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TRIANGULO DEL NORTE 
Día 1  ESPAÑA - BANGKOK  
Salida en vuelo de línea regular hacía Bangkok, vía punto intermedio. Noche a bordo. 
 
Día 2 BANGKOK 
Llegada según horarios de los vuelos. Asistencia y traslado al hotel. Resto del día libre para tomar contacto con 
esta bulliciosa y fascinante ciudad. Alojamiento. 
 
Día 3 BANGKOK 
Desayuno. Salida para realizar una visita panorámica de la 
ciudad de Bangkok, divida por el río Chao Praya, y famosa 
por sus numerosos templos. Visitaremos sus principales 
avenidas, el bullicioso Chinatown, donde se encuentra el 
templo de Wat Traimit, conocido como Templo del Buda de 
Oro,  que alberga una imagen de Buda de 5 toneladas de oro 
macizo, que permaneció oculta cubierta de yeso durante 
años, para evitar su destrucción durante la guerra. 
Continuación al centro histórico donde se encuentra el Wat 
Pho, templo que alberga al famoso Buda Reclinado, con 46m, 
uno de los más grandes del mundo. Terminaremos con una 
visita a una fábrica de piedras  preciosas  estatal.  Regreso al hotel y tarde libre que podrán aprovechar para 
visitar el Gran Palacio y el famoso mercado nocturno de Patpong. Alojamiento. 
 
Día 4 BANGKOK 
Desayuno. Día libre para descubrir más de esta fascinante ciudad, realizar alguna excursión opcional, o 
perderse por los innumerables mercadillos. Alojamiento en el hotel. 
 
Día 5 BANGKOK - CHIANG RAI 
Desayuno. Traslado al  aeropuerto para tomar vuelo doméstico  hacia Chiang Rai. Llegada, asistencia y salida 
en camioneta hacia los pueblos de montaña, para conocer sus diferentes etnias como los Akha, procedentes 
del Tíbet  y los Yao, con sus arraigadas tradiciones Chinas.  Almuerzo en ruta. Posteriormente saldremos hacia 
el famoso “Triángulo de Oro” del río Mekong, octavo río más largo del mundo, con vistas de Tailandia, Laos y 
Birmania y su famoso Museo del Opio. Regreso a Chiang Rai, traslado al hotel y alojamiento. 
 
Día 6 CHIANG RAI - CHIANG MAI 

 
Desayuno. A primera hora salida en una lancha tradicional 
tailandesa, remontando el río Maekok hasta el poblado de la 
etnia Karen. Salida hacia Chiang Mai, con parada en el 
espectacular Templo Blanco, Wat Rong Kun, templo budista 
de estilo contemporáneo, con el famoso puente por el que se 
cree Buda cruzó para predicar su dogma por primera vez. 
Almuerzo en ruta. Llegada y visita del Templo de la Montaña, 
Wat Doi Suthep, desde donde se aprecia una magnífica 
panorámica de la ciudad de Chiang Mai. Alojamiento. 
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Día 7 CHIANG MAI 
Desayuno. Traslado al Campamento de Elefantes, situado en plena jungla tailandesa, donde disfrutaremos de 
una demostración de fuerza y habilidad de estas grandes criaturas. A continuación realizaremos un safari a 
lomos de elefante a través de la jungla, y seguiremos con un descenso en balsas de bambú por el río, 
finalizando nuestra aventura con un  paseo en carro tirado por bueyes. Almuerzo en restaurante local y visita a 
plantación de orquídeas. Terminaremos con un paseo por la calle de los artesanos, donde encontraremos 
infinidad de objetos tradicionales. Regreso al hotel y alojamiento. 
 
Día 8 CHIANG MAI - ESPAÑA 
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto. Trámites de facturación y embarque en vuelo hacia 
Bangkok para conexionar con el vuelo de regreso a España. Noche a bordo. 
 
Día 9 ESPAÑA 
Llegada a su ciudad de origen. 

 
Fin de nuestros servicios. 

 


