¡A disfrutar!
12 días , 11noches
Bangkok, Chiang Rai, Chiang Mai, Phuket
Salida: Abril 11/2017, TOUR CON GUIA EN ESPAÑOL

$3112.00
POR PERSONA ocupación doble

Suplemento sencillo $718.00

Nuestro viaje incluye:
- Vuelo con Turkish Airlines desde Miami.
- Vuelos domésticos incluidos
- Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto
- Guía durante todo el recorrido
- 10 noches alojamiento
- Desayuno diario y 08 comidas
- Hoteles de 4.5*
- Visitas según indicadas en el itinerario
- Impuestos y servicios de hotel.
- Excursiones con entrada a sitios de interés
DETALLES Y SERVICIOS:

No incluye propinas, estas serán colectadas al final
del tour.
Deposito inmediato de $500.00 en cheque o
efectivo antes de Octubre 30/2016
SOLO EL DEPOSITO ASEGURA SU PARTICIPACION
Diciembre 12, 2016 $1200.00
Pago final 11 de Febrero 2017.
Penalidad:
Antes del 02 de Noviembre $200.00
Después del 2 de Enero. $1200.00
Después del 01 de Marzo 100% penalidad
Se recomienda sacar seguro de viaje.

5420 W 16th Ave, Hialeah, Fl 33012

(305) 821-2626

ITINERARIO

Día 1º Miami - Bangkok - 11 ABRIL 2017 - Martes
Salida con rumbo a Bangkok, llegando el día 13 de Abril.

Día 3º Bangkok – 13 ABRIL 2017 - • Jueves
Llegada a Bangkok a las 09h25. Asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. Por la tarde, realizaremos la visita de
la ciudad con Wat Po + Wat Traimit y los canales.
Día 4º Bangkok – 14 ABRIL - • Viernes
Desayuno. Visita del Gran Palacio, donde residían los reyes desde el año 1782 y el templo donde se encuentra la
venerada imagen del Buda de Esmeralda, conocida con el nombre de Wat Phra Kaeo.
Día 5º Bangkok – 15 ABRIL - • Sábado Desayuno.
Opcional visita del mercado flotante con rio Kwai con almuerzo. Alojamiento en Bangkok.
Día 6º Bangkok/Ayuthaya/Khampeang Phet/Sukhothai – 16 ABRIL - • Domingo
Desayuno + almuerzo + cena. Salida hacia Ayuthaya, segunda capital del Reino de Siam. Visitaremos el templo de
Wat Prasisanphet,Wat Mongkolbopit y Wat Mahatat. Continuaremos hacia Singburi para visitar el templo donde
se encuentra la imagen de buda más alta del mundo (93 m de altura). Proseguiremos hacia Khampeang Phet.
Llegada y visita las ruinas de los templos. Proseguiremos hacia Sukhothai.
Día 7º Sukhothai/Lampang/Payao/Chiang Rai – 17 ABRIL - • Lunes
Desayuno + almuerzo + cena. Visitaremos las ruinas arqueológicas de la primera capital del Reino de Siam. El reino
de Sukhothai se considera como la edad de oro de la civilización thai. Visita del parque histórico de esta antigua
capital y sus templos. Continuación hacia Lampang. Visita de un templo de estilo birmano Wat Phra Kaew Don
Thao. Continuaremos hacia el lago Payao. Seguiremos hacia Chiang Rai.
Día 8º Chiang Rai – 18 ABRIL • Martes
Desayuno + almuerzo + cena. Visita del “Triángulo de Oro”, la zona donde confinen tres países, Myanmar, Laos y
Thailandia, divididas por el río Mekong. Visita del Museo del Opio. Seguidamente tomaremos una lancha para recorrer
el río Mekong y disfrutar de un lindo paisaje de los tres países. Continuaremos hacia la frontera con Myanmar,
donde hay un importante mercado. Almuerzo. Seguiremos con la visita del templo blanco de Wat Rongkhung.
Día 9º Chiang Rai/Chiang Mai – 19 ABRIL • Miércoles
Desayuno + almuerzo. Salida por carretera hacia Chiang Mai, la Rosa del Norte. Visita del templo Doi Suthep,
símbolo de la ciudad a 1.053 mts. de altura y centro de peregrinación. Por la tarde visita al centro de artesanías.
Día 10º Chiang Mai – 20 ABRIL • Jueves
Desayuno + almuerzo. Salida para visitar el campamento de elefantes. Disfrutarán las habilidades de estos
increíbles animales a continuación paseo por la jungla a lomos de elefante, 1 hora de recorrido (2 personas) en
medio de un paisaje selvático, se visitara las tribus como la de las orejas grandes, las mujeres jirafa, etc.
Día 11º Chiang Mai / PHUKET - 21 ABRIL - • Viernes
Desayuno. Traslado al aeropuerto , a las playas de llegada a Phuket y traslado al hotel.
Día 120º Phuket - 22 ABRIL - • Sábado
Desayuno. Día libre. Posibilidad de hacer excursión opcional: Isla Phi Phi o bahía de Phan Nga. (donde se filmo la
película de James Bond)
Día 13º Phuket - 23 ABRIL - • Domingo
Desayuno. La habitación se dejara libre a partir de las 12,00 h . A la hora prevista traslado al aeropuerto de Phuket.
OPCIONALES:
Visita al mercado flotante, Rio Kwai con almuerzo $71.00 p/p
Visita Isla Phi Phi $100.00 p/p
Visita a Phang Nga $82.00 p/p

