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TAILANDIA BTCAT 
5 días Norte con Mujeres Jirafas 16-17 
 

 

 
ITINERARIO  
 

 
DÍA 01  LLEGADA – CHIANG MAI      [-/A/C] 

Llegada al aeropuerto de Chiang Mai con el vuelo… 

Traslado al hotel Holiday Inn Chiang Mai o similar por el check-in 

Almuerzo en hotel 

Por la tarde visita al pueblo de las artesanías de Sankampaneg. 

Por la noche cena típica Kantoke con danzas de las distintas minorías étnicas 

Alojamiento Holiday Inn Chiang Mai o similar 

 

DÍA 02  CHIANG MAI – CAMPAMIENTO ELEFANTES – MUJERES JIRAFAS  [D/A/C] 
Desayuno en hotel 

Salida desde su hotel hacia el Campamiento de los elefantes situado en la zona de 

Mae Rim. En el campamiento de los elefantes podrán observar los animales que 

demuestran sus habilidades. En seguida paseo en elefante a través de la foresta 

por unos 50 minutos que comprende también la visita al pueblo de Baan Tong 

Luang donde se encuentran distintas minorías étnicas como Karen, Lahu, Palong, 

Hmong y Padong, conocidas como las mujeres jirafas. 

Continuación hacia la granja de orquídeas donde disfrutaran del almuerzo. 

Después posibilidad de explorar y aprender los secretos de estas flores 

maravillosas. Regreso al hotel 

Cena y alojamiento Holiday Inn Chiang Mai o similar. 

 

DÍA 03  CHIANG MAI        [D/A/C] 
Desayuno en hotel 

Salida hacia el templo más conocido en Chiang Mai, el Wat Phrathat Doi Suthep 

situado encima a la colina el cual contiene las reliquias sagradas del Buda y ofrece 

un panorama maravilloso de la ciudad y sus alrededores. 

A continuación visita a los templos principales en el centro histórico de Chiang Mai 

pasando por antiguas murallas, puertas Tapae. Visitas recurriendo el temple Wat 

Chedi Luang (DC 1411) donde se consagro el Buda de Esmeralda,  el templo Wat 

Pra Singh (DC 1345) que aloja una imagen del Buda de 1.500 años.  

Almuerzo en restaurant e local. 

Por la tarde visita al mercado Waroros, el más grande  y antiguo de la ciudad, 

donde se puede admirar el mercado de flores, comida local, artesanía, etc.  

Cena y alojamiento Holiday Inn Chiang Mai o similar. 
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DÍA 04  CHIANG MAI – CHIANG RAI      [D/A/C] 
  Desayuno en hotel 

Salida desde el hotel a través del escenario Esplendido de la Montana y de su 

jungla tropical. 

El recorrido de 3 horas incluye paradas a la fuente termal de Mae Ka Jan y al 

templo Wat Rong Khun conocido como el templo blanco hecho por un famoso 

artista tailandés. 

Llegada y almuerzo en restaurant local. 

Por la tarde traslado al muelle por un recorrido a lo largo del rio Mae Kok con un 

barco tradicional con visita a un pueblo de la minoría étnica Karen. 

Cena y alojamiento Phowadol Hotel o similar. 

 

DÍA 05  CHIANG RAI–MAE CHAN–MAE SAI–TRIÁNGULO DE ORO –SALIDA   [D/A/-] 
Desayuno en hotel 

Salida hacia Mae Chan por la visita a algunos poblados de la minoría étnica Yao y 

Akha. 

En seguida visita a Mae Sai, la región más al norte de Tailandia que se encuentra 

a lo largo de la frontera birmana. Parada al mercado local y almuerzo en 

restaurante local. 

Por la tarde visita al Triángulo de Oro, lugar a lo largo del Rio Mekong donde 

coinciden las fronteras de Tailandia, Birmania y Laos. Regreso a Chiang Rai con 

visitas a las excavaciones arqueológicas y los templos de Chiang Sean, la ciudad 

más antigua del norte de Tailandia. 

Llegada al aeropuerto de Chiang Rai y vuelo directo a Bangkok. 

 

HOTEL DIRECCIONES: 
 Holiday Inn Chiang Mai Hotel, 318/1 Chiang Mai-Lamphun Road, T.Watkate, A.Muang, Chiang 

Mai.  Tel (053) 275300, Fax : (053) 275299 

 Le Meridien Chiang Mai Hotel, 108 Chang Klan Road,  T. Chang Klan, A. Muang, Chiang Mai 

50100   Tel: (053) 253 666,  Fax: (053) 253 667 

 The Legend Chiang Rai Boutique River Resort & Spa, 124/25 Moo 11, Kohloy Road, T. 

Robwiang, A. Muang, Chiang Rai 57000.  Tel. (053) 910400-29, Fax. (053) 719650 

 Phowadol, 183 Moo 3, T.Rimkok, A. Muang, Chiang Rai 57100.  Tel. (053) 718600, Fax. (053) 

718700 

 Le Meridien Chiang Rai Hotel, 221/2 Moo.20  Kwaewai Road, T.Robwieng, Chiang Rai,   

Tel: (053) 603333, Fax: (02) 1268080 

 

PRECIO DEL TOUR – US DÓLARES 
5-DIAS NORTE Y MUJERES JIRAFAS   
HOTEL 

CATEGORÍA 
1 2 3-6 7-9 SUP IND. 

      

Standard 1747 920 780 747 234 

Superior  1774 934 795 760 260 

Deluxe 2174 1154 994 960 447 

Valido: 01 Noviembre, 2016 – 31 Octubre, 2017 

Precio por persona en habitación doble compartida 
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CONDICIONES: 
Salidas diarias en privado 

 

CATEGORÍA Y HOTELES:  
Standard: Holiday Inn (CNX), Phowadol (CEI 

Superior:  Holiday Inn (CNX), Legend (CEI) 

Deluxe:    Le Meridien (CNX), Le Meridien (CEI) 

 

SUPLEMENTOS: 
       
LEGEND CHIANG RAI HOTEL: 
Cena obligatoria 24 Dic’16   = USD  90.00 por persona 

Cena obligatoria 31 Dic’16  = USD  123.00 por persona 
 
LE MERIDIEN CHIANG RAI HOTEL: 
Suplemento 24, 25, 31 Dic’16 & 01 Ene’17 = USD 167.00 por habitación/noche 

 

Precio comida no aplicable en las siguientes fechas: 

Loy Kratong (11-16 Nov’16)  

Navidad (24 & 25 Dic’16) 

Año nuevo (31 Dic’16, 01 Ene’17) 

Valentino (14 Feb’17) 

 

Avisado al momento de la reserva 
 
HOLIDAY INN CHIANG MAI HOTEL: 
Cena Loy Kratong 14 Nov’16 = USD  62.00 por persona 

Cena de Navidad 24 Dec’16 = USD  94.00 por persona 

Cena Año nuevo 31 Dec’16 = USD 162.00 por persona 
 
LE MERIDIEN CHIANG MAI HOTEL: 
Suplemento 20 Dec’16 – 10 Ene’17 = USD 58.00 por habitación/noche 

Suplemento 18-22 Feb’16  = USD 58.00 por habitación/noche 

Cena obligatoria 31 Dic’16  = USD  254.00 por persona. 

 
VUELOS DOMESTICOS: 
Bangkok-Chiang Mai, TG economy class = USD 150.00 

Chiang Rai-Bangkok, TG economy class = USD 133.00 

*Tarifa aérea sujeta a cambio sin aviso* 

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

 Traslados, visitas y excursiones con guía de habla Español. 

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

 Impuestos habitaciones, VAT y manejo de equipaje. 

 

NO INCLUYE: 
 Tours opcionales  

 Impuestos y tasas aeropuertos internacionales 
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 Vuelo domestico Bangkok-Chiang Mai y Chiang Rai–Bangkok (incluye impuesto y tasas 

aeropuerto domestico) 

 Gastos de índole persona, bebidas, suvenir, etc. 

 Tours y comida que no se mencionan en el itinerario 

 Propinas 

 

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

climáticas y en las carreteras. 

 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 

 Nuestras cotizaciones están en USD y se basan en coste local de transporte, comida, 

alojamiento, etc en THB o en otras monedas locales. En caso hay una subida de los precios 

de más del 5% en el cambio entre THB y USD (actualmente THB 32 por 1 USD), reservamos 

el derecho de ajustar nuestras tarifas 

 Se reserva el derecho de ajustar las tarifas en caso de subida del coste del carburante del 

25% que será avisado al momento de la reserva. 
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