
L U N A  D E  
M I E L  T A I  

1 3  N O C H E S  /  1 4  D Í A S  

PAÍSES A VISITAR: Tailandia  
TIPO DE SERVICIOS: Privados en español o inglés. 
SALIDAS: Diarias en 5 estrellas. 
VIGENCIA: Enero – Octubre 2017  
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 ITINERARIO 
 
Día 1: BANGKOK        (-/-/C) 

Al llegar el guía estará esperando en el aeropuerto Suvarnabhumi y acompañará la pareja hasta el 
hotel en limousine. Tiempo para descansar y para disfrutar del hotel y el Spa.  
 
Podemos ofrecer una gran variedad de hoteles en Bangkok aunque para una luna de miel perfecta 
sugerimos el Peninsula Hotel (Grand deluxe room) por su posición cercana al río, su decoración y sus 
vistas románticas.  
 
Después de una breve pausa en el hotel la noche comienza con un tour en coche por los barrios más 
viejos de la ciudad durante el cual será posible ver el Grand Palace iluminado, los templos y la central 
Ratchadamnoen Avenue. La suntuosa cena al estilo tailandés con vistas sobre el impresionante 
Rattanakosin en el “The Deck”, un restaurante en las orillas del río, seguirá añadiéndole encanto a la 
velada.  
 
Alojamiento en Bangkok. 
 
 
Día 2: BANGKOK        (D/A/-)                                                                         
 
Salir a primera hora les permitirá llegar a tiempo al templo Wat Po para disfrutar de los primeros cantos 
rituales de los monjes (los cantos empiezan a las 09.00 h). Después de esta experiencia espiritual a 
menudo privada, visitarán el recinto del templo y el famoso Buda  tumbado de 45 metros. Continuarán 
su visita por el Gran Palacio, el monumento más importante de Tailandia, donde les sobrecogerán el 
esplendor y la majestuosidad del edificio y sus pasillos del trono. También se maravillarán del 
misterioso Buda Esmeralda, la imagen de Buda más venerada de Tailandia.   
 
El suntuoso almuerzo al estilo Tai será servido en el Supatra River House.  
 
Por la tarde, a bordo de una barco privado de “cola larga”, se navegará río abajo sobre el río de los 
Reyes, el Chao Phraya, y por los tranquilos Klongs (canales) en un viaje de dos horas. Regreso para 
poder aprovechar de un poco de tiempo en el día a día cotidiano de estas gentes, alejados del paisaje 
urbano de Bangkok. Se efectuarán paradas para visitar el Templo del Amanecer o Wat Arun, uno de 
los monumentos más interesantes de Bangkok, cuya torre central constituye uno de los símbolos de la 
“Ciudad de los Ángeles”. El itinerario prosigue en coche hasta la plaza de Chinatown donde se 
comenzará un interesante paseo a través de una de las zonas más antiguas de Bangkok. Se puede 
caminar por Yaowarat Road para visitar una interesante tienda que vende nidos de pájaros y aletas de 
tiburón, para seguir luego con la visita a una antigua tienda China de tes donde se podrá disfrutar de 
una taza de té caliente con la gente del lugar antes de seguir hasta Trok Leng Moi Eia y hasta Talad 
Kao para visitar un interesante mercado local con una gran variedad de productos frescos, de frutos 
secos, hierbas chinas y provisiones. El paseo acaba en Wat Leng Nei Yee y visitar el Templo Taoista. 
Regreso al hotel al final de la tarde.  
 
Alojamiento en Bangkok. 
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Día 3: BANGKOK        (D/A/-)                                                  
 
El día comienza en Wat Saket, donde se pueden adquirir algunos conocimientos espirituales sobre el 
Budismo mientras los monjes realizan las oraciones matinales. Se puede participar en el ritual de 
ofrenda de limosnas a los monjes para obtener una bendición para un viaje agradable y seguro. Luego 
está previsto un paseo hasta la cima del monte dorado para disfrutar de las impresionantes vistas de la 
isla de Rattanakosin mientras se escucha el sonido de los centenares de campanas que están en el 
templo. El viaje prosigue con un recorrido en coche hasta la parte histórica de Bangkok, pasando por 
algunos de los lugares y templos más bonitos de la ciudad. Por el camino, se realizará una parada 
para comprar un balde lleno de comida y artículos para el “Sangkatarn” – un ritual especial de oferta a 
los monjes en Wat Rathabophit. Los visitantes de Wat Rathabophit quedarán impresionados con la 
maravillosa estética externa al estilo Tai y la exquisita influencia de la arquitectura europea de los 
interiores. El tour acabará en el Tiger God Shrine, uno de los templos Taoístas más antiguos de 
Bangkok, conocido por ser el lugar de devoción más popular en la comunidad China del País. 
Almuerzo al estilo Tai en el elegante restaurante Jim Thompson. Puede ser interesante visitar el 
museo Jim Thompson y sus tiendas.  
Tarde libre para relajarse y disfrutar de las instalaciones del hotel o para mimarse con un tratamiento 
spa en el hotel.  
 
Alojamiento en Bangkok. 
 
Día 4: BANGKOK - CHIANG MAI                      (D/-/C)                                                                        
 
Después del desayuno traslado con el guía en auto de lujo hasta el aeropuerto para tomar el vuelo a 
Chiang Mai. Al llegar a la capital septentrional de Tailandia, la pareja será recibida por el guía y 
acompañada hasta el hotel. 
 
Por la tarde se comenzará con la exploración de la antigua Chiang Mai, con sus antiguas murallas, las 
puertas, el foso y los mercados. Después de visitar Wat Suan Dok, donde se encuentran las cenizas 
de la familia Real de Chiang Mai, y el templo histórico de Jed Yot, se continuará hasta Wat Prathat Doi 
Suthep, el templo sobre la montaña, el más sagrado del norte de Tailandia. El experto guía explicará la 
historia del templo, el elefante blanco y acompañará la pareja alrededor del impresionante chedi para 
enseñar los bellísimos murales. Al llegar el final de la tarde, cuando las masas te turistas ya se han ido, 
el anochecer dará un toque especial al viaje. Después de haber recibido la bendición personal se 
podrá asistir a los cantos de los monjes. 
El tour acaba con la vista especialmente romántica del paisaje nocturno sobre Chiang Mai, lleno de 
millones de luces resplandecientes.  
 
Cena en el tradicional Khantoke Dinner. La cena será servida sobre mesas bajas y rotantes llamadas 
toke. Se servirán platos de la deliciosa cocina del norte de Tailandia acompañados por danzas 
folklóricas regionales. Después de la cena los participantes encenderán un “khom loy” y lo dejarán 
subir al cielo en la fresca noche, según las creencias locales este ritual aleja la mala fortuna.   
 
Alojamiento en Chiang Mai 
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Día 5: CHIANG MAI                       (D/A/-)               
 
Salida temprano del hotel, hacia las 6:00 AM (Nota: Cajita de desayuno del hotel), serán trasladados 
en auto de lujo a una hermosa casa y restaurante de madera teca típica del norte de Tailandia, 
rodeada por un lindo y relajante jardín con grandes árboles.  La casa estará hermosamente decorada 
en estilo tradicional Lanna, adornada con flores en cada esquina de la casa, manteniendo el toque 
auténtico de un ceremonia de boda Lanna. A la llegada, se harán los arreglos para realizar la boda 
tradicional Tai.  
 
Les vestirán con los trajes de boda tradicional Lanna. La ceremonia comienza con el ritual de 
iluminación del alma (‘Kwan’ en Tai) para marcar el comienzo de un matrimonio feliz. El ritual continúa 
con una ceremonia privada de bendición por parte de un monje. Mientras el perfume a incienso llena el 
aire, el monje realizará la bendición usando agua y atando simbólicamente una cuerda alrededor de 
las muñecas. La ceremonia acaba plantando un árbol del amor. Regreso al hotel.  
 
Disfruten de su almuerzo "Khao Soy" en uno de los mejores restaurantes locales « Khao soy » en la 
ciudad. Khao soy es un plato tradicional: fideos de curry y se puede considerar tanto comida callejera 
como el plato estrella de la cocina del norte de Tailandia. Cada comida se sirve en tiempos 
especialmente diseñados, que consta de 8 platos pequeños de condimentos de cerámica, dispuestos 
en torno a un tazón grande 'Khao Soy "y sobre la paleta de un artista. 
 
Tarde libre para relajarse y disfrutar de las instalaciones del hotel.  
 
Alojamiento en Chiang Mai 
 
Día 6: CHIANG MAI         (D/A/-)   
 
Después del desayuno, salida para un gran día en el Campo de Elefantes Gachorgwa. El campo, 
como parte del Proyecto Elephant Wisdom Inherit, fue establecida con la intención de mejorar la 
calidad de vida de los elefantes y sus mahouts, al igual que preservar la sabiduría tradicional Karen 
acerca del cuidado y salud de los elefantes y mahouts y el ambiente.  Aquí podrá aprender cómo 
hacerse amigo de los elefantes, cuidarlos física y emocionalmente y aprender las habilidades de cómo 
controlarlos, bajo la supervisión del cuidador de elefantes. 
 
Tendrá la oportunidad de ayudar a bañar a los elefantes para ayudarles a refrescarse después de un 
paseo de una hora en la montaña y a través del bosque, con una vista impresionante de la zona.  
Luego podrá alimentar a los elefantes para agradecerles por haberle dejado una experiencia tan 
maravillosa.  
 
Regreso al hotel por la tarde.  
 
Alojamiento en Chiang Mai 
 
Día 7: CHIANG MAI – KRABI - LANTA      (D/-/-) 
 
Una limusina llevará la pareja hasta el aeropuerto para tomar un vuelo de un poco más de una hora 
hasta el aeropuerto de Krabi donde le espera su guía para un traslado en coche privado un poco más 
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al sur donde le espera una lancha rápida para el traslado hasta el Pimalai Resort & Spa en la isla de 
Koh Lanta. 
 
Hemos escogido Pimalai como lugar perfecto para la luna de miel porque tiene todo lo que una pareja 
de recién casados puede desear. Paz, tranquilidad, sol y playas de arena blanca suficientemente 
alejadas de los demás hoteles para garantizar paz y tranquilidad. El resort tiene 50 hectáreas de 
exuberantes jardines tropicales y es posible escoger entre habitaciones al estilo Tai contemporáneo o 
habitaciones villas con piscina. El hotel está muy bien gestionado, posee excelentes instalaciones y un 
maravilloso Spa diseñado para integrarse a la selva que lo rodea.  
 
Alojamiento en la isla de Lanta. 
 
Día 8-12: ISLA DE LANTA        (D/-/-) 
 
Días libres para relajarse en la playa.  
 
Alojamiento en la isla de Lanta. 
 
Día 13: Isla de Lanta  – Krabi - Bangkok      (D/-/-) 
 
Después del desayuno salida de Koh Lanta para regresar a Bangkok. Al llegar a Bangkok, el guía 
estará esperando en el aeropuerto para acompañar la pareja al hotel en auto de lujo.  
 
Resto del día libre para disfrutar de Bangkok o, si se prefiere, para escoger entre uno de nuestros tours 
de medio día.  
 
Alojamiento en Bangkok 
 
Día 14: BANGKOK - SALIDA                     (D/-/-) 
 
Tiempo libre hasta la llegada del guía que acompañará la pareja en limousine hasta el aeropuerto para 
tomar el vuelo de regreso. Asistencia durante la fase de check in y gestión del equipaje.  
 

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 Deluxe (5*) : 

Ciudad Hotel Categoría de habitación 
Bangkok	   The	  Peninsula	  	   Grand	  Deluxe	  	  

Chiang	  Mai	   Anantara	  Resort	  &	  Spa	   Deluxe	  	  

Koh	  Lanta	   Pimalai	  Resort	  &	  Spa	   Deluxe	  	  
 
 

Precios por persona en acomodación doble: 
Fecha Precio por pareja (2 personas) 

01/11/16 – 30/04/17 $10.697 
01/05/17 – 28/09/17 $8.870 
29/09/17 – 31/10/17 $9.202 

 
LOS PRECIOS INCLUYEN 
 
ü Alojamiento en acomodación doble en el hotel elegido. 
ü Comidas según itinerario. 
ü Guía de habla inglesa (disponible suplemento para español indicado más abajo) 
ü Boda tradicional Lanna en el día 5 
ü Tours y traslados mencionados en el itinerario en vehículo privado con aire acondicionado a menos 

que indique lo contrario. 
ü Traslados entre el Aeropuerto de Krabi y el Pimalai Resort (bote rápido + traslado terrestre) con 

guía de habla inglesa en Krabi. 
ü Entradas según visitas. 
ü Regalo de bienvenida de luna de miel y flores el día de la llegada. 
ü Propinas para maleteros en los hoteles y conductor.  
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Tarifas aéreas adicionales 

RUTA AEROLÍNEA Precio por persona en USD 

Bangkok – Chiang Mai Thai Airways (TG) Por solicitud 

Bangkok - Krabi 
Thai Airways (TG) Por solicitud 

Bangkok Airways (PG) Por solicitud 

Chiang Mai – Krabi  Air Asia (FD)  Por solicitud 

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

Suplemento por guías en otros idiomas 

Idioma Suplemento por el grupo 

Alemán / Francés / Español US $ 241 

Note: Available in Bangkok and Chiang Mai only.  
 
BENEFICIOS ESPECIALES DE LUNA MIELEROS 
 

HOTEL BENEFICIOS 

The Peninsula Bangkok 

 
• Amenities de bienvenida de luna de miel 
• Frutas de bienvenida en la habitación. 
• Botella de vino espumoso. 
• 25% de descuento en las tarifas publicadas del 

Peninsula SPA para tratamientos de al menos 80 
minutos. No se puede combinar con otras ofertas.  
 

Anantara Chiang Mai Resort & Spa 

 
• Set de bienvenida de luna de miel en la habitación. 
• Botella de vino espumoso. 
•  

Pimalai Resort & Spa Koh Lanta 

 
• Flores y decoración en la cama. 
• Pastel de luna de miel. 
• Botella de vino espumoso. 
•  

 
LOS PRECIOS NO INCLUYEN 
 
x Tiquetes aéreos (cotizados por separado) 
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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.   
 
 


