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Tailandia de Sur a Norte y Krabi
Llegadas a Bangkok, regreso directo desde la Playa

Ven y descubre Tailandia con Bidtravel en 11 dias. Viaje en oferta exclusiva con final
en Playas de Krabi con vuelo directo y días extras en Krabi
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Los vuelos internacionales y domésticos, con sus tasas
6 noches de circuito con 6 almuerzos, 3 noches en Bangkok en alojamiento y
desayuno.
Noches en Krabi, las que elijas. Se suma el precio al final de la reserva.
Las visitas según indicadas en el programa en servicio privado con guías de habla
español.
Las entradas a los sitios, parques nacionales, museos y excursiones indicadas en el
programa.

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

Seguro básico de viaje. (Válido para residentes en España).
Teléfono de 24 horas los siete días de la semana en español.
Precios cerrados una vez se haga el pago de la reserva
NOVEDAD 2021: De regalo, servicio de teleasistencia médica por whatsapp.

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Seguro de viaje de anulación
Propinas voluntarias
Las comidas y bebidas no mencionadas en el programa.
Los gastos personales.
Traslado de salida en el caso de reservar noche extra (se puede contratar aparte)
Completar el formulario de control sanitario (gratuito, obligatorio para entrar en España)

ITINERARIOS

12 días / 11 noches

Este tour admite las noches que desees poner al final en Krabi, puedes elegir el hotel online y
hacer la reserva en el mismo momento de realizarla.

Día 1.

Origen - Tailandia

A la hora prevista vuelos desde origen y noche en vuelo

Día 2.

Bangkok

A la hora indicada llegada a Bangkok donde nuestro guía le espera para realizar su traslado al
hotel. Resto del tiempo libre o podrá contratar alguna de las visitas que opcionalmente le
ofrecemos.

Día 3.

Bangkok

Desayuno y día libre para elegir alguna de las visitas que ofrecemos al final de la reserva
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Día 4.

Bangkok

Desayuno y día libre para elegir alguna de las visitas que ofrecemos al final de la reserva

Día 5.

Bangkok - rio Kwai

Salida a primera hora de la mañana en autocar desde Bangkok, para dirigirnos a la provincia
de Kanchanaburi, conocida entre por otros lugares por el famoso puente sobre el rio Kwai y
por ser escenario de algunos acontecimientos vividos durante el periodo de la Segunda Guerra
Mundial. Visitaremos el cementerio de la guerra, donde se encuentran los prisioneros que
perdieron la vida durante la construcción del puente, y el Museo de la Guerra. Realizaremos un
recorrido en barca por el Río Kwai hasta el puente y tendremos tiempo libre para cruzarlo a pie
y pasear. Desde allí nos dirigiremos al insólito tramo ferroviario conocido como “Hellfire Pass”,
un paso construido en tiempo récord por los prisioneros de guerra aliados (principalmente
ingleses y australianos) entre 1942 y 1943. Almorzaremos en restaurante local, traslado al
hotel rio Kwai y tiempo libre.
OPCIONAL: Los más aventureros tendrán la posibilidad de remontar el rio en lancha para,
posteriormente, dejarse llevar por la corriente rio abajo equipados con chalecos salvavidas
hasta llegar de vuelta al resort.

Día 6.

Rio Kwai - Ayutthaya - Ang Thong - Phitsanulok

Desayuno.
Visita al “Triángulo de Oro” del río Mekong, que abarca zonas de Tailandia, Laos y Birmania
antiguamente dedicadas al tráfico del opio. Por ello, una vez allí aprovecharemos para realizar
una visita en el “Museo del Opio” ubicado en la población de Chiang Rai. Desde allí, y antes
de realizar la obligatoria parada en Wat Rong Khun o Templo Blanco, nos dirigiremos al
novedoso y llamativo Wat Rong Suea Ten o Templo azul, en él se pueden encontrar pinturas
con un estilo similar al del Templo Blanco pues fue allí donde se formó su arquitecto durante
años. Parada en el espectacular y contemporáneo Wat Rong Khun, donde el color blanco
significa la pureza y el cristal significa la sabiduría de Buda como la "luz que brilla en el mundo
y el universo". Los aldeanos piensan que Buda cruzó el puente del templo para predicar el
dogma por primera vez.
Salida hacia Chiang Mai. Almorzaremos en ruta. Por la tarde, llegada a Chiang Mai y
alojamiento.

Día 7.

Phitsanulok - Sukhotai - Chiang Rai

Temprano por la mañana, y para los que así lo deseen, saldremos a las inmediaciones del
hotel para realizar una ofrenda a los monjes y vivir de cerca uno de los aspectos mas
emblemáticos de la cultura tailandesa. Tras el desayuno buffet saldremos hacia Sukhotai. La
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visita estrella de este día es el Parque Arqueológico de Sukhotai, declarado Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO por su increíble belleza y muestra de los varios siglosprosperidad
de la civilización tailandesa.
A continuación saldremos hacia la ciudad de Chiang Rai adentrándonos en el sugerente
paisaje norteño de la provincia de Lampang. Almorzaremos en ruta y pararemos a descansar a
las orillas del espectacular lago de Phayao. Llegaremos a Chiang Rai por la tarde y tendremos
tiempo libre para descansar, disfrutar de un baño en la piscina del hotel o visitar el mercadito
nocturno de la ciudad. de

Día 8.

Chiang Rai

Desayuno buffet. Por la mañana visitaremos el poblado de los Akha, una etnia conocida por
sus trajes de colores y las pintorescas plantaciones de té de los alrededores. A continuación,
nos dirigiremos a Chiang Saen, donde se encuentra el famoso “Triángulo de Oro” del río
Mekong, que abarca zonas de Tailandia, Laos y Birmania antiguamente dedicadas al tráfico
del opio, haciendo una parada en el “Museo del Opio”. Desde allí, nos trasladaremos hasta
Mae Sai, un poblado fronterizo con Birmania donde encontraremos un curioso mercado de
productos birmanos y presenciaremos el continuo ajetreo de mercancías y personas. Almuerzo
en ruta. Tras visitar uno de sus importantes pueblos, regreso Chiang Rai.
OPCIONAL: entrada a Birmania para visitar algunos de sus templos y descubrir una pequeña
parte de su peculiar cultura.

Día 9.

Chiang Mai - Chiang Rai

Desayuno buffet. Saldremos por la mañana realizando la primera parada en el espectacular y
contemporáneo Templo Blanco (Wat Rong Kun en tailandés) a las afueras de Chiang Rai. En
la cultura local el blanco representa la pureza y sabiduría budista. Posteriormente
recorreremos los famosos parajes que separan estas dos ciudades norteñas: Chiang Mai y
Chiang Rai. El recorrido es de unas 3 horas a través de unos paisajes inolvidables. Ya en las
inmediaciones de la ciudad de Chiang Mai, visitaremos la popular calle de la artesanía donde
se fabrican la mayoría de objetos decorativos tradicionales del norte, como sombrillas pintadas
a mano, joyería, piedras preciosas.
Almorzaremos en ruta. Una vez en Chiang Mai, subiremos hasta el conocido templo de la
montaña (Wat Doi Suthep en tailandés) desde donde podremos apreciar la ciudad de Chiang
Mai en todo su esplendor. Por la noche podremos pasear por el famoso mercadillo nocturno.
Alojamiento.

Día 10.

Chiang Mai

Desayuno buffet y traslado al campamento de elefantes, situado en plena jungla, donde
veremos una demostración de fuerza y habilidad de estas grandes criaturas. A continuación,
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comenzará nuestro safari a lomos de elefante siguiendo el cauce del río y cruzando la espesa
vegetación de la jungla. Tras el safari, realizaremos un emocionante descenso por el río en
balsas de bambú y un paseo en carro tirado por bueyes para disfrutar del entorno.
Almorzaremos y visitaremos una plantación de orquídeas donde podemos presenciar la
belleza inigualable de esta hermosa especie floral. Posteriormente nos desplazaremos al hotel
y tendremos tiempo libre. Alojamiento.
OPCIONAL (a la tarde): Visita del Tiger Kingdom, el popular reino de los tigres de Chiang Mai,
lugar donde se crían y se encargan de garantizar la conservación de esta especie; se permite
estar en contacto con ellos, acariciarlos y aprender un poco más sobre estos increíbles
animales. Itinerario alternativo "Eco Valle y Mujeres Jirafa" (con suplemento, excursión en
inglés): Desayuno. Empezaremos nuestra jornada dirigiéndonos al centro de conservación de
elefantes Eco Valley, donde tendremos la oportunidad de pasar un día rodeados de elefantes
en un bello entorno natural. Eco Valley, ha nacido recientemente con el objetivo de promover
un turismo de carácter sostenible, que respete el cuidado de los elefantes y permita a su
visitante disfrutar de una experiencia inolvidable en perfecta sintonía con el medio ambiente. A
nuestra llegada al centro, aprenderemos sobre la vida y anatomía de los elefantes, visitando el
único museo del país que ha sido dedicado exclusivamente a la cultura del elefante. A
continuación, prepararemos su comida con variedad de frutas, verduras y caña de azúcar.
Seguidamente, pasearemos junto a los elefantes por los jardines del centro, hasta llegar a una
pequeña cascada, donde seremos testigos de cómo los elefantes disfrutan jugando con el
agua e incluso podremos acompañarles en un baño refrescante. Durante nuestra visita,
también seremos participes de uno de los proyectos más interesantes del centro, la producción
de papel reciclado elaborado a partir del estiércol del elefante. Una vez nos hayamos
despedido de nuestros nuevos amigos, visitaremos el enclave donde conviven tribus de
diferentes etnias del país, entre las cuales destacan las llamativas Mujeres Jirafa (Long Neck).
Almorzaremos y visitaremos una plantación de orquídeas donde podemos presenciar la
belleza inigualable de esta hermosa especie floral. Posteriormente nos desplazaremos al hotel
y tendremos tiempo libre. Alojamiento.
OPCIONAL: Visita del Tiger Kingdom, el popular reino de los tigres de Chiang Mai, lugar
donde se crían y se encargan de garantizar la conservación de esta especie; se permite estar
en contacto con ellos, acariciarlos y aprender un poco más sobre estos increíbles animales.

Día 11.

Chiang Mai - Krabi

Desayuno, traslado para el vuelo a Krabi, Traslado a la llegada al hotel elegido para las noches
que reservaste.

Día 12.

Regreso a csa

Desayuno y tiempo libre hasta la hora de traslado al aeropuerto para volar de vuelta a casa,
llegada al día siguiente según vuelos
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HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Asia Hotel Bangkok
Categoría: 4EST
Este hotel urbano está ubicado en una
zona ideal en el colorido centro de
compras, ocio y negocios de Bangkok y
en su larga trayectoria ha gozado
siempre de mucha popularidad entre
turistas y personas en viaje de
negocios. El aeropuerto internacional
de Don Mueang dista
aproximadamente 30 km del
establecimiento y el aeropuerto de
Suvarnabhumi, unos 40 km.Este hotel
tan popular y céntrico ofrece un confort,
un servicio y una gastronomía
excelentes, y la mejor relación calidadprecio de la ciudad. Está
completamente climatizado, tiene 650
habitaciones y ofrece vestíbulo con
servicio de salida y recepción 24 horas,
caja fuerte, ascensor, bar, restaurante,
servicio de habitaciones y de
lavandería, y aparcamiento.Las
habitaciones y suites, bien dotadas y
exquisitamente decoradas, son todas
lujosas y cuentan con un mobiliario y
comodidades de talla internacional.
Todas disponen de cuarto de baño
privado con ducha, teléfono de línea
directa, aire acondicionado regulable,
TV, nevera y un mobiliario de lujo,
además de cama doble o extra grande,
caja fuerte, minibar y cafetera/tetera.El
hotel cuenta con instalaciones que le
garantizan una estancia de placer;
entre ellas, 2 piscinas con terraza para
tomar el sol dotada de tumbonas y
sombrillas, gimnasio, sauna y club de
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salud que ofrece tratamientos de
masaje.Se ofrecen 4 restaurantes que
le permitirán elegir desde delicias y
aperitivos locales hasta exquisita
cocina china, brasileña y vietnamita,
todo en el hotel. Se sirve un desayuno
de bufet cada mañana, mientras que el
almuerzo y la cena son a la carta. La
cena también está disponible de bufet.

Avani+ Riverside Bangkok Hotel
Categoría: 5EST
Este espectacular hotel se encuentra
en Riverside. Las 248 acogedoras
habitaciones son el lugar perfecto
donde relajarse al final del día. La
construcción de esta propiedad se
remonta a 2016. Hay Wi-Fi en todo el
hotel. Además, el establecimiento
ofrece servicio de recepción durante
todo el día. Esta residencia ofrece
algunas habitaciones con cunas bajo
solicitud previa, ideal para las familias
que viajan con niños. Las instalaciones
cuentan con espacios públicos
accesibles. No se permiten mascotas
en las instalaciones. Asimismo, las
instalaciones cuentan con
aparcamiento para que los huéspedes
disfruten de una estancia más cómoda.
. Las personas que se alojen en este
establecimiento dispondrán de un
servicio de traslado al aeropuerto. Este
establecimiento es el lugar perfecto
para los huéspedes que viajan por
motivos de negocios ya que posee
instalaciones para reuniones. , Los
clientes podrán cuidarse con los
tratamientos de salud y bienestar de las
instalaciones. y El comedor invita a las
personas que se alojen en este

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

establecimiento a saborear sus
exquisitos platos en un ambiente
elegante. Pueden aplicarse tasas
adicionales por algunos de estos
servicios.

Dusit D2 Chiang Mai
Categoría: 5EST
El Dusit D2 Chiang Mai es un fantástico
hotel urbano situado en el centro de
Chiang Mai, el la afamada y bulliciosa
calle Chang Klan. Goza de una cómoda
ubicación a un paseo del centro de la
ciudad y su famoso Night Bazaar. Sus
huéspedes podrán acceder fácilmente
a varios de los puntos de interés,
lugares históricos y templos más
importantes. Este hotel con spa puede
presumir de sus fantásticas
habitaciones decoradas con un estilo
moderno y urbano que combina
motivos tailandeses y modernos con
comodidades a la última. Los espacios
públicos cuentan con de un mobiliario
moderno y original. Un hotel moderno y
funcional perfecto para los huéspedes
más entendidos.

Holiday Garden Hotel & Resort
Chiang Mai
Categoría: 3EST
Este hotel está situado a los pies del
famoso templo budista Doi Suthep.
Además, se encuentra en la calle Huay
Kaew, la principal calle comercial, con
conexiones excelentes a las
atracciones turísticas de los
alrededores. A unos 10 minutos
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andando está situado el centro
comercial más grande de la ciudad. El
aeropuerto y el bazar nocturno están a
10 minutos en coche.Este tranquilo
hotel urbano cuenta con un total de 164
habitaciones.Las habitaciones,
decoradas y amuebladas con buen
gusto, están dotadas de cuarto de baño
con ducha y secador de pelo. Además,
están equipadas con teléfono de línea
directa, televisión vía satélite o por
cable, radio, equipo de música y
conexión a Internet. En todas podrá
encontrar una cama doble, balcón o
terraza, suelo enmoquetado, aire
acondicionado regulable y calefacción
regulable. El minibar, la nevera
pequeña, el menaje para preparar té o
café y la caja fuerte de alquiler
completan todas estas prestaciones.El
hotel dispone de buenas conexiones
con un campo de golf.

Shangri-La Chiang Mai
Categoría: 5EST
El Shagri-La Chiang Mai es un soberbio
hotel que goza de una ubicación muy
cómoda en el centro de la ciudad, en la
calle Chang Klan, desde la que sus
huéspedes tendrán un acceso fácil a
los puntos de interés turístico e
histórico más importantes. También se
puede llegar andando al famoso Night
Bazaar y las zonas de compras. Este
precioso hotel, rodeado de vegetación
exuberante, cuenta con habitaciones
espaciosas y bien decoradas. Ofrece
una amplia gama de servicios y
comodidades. Su cálida bienvenida y la
profesionalidad de su personal
multilingüe y garantizan una estancia
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agradable a todos sus huéspedes.

Imperial Golden Triangle Resort,
Chiang Rai
Categoría: 4EST
El hotel se encuentra entre los ríos
Mekong y Ruak, tiene unas vistas
espectaculares a la frontera entre
Myanmar, Laos y Tailandia. Las
actividades al aire libre son el principal
atractivo del paraje, desde aquí se
pueden organizar excursiones, rutas de
senderismo o cruceros por el río a
localidades en Tailandia, Laos y
Myanmar. Se encuentra a 30 minutos
del aeropuerto.Tiene a su disposición
un área de recepción abierta 24 horas
con servicio de caja fuerte y cambio de
divisa. Además, el hotel está
climatizado y cuenta con un
restaurante, un bar y conexión
inalámbrica a Internet. Para completar
las prestaciones, encontrará servicio de
lavandería y de habitaciones.Las
habitaciones disponen de secador de
pelo, teléfono de línea directa, TV vía
satélite o por cable, minibar y balcón o
terraza. El aire acondicionado es
central.En la zona exterior podrá
encontrar una piscina. Además, podrá
relajarse con un buen masaje.

Imperial River House Resort Chiang
Rai
Categoría: H3_5
The resort is located near the river Kok,
only a 5 minutes drive from the Chaing
Rai City.
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Le Meridien Chiang Rai Resort,
Thailand
Categoría: 5EST
Este elegante complejo está situado en
Chiang Rai, la provincia más al norte y
lugar de nacimiento de Tailandia. Está
situado en un paisaje natural con un
estanque al lado del río Kok y en su
diseño se incorporaron 2 majestuosos
árboles de la lluvia centenarios, lo que
crea un símbolo en este hotel poco
usual.Este es el complejo del viajero
sofisticado, un establecimiento que es
sinónimo internacionalmente de estilo,
originalidad y pasión por el arte, la
arquitectura, la comida, la moda, la
música y el cine. Es un lugar donde se
mezcla la inspiración local y regional
con la maravilla de la naturaleza y el
distinguido encanto de uno de los
destinos más hermosos de Tailandia.
Este encantador complejo de 160
habitaciones, construido en 2008,
dispone de vestíbulo con caja fuerte,
restaurante y conexión a Internet, así
como de aparcamiento en su
recinto.Las habitaciones presentan un
diseño contemporáneo y están dotadas
de alta tecnología para que goce de un
alojamiento sofisticado. Permanecerá
en contacto con el mundo mientras
disfruta de las espectaculares vistas de
las montañas del alrededor y el río Kok,
gracias a la conexión a Internet de
banda ancha de la que gozan todas las
habitaciones y podrá sacarle también el
máximo partido al equipamiento digital
del sistema casero de entretenimiento
que dispone de varias aplicaciones,
como portátiles, DVD y vídeo. Cada
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habitación está dotada de cuarto de
baño con ducha, bañera y secador de
pelo, TV vía satélite, minibar, set de
plancha y caja fuerte. También cuentan
con balcón o terraza particular.

Wiang Indra Riverside Resort
Categoría: 3EST
Este hotel se encuentra a orillas del río
Mae Kok, en Chiang Rai, no lejos de la
antigua capital del legendario rey
Mengrai, una de las regiones más
exóticas y fascinantes del mundo. Está
a solo 5 km del centro y a 10 km del
aeropuerto internacional de Chiang
Rai.El complejo, con 248 Superior
suites y 8 suites de 2 dormitorios,
ofrece una deliciosa combinación del
refinado y elegante servicio de la
hospitalidad del norte de Tailandia con
todas las comodidades modernas y el
lujo de un complejo hotelero de primera
clase. Sus elegantes interiores
contribuyen a crear un ambiente único
y encantador que hará su estancia
agradable y relajada. Otras de sus
instalaciones incluyen el distinguido
comedor Sipsong Panna, la agradable
cafetería Saenwee, el asador Heritage
y el íntimo y acogedor salón Rimkok.
También dispone de recepción 24
horas, caja fuerte, cambio de divisas,
salón de TV, peluquería, conexión a
Internet y salas de conferencias, así
como servicio de habitaciones y de
lavandería. Además, cuenta con
servicio de alquiler de bicicletas y
aparcamiento para su coche. Los más
pequeños disfrutarán del parque
infantil.Cada una de las habitaciones
cuenta con aire acondicionado
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regulable, calefacción central, hilo
musical, TV en color con canales
internacionales, cama doble o extra
grande, teléfono de línea directa, radio,
equipo de alta fidelidad y secador de
pelo (a petición). Todas tienen cuarto
de baño particular con ducha y bañera
con agua corriente fría y caliente, así
como artículos de aseo. Completan la
oferta nevera, minibar y balcón o
terraza.

Esta es una selección de los alojamientos previstos para este
viaje. El listado definitivo se obtendrá en el momento de la
confirmación de la reserva, o bien, al recibir la documentación,
con todo lo necesario para viajar.
Todos los alojamientos están chequeados y han pasado nuestro
test de calidad.

IMPORTANTE
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