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Bangkok, norte de Tailandia y playa

Planificación de la ruta (8 días)
Día

Bienvenidos a Bangkok

1
miércoles

Llegada al aeropuerto internacional de Bangkok; una vez
pasado inmigración y recogidas vuestras maletas, os
estaremos esperando en el punto de encuentro para el
traslado al hotel.

Día

BANGKOK. Mercado del tren y mercado flotante Damnoen
Saduak (D,-,-)

2
jueves

A las 07:00 nos encontraremos con nuestro guía en
recepción. Saldremos por carretera para conocer el
mercado del tren, donde descubriremos los productos de la
cesta de la compra local y contemplaremos cómo los
puestos se levantan al paso del tren hasta en 6 ocasiones
diarias. Después nos desplazaremos hasta el mercado
flotante Damnoen Saduak, donde realizaremos un recorrido
panorámico en típica embarcación de popa larga a través
de los canales para ser testigos de cómo se compra de barca
en barca cualquier cosa que podáis imaginar. Tras algo de
tiempo libre para que podáis hacer algunas compras,
regresaremos al hotel.

Día

BANGKOK - CHIANG RAI (D,-,-)

3

A la hora acordada traslado al aeropuerto para el vuelo a
Chiang Rai. Llegada al aeropuerto de esta tranquila y
arbolada ciudad del norte, donde nos espera nuestro
conductor para el traslado al hotel previsto. No dejéis de
disfrutar de su animado mercado nocturno para la cena.

viernes

Día

4
sábado

CHIANG RAI - CHIANG MAI. Templo Blanco, Templo Azul y
Asian Children Fundation (D,-,-)
Encuentro a las 8:00 para dirigirnos hacia Chiang Mai,
nuestra primera parada será el Wat Rong Khun, más
conocido como Templo Blanco, lugar de culto budista e
hinduista con una decoración poco convencional y cuya
construcción, aún inacabada, se está llevando a cabo con
cristales que reflejan la luz de una forma muy curiosa.
Después visitaremos el Templo Azul, Wat Rong Suea, obra
de uno de los alumnos de Chalermchai Kositpipat, creador
del antes visitado Templo Blanco, que tampoco os dejará
indiferentes. Tras la visita nos dirigiremos hacia la
“fundación de niños sin hogar” es nuestra parte de turismo
responsable. Además de conocer el proyecto, podréis
disfrutar con los niños participando en sus juegos.
Continuaremos hacia Chiang Rai donde nos espera nuestro
merecido descanso en el hotel.
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Día

CHIANG MAI. Visita en tuk tuk (D,-,-)

5

A las 9:00 nos encontraremos con nuestro guía en recepción
para conocer la ciudad subidos en nuestro querido tuk tuk,
el transporte más típico de Tailandia. Hoy disfrutaremos de
algunos de sus más de 300 templos, como el Wat Chedi
Luang, o “pagoda real”, era el templo oficial de los reyes
Lanna; el Wat Phan Thao, donde destaca la talla dorada de
un gran pavo real sobre la entrada principal, símbolo de los
reyes de Chiang Mai; visitaremos también el Wat Inthakhin
Sadue Muang que significa templo del ombligo de la ciudad;
tras lo cual podremos acercarnos a contemplar la estatua de
los Tres Reyes, símbolo de la ciudad; y para terminar
visitaremos el Wat Phra Singh, que alberga una imagen de
Buda del siglo XIV muy venerada, donada por el rey de Sri
Lanka. Pasearemos por el mercado local para descubrir la
gastronomía norteña; conoceremos la historia de la muralla
a su paso por la Tha Pae Gate, y el foso que aún se conserva
desde el período en que Chiang Mai fue centro cultural y
religioso del país, todo antes de regresar al hotel.

domingo

Día

CHIANG MAI - PHUKET - KOH YAO YAI (D,-,-)

6

A la hora acordada traslado al aeropuerto de Chiang Mai
para el vuelo a la playa. A vuestra llegada al aeropuerto de
Phuket, nuestro conductor os estará esperando para el
traslado marítimo terrestre al resort elegido.

lunes

Día

KOH YAO YAI. Día libre (D,-,-)

7

Día libre para relajaros viendo atardeceres desde la
tranquilidad de la hamaca en la arena de la mayor isla del
archipiélago de Koh Yao, en la idílica bahía de Phang Nga.
Disfrutad de las opciones de relax y desconexión que os
brinda el paraíso.

martes

Día

KOH YAO YAI - PHUKET - Regreso a vuestra ciudad (D,-,-)

8

En este último día en la isla, a la hora acordada traslado
marítimo terrestre al aeropuerto de Phuket para vuestro
vuelo de regreso. Fin de nuestros servicios.
Buen viaje!

miércoles
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Hoteles
Samsen Street hotel 4*
Bangkok
El Samsen Street Hotel está en el antiguo Bangkok a unos metros
de la famosa Khao San, calle de los mochileros, llena de puestos de
comida callejera. Cuenta con restaurante, piscina, bar y salón. Al
atardecer proyecta películas en la gran pantalla de la piscina.
Ver web del hotel

LaLuna Resort Chiang Rai 4*
Chiang Rai
Resort donde encontraréis unas villas rodeadas por un precioso
jardín selvático, la habitación es amplia y cómoda y las camas son
de gran confort. El night bazar de Chiang Rai se encuentra a 10
minutos andando del hotel. Cuenta con piscina y spa.
Ver web del hotel

The Empress Hotel Chiang Mai 4*
Chiang Mai
Situado en el centro de Chiang Mai, a unos minutos del mercado
nocturno, cuenta con dos piscinas, gimnasio, servicio de masajes y
dos restaurantes. Sus habitaciones están decoradas al más puro
estilo asiático, y ofrece servicio gratuito de WiFi.
Ver web del hotel
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Santhiya Koh Yao Yai Resort & Spa 5*
Koh Yao Yai
Este complejo ecológico de lujo cuenta con villas de madera de
teca en un entorno natural frente a la playa. Sus instalaciones
incluyen una piscina con cascada, un lujoso spa y restaurantes que
ofrecen lo mejor de la cocina tailandesa y del mundo.
Ver web del hotel

Temporada Baja

Temporada Alta

Fechas especiales

Mayo a Octubre

Noviembre a Abril

15/12 al 15/01, Loy
Krathong y Songkran

790€

960€

1.220€

Suplemento individual

240€

270€

560€

Vuelos internos estimados

180€

260€

360€

Precio por persona en habitación doble
con desayuno incluido

Posibilidad de prolongar tu estancia en el país para descubrir lugares desconocidos, añadir días de playa o
visitar otros países como Vietnam, Camboya, Myanmar, Bali, Maldivas o Laos. Consúltanos precios y hoteles.

ASK DISCOVERY Co., Ltd.
www.askdiscovery.com

4

Bangkok, norte de Tailandia y playa

Incluye:









No Incluye:

Alojamiento en habitación doble en los hoteles
seleccionados con desayuno incluido.
Régimen de comidas según programa.
Visitas y actividades descritas en el itinerario.
Entradas de las visitas mencionadas.
Guía local de habla hispana en las visitas.
Traslados indicados en vehículo acondicionado.
Vuelos internos.
Asistencia 24 horas en habla hispana.








Visado.
Bebidas.
Gastos personales, propinas, lavandería,...
Seguro de viaje.
Vuelos internacionales.
Cualquier otro servicio no mencionado.

Condiciones de pago:




20% de los servicios de tierra, más 100% de los vuelos internos si los hubiera; el importe restante se abonará
como máximo 60 días antes de la salida.
100% de los servicios de tierra, más 100% de los vuelos internacionales e internos, si los hubiera.
En paquetes completos con vuelos internacionales, 100% del importe del viaje.

*Si faltaran menos de 60 días para la salida en el momento de la contratación, solo es posible el abono del importe
total del viaje, más los vuelos si los hubiera.

Condiciones de cancelación:









Después de haber formalizado el viaje, 20% del importe total.
60 días antes de la salida del viaje 25 % del importe total.
30 días antes del viaje 30 % del importe total.
15 días antes del viaje 40% del importe total.
7 días antes del viaje 50 % del importe total.
3 días antes del viaje 100% del importe total.
Vuelos internos no admiten cambio, cancelación o devolución.
Hoteles con tarifas promocionales que no admiten cambios, cancelación o devolución, 100% del importe del
hotel. En caso de estar alguno de los hoteles de programa sujeto a estas tarifas, se informará previamente.
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