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 Evolución, Tecnología y Armonía al viajar.  

 

 

Tailandia Dorada 

 
 

Bangkok, Chiang Rai, Chiang Mai 
8 días  / TA -01 
 

 

Llegada al aeropuerto internacional de Bangkok Recibimiento y bienvenida por nuestro 

personal local de habla hispana. 

Traslado privado desde el aeropuerto internacional de Bangkok al Hotel elegido. Registro 

de entrada en el hotel. 

Resto del día libre a disposición de los clientes 

Almuerzo y cena por cuenta de los clientes  

Comidas: ninguna 

Alojamiento en el hotel elegido.  

 

 

Desayuno en el hotel 

Visita al Palacio Real de Bangkok,  Templo de Buda Esmeralda y canales de Bangkok en 

barca tradicional. Las orgullosas cúpulas doradas; los inspirados capiteles; exóticos 

murales en las paredes; impresionantes decoraciones de cerámica. Son todas palabras 

sencillas y simples para describir la magnificencia del punto más destacado e importante 

de Bangkok – el gran palacio real 

Elegantemente situado a las márgenes del rio Chao Phaya, las casas que componen el 

Gran Palacio, una vez Residencia Real, componen el Templo del Buda de Esmeralda. Se 

cree que el Templo de Buda Esmeralda posee poderes supernaturales y es vestido, por el 

mismo Rey de Tailandia según la ropa apropiada para cada estación. También puede ser 

Día 1:  Llegada a Bangkok 

Día 2:  Bangkok 



2 
 

interesante, visitar algunas de la cámaras/salas  interiores como la Sala del Trono, El Hall 

de Recepciones Oficiales y el Hall de la Coronación (cerrado sábados, domingos, festivos 

públicos y ocasiones especiales) 

Una vez visitadas todas las “Joyas del Palacio” durante el camino de vuelta a nuestro 

hotel, también tendremos la oportunidad de observar a los maravillosos artesanos 

Tailandeses durante el proceso de corte, pulido y terminado de grandes bloques de 

piedras preciosas, de las que la mayor parte se encuentran sus minas en Tailandia. 

NOTA Vestimenta adecuada para las visitas al Palacio Real y Templos: Deben de vestir 

de manera apropiada cuando entren en un Templo Budista. Minifaldas y pantalones 

cortos no están permitidos: deberán descalzarse en la mayoría de los templos que visiten 

e “indiscutiblemente” en el Palacio Real, el uso de calcetines NO ESTA PERMITIDO en el 

Palacio Real, pero si en algunos de los Templos; no duden en consultarnos si tuviesen 

cualquier duda. Deben descalzarse antes de entrar en cualquier estancia y las mujeres no 

deben tocar directamente a ningún Monje, ofrecerle directamente cualquier tipo de objeto 

o recibir directamente cualquier objeto de ellos. Las mujeres deben observar y guardar 

cierta distancia con los monjes ya que no les está permitido dirigirse a ellos y mucho 

menos sentarse o compartir un asiento con ellos. 

Almuerzo y cena por cuenta de los clientes  

Tarde libre a disposición de los clientes 

Comidas: desayuno 

Alojamiento en el hotel elegido.  

 

 

Desayuno en el hotel 

Visita a la ciudad y templos de Bangkok Una oportunidad para estudiar la vida Tailandesa 

cotidiana; empezamos el tour adentrándonos en las más ajetreadas y llenas de vida calles 

de Bangkok, “China Town” –el corazón de la antigua zona  comercial y de negocios 

de la ciudad- que son el comienzo y el primer escalón para la visita de los tres más 

importantes e impresionantes Templos Budistas en Bangkok. 

La primera parada es en WAT TRAMITR, el Templo del Buda de Oro, que albergan unos 

impresionantes y solido Buda de oro de 3 metros de alto, 5 ½ toneladas de peso, 

esculpido en un maravilloso estilo “Sukhothai”. 

A continuación seguimos hacia WAT PHO, el Templo de Buda Reclinado, del cual 

necesitaran una amplia lista de superlativos para dar honrosa justicia a esta gran 

maravillosa obra de arte y de culto religioso. Es, de los templos de Bangkok, el más 

antiguo y grande; en su interior se podrá admirar el Buda Reclinado más grande en toda 

la recolección de imágenes de Buda en Tailandia. También es muy conocido por haber 

sido el primer centro de educación pública. La siguiente maravilla que podremos admirar, 

un auténtico mar de colores la encontraremos en el Mercado de Flores “Pakklong Talad 

antes de dirigirnos a la Avenida Rajdamnern una de las grandes arterias de la ciudad 

rodeada de Edificios de Gobierno, oficinas de las Naciones Unidas combinados y 

mezclados con hoteles y tiendas de mitad de siglo. La Avenida en si misma está 

dominada por el gran “Monumento a la Democracia”. 

Día 3: Bangkok 
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Almuerzo y cena por cuenta de los clientes.  

Comidas: desayuno  

Alojamiento en el hotel elegido. 

 

 

Desayuno en el hotel 

A la hora indicada, traslado desde el hotel al aeropuerto de Bangkok para vuelo con 

destino: Chiang Rai (vuelos recomendado no incluido TG 132 / TG 130) Duración del 

vuelo: 1 hora y 15 minutos… Llegada al aeropuerto de Chiang Rai y recibimiento por 

nuestro personal local de habla hispana Traslado al hotel elegido y registro de entrada. 

Transporte: Privado Duración del traslado: aproximadamente 30 minutos a 1 hora 

Seguidamente continuaremos al distrito de Mae Chan para conducir por carreteras 

estrechas de Montana donde entraremos en contacto con las primeras tribus de Montana: 

Akha y Yao. Kilómetros del trayecto: 30 Kms aprox. Duración del traslado: media hora 

aproximadamente 

Almuerzo y cena por cuenta de los clientes 

Comidas: desayuno 

Alojamiento en el hotel elegido.  

 

 

Desayuno en el hotel 

AM Salida temprano por la mañana para hacer una de las grandes visitas del norte de 

Tailandia, muy desconocida para los turistas extranjeros pero de gran importancia para 

los visitantes locales y de países asiáticos: la Montana de Doi Tung Kilómetros del 

trayecto: 60 Kms aprox. 

Duración del traslado: Una hora aproximadamente Disfrutaremos no solo del países sino 

de las pequeñas terrazas de arroz así como el Templo de Phrathat Doi Tung; quizás uno 

de los lugares más encantadores e inolvidables son los Jardines Botánicos de la Madre 

del Rey, un verdadero caleidoscopio de todo tipo de flores y especies de orquídeas 

tailandesas, un espectáculo inolvidable. PM Regreso al hotel, cuyo enclave es privilegiado 

al estar situado en el corazón del triángulo del oro en la confluencia de los Ríos Ruak y 

Mekong, un lugar mágico y entrañable; los clientes pueden disfrutar del privilegio de tener 

cerca Birmania y Laos en el punto más al sur y más conocido por ser antiguamente uno 

de los lugares en donde el comercio del opio estaba más extendido por la proximidad 

geográfica de los 3 países. Antes de regresar al hotel, no podemos dejar de visitar Chiang 

Saen, Antigua capital del Reino Lanna, mágico; el atardecer es espectacular al hacer un 

maravilloso juego de sombras entre las pagodas de esta pequeña ciudad.  Kilómetros del 

traslado: 55 Kilómetros aproximadamente Duración del traslado: Una hora 

aproximadamente 

Almuerzo en restaurante local. 

Cena por cuenta de los clientes 

  Día 4: Bangkok – Chiang Rai 

Día 5:  Chiang Rai 
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Comidas: desayuno y Almuerzo 

Alojamiento en el hotel elegido. Habitación tipo estándar. 

 

 

Desayuno en el hotel 

AM Por la mañana y antes de emprender nuestro camino a Chiang Mai, visitaremos el 

Templo de RONG KHUN, también conocido por el Templo Blanco. Kilómetros del 

traslado: 100 Kilómetros en ruta a Chiang Mai. Duración del traslado: Una hora y media 

aproximadamente. Es cierto que la mayor parte de las áreas recorridas y visitadas en 

Tailandia tienen una relevancia e importancia histórica y cultural que datan de siglos atrás; 

queremos incorporar a esta visita una muestra de cómo la modernidad y la actualidad 

todavía pueden recuperar técnicas y vestigios del pasado; este templo ha sido construido 

muy recientemente y parte de su construcción no ha finalizado, pequeños detalles que 

tienen previsto terminar en el año 2008; sin embargo entendemos que es de cierta 

importancia ya que es la obra de una gran renombrado artista Tailandés: el Sr. 

Chalermchai KOSITPIPAT, quien ha diseñado y dirigido la construcción de este Templo, 

el gran Templo Blanco al que ha incorporado diversas estatuas y figures que se basan, 

por supuesto, en las creencias religiosas Tailandesas: El Budismo. Continuaremos con 

destino Chiang Mai (aproximadamente 4 horas de trayecto que no pueden realizarse de 

otra manera) pero disfrutando de la gran belleza paisajística del Norte de Tailandia;  

El almuerzo por cuestiones logísticas, se hará en un restaurante local en el camino. 

PM Llegada a Chiang Mai y visita del famoso barrio de la artesanía. 

Cena por cuenta de los clientes 

Comidas: desayuno y almuerzo 

Alojamiento en el hotel elegido. Habitación tipo estándar. 

 

 

Desayuno en el hotel 

AM. Por la mañana visita del Campamento de elefantes, donde además de un show 

podremos hacer un pequeño paseo en elefante, un pequeño paseo en balsa de bambú 

para finalizar con un paseo en carrito de bueyes. 

Kilómetros del traslado: 50 Kms. Duración del traslado: una hora aproximadamente Paseo 

en elefante: una hora de duración aproximada Paseo en carrito de bueyes: 20 minutos 

aproximadamente Paseo en barca de bambú por el rio: 45 minutos aproximadamente. De 

regreso a nuestro hotel visitaremos una famosa granja de orquídeas. Kilómetros del 

traslado; esta en la ruta de regreso al hotel Duración del traslado: Media hora 

aproximadamente. 

Almuerzo y cena por cuenta de los clientes. 

Comidas: desayuno  

Alojamiento en el hotel elegido. Habitación tipo estándar. 

 

Día 6:  Chiang Rai – Chiang Mai 

Día 7:  Chiang Mai 
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Desayuno en el hotel. 

Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto de Chiang Mai 

Comidas: desayuno  

 

***FIN DE LOS SERVICIOS*** 

 

VALIDEZ: 01 ABRIL  – 31 OCTUBRE 2018 

Categoría Hotel 

Seleccionado 

Bangkok – Phuket 

Precio por persona en USD 

01 pax 02 pax 03 pax  

3 estrellas 2705.00 1600.00 1300.00  

4 estrellas 2930.00 1710.00 1410.00  

5 estrellas 3580.00 2025.00 1720.00  

5 estrellas lujo 3930.00 2195.00 1895.00  

 

***Del 01 – 15 Abril 2018 suplemento de USD 8.00 por habitación y por noche en el 

Hotel Duangtawan 

*** Del 01 al 30 Abril 2018 hay suplemento de USD 7.00 por habitación y por noche 

en el Hotel The Empress 

***Del 01 Julio – 31 Agosto 2018 y del 01 – 31 Octubre 2018 suplemento de USD 

22.00 por habitación y por noche en el Hotel Shangri-la Chiang Mai 

 

HOTELES previstos o similares:  

3 estrellas 

Ciudad Hotel Habitación  

Bangkok Furama Silom Superior Plus 

Chiang Rai Wiang Inn Superior room 

Chiang Mai Duangtawan Hotel Superior room 

 

4 estrellas 

Ciudad Hotel Habitación  

Bangkok Rembrandt Bangkok Superior room 

Chiang Rai The Legend  Superior studio 

Chiang Mai The Empress  Superior room 

    

 

Día 8:  Chiang Mai - Salida 
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5 estrellas  

Ciudad Hotel Habitación  

Bangkok Millenium Hilton Deluxe River View 

Chiang Rai Le Meridien Chiang Rai Deluxe Garden View 

Chiang Mai Ratilana Deluxe room 

 

5 estrellas 

Lujo 

Ciudad Hotel Habitación  

Bangkok Mandarin Oriental Supeiror room 

Chiang Rai Le Meridien Chiang Rai Deluxe Garden View 

Chiang Mai Shangri-la  Deluxe room 

 

 

VUELOS: 

Tarifas sujetas a disponibilidad y cambios sin previo aviso 

 

Vuelos Clase Precio por persona 

Bangkok – Chiang Rai Económica USD 185.00 

Chiang Mai – Bangkok Económica USD 150.00 

 

Servicios incluidos 
- Alojamiento según itinerario anterior con desayuno diario incluido.  
- Tours y traslados como se especifica con carácter privado en vehículos con aire 
acondicionado. 
- Servicio de guía local de habla hispana en cada destino. 
- Comidas como se indica en el itinerario (la comida solamente, bebidas no incluidas) 
- Botella de agua y una toalla fría en el vehículo durante las visitas turísticas 
- Cargos e impuestos para los servicios en itinerario.  
 
Servicios no incluidos 
- Vuelos internacionales y nacionales no especificados.  
- Tasa de visado no incluido en ningún destino si es requerido.  
- Las comidas que no estén especificadas. 
- Bebidas durante las comidas. 
- Seguro de viaje o gastos de naturaleza personal (mini bar, llamadas telefónicas, 
lavandería, etc.), 
- Propinas a guías / conductores / Porteros / hotel, restaurante o personal del barco, etc. 
 

 
 
 
 

***Tarifas, itinerario y disponibilidad sujetos a cambio sin previo aviso*** 
       

Acc. Aeropuerto # 97-17, Plaza Álamos, Col. Arboledas      

Querétaro 76140, México 

Tel. & Fax. (442) 245.08.27 / 245.08.28 / 245.08.29 add 52 before number calling from abroad. 

E mail:  info@centuriontravel.com.mx 

mailto:info@centuriontravel.com.mx

