk Tuk (una especie de Tuk Tuk 
motorizado, sólo disponible en Ayutthaya y en la provincia de Trang, al sur) para descubrir las 
magníficas ruinas y antiguos templos del parque histórico. Hará una breve parada cerca del barrio 
musulmán y probará una de las famosas delicias de Ayutthaya – rollito dulce.  Si el tiempo lo permite, 
visite casas típicas para ver cómo se hacen las artesanías como los peces de hoja de palma. Después 
disfrutarán de un almuerzo tailandés en un restaurante local.  
 
Por la tarde, disfrute de un paseo tranquilo en un barco long-tail hacia el Palacio de Verano de Bang 
Pa-In y explore las majestuosas mansiones reales que están muy tranquilas por la tarde, normalmente. 
Continúe a Wat Niwet Thammaprawat, uno de los templos budistas más distintivos, con su marcada 
arquitectura de estilo gótico y ventanas de vidrios de colores. 
  
Por la noche, de un paseo en un barco remodelado viendo las increíbles imágenes de la ciudad de 
noche, mientras disfruta de una suntuosa cena tailandesa.  
 
Noche en Ayutthaya. 
 
Distancias y tiempos de viaje:  
Bangkok– Parque histórico de Ayutthaya (82 km): 60 min 
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Día 4: AYUTTHAYA – SUKHOTHAI                                                    (D/A/-) 
 
Desayuno en el hotel y a continuación, trayecto por carretera hacia el norte para llegar a Phitsanulok y 
visitar brevemente Wat Mahathat que tiene la imagen de Buda más bella de Tailandia - Phra Puttha 
Chinnarat.  Almuerzo en un restaurante típico.  
 
Por la tarde, se dirigirá a Sukhothai que significa amanecer de la felicidad y que se fundó en el siglo 
XIII, convirtiéndose en la primera capital del reino, además este periodo se le conoce como la época 
dorada de la historia tailandesa. Visite el Parque Histórico de Sukhothai que una vez fue una ciudad 
amurallada, rodeada de un foso, el parquet contiene al menos 200 chedis en ruinas, pero en unas 
condiciones admirables. Vea los puntos principales de Wat Mahathat, Wat Sri Chum, Wat Sri Sawai, 
War Sra Sri, Wat Trapang Ngoen y el Museo Ramkamhaeng antes de llegar a su hotel y hacer el 
check in. Puede dar un paseo en bicicleta como añadido en el parque histórico. Una manera muy 
agradable de pasear entre las ruinas.  
 
Noche en Sukhothai.  
 
Distancias y tiempos de viaje:  
Ayutthaya  – Phitsanulok, Wat Mahathat (300 km): 3.50 min 
Phitsanulok, Wat Mahathat – Parque Histórico de Sukhothai (73 km): 60 min 
 
Día 5:  SUKHOTHAI - CHIANG MAI                                       (D/A/-)   
 
Opcional: Ofrenda de limosnas al amanecer 
Se levantará temprano para experimentar la ofrenda de las limosnas a los monjes budistas. 
Cargo adicional:  US $10 por persona 
 
Después de desayunar se dirigirá al norte por carretera al Parque Histórico Si Satchanalai a la orilla del 
río Yom al norte de Sukhothai. El pueblo antiguo, antes llamado ''Muang Chaliang,'' se le conocía como 
''Si Satchanalai'' durante el reinado de Phra Ruang, y se han descubierto 134 monumentos en ruinas 
por todo el parque. Visite los puntos principales, incluyendo varios templos, así como el Centro de 
Estudio y Conservación Celadon Kiln Site en Ban Ko Noi, a unos 4 kilómetros al norte de Si 
Satchanalai. Almuerzo en un restaurante local. 
 
Por la tarde, se dirigirá a la capital del norte, Chiang Mai, con llegada a la encantadora capital a 
primera hora de la tarde-noche y check in en el hotel.  
 
El resto del día libre para explorar la ciudad de Chiang Mai a su ritmo o con nuestro guía (si lo desea) – 
puede que quiera cenar en un restaurante típico a orillas del río, seguido de un paseo por el mercado 
nocturno para comprar algún recuerdo o alguna artesanía.  
 
Noche en Chiang Mai. 
 
Distancias y tiempos de viaje:  
Sukhothai – Parque Histórico Si Satchanalai (96 km): 1.40 min 
Parque Histórico Si Satchanalai– Chiang Mai (246 km): 3.30 min 
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Día 6: CHIANG MAI                                                   (D/-/-)      
 
Día libre. Excursiones opcionales y servicios disponibles bajo petición.  
 
Opcional: Clase de Cocina en Chiang Mai Thai Orchid  
Embárquese en un viaje gastronómico en el Orchid Cooking School. Después de disfrutar de 
los vibrantes colores y sabores de un mercado local, usted aprenderá los secretos de 
nuestra cocina conocida internacionalmente. Cursos en la Thai Orchid Cooking School se 
basan en la filosofía de que un plato debe ser algo hermoso. La escuela fue fundada por la 
dueña de casa y su familia, que tienen el mismo sueño de compartir su amor por la cocina 
tailandesa con los que desean aprender a cocinar una deliciosa comida tailandesa pero 
también para experimentar la cultura y la poesía de la cocina tailandesa. Al final de la clase, 
usted estará encantado de haber preparado su propia comida. ¡Un festín de gourmet! (A) 
 
Horario:  09:00 - 14:00  
Salidas:  Diarias 
Nota:   Sólo en la mañana. Traslado privado, actividad compartida, sin guía. 
  
O 
 
Opcional: Templos de Chiang Mai 
Explore el antiguo y el moderno Chiang Mai, incluyendo los templos más bonitos y tranquilos 
de la ciudad. Después de un trayecto corto desde el hotel, comenzará el recorrido en 
Thapae Gate, la entrada principal de esta antigua ciudad amurallada. Desde aquí, se 
desplazarán en el típico ‘trishaw’ hacienda una breve parada en el Monumento a los Tres 
Reyes, en Wat Phra Singh, que contiene un Buda sagrado muy antiguo. Desde aquí darán 
un paseo muy breve de 10 minutos hacia Wat Chedi Luang, donde una vez estuvo 
albergado el famoso Buda Esmeralda. Después regresarán por carretera a Wualai Road en 
el Viejo distrito de los plateros para observar a los trabajadores de la plata cómo trabajan en 
impresionantes murales, únicos en el norte de Tailandia. Luego continuarán a Wat Suphan, 
un templo único hecho de adornos de plata. 
 
Horario:  08:00- 12:00/ 13:00- 17:00 
Salidas:  Diarias 
Nota:   Cuando vayan a entrar en cualquier templo de Tailandia, los visitantes deben 
vestir apropiadamente, con los hombros y las rodillas cubiertas. 
 
Noche en Chiang Mai. 
 
Día 7: CHIANG MAI – TRIÁNGULO DE ORO                   (D/A/-)      
 
Por la mañana, se dirigirán por carretera al templo de las montañas de Wat Prathat Doi Suthep,  el 
punto más famoso de Chiang Mai. Suba por la escalera de Naga para visitar la exquisita pagoda 
dorada. El sonido de las campanas del templo llenan el aire y la vista sobre la ciudad da unas 
oportunidades de fotografía fantásticas. Luego, se dirigirán montaña arriba a “songtaew” por una pista 
hasta el Proyecto de Investigación de Café Chang Khien donde podrá disfrutar de una cafa del típico 
‘arabica’ rodeado de preciosos jardines llenos de flores. Continúe al pueblo blanco de Hmong en 
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Chang Khien donde sus 800 habitantes aún llevan las ropas típicas de la tribu y practican una cultura 
que data de hace 500 años. El almuerzo se servirá en “Just Khao Soy” – un restaurante que tiene por 
objetivo elevar el estatus de comida callejera de los noodles de curry “Khao Soy” a su lugar correcto, 
como el plato estrella de la cocina norteña tailandesa. 
  
Por la tarde, se dirigirán al Noreste hacia Chiang Rai. Harán una parada por el camino para tomar un 
café en Cabbage and Condoms dirigido por la Asociación para el Desarrollo de la Población y la 
Comunidad, para servir y ayudar a la gente del pueblo, o en el excelente Resort Charin Garden, 
famoso por sus tartas caseras. Se harán paradas también en Wat Rong Khun, el “Templo Blanco” 
antes de llegar a Chiang Sean – el antiguo principado de Lanna que data del año 1328.  
 
Noche en Chiang Saen / Chiang Rai. 
 
Distancias y tiempos de viaje:  
Ciudad de Chiang Mai– Chiang Rai, Wat Ruang Khun (188 km): 2.50 min 
 
Día 8: TRIÁNGULO DE ORO – BANGKOK                                   (D/-/-) 
 
Después de desayunar en el hotel, trayecto por carretera para visitar Chiang Saen en las escarpadas 
orillas del río Mae Khong, opuesto a Laos, donde podrá ver magníficas ruinas antiguas y templos y 
continuar luego por carretera a Sop Ruak, un pueblecito con mucho comercio y el punto actual donde 
confluyen Tailandia, Myanmar y Laos. Continúe a Mae Sai, el pueblo más al norte de Tailandia en la 
frontera con Myanmar (Tha Khilek). Pasee por el mercado local y regreso al Aeropuerto de Chiang Rai 
para tomar el vuelo de regreso a Bangkok.  
 
Llegada a Bangkok, encuentro con su guía y traslado al hotel para hacer el check in  
 
Noche en Bangkok. 
 
Día 9: SALIDA DE BANGKOK                                (D/-/-) 
 
Su guía y vehículo privado le recogerán en el hotel y traslado de regreso al Aeropuerto de Bangkok. 
 
Distancias y tiempos de viaje:  
Triángulo de Oro – Aeropuerto de Chiang Rai (70 km): 60 min 
 
 

FIN DE LOS SERVICIOS 
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PRECIOS EN DÓLARES AMERICANOS 
($ USD) POR PERSONA 

Consulte cargos bancarios según la forma de pago 
 
 

Alojamiento, Categoría Primera (3*) : 

Ciudad Hotel Categoría de habitación 
Bangkok Hotel Once Once Deluxe 

Ayutthaya Iudia on the River Courtyard View 

Sukhothai Le Charme Superior  

Chiang Mai Banthai Village Superior  
Chiang Rai 

(Chiang Saen) Serene at Chiang Rai Superior  

 
Precios por persona en acomodación doble o twin: 

Fecha 1 2 3-4 5-6 7-10 11-15 Suplemento 
Sencillo 

15/11/16 - 30/04/17 $3.558 $1.912 $1.508 $1.326 $1.309 $1.149 $365 
01/05/17 – 31/10/17 $3.494 $1.878 $1.474 $1.288 $1.275 $1.115 $334 

 
Alojamiento, Categoría Primera Superior (4*) : 

Ciudad Hotel Categoría de habitación 
Bangkok Ariyasom Villa Studio  

Ayutthaya Sala Ayutthaya Superior 

Sukhothai Tharaburi Resort Deluxe  

Chiang Mai Yaang Come Village Superior  
Chiang Rai 

(Chiang Saen) The Legend Superior Studio  

 
Precios por persona en acomodación doble o twin: 

Fecha 1 2 3-4 5-6 7-10 11-15 Suplemento 
Sencillo 

15/11/16 - 30/04/17 $4.410 $2.338 $1.937 $1.765 $1.750 $1.585 $789 
01/05/17 – 31/10/17 $4.171 $2.213 $1.812 $1.629 $1.625 $1.460 $674 
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Alojamiento, Categoría Deluxe (4 & 5*) : 

Ciudad Hotel Categoría de habitación 

Bangkok The Peninsula 
Bangkok Deluxe  

Ayutthaya Sala Ayutthaya Superior 

Sukhothai Sukhothai Heritage Superior  

Chiang Mai Anantara Chiang Mai  Deluxe  
Chiang Rai 

(Chiang Saen) The Legend  Grand Deluxe Studio  

 
Precios por persona en acomodación doble o twin: 

Fecha 1 2 3-4 5-6 7-10 11-15 Suplemento 
Sencillo 

15/11/16 - 30/04/17 $5.372 $2.848 $2.446 $2.320 $2.247 $2.087 $1.244 
01/05/17 – 31/10/17 $5.021 $2.665 $2.263 $2.120 $2.064 $1.904 $1.076 

 
LOS PRECIOS INCLUYEN 
 
! Alojamiento en acomodación doble o twin en el hotel elegido. 
! Comidas según itinerario. 
! Guía de habla inglesa (disponible suplemento para español) 
! Tours y traslados mencionados en el itinerario en vehículo privado con aire acondicionado a menos 

que indique lo contrario. 
! Entradas según visitas. 
 
Tarifas	aéreas	adicionales	

RUTA	 AEROLÍNEA	 Precio	por	persona	

Chiang	Rai	–	Bangkok	 Thai	Airways	(TG)	 Bajo	solicitud	

Nota:	todas	las	tarifas	aéreas	están	sujeto	a	cambio	sin	previo	aviso.		

 

Suplemento por guías en otros idiomas: 

Idioma Precio total por el grupo  

Francés / Alemán / Español US $ 281 
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LOS PRECIOS NO INCLUYEN 
 
x Tiquetes aéreos (cotizados por separado) 
x Cargo extra por visitas al sitio Histórico de Angkor impuesto por las Autoridades en Siem Reap que 

están sujetos a cambio sin notificación previa.  
x Cargos por uso de cámaras o video cámaras. 
x Tarjeta de asistencia o Seguro de cancelación (enviado por solicitud) 
x Cargos bancarios 
x Visados 
x Propinas, bebidas y gastos personales 
x Servicios no especificados 
 
NOTAS IMPORTANTES 
 
• Reservaciones hechas durante temporada alta (Navidad, Año Nuevo, festivos nacionales) 

pueden estar sujetos a cargos y comidas obligatorias. 
• El presente documento es una cotización, no se ha realizado ninguna reserva 
• Los servicios cotizados están sujetos a disponibilidad en el momento de la reserva 
• Puede aplicar un suplemento para Navidad, Año Nuevo y Semana Santa que no está incluido 

en las tarifas expresadas.  
• Aplican Políticas de Cancelación y Políticas Generales según archivo adjunto.   
 


