
 
NORTE DE TAILANDIA CON SENDERISMO 

 

 

Fechas de salida: Diarias  

 

Duración: 12 días 

 

Precio por persona: 855 €  

(Basado en 2 personas) 

Tasas aéreas aprox: 410 € con TK (a 27/12/2016) 

 

 

Suplementos por persona:  

Temporada alta:    

Del 1 noviembre al 30 de Abril:   14 € 

 

 

Habitación individual:   

Del 1 noviembre al 30 de Abril:   176 € 

Del 1 de Mayo  al 31 de Octubre:  169 € 

 

Guías en español:   

Guía en español para las visitas previstas: 281 €  a dividir entre el número de participantes.  

(Excepto en el trekking que el guía será de habla inglesa) 

 

Tren primera clase:  

Bangkok –Chiang Mai / Chiang Mai – Bangkok: 24 € por trayecto 

   

Noche extra en Bangkok: 

En habitación doble: 34 € En habitación individual: 69 € 

 

Noche extra en Chiang Mai: 

En habitación doble: 36 € En habitación individual: 73 € 

 

Opción vuelo de Bangkok a Chiang Mai o viceversa con PG clase H, desde: 178 € por trayecto 

(incluye tasas, noche extra en Bangkok o Chiang Mai y los traslados necesarios) 

 

 

 

Precios válidos desde el 1 de noviembre 2016 hasta el 31 de Octubre 2017 

 

Puntos fuertes: 

 Visita de los puntos más emblemáticos del país  

 Se vive una experiencia de Rafting, senderismo y vida local.  
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Itinerario Resumido:  

 

Día 1º: Vuelo ciudad de origen - Bangkok 

Día 2º: Llegada a Bangkok.  Día libre 

Día 3º: Bangkok. Tren nocturno a Chiang Mai 

Día 4º: Llegada a Chiang Mai. Exc.  Monasterio Doi Suthep 

Día 5º: Chiang Mai - Mae Malai. Trekking parque nacional 

Huay Nam Dang y poblado Karen 

Día 6º: Trekking al campamento de elefantes 

Día 7º: En balsa a los poblados Lahu y Shan.  Regreso a 

Chiang Mai 

Día 8º: Chiang Mai. Tren nocturno a Bangkok 

Día 9º: Llegada a Bangkok. Día libre 

Dia 10º: Bangkok. Día libre. 

Día 11º: Libre hasta el traslado al aeropuerto 

Día 12º: Llegada a ciudad de origen 

 

 

Conocido como el “País de la Sonrisa”, Tailandia no deja de sorprender a todos los viajeros que 

deciden acercarse a uno de los destinos más internacionales de Asia. La hospitalidad, su ancestral 

cultura, su envidiable clima, sus paradisiacas playas, sus paisajes y Parques Nacionales, sus 

ancestrales terapias curativas… convierten a Tailandia en uno de los diez destinos turísticos más 

visitados del planeta. El Thainess o “arte de vivir tailandés” hace referencia a la forma de ser y 

sentir de las gentes de este entrañable país, a su carácter distintivo y su cultura única. La 

hospitalidad tailandesa constituye uno de los aspectos más representativos y característicos del país 

de la sonrisa. Todo esto, sumado a su peculiar estilo de vida y su particular modo de ver el mundo, 

pone de manifiesto que Tailandia es un país excepcional cuya infinidad de atractivos y su amplio 

abanico de propuestas de ocio y aventura hacen de este país un destino único. 

 

 

ITINERARIO 

 

Día 1º: Ciudad de origen - Bangkok  

Presentación en el aeropuerto 3 horas antes para tomar el vuelo con destino Bangkok. Noche a 

bordo. 

 

Día 2º: Bangkok  (-/-/-) 

Llegada a Bangkok. Tras realizar las formalidades de 

aduanas e inmigración seremos recogidos por nuestro 

representante que nos llevará hasta el Hotel. Resto del 

día libre.  

 

 

Día 3º: Bangkok – Chiang Mai  (D/-/-) 

Mañana libre. Por la tarde, traslado a la estación de 

tren para tomar el tren litera nocturno que nos llevará 

a Chiang Mai. Noche en el tren.  

 

 

Día 4º: Llegada a Chiang Mai – Monasterio Doi Suthep (-/-/-) 

Llegada a Chiang Mai. Recepción y traslado al hotel. Por la tarde, saldremos para visitar el 

monasterio Doi Suthep, situado en uno de los parajes más espectaculares, en lo alto de una colina 

de más de 1000 metros de altitud desde donde podremos contemplar todo el valle en donde está 
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situada la ciudad. Los templos contienen reliquias de Buda y por esta razón, miles de peregrinos 

procedentes de todo el mundo vienen aquí de peregrinaje.  

 

Día 5º: Chiang Mai – Mae Malai – Senderismo - Poblado Karen  (D/A/C) 

Hoy empieza nuestra aventura: tras el desayuno, salida de Chiang Mai por carretera hacia Mae Malai 

donde visitaremos el mercado local y compraremos los alimentos que vamos a necesitar durante el 

trekking. Continuaremos hacia la cascada Pang Lan para poder relajarnos  y disfrutar de un baño y 

del almuerzo.  

 

  
 

Tras el almuerzo, continuamos en camión hasta llegar al Parque Nacional Huay Nam Dang. 

Comenzamos el trekking, aproximadamente 2 horas, atravesando el bosque tupido y campos de 

arroz hasta llegar a un poblado de la etnia Karen llamado Baan Mae Jok. Tiempo libre para visitar el 

poblado. Cena y alojamiento en la aldea Karen, durmiendo en una casa local.  

 

Día 6º: Senderismo al campamento de elefantes (D/A/C) 

Desayuno. Por la mañana,  comenzaremos con el senderismo durante aproximadamente 3 horas 

para llegar al campo de elefantes.  

 

 
 

Después del almuerzo seguiremos a lomos de elefante para después, continuar el trayecto a pie 

hasta llegar al poblado Bann Pa Khaolam. Cena y alojamiento en el poblado Karen. Los Karen son 

originarios de Myanmar, y son la minoría étnica más extensa en Tailandia. 

 

Día 7º: En balsa a los poblados Lahu y Shan – Chiang Mai  (D/A/-) 

Disfrutaremos de un paseo inolvidable río abajo durante unos 25 km en balsa de bambú por el Río 

Mae Tang. En ruta, realizaremos una pequeña parada en el poblado Lahu  y terminaremos el 

descenso en el poblado Shan donde almorzaremos. Regreso a Chiang Mai y traslado al hotel. 

 

Nota: Nos reservamos el derecho a ajustar el programa de los 3 días de senderismo sin previo aviso 

por condiciones locales, manteniendo el concepto esencial del tipo de viaje. 

 

Día 8º: Chiang Mai - Tren nocturno Chiang Mai – Bangkok (D/-/-)  

Desayuno y día libre. A la hora convenida, traslado a la estación del tren. Noche a bordo en litera de 

segunda clase.  
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Día 9º: Bangkok (-/-/-) 

Llegada a Bangkok por la mañana y traslado por cuenta del cliente al hotel. Resto del día libre. 

Noche en Bangkok. 

 

Día 10º: Bangkok (D/-/-) 

Libre en Bangkok. 

 

Día 11º: Bangkok – Traslado al aeropuerto o conexión con extensión elegida (D/-/-) 

Desayuno y, día libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para tomar nuestro vuelo de regreso o 

conexión con extensión a playa. Noche a bordo. 

 

Día 12º: Llegada a ciudad de origen 

Llegada a la ciudad de origen. 

Fin de nuestros servicios 

 

Hoteles a utilizar o similares: 

Ciudad  Hotel   Tipo de habitación 

Bangkok Furama Silom   Superior 

Chiang Mai Suriwongse   Superior 

 

Notas: 

 Las habitaciones hay que dejarlas antes de las 12.00 Hrs. 

 Dependiendo de la temporada, el trekking puede realizarse en grupo coincidiendo con otras 

personas de diferentes nacionalidades. 

 Si el tren nocturno Bangkok - Chiang Mai /  Bangkok Chiang Mai no estuviera disponible se 

podrá sustituir por bus nocturno, o en su caso vuelo doméstico con suplemento.  

 Para el tren nocturno, os recomendamos llevar un polar o sudadera ya que el aire 

acondicionado suele estar muy fuerte. 

 Al visitar Bangkok, en alguno de los templos o monumentos, es recomendable llevar pantalón 

largo y cubrirse los hombros así como descalzarse. De lo contrario, la entrada puede ser 

denegada, por ejemplo, en el Palacio Real. 

 El itinerario de Senderismo puede sufrir cambios dependiendo de las condiciones 

meteorológicas u otras causas. 

 El Senderismo no está recomendado para niños menores de 7 años. 

 

Incluye: 

 Vuelo internacional en clase turista “V” con Turkish Airlines.  

 5 noches en hoteles de categoría turista en régimen de alojamiento y desayuno. 

 2 noches en poblados locales durante el trekking, en pensión completa. 

 2 noches en tren litera de segunda clase con aire acondicionado Bangkok - Chiang Mai y 

Chiang Mai- Bangkok.  

 Alimentación según se especifica en el itinerario: (D: Desayuno/A: Almuerzo/C: Cena)  

 Entradas a los lugares indicados como “visita” en el itinerario. 

 Visitas, excursiones y traslados según indicados con guía de habla inglesa 

 Seguro de viaje 

 

No incluye: 

 Tasas aéreas aprox. 410 € con Turkish Airlines (a 27/12/2016). Estas corresponden a 

impuestos gubernamentales, tasas de seguridad, etc. No podemos conocer el importe exacto 

hasta el día que emitimos el billete. 

 Los desayunos para las noches de trayecto en tren.  

 Bebidas y comidas no especificadas en el itinerario 

 Propinas para guías y conductores 

 Cualquier gasto no especificado anteriormente. 
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INFORMACIÓN SOBRE EL TREKKING EN TAILANDIA 

En general el trekking de este tour no será demasiado duro para nadie que esté razonablemente  

ágil físicamente. El itinerario del trekking puede variar por razones meteorológicas.  

Durante el trekking los participantes dormirán en casetas locales. Una caseta consiste en una 

especia de cabaña hecha de bambú y madera. Serán facilitados una esterilla y un saco, pero para 

una comodidad adicional se recomienda llevar una sabana saco. Para los meses de diciembre y 

enero se recomienda llevar un saco cálido. 

Para los días del trekking sólo deberéis de llevar el material suficiente para estos 3 días - 2 noches 

que más adelante os recomendaremos. El resto del equipaje lo podréis dejar en el hotel de Chiang 

Mai o Bangkok. 

 

Material recomendado: 

Buen calzado de trekking (lo importante es que tenga una buena suela para no rebalsar con el 

barro), unas sandalias o chancletas de goma, 2 pares de calcetines, 2-3 camisetas, bañador, un 

pantalón corto y otro largo, anorak ó capa de lluvia durante los meses de Julio a Octubre y ropa  

más cálida para los meses de Noviembre a Febrero. Entre Marzo y Junio solo refresca un poquito al 

anochecer. También deberéis llevar una gorra o pañuelo para la cabeza, una linterna, un pequeño 

kit de primeros auxilios (tiritas, paracetamol etc.), repelente para mosquitos, crema solar,  jabón 

para el aseo, desodorante, una pequeña toalla, cepillo y pasta de dientes y papel de baño. 

 

Si los participantes  requieren de algún porteador para cargar con el equipaje innecesario, se les 

podrá facilitar bajo petición y con un cargo extra. 

 

Las comidas durante el trekking, empiezan con el almuerzo del primer día hasta el último día, que 

serán preparados por el guía. Durante el día se harán paradas por riachuelos, en poblados locales o 

en cualquier otro lugar permitido para relajarse, descansar y cocinar un simple plato de tallarines. 

Las cenas y los desayunos serán preparadas en una de las casetas del poblado por el guía. 

 

El guía que os acompañe tiene mucha experiencia y conoce perfectamente la zona y será muy 

familiar con las tribus locales. Sus sugerencias serán seguidas por todos los miembros del grupo. 

 

Rafting 

Las balsas de bambú son de unas medidas de unos 1,5-2 metros x 15-18 metros. Y pueden 

transportar entre 7-8 personas. El rafting puede durar más de 6 horas durante el verano cuando el 

nivel del agua es poco profundo. Durante la época de lluvias puede durar entre 4-5 horas. En 

algunas zonas del río, puede haber algún obstáculo, como ramas, rocas, troncos de árboles etc. que 

en ocasiones pueden resultar peligrosas. El chaleco salvavidas es esencial, no solo te ayudará a 

flotar en caso de que caigas, también te prevendrá de lesiones si llegas a chocar con alguno de 

estos obstáculos. Durante la época de lluvias la corriente puede ser un poco fuerte y el guía decidirá 

si el rafting puede realizarse o no. Sus advertencias en este tema deben ser estrictamente 

cumplidas. 

 

NOTAS A TENER PRESENTE DURANTE EL VIAJE Y EN EL MOMENTO DE FORMARLIZAR LA 

RESERVA 

Es imprescindible a la hora de reservar enviar por email el pasaporte escaneado o llevar el 

pasaporte a la agencia. Muchas compañías de transporte, de seguros, etc. solicitan estos datos a la 

hora de reservar por lo que hasta que no se los facilitemos no podemos garantizar que las reservas 

necesarias para su viaje se confirmen. 

 

Documentación 

Pasaporte en regla con una validez mínima de 6 meses después de la fecha de regreso. Los 

ciudadanos con pasaporte español no necesitan visado para estancias inferiores a 30 días, y basta 

con rellenar un formulario de inmigración que nos darán en el avión y entregarlo en el control de 

inmigración al aterrizar. 
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Una vez llegado a destino y antes de recoger las maletas, tendremos que pasar el control de 

inmigración donde tras revisar el pasaporte y sacarnos una foto digital, nos pondrán el sello de 

entrada en el país. En este momento nos entregarán dentro del pasaporte parte del formulario de 

inmigración que habíamos rellenado, y que deberemos guardar hasta que salgamos del país, con lo 

que si no nos lo han grapado en la página que tiene el sello de entrada, conviene hacerlo en el 

primer hotel que vayamos para evitar que se pierda. 

 

Seguro de viaje 

Seguro básico incluido en el viaje.   

Recomendamos encarecidamente contratar un seguro opcional con una cobertura mayor: Seguro 

Opcional Recomendado y Seguro de Aventura Plus.  Consúltanos precios y coberturas tanto del 

básico como de los opcionales. 

 

Todos los datos e informaciones contenidas en la Ficha Técnica del Viaje están sujetos 

a las Condiciones Generales de Club Marco Polo publicadas en los Catálogos y en la página 

Web correspondiente. 
  
Tanto los detalles del Itinerario como todas las informaciones contenidas en esta ficha 

técnica se elaboran con muchísima antelación, en base a precios e 

informaciones orientativos que ayuden al cliente a conocer los principales detalles del 

viaje que desea elegir, por lo que deben tomarse única y exclusivamente a título 

informativo como una base a lo programado, estando sujetas a posibles variaciones. Al 

contratar el viaje el cliente debe informarse de las reservas y precios concretos, así como 

el Itinerario definitivo confirmados, y antes de viajar firmar con la agencia el contrato de 

viaje combinado correspondiente.  
         

JC   27/12/2016 

 

CANCELACIONES Y FORMAS DE PAGO ESPECIALES. 

 

Condiciones Especiales de Contratación y Anulación de éste Viaje: 

La Agencia Organizadora informa al cliente antes de la inscripción que la oferta de éste Viaje ha sido 

contratada con los proveedores aceptando expresamente unas condiciones especiales que se 

trasladan al cliente para su aceptación expresa. 

 

El cual acepta al inscribirse dichas Condiciones Especiales de Contratación y Anulación de éste Viaje. 

 

Y que básicamente son las siguientes: 

 

En el momento de la inscripción se realizará un pago del 40 % y el resto deberá pagarse en el 

momento de la emisión de la documentación (billetes de transporte, bonos de viaje, etc.). En 

temporada alta o debido a la celebración de eventos especiales, el proveedor puede solicitar un 

depósito para garantizar la reserva, de lo que se informará puntualmente a los clientes. 

 

Si el cliente cancelase una vez confirmada la salida del viaje existen los siguientes gastos 

especiales:  

 

- Si los billetes de avión estuvieran emitidos: 100% del importe de los mismos, tasas incluidas, 

excepto que se especifique otra cosa. 

- Paquete terrestre, en función de la antelación a la fecha de comienzo de servicios: 

 

Con un mínimo de 60 días: Sin gastos. 

Entre 59 y 30 días: 20% del precio del viaje. 

Entre 29 y 15 días: 30% del precio del viaje. 

Entre 15 y 3 días: 40% del precio del viaje. 
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Menos de 72 horas: 60% del precio del viaje. 

 

 

Además de los gastos marcados en la ley de viaje combinado apartado 7 (Desistimiento del 

consumidor). 

 

Estos gastos corresponden a los que la agencia organizadora tiene que hacer frente por los 

compromisos adquiridos en éste viaje y que favorecen la singularidad del mismo.  

 

Asimismo el cliente reconoce que ha sido informado sobre la posibilidad de contratar diferentes 

seguros de Viaje y Cancelación complementarios al Seguro Básico incluido en el precio del Viaje. 

 

Firmado El Cliente 

 

D.......................................con D.N.I. nº………………………………....... 

 

Aceptado y firma 

 

 

 

 

 


