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CHIANG MAI – CHIANG RAI  

 

4 días / 3 noches  
Salida diaria en privado con guía de habla hispana –  

Mínimo 2 personas 

 

ITINERARIO DETALLADO 

 

DÍA 01  LLEGADA - CHIANG MAI                                                                  [-/A/C] 
Llegada a Chiang Mai y traslado al hotel para hacer el check-in. 

Después del almuerzo tiempo libre para el descanso. Y llega el momento de disfrutar 

de una cena típica al estilo norte, llamada Kantoke. Salimos del hotel para conocer 

los orígenes de la cultura tailandesa; sin duda, será una noche en la que 

degustaremos la famosa gastronomía thai. Danzas típicas del antiguo reino 

tailandés y varias de sus tribus amenizarán la velada. 

Almuerzo en el hotel. 

Cena fuera del hotel. 

Alojamiento en el hotel. 

 
DÍA 02  CHIANG MAI                                  [D/A/C] 

Desayuno en el hotel. Estando en el norte de Tailandia no podía faltar la visita a 

una de sus tribus. Sorprende que, hoy en día, existan todavía estas etnias en un 

país tan moderno como es Tailandia. Conocemos hoy al pueblo “Meo” o también 

llamado “Hmong”. Proceden originariamente de China, y por motivos varios llegaron 

aquí y a países vecinos. Practican el animismo, lo cual acusa el interés que 

despiertan en el visitante. Viven en sencillas cabañas y hasta tienen su propio 

idioma. 

Visita al templo Wat Doi Suthep, el más importante de la ciudad. Recibe su nombre 

de la montaña en la que está ubicado, a 15 km al noroeste. Tendremos la 

oportunidad de escuchar el canto de los monjes en sus horas de oración, ya que es 

el templo más sagrado del norte, y por tanto, venerado por los más devotos que se 

ha convertido en centro de peregrinación. Después de esta maravilla que nos dejará 

sin palabras, nos acercamos a los centros de producción de artesanía donde ver 

maderas, paraguas y sombrillas hechas a mano, sedas siendo tejidas, plateros y 

joyeros, cerámicas, lacados y un sinfín de artes. No olvidemos que la artesanía de 

calidad requiere de tiempo, talento y creatividad. 

Almuerzo en restaurante local. 

Cena y alojamiento en el hotel. 

 

DÍA 03 CHIANG MAI - CHIANG DAO - TRIANGULO DE ORO - CHIANG RAI                         

[D/A/C] 
Desayuno en el hotel.  

Salimos temprano, por carretera y a través de un paisaje escénico, hacia un 

proyecto eco sostenible de conservación de estos animales. Conoceremos sus 

particulares historias y tendremos la oportunidad de alimentarles, bajo la 

supervisión del personal. 
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Continuamos con la ruta atravesando montaña y selva tropical, un espléndido 

paisaje que nos acompañará durante aproximadamente 3 horas, hasta Chiang Rai, 

no sin antes apearnos en una fuente de aguas termales locales. A la llegada a 

Chiang Rai nos espera la visita del impresionante templo Wat Rong Suea Ten o 

Templo Azul. Como no, en su interior, colosales estatuas de Buda y murales azules 

algo distintos a lo que suele decorar un templo tailandés. Es un santuario budista 

reciente, y su color azul representa el color de Dharma. 

Seguimos hasta el famoso Triángulo de Oro, punto de reunión de los países Laos, 

Birmania y Tailandia, pero la gente local conoce este sitio como “Sop Ruak”. Desde 

lo alto de una colina se puede disfrutar de las magníficas vistas del río Mekong y el 

río Ruak, su afluente, el cual divide geométricamente la frontera entre los tres 

países, la famosa forma triangular. 

Almuerzo en restaurante local. 

Cena y alojamiento en el hotel. 

 

 

DÍA 04  CHIANG RAI - SALIDA                                                  [D/-/-] 
Desayuno en el hotel. Esta mañana nos espera el más que popular Wat Rong Khun o 
Templo Blanco, un templo budista contemporáneo muy original, diseñado por un 
arquitecto tailandés que le dio una forma y color específicos; el blanco casi inmaculado 

es la representación de la pureza y el cristal, la sabiduría budista. Se considera uno de 
los templos más bellos de Tailandia, y aunque haya sido remodelado en varias ocasiones, 
no deja de sorprender al visitante, aunque repita. Posee una espectacular construcción, 
única en el país y por la que es tan especial. Existe un gran componente alegórico en su 
construcción, esculturas y formas, y aludiendo a conceptos tan clásicos como el cielo y 
el infierno. Sin duda, uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad, rodeado por un 

hermosísimo lago que reluce gracias a los reflejos del cristal. Todo un espectáculo. 
Traslado hasta el aeropuerto de Chiang Rai para tomar el vuelo de la tarde hacia el 
próximo destino. 
 

               [D/A/C]: D: DESAYUNO – A: ALMUERZO – C: CENA 
 

** FIN DE NUESTROS SERVICIOS ** 
 

 

HOTELES: 
City Standard   Superior Deluxe 

CNX 
The Empress Chiang Mai 

Superior Room 

Centara Riverside Chiang 
Mai 

Superior Room 

Melia Chiang Mai 

Melia roomm 

CEI 
Phowadol Hotel 

Standard Room 

The Legend Chiang Rai 

Superior Room 

The Riverie by Katathani 

Deluxe Room 

**HOTELES PREVISTOS O SIMILARES. 

 
COTIZACION 
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CONDICIONES: 
 Tour en privado min. 2 personas.  

 Salida diaria en privado con guía de habla hispana.  

 Pensión completa durante todo el tour (ultimo día no incluido). 

 

 
PROGRAMA INCLUYE: 
 Alojamiento y alimentos (sin bebidas) como indicado en el itinerario. 

 Traslados, visitas y excursiones con guía de habla hispana. 

 Entradas a los sitios de interés durante las visitas y excursiones. 

 Impuestos habitaciones, VAT y manejo de equipaje. 

 
PROGRAMA NO INCLUYE: 
 Tours opcionales. 

 Vuelos internos. 

 Visados para Tailandia. 

 Impuestos internacionales y domésticos de aeropuertos. 

 Gastos de índole personal como bebidas, extras, regalos, lavandería en hoteles, etc. 

 Otros tours y alimentos no mencionados en el programa. 

 Propinas a nuestros guías y conductores. 

 
VUELOS DOMESTICOS: SUJETOS A COTIZACION AL MOMENTO DE HACER LA RESERVA 
 Chiang Mai-Bangkok, TG economy class    

 Chiang Mai-Bangkok, PG economy class    

 Chiang Mai-Phuket, TG economy class    

 Chiang Mai-Phuket, PG economy class    

Chiang Mai & Chiang Rai  - 4 días PENSION COMPLETA

Categoria 

hotel Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

Standard 750 130 643 128 119 113

Superior 800 132 710 129 176 115

Deluxe 991 137 919 135 348 119

Validez: Noviembre 01,2022 – Marzo 31, 2023

Suplemento Individual2 paajeros De 3 a 6 

Chiang Mai & Chiang Rai  - 4 días PENSION COMPLETA

Categoria 

hotel Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

Standard 729 130 629 127 110 113

Superior 776 131 681 129 162 114

Deluxe 941 136 850 133 295 118

Validez: Abril 01,2023 – Octubre 31, 2023

Suplemento Individual2 paajeros De 3 a 6 
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 Chiang Mai-Samui, PG economy class     

 

 
MENORES: 
Niños entre 2 y 12 años de edad descuento del 30% sobre traslados, excursiones y tour 

compartiendo una habitación con adultos sin cama extra. 

Aplicable solo a un máximo de 2 niños por grupo. 

Precio de adultos por niños en habitación separada y 50% de descuento sobre tarifas aéreas. 

 
 

NOTA: 
 Las tarifas publicadas deben considerarse válidas, pero están sujetas a posibles cambios y 

aumentos si por razones de salud y seguridad (debido a Covid-19 u otras emergencias) la 

Empresa debe implementar medidas de "distancia social" que limitan el número de pasajeros 

permitidos para cada servicio. 

 El itinerario está sujeto a cambios dependiendo de los vuelos confirmados, condiciones 

climáticas y en las carreteras. 

 La Empresa se reserva el derecho de cambiar las tarifas en caso de que el coste del carburante 

(actualmente 25 Bath por litro, diesel) incremente de un 10% o más en el periodo del contrato 

 En caso de subida del impuesto IVA (actualmente 7%) o de las tarifas del tren, del impuesto 

de aeropuerto doméstico, de los vuelos domésticos y cualquier otro impuesto gubernamental 

sea introducido, reservamos el derecho de ajustar nuestras tarifas 

 
 
 

 

 

Gracias por su interés 

 

 


