Tailandia Clásica
MT-30002 - Web: https://viaje.mt/eyk
12 días y 9 noches

Desde $1,999 USD | + 899 IMP

SALIDAS
Domingos

PAISES
Tailandia.

CIUDADES
Bangkok, Ching Rai, Ching Mai, Phuket.

ITINERARIO
DIA 01. MEXICO - DUBAI
Cita en el aeropuerto de la Ciudad de México para abordar vuelo con destino a Dubái, noche a bordo.
DIA 02.

TIEMPO DE VUELO

DIA 03. DUBAI - BANGKOK
Llegada al aeropuerto internacional de Dubái y conexión inmediata con el vuelo a Bangkok. Llegada, recibimiento y
traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
DIA 04. BANGKOK
Desayuno. Después del desayuno, visita a tres de los templos budistas más inusuales empezando por Wat Traimit.
Situado en el extremo de Chinatown, en Yaowarat Road, cerca de la estación de tren Hualampong, Wat Traimit
alberga el Buda de oro macizo más grande del mundo, midiendo casi cinco metros de altura con un peso de cinco
toneladas y media. Luego, la excursión continuará hacia WatPho, el templo más grande de Bangkok, el templo del
enorme Buda reclinado y los Chedis de los Reyes. Este se encuentra detrás del Templo del Buda. Es uno de los
mayores templos de la ciudad y famoso por su gigantesco Buda reclinado que mide 46 metros de largo y está
cubierto de oro. A continuación, visitará el Palacio Real, que es, sin duda, el monumento más famoso de la ciudad.
Construido en 1782, y por 150 años la casa del rey de Tailandia, la corte real y la sede administrativa del gobierno,
el Gran Palacio de Bangkok es un edificio antiguo que continúa impresionando a sus visitantes con su hermosa
arquitectura y detalles. Dentro del complejo, se encuentra Wat Phra Kaew o el Templo del Buda Esmeralda
(oficialmente conocido como WatPhra Sri Rattana Satsadaram), considerado como el templo budista más
importante de Tailandia, consagra la imagen de un muy reverenciado Buda meticulosamente tallado en un solo
bloque de jade. Tarde libre. Alojamiento.
DIA 05. BANGKOK
Desayuno en el hotel. Día libre para actividades personales. Alojamiento.
DIA 06. BANGKOK – CHIANG MAI
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Bangkok para abordar vuelo con destino a Chiang Rai. Llegada a Chiang Rai,
bienvenida de su guía y traslado al hotel. Alojamiento.
DIA 07. CHIANG MAI
Desayuno. Visita a Wat Doi Suthep, un templo magníficamente ubicado, encaramado en lo alto de una montaña
boscosa a 1000 metros de altura. Este templo sagrado ofrece una vista espectacular de la ciudad, así como
también una gran variedad de imágenes y frescos. Luego, descenderemos y recorreremos el mercado más grande
de la ciudad, Talat Warorod, antes de finalizar con dos importantes templos, Wat Chedi Luang y Wat Phra Singh.
Wat Phra Singh, el Templo del Buda León, es el más visitado de Chiang Mai, construido en 1345 y uno de los
ejemplos más prominentes de la arquitectura Lanna, y el epicentro de las festividades de Songkran entre los fieles
budistas. Luego, visitará Wat Chedi Luang, construido hace alrededor de 600 años en torno a un chedi estilo Lanna
parcialmente en ruinas datado desde 1441, que se cree que fue una de las estructuras más altas de la antigua
Chiang Mai. Aparte de estos dos templos, también visitará Wat Suan Dok, que guarda los restos de muchas

generaciones de la Familia Real de Chiang Mai. Traslado de regreso al hotel. Alojamiento.
DIA 08. CHIANG MAI
Desayuno. Dia libre para actividades personales. Alojamiento.
DIA 09. CHIANG MAI – PHUKET
Desayuno. Traslado al aeropuerto para abordar vuelo conde destino a Phuket, vía Bangkok, llegada, recepción y
traslado a su hotel. Alojamiento.
DIA 10 – 11 PHUKET
Desayuno. Dia libre para disfrutar las instalaciones del hotel . Alojamiento.
DIA12. PHUKET - BANGKOK – MEXICO
A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a Bangkok y conexión con el vuelo a Dubái.
Llegada y conexión con el vuelo con destino a la Ciudad de México
Fín de nuestros servicios.
TARIFAS
CATEGORIA
Turista

TRIPLE
$ 1,999

DOBLE
$ 1,999

SENCILLO
$2,399

IMPUESTOS Y SUPLEMENTOS
Impuestos Aéreos

$ 899

– Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
– Los precios cambian constantemente, así que te sugerimos la verificación de estos, y no utilizar este documento
como definitivo.
Precios vigentes hasta el 2021-11-30
HOTELES
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
HOTEL

CIUDAD

TIPO

PAÍS

FURAMA SILOM

BANGKOK

TURISTA

TAILANDIA

IBIS STYLE CHIANG MAI

CHIANG MAI

TURISTA

TAILANDIA

BEST WESTERN PATONG

PHUKET

TURISTA

TAILANDIA

Ésta es la relación de los hoteles utilizados más frecuentemente en este circuito. Reflejada tan sólo a efectos
indicativos, pudiendo ser el pasajero alojado en establecimientos similares o alternativos
EL VIAJE INCLUYE
Boleto de avión en viaje redondo México – Bangkok – México, en clase turista
Vuelo Bangkok –Chiang Mai
Vuelo Chiang Mai – Phuket - Bangkok
Alojamiento de 9 Noches con desayuno
Traslados, en autobús con aire acondicionado,
Visitas indicadas, según itinerario
Entrada a los monumentos
Guía acompañante de habla hispana durante todo el viaje.
Traslados de salida con guía de habla inglesa
EL VIAJE NO INCLUYE
Gastos personales
Bebidas
Ningún servicio no especificado como incluido
Actividades especificadas como opcionales.
Propinas a guías y choferes: 7 - 10 USD por día por persona (se paga directamente en el destino).
Propinas para maleteros, camaristas, meseros, etc.
Gastos extras en los hoteles como llamadas telefónicas, lavandería, etc.
Fee de cámaras en los monumentos
Visa de Tailandia: Se tramita directamente en destino
Impuestos aéreos: 899 USD por persona.
POLÍTICAS DE CONTRATACIÓN Y CANCELACIÓN
https://www.megatravel.com.mx/contrato/01-bloqueos-astromundo.pdf
Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados en este sitio web, son de carácter informativo y deben ser confirmados para realizar
su reservación ya que están sujetos a modificaciones sin previo aviso.

www.megatravel.com.mx

Tel.: 55 5241 0333

