FECHA

ACTIVIDAD

ALOJAMIENTO

4 DE MARZO

Llegada a Tailandia al Aeropuerto Internacional
de Suvarnabhumi. Destinamos este dia para
que todos lleguen a Tailandia, hagan el checkin en el hotel y descansen del largo viaje.

BANGKOK

5 DE MARZO

Recorrido por Bangkok y alrededores visitando
el mercado flotante, mercado del tren y el
Gran Palacio.

BANGKOK

6 DE MARZO

Visita al palacio de verano de Bang Pa In y la zona
histórica de Ayutthaya. Por la tarde utilizaremos un
hotel de la zona para bañarse y luego emprender
rumbo al norte, trayecto que tomara toda la noche.

7 DE MARZO

Llegada a Chiang Rai. Check-in en el hotel y
luego visitas al parque Singha, cataratas de la
zona, y por la tarde el famoso Templo Blanco.

CHIANG RAI

8 DE MARZO

Visitas alrededor de la zona de Chiang Rai
abarcando jardines reales de Doi Tung,
plantanciones de te Chui Fong entre otros.

CHIANG RAI

9 DE MARZO

Visita a la provincia cercana de Nan, donde
veremos el amanecer desde un cerro muy famoso.
De ahí, dirigirnos hacia la triple frontera
Tai-Laos-Birmania.

CHIANG RAI

10 DE MARZO

Visita al Centro Internacional de Meditación
Cherntawan.

CHIANG RAI

11 DE MARZO

Traslado desde Chiang Rai a Chiang Mai por la
mañana. Al llegar, hacer el check in y por la tarde,
visitaremos algunos de los templos dentro del
casco histórico de la ciudad.

CHIANG MAI

12 DE MARZO

Visita a la zona de Mae Sa, cataratas y mirador
Mont Champ.

CHIANG MAI

13 DE MARZO

Curso de cocina Tailandesa por la mañana y por la
tarde visita al templo Wat Sri Suphan.

CHIANG MAI

14 DE MARZO

Visita de 2 días al centro de meditación Monkchat.

CHIANG MAI

15 DE MARZO

Segundo dia de visita al centro de meditación
Monkchat.

CHIANG MAI

16 DE MARZO

Visita al parque nacional Doi Intanon, punto más
alto de Tailandia.

CHIANG MAI

17 DE MARZO

Templo Doi Suthep y el palacio Bhubhing. Por
la tarde/noche, visita al Chiang Mai Walking
Street, peatonal de artesanías y mercado.

CHIANG MAI

18 DE MARZO

Traslado a Sukhotai. Visita al parque histórico.

PITSANULOK

19 DE MARZO

Visita al templo Wat Pha Sorn Kaew.

PITSANULOK

20 DE MARZO

Regreso a Bangkok por la tarde y dejar las maletas
en el hotel. Este último día quedará destinado
para compras. Visitaremos lugares en la zona de
Chatuchak y el famoso duty free de King Power.
Por la noche el mercado nocturno de Rachada.

BANGKOK

21 DE MARZO

Dependiendo de los distintos vuelos, aerolíneas
y horarios, se llevará a todos los pasajeros
de regreso al aeropuerto internacional de
Suvarnabhumi para su vuelo de regreso.

BANGKOK

BUS-TRASLADO

COSTO
El costo es de 2800 USD.
• Aparta tu lugar con 800 USD al tipo de cambio del día, al precio de venta de
Banorte (el precio alto).
INCLUYE
1. Todas las meditaciones y rituales de sanación con Anan Nodedt.
2. Guía profesional matriculado acorde con el ministerio de turismo de Tailandia
3. Póliza de seguros reglamentaria para todos los pasajeros durante toda su
estadía.
4. Todos los traslados en vehículo privado, con aire acondicionado:
• Desde y hacia el aeropuerto internacional
• Desde y hacia los respectivos hoteles
• Desde y hacia las distintas actividades
• Entre provincias y actividades
5. Todas las comidas, contando desayuno, almuerzo, cena, y snacks a lo largo del
día (galletas, fruta y demás).
6. Bebidas sin alcohol ilimitadas durante toda la estadía.
7. Todas las entradas a las distintas actividades:
• Templos
• Parques nacionales
• Ruinas
• Centros de meditación
• Curso de cocina
8. Hotel con baño privado. El hotel está calculado en base a ocupación doble (2
personas por habitación).

NO INCLUYE
1. Vuelos
2. Bebidas alcohólicas de ningún tipo. Quienes deseen pueden comprar por
cuenta propia.

