
DÍA 1 • ESPAÑA - BANGKOK
Salida en vuelo de línea regular con destino Bangkok, vía una 
ciudad intermedia. Noche a bordo.

DÍA 2 • DUBAI - BANGKOK
Llegada a Singapore y servicios por cuenta de los sres.clientes.

DÍA 3 • BANGKOK 
Desayuno. Salida para visitar Wat Traimit donde se encuentra 
la imagen del buda de oro de 5.5 toneladas. Seguiremos con 
la visita al gran palacio real y su venerada imagen del buda de 
esmeralda.. Regreso al hotel. Resto del día libre y alojamiento.

DÍA 4 • BANGKOK - CHIANG RAI 
Desayuno en el hotel.  Salida en vuelo de línea regular hacia 
Chiang Rai. Llegada y visita al famoso Triángulo de Oro, donde 
confinen los tres paises, Thailandia, Laos y Myanmar. Paseo 
en lancha por el río Mekhong entrando en aguas de Myanmar 
y de Laos, para contemplar los tres paises. Almuerzo. Visita al 
museo del Opio. Almuerzo. Por la tarde visita las tribus Akha y 
Yao. Regreso al hotel. Alojamiento.

DÍA 5 • CHIANG RAI - CHIANG MAI 
Desayuno en el hotel. Salida por carretera hacia Chiang Mai, 
la Rosa del Norte y la ciudad más importante de la región. 
Sus orígenes se remontan al Reino Lanna en el siglo XIII. 
La ciudad antigua se encuentra rodeada por un foso  y  está  
amurallada. En ruta parada para visitar el emblemático templo 
blanco Wat Rongkhun . Llegada a Chiang  Mai.  Visita  del  
templo  Doi Suthep, símbolo de la ciudad a 1.053 metros de 
altura e importante centro de peregrinación. Almuerzo. Por 
la tarde visita al centro de artesanias de Chiang Mai, donde se 
manufacturan joyas y piedras preciosas, seda, sombrillas, tallas 
de madera, muebles de teca. Alojamiento.

DÍA 6 • CHIANG MAI
Desayuno en el hotel. Salida para visitar el campamento de 
elefantes. Tiempo libre para caminar  y  descubrir  cada  rincón 
de  este campamento, como la  zona  donde están los bebes… 

Seguiremos con el bano de los elefantes, verlos como juegan en 
el agua y se dejan cepillar por sus cuidadores. Seguidamente 
disfrutarán de un espectáculo   inolvidable, donde se ponen 
en práctica las habilidades de estos increíbles animales, 
como pintar, jugar a fútbol, tocar la armónica y transporte de 
materiales pesados. A continuación paseo por la jungla a  lomos 
de elefante, 45 min. de recorrido (2 personas). Regreso al hotel. 
Resto del día libre. Alojamiento.
   
DÍA 7 • CHIANG MAI - KRABI
A primera hora de la mañana, traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino Krabi. legada, traslado al hotel y alojamiento.

DÍAS 8 Y 9 • KRABI
Días libres en el hotel en régimen de alojamiento y desayuno.

DÍA 10 • KRABI - BANGKOK - ESPAÑA
Desayuno en el hotel. A la hora prevista traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo con destino Bangkok. Llegada y conexión con el 
vuelo a España,  vía un punto intermedio. Llegada a España. 

TRIÁNGULO TOUR: BANGKOK + CIRCUITO  I  10 DÍAS
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Organización técnica: SPLENDID TRAVEL GCMD-235.Condiciones Generales: Según lo publicado en el catálogo general 2017. Ley 21 / 1.995 y Decreto G.C.168 / 94. 
Válida desde 10/2 hasta 30/06 de 2018.  

P R O M O C I Ó N

   L I M I T A D A

TOUR PRIVADO CON GUÍA  
DE HABLA HISPANA + PLAYA

JAN – FEB-MAR
(TASAS INCLUIDAS)   2.315 E

APR – JUN     2.225 E
(TASAS INCLUIDAS)


