RESERVA DE SU VIAJE
Para consultas llámenos al 985 19 54 55
viajes@bidtravel.es

Tailandia Esencial
Viaje básico para tomar contacto con este paraíso

Circuito con lo esencial de Tailandia. Además este tour se puede poner noches extras
en Bangkok o con una extensión a la playa, calidad Bidtravel seguro
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Circuito con lo esencial de Tailandia. Además este tour se puede poner noches extras en
Bangkok o con una extensión a la playa, calidad Bidtravel seguro.
6 noches de alojamiento con desayuno en los hoteles mencionados o similares en
DBL/TWIN
Seguro básico valido para residentes en España
Tfno de asistencia de 24 horas los 7 días de la semana
precios cerrados en el momento en que se paga el depósito
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Tour y traslados según indicado en vehículo con aire acondicionado y chofer
Comidas mencionadas en el itinerario (D = desayuno, A = almuerzo, C = cena)
Guías locales de habla hispana
Entradas para las visitas mencionadas
Agua y toalla fría
Vuelos internacionales y domésticos y tasas de aeropuerto

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Los gastos de visados
Gastos personales, lavandería, teléfono, propinas y bebidas durante el circuito
Otras comidas o servicios no especificados en el itinerario
Cenas obligatorias para Navidad y Año Nuevo. Consultar precio.
Tarifas de entrada para cámara y vídeo
Seguros de Viaje excluyendo el básico. Recomendamos fuertemente que el cliente
contrate un seguro médico internacional. Bidtravel no cubrirá los gastos médicos en
caso de accidente
Propinas para el guía (Aunque no obligatorias, las propinas son habituales en Asia y se
recomienda pagarlas como recompensa al servicio y atención recibidos.
Traslado de salida en el caso de reservar noche extra (se puede contratar aparte)

ITINERARIOS

8 días / 7 noches

En el caso de que hubiera cualquier alteración en la llegada o salida de los vuelos
internacionales y los clientes perdieran algunas visitas, BIDTravel no devolverá el importe de
las mismas, como tampoco reorganizará las visitas de forma individual. BIDTravel puede
organizarlas como visitas extras y con su correspondiente importe.
El programa está sujeto a cambios sin previo aviso debido a cambios inesperados o a
cancelación de vuelos de las aerolíneas.
No habrá ninguna devolución o compensación en caso de cambios o anulaciones de los
servicios incluidos por causas de fuerza mayor que puedan afectar el programa.

Día 1.

Origen - destino Tailandia
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Noche en el avión, previos trámites de facturación a Bangkok

Día 2.

Bangkok

Al llegar al Aeropuerto Internacional de Bangkok, encuentro con el guía y traslado al hotel.
Resto del día libre.
Opcional: Cena en el Silom Village (18:00 - 22:00)
Diseñado como un pueblo tailandés tradicional, el Silom Village ofrece una zona de comedor al
aire libre y un mercado nocturno.
Incluye una cena al estilo Thai (agua y bebidas no incluidas)
Alojamiento en Bangkok.

Día 3.

Bangkok

Desayuno en el hotel. Por la mañana recogida en el hotel para visitar tres de los templos más
impactantes de la ciudad: el Wat Trimitr, en las afueras de Chinatown, que alberga el buda de
oro macizo más grande del mundo, el Wat Pho, el templo más antiguo de Bangkok, en cuyo
interior se encuentra la magnífica estatua del Buda reclinado así como la primera escuela de
medicina tradicional y de masaje tailandés, considerada también como la primera universidad
de Tailandia; y el Gran Palacio, el monumento más emblemático de Tailandia y cuya grandeza
deja abrumados. Después de la visita del Templo se podrán comprar algunas artesanías y
productos locales. Nota: Se requiere vestimenta apropiada (puede ser alquilada en el lugar).
Tarde libre.
Opcional: Paseo por Chinatown y Tour de los Khlongs (13.00 – 17.00)
No hay mejor manera de explorar Bangkok que conociendo a pie el interminable laberinto de
callejuelas y callejones. Esta excursión de media jornada permite descubrir el día a día de los
tailandeses lejos de los recorridos más turísticos.
Comenzando en el bullicioso distrito de Yaowarat, el Chinatown de Bangkok, los huéspedes
pueden descubrir tiendas y puestos de venta de curiosos elementos como los nidos de aves,
antes de tomar un descanso en una antigua tienda para tomar una taza de té tradicionales
chinos.
A partir de aquí, el recorrido se adentra en los pequeños callejones, o "soi", para descubrir el
Talad Kao, un mercado local repleto de alimentos frescos, frutas tropicales y hierbas Chinas, y
acaba finalmente con la visita a Wat Leng Nei Yi, un templo Taoísta Chino tradicional.
Por último, los huéspedes suben a bordo de un barco para realizar un fascinante viaje por la
red de canales de Bangkok - otra forma mágica de experimentar la vida local en la capital
tailandesa. Luego de haber pasado por las comunidades locales situadas en las orillas del río,
el tour termina en el espectacular templo Wat Arun. Alojamiento en Bangkok

Día 4.

Bangkok

Desayuno en el hotel. Día libre.
Opcional: Maeklong y Mercado Flotante Damnoen Saduak (08.30 – 13.30)
La Provincia de Samut Songkhram se encuentra a sólo una hora en coche al sur de Bangkok y
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ofrece a los visitantes una ventana abierta sobre la vida rural de la zona. La jornada comienza
con una parada en una estación de tren local para realizar un breve recorrido en un tren
regional hasta un increíble mercado que surge sobre las mismas vías del tren. Aquí se podrá
admirar como los vendedores montan y desmontan hábilmente las paradas justo antes de las
10:20, horario de llegada del tren. Es una costumbre que se repite ya hace tiempo y los
vendedores consiguieron perfeccionar la técnica de montaje y desmontaje. A continuación,
visita del mercado flotante de Damnoen Saduak y recorrido en barco por los canales para ver
cómo vive la gente local. Llegada Damnoen Saduak para pasear por el colorido mercado
flotante lleno de barcos y vendedores de frutas tropicales y otras delicias.Nota: Paseo opcional
de barco de remos con un coste adicional de THB 500 por barco (4 personas máx.)
Alojamiento en Bangkok

Día 5.

Bangkok - Chiang Rai

Después del desayuno en el hotel, traslado al aeropuerto de Bangkok para embarcar en el
vuelo con destino Chiang Rai.
Vuelo TG2130 (Thai Airways), con salida de Bangkok a las 08.20 y llegada a Chiang Rai a las
09.40
Llegada a Chiang Rai, bienvenida de su guía y traslado al Triángulo de Oro, zona de
confluencia donde se encuentran Tailandia, Laos y Myanmar y el río Mekong. Se realizará un
paseo en barco por el río Mekong y visita del Museo del Opio que retrata la época dorada del
comercio del opio.
Almuerzo en un restaurante local.
En el camino de regreso a Chiang Rai se realizará una parada para visitar la aldea habitada
por una de las tribus de las montañas.
Noche en Chiang Rai.
Distancia y duración del recorrido:
Aeropuerto de Chiang Rai - Triángulo de Oro (66.5 km): 1.06 hr
Triángulo de Oro - Chiang Rai (69.6 km): 1.12 hr

Día 6.

Chiang Rai - Chiang Mai

Por la mañana recogida en el hotel para visitar la misteriosa Casa Negra, conocida como Baan
Dam, un conjunto de monumentos y obras creadas por el enigmático artista Thawan
Duchanee. A continuación se hará una parada en el monumento Rey Mengrai en la ciudad de
Chiang Rai.
Emprendiendo el camino a Chiang Mai se hará una última parada en el majestuoso Wat Rong
Khun, conocido como Templo Blanco.
Llegada al hotel y resto del día libre.
Alojamiento en Chiang Mai.
Distancia y duración del recorrido:
Chiang Rai City – Chiang Mai City (224 km): 3.30 hr

Día 7.

Chiang Mai

RESERVA DE SU VIAJE
Para consultas llámenos al 985 19 54 55
viajes@bidtravel.es

Recogida en el hotel y traslado por el pintoresco valle de Mae Sa hasta un campamento de
elefantes, situado en una bonita zona de selva. Uno de los aspectos más destacados de la
visita es ver a los elefantes tomando su baño en el arroyo, antes de empezar el día. Se puede
aprovechar la oportunidad para darles de comer plátanos o caña de azúcar, sus comidas
favoritas. Antes de regresar a Chiang Mai donde se visitará una granja de orquídeas.Almuerzo
en un restaurante local.
Por la tarde visita de la antigua y moderna ciudad de Chiang Mai, incluyendo su antigua
muralla derrumbada la ciudad, sus puertas, foso, mercados eclécticos , zonas residenciales,
los consulados extranjeros, los edificios del gobierno y Thapae Road, una de las calles
principales de Chiang Mai. El recorrido continúa con un traslado hasta la montaña de Doi
Suthep para una visita al Wat Phra That Doi Suthep. Construido en 1384, es el templo más
sagrado del norte de Tailandia. Dentro del templo, se encuentra una de las estupas más
sagradas de toda Tailandia. Desde aquí se puede admirar una fantástica vista de la ciudad.
Tiempo para disfrutar de la serenidad de la antigua Wat Jed Yod con sus siete estupas y el
Wat Suan Dok donde están enterradas las cenizas de la familia real de Chiang Mai.
Opcional: Descubrimiento nocturno de Chiang Mai con Cena (17:00 - 21:00)
Chiang Mai cobra vida por la noche, y este tour permite disfrutar de la vida social y espiritual
de esta encantadora ciudad. La noche comienza en un templo local donde los monjes se
reúnen para sus cánticos nocturnos. Los huéspedes pueden tomar parte en este ritual sagrado
con incienso y velas, para garantizar una inolvidable experiencia mística.Cena en el
impresionante Rachamankha, inspirado en la estructura de los antiguos patios chinos, con una
carta de deliciosos platos Lanna, birmanos y Shan, antes de un traslado al colorido mercado
de Waroros. Este bullicioso mercado nocturno es el centro de la vida local en Chiang Mai, con
sus productos frescos y puestos de flores el mercado ofrece una agradable mezcla de colores,
sonidos y olores. Incluye la cena (agua y bebidas no incluidas)

Día 8.

Chiang Mai - Regreso o extensión a playas

Desayuno en el hotel, check out y traslado al aeropuerto de Chiang Mai (con guía de habla
inglesa) para embarcar en su próximo vuelo. Bien para regresar bien para su extensión a
Playas, Recuerda que la extensión a playa la puedes cambiar por el lugar de tu elección.

Día 9.

Fin del viaje

Fin del viaje y de nuestros servicios

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
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Aetas Bangkok
Categoría: 4EST
Soi Ruamrudee, situado en Sukhumvit
Road, está en el corazón del distrito de
negocios y diplomático de Bangkok.
Los huéspedes podrán llegar en 10-15
minutos a muchas de las zonas
comerciales más famosas de Bangkok,
como Siam Square, el complejo
comercial All Seasons Place, el centro
comercial Gaysorn Plaza, el bazar
nocturno de Suan Lum, Siam Paragon
y Central World. El aeropuerto de
Suvarnabhumi dista aproximadamente
37 km del establecimiento.Se trata de
un novísimo hotel urbano de 214
habitaciones situado en Sukhumvit
Road, en el centro de los distritos
comerciales, de negocios y
diplomáticos de Bangkok. El hotel es
un auténtico paraíso de confort en la
ciudad, debido a su compromiso con el
verdadero espíritu de hospitalidad, los
más eficientes servicios y las mejores
instalaciones y alojamientos. Protegido
por un agradable y pequeño parque,
los huéspedes podrán disfrutar de la
paz y la relajación mientras se
hospedan aquí en su viaje de negocios
o de vacaciones. Además de zona de
vestíbulo con servicio de recepción y
salida 24 horas, las comodidades a
disposición de los huéspedes en este
establecimiento climatizado incluyen
caja fuerte, servicio de cambio de
divisas, guardarropa, ascensor,
cafetería, supermercado, salón de
peluquería, bar y restaurante. Otras
prestaciones son instalaciones para
conferencias y conexión a Internet
WiFi, así como servicio de habitaciones
y servicio de lavandería. Los
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huéspedes que lleguen en coche
podrán dejarlo en el aparcamiento del
hotel. Los más pequeños podrán
divertirse en el parque infantil.

Dusit Suites Hotel Ratchadamri
Categoría: 5EST
Anantara Baan Rajprasong ha sido
dise?ado tanto para viajes de negocios
como de ocio, para estancias cortas o
estancias m?s largas en esta vibrante
ciudad. Este elegante hotel de Bangkok
tambi?n incluye las mejores
instalaciones y servicios, desde una
piscina tropical rodeada de flores o un
gimnasio totalmente equipado. Situado
en el coraz?n de la ciudad, Anantara
Baan Rajprasong Bangkok se
encuentra a s?lo 100 metros de la
estaci?n de tren BTS Ratchadamri, que
le llevar? a la zona de tiendas de Siam,
a los restaurantes de Lang Suan y al
centro de negocios de Silom en
cuesti?n de minutos.

Mercure Chiang Mai
Categoría: 3EST
Ubicado en el centro de Chiang Mai, la
segunda mayor ciudad de Tailandia, y
a solamente 10 minutos del aeropuerto,
el Mercure Chiang Mai ofrece unas
confortables habitaciones con WIFI
gratuito para viajes de negocios o
vacaciones, salas para conferencias y
seminarios con distribución flexible
para un máximo de 600 personas y
aparcamiento. El restaurante y
nuestros bares ofrecen suculentas
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especialidades y un relajado entorno.
El hotel está situado junto a un
supermercado y varios bancos.

U Chiang Mai
Categoría: SUP
Con una ubicación perfecta en el centro
de la ciudad, detrás de sus antiguas
murallas, el maravilloso hotel boutique
U Chiang Mai es una encantadora
combinación de la arquitectura
tradicional tailandesa y un diseño de
estilo moderno. Sus huéspedes son
recibidos en la antigua residencia
restaurada del gobernador de Chiang
Mai, y disfrutarán la comida típica del
lugar en el restaurante del hotel. Este
establecimiento de lujo está a solo
unos pasos del templo Wat Chedi
Luang, la Sunday Walking Street y el
Monumento a los Tres Reyes. El
impresionante templo Wat Phra Sing se
puede visitar con un corto paseo. Un
lugar ideal para descubrir esta
maravillosa ciudad.

Golden Pine Resort Chiang Rai
Categoría: 4EST
The Holiday Inn Express Hotel & Suites
Dallas Park Central Northwest is truly
ideal for every traveler. Our location
and amenities are sure to satisfy every
business-minded guest. You can keep
up-to-date with using our free Wi-Fi
access while in the business center or
hold an event in the 900 square foot
meeting room. Companies like Texas
Instruments, Sears, Raytheon and
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Fossil are located near our Park Central
hotel in Dallas, Texas. Enjoy staying
near all the best shopping and
attractions of the Dallas area at our
hotel's premium location. The hotel is
only moments from fantastic shopping
deals at the Galleria and North Park
Malls. Downtown and its host of
attractions are just a short, leisurely
drive south from the hotel. Medical City
Hospital, Presbyterian Hospital, SMU
and George Bush Library are only a
short drive from the hotel also. While In
Dallas, Texas, you'll definitely love our
smoke-free hotel's top-rate amenities.
You can sit back and enjoy a soak in
the whirlpool, swim in the outdoor pool
or work up a sweat in the 24-hour
fitness center. A hot, free breakfast
awaits you every morning. Come
discover for yourself the meaning of
Texas hospitality. Shuttle services
available Mondays thru Fridays from
7am to 7pm within a 3-mile radius. We
offer complimentary shuttle services to
GM Training, Medical City, Texas
Instruments, many other local
companies, and to Dallas Love Field
Airport with 24-hours advanced notice.

Rasa Boutique Hotel
Categoría: 4EST
Este cómodo hotel está en Chiang Rai
City. Hay un total de 30 dormitorios en
el establecimiento. La recepción está
abierta todo el día. Los clientes no
sufrirán ninguna molestia durante su
estancia ya que este alojamiento no
admite mascotas.
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IMPORTANTE
VISADO:
Es la responsabilidad del pasajero llegar al destino con toda la documentación en regla.
Es necesario viajar con un pasaporte de más de 6 meses de validez a la fecha de salida del último país.
Circuito que admite extensión a playas, consulta en nuestro chat o señalolo en observaciones y te
adaptaremos los vuelos y te facilitaremos el hotel que desees en la playa que prefieras
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