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Reino Lanna 4 días/3 noches 

 

Salidas en regular: todos los lunes y jueves 

Día 1 Llegada a Chiang Mai                                                                                                  

Llegada al aeropuerto de Chiang Mai. Traslado al hotel. Por la noche, disfrutaremos de una cena de 

estilo norteño llamada ‘Khantoke’, acompañada de los tradicionales espectáculos de danzas típicas del 
norte de Tailandia. Tras la memorable cena, regreso al hotel. Alojamiento en el hotel 

Día 2 Chiang Mai                                                                                                          

Desayuno en el hotel. Dedicaremos este día a una excursión de día completo en un campamento de 

elefantes para asistir a un increíble espectáculo con estos animales y hacer un paseo en elefante. 

Además, también efectuaremos un paseo en carrito tirado por bueyes así como un paseo en balsa de 

bambú recorriendo un pequeño río rodeado por montañas cubiertas de vegetación. Para terminar el 

programa de hoy, visitaremos un jardín de orquídeas que exhibe una infinita variedad de estas flores, 
con almuerzo incluido. Regreso y alojamiento en el hotel.  

Día 3 Chiang Mai  
Desayuno en el hotel. Temprano por la mañana, partiremos hacia la montaña Doi Suthep, el lugar en 
donde se encuentra un templo que es uno de los símbolos más respetados del Reino de Tailandia. La 
parte más destacada del templo es el sanctasanctórum en el cual se halla la enorme pagoda dorada 
de Wat Phra That Doi Suthep. La vista panorámica de la ciudad de Chiang Mai desde la cumbre de 
esta montaña le dejará sin aliento. Continuaremos haciendo una visita a las zonas más relevantes de 
la provincia donde se llevan a cabo trabajos de artesanía, entre las cuales destacan las fábricas de 
seda, paraguas de papel, trabajos de madera, plata y lacados. Alojamiento en el hotel.  
 
Día 4 Chiang Mai 
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de Chiang Mai para continuar el v iaje hacia el próximo 
destino 
 
Opción “A” Precio por persona en dólares americanos 
Sencilla Doble Triple Vigencia 

517.00 396.00 396.00 01/04/22 -
31/10/22 

532.00 404.00 404.00 01/11/22 -
31/12/22 
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Opción “B” Precio por persona en dólares americanos 
Sencilla Doble Triple Vigencia 

806.00 541.00 541.00 01/04/22 -
31/10/22 

924.00 600.00 600.00 01/11/22 -
31/12/22 

 

Suplementos por días festivos o temporada alta (se indican en precios por habitación por noche):                                                                                                                             

Holiday Inn Chiang Mai del 01–04 ene’22, del 07-09 nov’22 y del 24–31 dic’22 a 22.00USD  

Suplementos por cena de gala obligatoria (se indican en precios por persona):                       

Ratilanna Riverside Spa Resort el 08 nov’22 a 127.00USD, el 24 dic’22 a 106.00USD y el 31 dic’22 a 

136.00USD                                                                                                                       
Holiday Inn Chiang Mai el 08 nov’22 a 33.00USD y el 31 dic’22 a 49.00USD  

Ciudad Opción “A” Opción “B” 
Chiang Mai Holiday Inn Chiang Mai Ratilanna Riverside Spa Resort 

 

Incluye:                                                                                                                                                    

Comidas según el programa                                                                                               

Alojamiento                                                                                                                                   

Entradas                                                                                                                                   

Traslados y visitas según el programa                                                                                       
Guía de habla española  

No incluye: 

Vuelos nacionales o internacionales                                                                                            

Impuestos aeroportuarios                                                                                                                

Bebidas                                                                                                                                          

Gastos personales                                                                                                                     

Suplemento durante periodos festivos                                                                                           

Propinas para conductores y guías                                                                                         
Comidas y otros servicios no mencionados en el programa  

Condiciones generales: 
Para reservaciones, se requiere copia del pasaporte con vigencia mínima de 6 meses después de su 
regreso. 
Los documentos como pasaporte, visas, vacunas, pruebas PCR, Antígenos o cualquier otro requisito 
que solicite el país visitado, son responsabilidad del pasajero. 
Su itinerario puede estar sujeto a cambio por las reglamentaciones y políticas de cada país por las 
afectaciones del COVID, favor de reconfirmar su viaje antes de la fecha de salida. 
Tarifa aplica para pago con transferencia bancaria o cheque  
Pagos con tarjeta de crédito visa o mc aplica cargo bancario de 3.5% 
El tipo de cambio se aplica el día que se realiza el pago (consultar) 
NO aplica reembolso por servicios NO utilizados 
Las cotizaciones están sujetas a cambio al momento de confirmar los servicios por escrito  

 


