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Maravillas de Vietnam
y Tailandia

Mai Chau
Chiang Rai

Halong
Hanoi

Chiang Mai

Descubriendo... Hanoi (3) / Halong (1) / Mai Chau (1) / Bangkok (3) / Chiang Rai (1) / Chiang Mai (2)

TAILANDIA
Bangkok

VIETNAM

12 días DESDE

INTRODUCCIÓN
Viaje para descubrir y visitar con detalle lo mejor de Vietnam y Tailandia, probablemente lo más relevante de
la Península de Indochina. Recorremos la Bahía de Halong, para muchos el mejor paisaje de Asia, lo haremos a
bordo de un junco. Tras la capital Hanoi ascenderemos a las montañas de Mai Chau para admirar los paisajes de
terrazas y las tribus con sus mercados. En Tailandia, tras su bulliciosa capital, Bangkok, volamos al norte para llegar
a Chiang Mai donde aparte de visitar sus templos experimentaremos el paseo en elefante por la jungla. En Chiang
Rai sus tribus y el río Mekong.
Dia 1º: Hanoi
¡Bienvenidos a Hanoi!, llegada,
asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º: Hanoi
Desayuno. Visita de la ciudad, empezaremos por el exterior del Mausoleo de Ho Chi Minh, su casa sobre pilotes, el exterior del Palacio
del Gobernador, la pagoda del pilar
único y la pagoda de Tran Quoc.
Almuerzo y continuaremos hacia
la prisión-museo Hoa Lo, el templo
de la literatura y el lago Hoan KIem,
Terminaremos con un paseo en xiclo por el barrio antiguo de Hanoi.
Alojamiento.
Día 3º: Hanoi / Halong
Desayuno. Salida hacia la Bahía de
Halong, declarada Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO, en un
trayecto a través de las ricas tierras
agrícolas del delta del río Rojo. Llegada y embarque a bordo de una
embarcación tradicional de madera
“junco”. Almuerzo a bordo. Seguiremos navegando y descubriendo
las numerosas islas de la Bahía.
Cena y alojamiento a bordo.
Día 4º: Halong / Hanoi
Los madrugadores podrán participar en la demostración de Taichi
en el puente superior. Se servirá
después el desayuno ligero y más
tarde, un espléndido brunch y todo
ello continuando con la navegación
a través de la miríada de islas e islotes y visitando los más importantes.
Desembarco y regreso a Hanoi por
carretera. Llegada y alojamiento.
Día 5º: Hanoi / Mai Chau
Desayuno. Salida por carretera hacia Mai Chau. Esta provincia es bien
conocida por la belleza de su paisaje, con maravillosas vistas panorámicas, valles verdes y terrazas de

arroz. Llegada y almuerzo en casa
de una familia local. Realizamos un
paseo en bicicleta a través de estas aldeas tan características para
descubrir la rutina de estas tribus
locales. Alojamiento.
Día 6º: Mai Chau / Hanoi /
Bangkok
Desayuno. Visita del mercado local y el poblado Muong. Traslado al
aeropuerto de Hanoi para tomar
el vuelo hacia Bangkok (vuelo no
incluido), llegada a Bangkok, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 7º: Bangkok
Día libre en régimen de alojamiento
y desayuno. ¡Bangkok!, una bulliciosa ciudad que nos ofrece multitud de lugares de interés para visitar, diversidad de mercados donde
realmente palpita la vida y puerta
de entrada para conocer la vida cotidiana en oriente.
Día 8º: Bangkok
Desayuno. Visita de medio día por
la ciudad, empezaremos con la visita al templo de Wat Traimit, antiguo templo que alberga la estatua
de Buda de oro macizo más grande del mundo, continuaremos por
Chinatown hasta el Wat Pho, Templo que alberga el Buda reclinado
de 46 metros de longitud, terminamos la visita en el Gran Palacio, antiguamente solía ser utilizado como
residencia de los reyes de Tailandia.
Tarde libre y alojamiento.
Día 9º: Bangkok / Chiang Rai
Desayuno. Salida en vuelo con destino Chiang Rai (Vuelo no incluido), llegada, asistencia y traslado al
hotel. Tiempo libre. Te ofrecemos
una visita opcional al Museo Baan
Dam, la Casa Negra de Chiang Rai.
Cena y Alojamiento.

Día 10º: Chiang Rai / Triángulo
de Oro / Chiang Mai
Desayuno. Prepara la cámara de
fotos, nos vamos a visitar Wat
Rong Khun también conocido
como el Templo Blanco. Continuaremos con la visita a Mae Chan,
antiguo centro de trabajos de plata,
visitaremos el famoso triángulo de
oro, punto de reunión de los países
Laos, Birmania y Tailandia. Desde lo
alto de una colina podremos disfrutar de las magníficas vistas del río
Mekong y el río Ruak, su afluente,
el cual divide geométricamente la
frontera entre los tres países, la famosa forma triangular. Visitaremos
la casa del Opio. Almuerzo y salida
hacia Chiang Mai. A la llegada visitaremos el templo Wat Doi Suthep.
Cena y alojamiento.
Día 11º: Chiang Mai: campo
elefantes y mujeres jirafa en
Mae Rim
Desayuno. Salimos hacia el campo
de entrenamiento de elefantes en
Mae Tang. En este sitio se podremos ver cómo se utilizan estos animales en la industria de la madera y
otras actividades. Tendrás la opción
de realizar un paseo opcional en un
dócil y simpático elefante: acompañado de un experto “Mahut”. Conoceremos una tribu de mujeres
jirafa en Mae Rim y visitaremos una
granja de orquídeas. Almuerzo y
visita a una fábrica de artesanía en
la zona. Por la noche degustaremos
de una cena Kantoke, típica y amenizada con antiguas danzas del norte de Tailandia. Alojamiento.
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Fechas de salida
A Bangkok
2021-2022

Miércoles todo el año:
Domingos del 08 de agosto
al 19 de septiembre 2021

Hoteles previstos o similares
➤Consultar página
Nuestro precio incluye
➤Traslados regulares-aeropuerto-hotel aeropuerto en servicio regular.
➤Estancia de 11 noches en régimen de alojamiento y desayuno, 6 almuerzos, 1 cena

➤Entradas y visitas previstas en el itinerario con guías locales de habla
hispana

➤Crucero en Bahía de Halong, con asistencia en Ingles.
➤Seguro de asistencia Mapaplus
Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Bebidas, maleteros, propinas, bar, teléfono, lavandería o cualquier otro
gasto personal.

➤Pago por cámara de video en los templos.
➤Vuelos internacionales y vuelos domésticos indicados por separado
➤Visados
Notas importantes:
➤Mínimo de 2 personas
➤Horario de entrada / salida de los hoteles son 1400 hrs y 1200 hrs
respectivamente.

➤El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniendo
integro el programa.

➤La compañía del crucero en bahía de Halong, puede variar su itinerario
sin previo aviso.

➤Precios no válidos en eventos especiales, congresos, fiestas nacionales,
locales, carnavales y semana santa.

➤Precios no válidos del 15 Dic 21 al 10 Ene 22.
Suplemento tramos aéreos (sujeto a modificaciones)
➤Hanoi – Bangkok: 140 $ Neto por persona.
➤Bangkok – Chiang Rai: 90 $ Neto por persona.
➤Chiang Mai – Bangkok: 90 $ Neto por persona.

Día 12º: Chiang Mai / Bangkok
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo a su próximo
destino. Fin del viaje y de nuestros
servicios.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE
Temporada
Iti. MM814
01 Abr - 30 Abr
01 May - 22 Sep
23 Sep - 20 Dec
21 Dec - 10 Feb
11 Feb - 31 Mar´22

Categoría C

Categoría B

Categoría A

Doble

Sup Indiv

Doble

Sup Indiv

Doble

Sup Indiv

1.510
1.455
1.545
1.630
1.545

630
590
645
655
645

1.640
1.560
1.685
1.885
1.685

765
720
785
945
785

1.875
1.810
1.925
2.090
1.925

1.210
1.185
1.250
1.360
1.250

