
 

 

 

 

 

 
 

 
Norte Desconocido 8 días/6 noches  DESDE 1.880 € 

BANGKOK 3N – CHIANG RAI 1N – CHIANG MAI 2N 

 
 
Tailandia, un país fascinante que ofrece sorpresas en cada esquina, sorprendiendo a todos los que decidan visitarla. 
Presenta una combinación curiosa, combinando modernos rascacielos con templos tradicionales, todo ello envuelto en 
un ambiente de exótica belleza. Indomitum Viajes les propone experiencias especiales para conseguir que su 
viaje sea inolvidable: disfrutarán de una romántica cena por los canales de Bangkok, visitarán templos a 
primera hora de la mañana para escuchar los cánticos de los budistas al empezar su día y entrarán en 
contacto con las tribus locales en lugares recónditos al norte del país.  
 

 
 

Día 1 España - Bangkok  
Vuelo España – Bangkok con noche a bordo. 
 

Día 2 Bangkok  
Cena 
Llegada a Bangkok y traslado privado al hotel en el centro de la ciudad. Tiempo libre hasta la 

noche, cuando disfrutarán de una cena romántica por los canales de Bangkok a bordo 
de una embarcación típica tailandesa. 
 

Día 3 Bangkok 
Desayuno  
Por la mañana, iniciarán su visita privada de medio día a la ciudad, pudiendo disfrutar de una 

experiencia única y privada: escuchar los cánticos de los budistas al empezar su 
día en los templos. Visitarán el Wat Po y el Gran Palacio, para terminar maravillándose 
ante el Buda Esmeralda. Tiempo libre por la tarde. 

 
Día 4 Bangkok  

Desayuno  
Visita privada de medio día al famoso Mercado Flotante de Bangkok, donde tendrán la 
oportunidad de montarse en una barca tradicional para navegar por sus canales viendo cómo 

se desarrolla la ajetreada mañana para los comerciantes. Tiempo libre por la tarde. 
 
Día 5 Bangkok – Chiang Rai 

Desayuno  
Traslado privado al aeropuerto para tomar vuelo hacia Chiang Rai. A su llegada, disfrutarán 
de una visita privada a la Tribu Doi Tung, situada en una hermosa zona de montaña. 

Tiempo libre por la tarde. 
 
Día 6 Chiang Rai – Chiang Mai 

Desayuno + cena 
Traslado privado por carretera hasta Chiang Mai, disfrutando de las fantásticas vistas que 
ofrece la ruta que pasa por el famoso Triángulo de Oro. A su llegada a Chiang Mai, tiempo 

libre hasta la noche, cuando disfrutarán de una riquísima cena Kantoke acompañada de 
un espectáculo de danzas tradicionales típicas del norte del país.  

 
Día 7 Chiang Mai 
Desayuno + almuerzo 

Visita privada de día completo a un campamento de elefantes de Chiang Dao, donde 
tendrán la oportunidad de montarse a lomos de uno de ellos para disfrutar de un paseo. 
Continuarán hasta el río Mae Ping donde se relajarán en una balsa tradicional 

mientras navegan por sus aguas. Terminarán el día en un vivero de orquídeas y granja de 
mariposas.  
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
Día 8 Chiang Mai – Bangkok - España 

Desayuno  
Por la mañana visitarán en privado el templo Wat Phra That situado en lo alto de la hermosa montaña Doi Suthep 
desde donde disfrutarán de unas hermosas vistas de todo el valle. Tendrán la posibilidad de entrar en contacto con 

las tribus locales que habitan este lugar. Por la tarde, traslado privado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a 
España. Fin del viaje. 
 

 
 
Incluye: 

- 6 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares. 
- 6 desayunos, 1 almuerzo y 1 cena. 
- Transportes privados modernos con aire acondicionado durante el viaje. 
- Entradas según el programa. 

- Guías privados locales de habla hispana. 
- Vuelos internacionales y domésticos. 
- Detalles especiales en los hoteles por viaje de luna de miel 

 
 
Excluye: 
- Cualquier comida y bebida no especificada. 

- Gastos personales y/o propinas. 

 

 
Suplementos para hoteles de mayor categoría 
 

 

 

Ciudad Hotel Categoría del hotel Tipo de habitación 

BANGKOK Holiday Inn Silom 4* Superior 

CHIANG RAI The Legend 4* Superior Studio 

CHIANG MAI Aruntara Riverside 4* Deluxe Suite 

Ciudad Hotel Categoría del hotel Tipo de habitación 

BANGKOK Anantara Riverside 5* Deluxe 

CHIANG RAI Le Meridien 5* Deluxe 

CHIANG MAI RatiLanna Riverside 5* Deluxe 

Suplemento hoteles 5*: + 140 Euros por persona  

Ciudad Hotel Categoría del hotel Tipo de habitación 

BANGKOK Banyan Tree 5L Deluxe 

CHIANG RAI Anantara Resort 5L Deluxe 

CHIANG MAI The Chedi 5L Deluxe 

Suplemento hoteles 5L: + 365 Euros por persona  


