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TAILANDIA 
VIGENCIA NOVIEMBRE 2018 A MARZO 2019 

 

TAILANDIA CLÁSICA 
PROGRAMA DE 09 DIAS/08 NOCHES (COD. NTSI – 01 – S & NTSI – 01 – D) 

INICIO: DIARIO 
 

DIA 01 – BANGKOK    
Llegada al aeropuerto Internacional de Bangkok llamada ¨Ciudad 
de los Ángeles¨ y conocida como la Venecia del Oriente por los 
canales o klongs que la atraviesan. Es la ciudad más exótica de 
Asia. Recepción y traslado al Hotel. Alojamiento. Resto del día libre 
para aclimatarse, sugerimos un típico masaje Tailandés, de 
estiramiento y profundidad. Esta forma de trabajo corporal se 
realiza generalmente sobre el suelo, con ropa cómoda que permita 
el movimiento. No se utilizan aceites y se conoce en Tailandia 
como nuad bo rarn, nuad boran o nuat phaen boran. Por la noche 
sugerimos la visita al famoso mercado nocturno de Patpong, el 
mercado más conocido de Bangkok, ubicado en Silom, la zona con 
más vida nocturna de la ciudad. La visita al mercado nocturno de 
Patpong es imprescindible. 
DIA 02 – BANGKOK – GRAN PALACIO & TEMPLOS DE LA 
CIUDAD     
Desayuno. Comienza el día con el Gran Palacio fue antiguamente 
la residencia de los Reyes construido por el rey Rama I en 1782, 
uno de los más bonitos ejemplos de la antigua corte tailandesa, 
donde podrán contemplar un ejemplo de la arquitectura oriental con 
sus cúpulas brillantes en forma de aguja cubriendo los tejados. 
Paseando por su interior verán la fantasía de los diseños entre los 
tintineos de las láminas doradas colgando de los techos, así como 
el lugar donde se encuentra el emblema más sagrado del país, el 
Buda Esmeralda, realizado en una sola pieza de jaspe de color 
esmeralda de 48,3 centímetros con un valor incalculable y de gran 
belleza artística. Esta imagen tiene 3 “ropajes“que se van 
cambiando en diferentes fechas durante el año. Otros edificios son 
las 9 torres y el panteón de los Reyes. Además, verán Palacios que 
se usaban en diversas ocasiones. El Palacio de Recepciones, el 
Palacio llamado "para diversas ceremonias" el Salón del Trono, el 
Salón de la Coronación, el Palacio para Huéspedes Reales y el 
Templo del Buda de Esmeralda. Nota: Para realizar la visita del 
gran palacio las señoras deberán llevar falda larga y evitar las 
camisetas de tirantes. Luego visitaremos los tres templos de los 
más importantes de Bangkok: Wat Trimit con su enorme Buda de 
cinco toneladas y media de oro macizo; acto seguido 
atravesaremos el barrio chino para llegar al Wat Po, el templo del 
buda reclinado de 46 metros, cubierto con una lámina de oro y el 
Chedi de los Reyes, el monumento budista más alto del mundo. 
Terminar en Wat Benchamaborpitr, o templo de mármol blanco, un 
refinado ejemplo de la arquitectura tailandesa. Tarde Libre. 
Regreso al hotel. Alojamiento. 
DIA 03 – BANGKOK – MERCADO FLOTANTE Y ESPECTACULO 
CULTURAL FD    
Desayuno. En el día está previsto uno de los mejores mercados 
flotantes de los alrededores de Bangkok. A primera hora de la 
mañana, los estrechos canales se llenan de pequeñas 
embarcaciones con frutas y verduras vendidas por mujeres locales. 
El mercado es muy colorido y tiene un gran ambiente, pero toda 
actividad termina a las 12.00 horas, por lo que es necesario salir de 
Bangkok muy temprano. Por el camino haremos una visita a la 
Pagoda Gigante en Nakorn Pathom. Almuerzo Thai con una 
pequeña muestra de la cultura, deportes y danzas típicas. 
DIA 04 – BANGKOK – AYUDHAYA – LOPBURI – PHITSANULOK 
(D/A/C) 

Traslado desde su hotel en Bangkok hasta la ciudad de Ayutthaya. 
Al llegar visitaremos el centro de información turística para una 
breve explicación del pasado del parque histórico de Ayutthaya: Los 
templos de Wat Mahathat y Wat Phra Sri San Phet. Wat Mahathat - 
Construido en siglo XIV con su icónica cabeza de Buddha la cual 
está cubierta de las raíces de un ficus gigante y la cual es una de 
las fotos favoritas del templo, este templo fue muy importante para 
las ceremonias reales y luego fue destruido por la invasión birmana 
el 1767, quienes en actos de vandalismo cortaron las cabezas de 
las imágenes de Buddha. Wat Phra Sri San Phet – este importante 
monasterio fue utilizado como palacio presidencial durante el reino 
del Rey Ramathibodi I. Continuamos hasta Lopburi para visitar el 
curioso templo de Phra Prang Sam Yod, símbolo de la provincia de 
Lopburi. Este hermoso templo de estilo Hindu data del periodo del 
imperio jemer o la civilización Angkor. Del lado opuesto a este 
encontraremos el templo San Phra Kan o Templo Kala Shrine es un 
santuario Brahman también conocido como el Templo de los 
Monos. Luego nos dirigimos a Chainat para el almuerzo en un 
restaurante local. Luego continuamos en carretera hasta llegar a 
Phitsanulok. Llegada a Phitsanulok y registrarse, cenar y descansar 
en su hotel. Alojamiento 
DIA 05 - PHITSANULOK - SUKHOTHAI (D/A/C) 
Desayuno en el HotelVisita al templo Wat Maha That con su 
venerada estatua de Phra Buddha Jinaraj. Salimos de Phitsanulok 
hasta Sukhothai. En el camino haremos una parada para visitar un 
Molino de Arroz para aprender un poco sobre la agricultura del 
arroz en el país. Continúe hasta el Sukhothai y en un restaurante 
local. Después de almuerzo, visita al parque histórico de Sukhothai 
en un Tuk Tuk eléctrico. Cena y alojamiento. 
DIA 06 -  SUKHOTHAI – LAMPANG – CHIANG MAI  (D/A/C) 
Salida de Sukhothai a Lampang. Al llegar a Lampang, visitamos el 
templo Wat Phra That Lampang Luang el cual es uno de los 
mejores ejemplos de la arquitectura típica Lanna de Tailandia. Al 
terminar la visita, nos dirigimos hasta Chiang Mai y visitaremos el 
templo Wat Sri Supan – localizado en el distrito de los orfebres que 
trabajan la plata y el cual es un importante centro para las 
artesanías que ayuda a conservar las tradiciones de esta área de 
Chiang Mai. Las técnicas de estos orfebres han sido pasadas de 
generación en generación en el centro de estudios Escuela de artes 
antiguas Lanna o también conocido como “Sala Sip Mu Lanna”. 
Será motivado a ver los artesanos trabajando. Traslado al hotel 
para registrarse.En la noche, disfrute de una cena típica tailandesa 
con una presentación de bailes tradiciones del norte de Tailandia. 
Alojamiento 
DIA 07 - CHIANG MAI (D/A/C) 
Desayuno en el Hotel Visita al poblado de artesanos San 
Kampaeng. Chiang Mai desde hace tiempo ha sido conocida como 
una tierra de artesanías y en esta zona de Sankamphaeng se 
encuentra el corazón de esta industria. Muchos de los mayores 
productores están localizados en esta área y aquí podrá encontrar 
las artesanías tradicionales tal cual en los tiempos antiguos. En 
Sankampaeng podrá encontrar lacados: esta forma Antigua de 
decorar los objetos de madera con muchas capas de laca negra lo 
que le da una combinación de belleza y de practicidad, también 
encontrará: textiles y sedas. Tailandia es famosa por todo el mundo 
por su fina y pura seda y en Chiang Mai se produce una de las más 
finas. Puede seleccionar desde piezas ya hechas o hacer un 
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arreglo con su propio sastre. Textiles bordados a mano son los 
preferidos de los coleccionistas. El tallado en madera es un arte del 
que también podrá disfrutar, estos talentosos artesanos son unos 
expertos profesionales del arte del tallado, Otros son expertos 
profesionales en tallar teca fina en relieves, estatuas y muebles. En 
este lugar también encontrar una amplia gama de recuerdos 
artesanales tales como Paraguas: Borsang ha sido el centro 
tradicional famoso por la fabricación de paraguas y abanicos de 
Chiang Mai. Aquí los artículos pintados a mano están hechos de 
delicado papel "Sa" y están disponibles en muchos diseños y 
colores. Cubiertos con gemas: la orfebrería en Chiang Mai 
comenzó hace siglos a lo largo de Wualai Road, un área todavía 
conocida como la aldea de plata. Artículos tradicionales como 
bandejas, tazones y cajas están a la venta, piedras preciosas y 
joyas de alta calidad se pueden comprar en Gems Gallery Después 
visitamos una granja de orquídeas para el almuerzo. Tras el 
almuerzo nos dirigimos al templo Wat Phra That Doi Suthep, el cual 
se encuentra en las montañas a una elevación de 3,280 pies (1,056 
metros). Para llegar al templo se requiere subir por unas escaleras 
Naga de 290 escalones. El monasterio fue construido por el Rey 
Gue-Na en 1383. En su centro se levanta un enorme 
Chedi(pagoda) la cual tiene una forma de espiral, en la misma se 
encuentran reliquias de Buddha. A continuación, visitaremos al 
poblado de Hmong del Doi Pui. Los nativos de esta tribu se ganan 
la vida vendiendo las artesanías, textiles y curiosos adornos. 
Regreso y cena en el hotel. Alojamiento 
DIA 08 - CHIANG MAI – CHIANG DAO – THATORN – CHIANG 
RAI(D/A/C) 
Después de desayunar, visita al campo de elefantes Chiang Dao. 
Aprenderá todo sobre los elefantes: su naturaleza, sus rasgos 

individuales, sus estilos de vida, sus talentos y sus encantos. 
También podrás echar un vistazo a las relaciones únicas y muy 
reales entre los elefantes y sus cuidadores (Mahout). Luego 
continuamos hacia Thatorn para el almuerzo en el Thaton River 
View Resort. Después del almuerzo, visita al poblado de las 
mujeres jirafa “Padong Long – Necked”, continuamos a Chiang Rai 
y Mae Chan para visitar Ban Lorcha –el poblado de la tribu Akha, 
este poblado ha desarrollado una comunidad donde los turistas 
pueden aprender de su forma de vida y su cultura. Para terminar el 
día, visita a Baan Dam (Casa Negra). El artista Thawan Duchanee 
llegó a recopilar una inmensa colección de pieles, huesos, dientes y 
una diversidad de animales disecados por taxidermia. Estos 
animales están intricadamente presentados y emitiendo un 
ambiente tribal hermosamente único pero misterioso. Hay un 
conflicto de emociones, entre la apreciación del arte y el sentido del 
mal, que proviene de los animales muertos. Supuestamente todos 
murieron por causas naturales; una idea que hace que el lugar sea 
más espiritual y menos sádico. Luego traslado hasta su hotel para 
registrarse. Cena y alojamiento. 
DIA 09 CHIANG RAI –TRIANGULO DE ORO (D/-/-) 
Salida desde el hotel para visitar Wat Rongkun, también es 
conocido como el Templo Blanco. Es un templo más visitado por 
los turistas y muy conocido por su decoración en blanco reflejadas 
en el espejo. Continúe hasta Mae Sai,  ciudad fronteriza con 
Myanmar, el punto más al norte de Tailandia. Visitaremos el 
Triángulo de Oro, donde las fronteras de Tailandia, Myanmar y 
Laos convergen. Al terminar la visita y traslado hasta el aeropuerto 
de Chiang Rai. Salida desde Chiang Rai (Billete aéreo no está 
incluido) FIN DE NUESTROS SERVICIOS. Posibilidad de extensión 
a las playas de Tailandia  y destinos en el Sudeste Asiático. 

 

PRECIO POR PERSONA EN DOLARES – VIGENCIA DEL 01 NOVIEMBRE 2018 AL 31 MARZO 2019 

SERVICIO DOBLE SUP. SINGLE 

CON INICIO DIARIO EN CATEGORIA 3* (NTSI-01-S) Y HOLIDAY INN SILOM 3* SUP (HAB. DELUXE) USD 2143 USD 307 

CON INICIO DIARIO EN CATEGORIA 4* (NTSI-01-D) Y PULLMAN G HOTEL 4* (CAT.  DELUXE) USD 2487 USD 591 

CONSULTAR PRECIO POR 01 PASAJERO VIAJANDO SOLO, CAMA EXTRA Y HABITACION TRIPLE 

PRECIOS NO APLICABLES A 30 DIS 2018 – 02 ENE 2019 Y 03-13 FEB 2019 
 

SUPLEMENTOS OBLIGATORIOS 

ALOJAMIENTO VIGENCIA 
EN PRIVADO 
POR NOCHE 

EN REGULAR POR 
NOCHE 

SUKHTHAI TREASURE RSORT/ SUPERIOIR ROOM 21 -25 NOV 2018 USD 44 USD 44 

SRIWILAI SUKHOTHAI /SUPERIOR ROOM 20- 24 NOV 25 DIC 2018 – 03 ENE 2019 USD 15 USD 15 

THE LEGEND /SUPERIOIR STUDIO ROOM 24 DIC 2018 – 02 ENE 2019 USD 30 USD 15 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

CIUDAD CATEGORIA 3* (NTSI-01-S) CATEGORIA 4* (NTSI-01-D) 

PHITSANULOKE TOPLAND YODIA HERITAGE 

SUKHOTHAI SUKHOTHAI TREASURE  SRIWILAI SUKHTHAI 

CHIANG MAI THE EMPRESS HOTEL Y CONVENTION CENTRE HOLIDAY INN 

CHIANG RAI WIANG INN HOTEL THE LEGEND 

 
INCLUYE: ALOJAMIENTO HABITACION COMPARTIDA EN BASE DOBLE. COMIDAS COMO SE MENCIONA EN EL PROGRAMA. (D: DESAYUNO, A: 
ALMUERZO, C: CENA). TOURS Y TRASLADOS CON GUIA DE HABLA HISPANA. ENTRADAS SEGÚN ITINERARIO. 
NO INCLUYE: SEGURO. BEBIDAS, RECUERDOS, LAVANDERIA, Y OTRAS COMIDAS NO MENCIONADAS EN EL PROGRAMA. CENAS DE GALA 
OBLIGATORIA. 
NOTA IMPORTANTE: EL PRECIO DEL PROGRAMA ESTÁ SUJETO A CAMBIO. EN EL CASO DE FLUCTUACIONES SIGNIFICATIVAS DE LAS DIVISAS O 
AUMENTO DE IMPUESTOS, NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE AJUSTAR LOS PRECIOS.  
CENAS OBLIGATORIAS: 
THE EMPRESS CHIANG MAI (24 DIC 2018)  USD 87 // HOLIDAY INN CHIANG MAI (21 NOV 2018) USD 88 Y( 31 DIC 2018) USD 200 // WIANG INN CHIANG RAI 
(31 DIC 2018) USD 120 // THE LEGEND (24 DIC 2018) USD 107 ( 21 DIC 2018) USD137 

 


