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Thailandia 

V I S I T A N D O : B A N G K O K

S A L I D A S :  D O M I N G O S  Y  M A R T E S
Día 1       BANGKOK
Llegada. Traslado al hotel. Alojamiento.
OPCIONAL: Cena en el Silom Village.

Día 2       BANGKOK
Desayuno. Por la mañana recogida en el hotel para visitar
tres de los templos más impactantes de la ciudad: el Wat
Trimitr, en las afueras de Chinatown, que alberga el buda de
oro macizo más grande del mundo; el Wat Pho, el templo
más antiguo de Bangkok, en cuyo interior se encuentra la
magnífica estatua del Buda reclinado así como la primera
escuela de medicina tradicional y de masaje tailandés,
considerada también como la primera universidad de
Tailandia; el Gran Palacio y el Templo de Buda Esmeralda,
el monumento más emblemático de Tailandia y cuya
grandeza abruma. Después de la visita del Templo se
podrán comprar algunas artesanías y productos locales.
Nota: se requiere vestimenta adecuada para una visita a los
palacios y templos (o se puede alquilar en el lugar).
Pantalones cortos o estrechos, minifaldas, camisetas sin
mangas o chalecos no son permitidos.
Tarde libre. Alojamiento.

NOTA: Se requiere asistencia con ropa adecuada, no se
permiten blusas de tirillas ni pantalones cortos (tanto para
hombre como para mujer)

Día 3       BANGKOK
Desayuno. Día libre. Alojamiento.

OPCIONAL: Mercado Flotante y del Tren 07:30 –
13:00
La Provincia de Ratchabburi y Samut Songkhram se
encuentra a sólo una hora en coche al sur de Bangkok y
ofrece a los visitantes una ventana abierta sobre la vida
rural de la zona y los mercados flotantes.
La jornada comienza con una parada en una estación
de tren local hasta un increíble mercado que surge
sobre las vías del tren. Cuando el tren se va acercando
a la estación, los vendedores despejan rápidamente sus
puestos de venta, dando vía al tren, sólo para
configurarlas de nuevo momentos después, cuando el
tren ha pasado. A continuación, visita del mercado
flotante de Damnoen Saduak; aunque hoy es una de las
atracciones más turísticas, el mercado sigue siendo el
mejor ejemplo para mostrar cómo era hace décadas un
mercado flotante. Un paseo en bote relajante a través
del laberinto de canales ofrece la oportunidad de ver la
parte antigua del mercado flotante y el estilo de vida
local a lo largo del lado del canal lleno de barcos y
vendedores de frutas tropicales.



Precio por Persona en

Habitacion Doble.
Desde: 

USD 310
(Adicionar fee bancario) 

 
Día 4       BANGKOK
Desayuno. Traslado al aeropuerto en carro privado. Salida
en el vuelo destino….

***********FIN DE NUESTROS SERVICIOS**************

Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto en servicio
 regular 
3  noches de alojamiento en hotel 4 estrellas  
Desayuno diario 
Visita al Palacio Real y los Templos en tour en
regular con guía en español

EL PRECIO INCLUYE:
 

 
** Estos precios no aplican en

época de ferias, congresos y eventos. **
 
TARIFAS Y DISPONIBILIDAD SUJETAS A CAMBIO
SIN PREVIO AVISO Y CONFIRMACION FINAL DE
LOS HOTELES. SOLO SE GARANTIZAN EN EL
MOMENTO DE CONFIRMAR LA RESERVA.
 

Tarifas validas hasta Diciembre de 2022



PRECIO POR PERSONA

(Mínimo dos personas) Consultar
(Adicionar fee  bancario) 
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Solo Bangkok

Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto en carro
privado con guía en español
 Visita de la ciudad y los templos en privado con guía
en español y entradas incluidas
Tour de medio día al Mercado Flotante  en privado con
guía en español

Sin hotel, solo servicios para aquellas personas que tienen
su alojamiento o tiempo compartido
 

Precios



DÍA 1       BANGKOK – KANCHANABURI (RÍO KWAI) 
Salida desde Bangkok rumbo a Kanchanaburi, la región conocida por el río Kwai y su famoso puente. Se adentraran en
la historia del río Kwai, su relevancia en la II Guerra Mundial y su presente. Pasaran por el cementerio memorial
dedicado a las víctimas de esa época antes de tomar el histórico tren, que actualmente funciona como una línea de
cercanías local, para recorrer este lugar y poder contemplar la mejor vista panorámica de la zona. Tras este paseo en
tren, comerán en un restaurante local para continuar con la visita al impresionante “Hellfire Pass”, lugar en las montañas
donde podrán pasear entre los tramos de rieles de la vía ferroviaria original y aprender en un pequeño museo que
muestra los utensilios utilizados por aquellos que vivieron y perecieron en la construcción del tren rumbo a Birmania.
Regresaran para dormir a orillas del río Kwai.

DÍA 2       KANCHANABURI – AYUTTHAYA – SUKHOTHAI  
El desayuno se servirá temprano y se dirigirán  rumbo a Ayutthaya, la antigua capital del Reino de Siam, donde los
 aguardan impresionantes ruinas de fortalezas y templos. En Ayutthaya veran las altas estupas de Wat Phra Sri Sanphet,
Wat Chaiwatthanaram y Wat Mahathat; es en este último donde podrán admirar la famosa imagen de Buda en las raíces
de un árbol. Dejaran atrás la antigua gran capital y continuaremos hasta Sukhothai, haciendo parada en el camino para
almorzar. Llegada al hotel de Sukhothai donde disfrutaran de un placentero descanso.

DÍA 3       SUKHOTHAI – LAMPANG – CHIANG RAI 
Desayuno en el hotel, se dirigirán rumbo a uno de los parques históricos más prolíficos en restos arqueológicos y
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1991. Darán un cómodo y agradable paseo en bicicleta
por los llanos jardines del parque histórico de Sukhothai, admirando sus ruinas y lagos; disfrutando de la vegetación, de
los templos y de la relajación que ofrece este entorno histórico. Después, verán otra de las imágenes más icónicas del
país, el gran Buda Blanco de Wat Si Chum. Luego continuaran hacia Lampang. En el camino harán parada en un
restaurante local para almorzar y al llegar a Lampang visitaran Wat Phra That Lampang Luang, el templo más relevante
de la ciudad. Seguirán rumbo a Chiang Rai, disfrutando durante el trayecto de una bella vista panorámica del Lago
Phayao. Llegada a Chiang Rai y Alojamiento.

DÍA 4       CHIANG RAI – CHIANG MAI 
Después del desayuno salida al Templo Azul, una de las nuevas atracciones de Chiang Rai por su originalidad y
colorido. Continuación rumbo al Triángulo del Oro, punto geográfico donde el río Mekong hace las veces de frontera 
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Exploración  de Thailandia
S A L I D A S  E N  R E G U L A R :  D I A S  J U E V E S



natural siendo el lugar donde Tailandia linda con Myanmar
(Birmania) y Laos. Desde el mirador podrán admirar la
imagen única de los tres países separados por el cauce de
uno de los ríos más famosos de Asia y del mundo. Tras la
panorámica, bajaran a la orilla del río Mekong para hacer
un corto recorrido por su cauce, a bordo de una barca
típica. Disfrutaran del almuerzo en un restaurante local y
posteriormente partirán rumbo a Chiang Mai, no sin antes
visitar uno de los nuevos iconos del país, el Templo Blanco
de Wat Rong Khun, un creativo y sorprendente templo
blanco de extrema belleza exterior, y repleto de sorpresas
en su interior. Traslado hasta Chiang Mai y el resto de la
tarde será libre. Alojamiento. 
 
DÍA 5       CHIANG MAI 
Tras el desayuno, comenzaran  una jornada que está
diseñada para conocer uno de los emblemas de Tailandia,
dentro de su diversidad siempre pintoresca e interesante, el
elefante. Con el ánimo de realizar un turismo ecológico y
responsable con el hábitat del país, visitaran EcoValley; un
nuevo y renovado concepto de campamento de elefantes,
situado entre las montañas. Tendrán la inolvidable
oportunidad de acercarse a este majestuoso animal de una
forma nueva y diferente, y siempre bajo la premisa del
respeto al animal y su entorno. Dentro del programa de
esta excursión aprenderán acerca de la anatomía,
comportamiento y todo lo que rodea a los elefantes, les
darán de comer “bolas de energía”, bananas y caña de
azúcar; ayudaran con la producción de papel a partir de su
estiércol y finalmente les bañaran en una pequeña
cascada. Este campamento, por su filosofía, no ofrece el
paseo a lomos del elefante. Después, se dirigirán a un
recinto de poblados que hoy recoge una selección de las
tribus más relevantes del país, como la Tribu Karen con
sus pintorescas Long Neck (Mujeres Jirafa), que tienen su
asentamiento original en Mae Hong Son y que son
procedentes de Birmania, así como algunas de las otras
tribus que se encuentran en este espacio, que recrea su
hábitat natural, como son las tribus Lisu, Yao y Meo.
Visitaran un jardín de orquídeas y allí mismo almorzaran. 
 Tras el almuerzo, partirán para visitar el templo más
relevante de Chiang Mai, situado en la montaña Doi
Suthep, donde disfrutaran de unas fabulosas vistas de la
ciudad desde su mirador. Regreso a la ciudad para hacer
noche en el hotel de su elección.
 
IMPORTANTE:
Los clientes que no estén interesados en el nuevo
concepto de campamento de elefantes, tienen la alternativa
de visitar un campamento convencional donde asistirán al
show de elefantes y harán un paseo a lomos de elefante.
Esta alternativa no supone ningún suplemento adicional.



Sigános:

Regristro Nacional de Turismo

MINTURISMO No. 1664

Teléfonos: 257 0100 / 593 4850  Fax: 616 3234

Carrera 16 No. 80-73  

multiviajesltda@multiviajesltda.com

Bogotá - Colombia

Nuestros servicios:

PRECIO POR PERSONA

(Mínimo dos personas)

 Consultar
(Adicionar fee  bancario) 

A nivel operativo el grupo se separaría en dos: unos
harían show + paseo a lomos, y los otros realizarían las
actividades en el EcoValley. Posteriormente se juntarían
de nuevo para visitar las tribus y continuar con el resto de
visitas planteadas para este día. ** Rogamos que se nos
informe con antelación de aquellos clientes que quieran
ver el show y montar en el elefante; de lo contrario
procederíamos a reservar el EcoValley tal y cual se
propone en el itinerario original.
 
DÍA 6       CHIANG MAI 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Chiang Mai para
tomar el vuelo destino a….
 
 
*************FIN DE NUESTROS SERVICIOS****************

Transporte terrestre, con aire acondicionado
Alojamiento en hoteles 4*  estándar
Impuestos de hoteles
Media pensión durante el recorrido (desayuno y
almuerzo)
Acompañamiento de un guía en español durante
el recorrido
Visitas mencionadas en el itinerario con entradas
incluidas. 

En regular iniciando el Jueves 
EL PRECIO INCLUYE:

** Estos precios no aplican en época de ferias,
congresos y eventos. **

TARIFAS Y DISPONIBILIDAD SUJETAS A CAMBIO
SIN PREVIO AVISO Y CONFIRMACION FINAL DE
LOS HOTELES. SOLO SE GARANTIZAN EN EL
MOMENTO DE CONFIRMAR LA RESERVA

Tarifas validas hasta Octubre de 2022

Sigános:

WWW.MULTIVIAJESLTDA.COM

CELULAR WHATSAPP: 311 899 13 07

Regristro Nacional de Turismo

MINTURISMO No. 1664

Teléfonos: 257 0100 / 593 4850  Fax: 616 3234

Carrera 16 No. 80-73  

multiviajesltda@multiviajesltda.com

Bogotá - Colombia

Nuestros servicios:

Precios


