


TAILANDIA
NATURAL Y SAGRADA

BANGKOK – AYUTTHAYA – CHIANG RAI  
CHIANG  MAI – PHUKET – PHANG NGA – PHI PHI.

Un vibrante recorrido por 7 hermosas ciudades de 
TAILAINDIA 

Visitaremos deslumbrantes templos, palacios, nos bañaremos 
con elefantes en un maravilloso santuario, y mucho más.

Este viaje es un sueño hecho realidad
16 al 29 de Junio  del 2020

RESERVA CUANTO ANTES
CUPO LIMITADO

Itinerario Yoguiando 2020
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14  Días y 13Noches

Chiang Rai

Ayutthaya

Chiang Mai

Bangkok

2 noches

3 noches

4 noches
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Phi Phi
2 noches

2 noches

Phang
Nga

Phuket

El Viaje de tus sueños
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Recorrido

Inicio y Final
del Recorrido



Bangkok



D í a 1

D í a 2

D í a 3

MÉXICO – BANGKOK

Día de Llegada: A su llegada al aeropuerto de Suvarnabhumi, será recibido y 
trasladado al hotel. Tiempo libre en el resto del dia para descansar o descubrir la 
ciudad a su ritmo. Pasa la noche en Bangkok.

BANGKOK
17 de Junio

Después del desayuno, comenzará su recorrido por Bangkok con un viaje en barco de 
cola larga a lo largo del río Chao Phraya para ver los animados canales internos que 
ofrecen fantásticas vistas de la vida local. En el camino, se detendrá en Wat Arun, 
antes de continuar hacia el Gran Palacio. Cerca se encuentra el magnífico Wat Phra
Kaew, famoso por la imagen de Buda de Esmeralda. Después de ver este complejo, 
visitaremos las muchas calles vibrantes de China Town hacia algunos de los templos
más importantes de Bangkok. Pasará la noche en Bangkok.

BANGKOK
18 de Junio
Visita de un día completo en Ayutthaya, la antigua capital de Tailandia (1350-1767) 
situada a 90 km al norte de Bangkok. En las magníficas ruinas de la ciudad se puede 
ver Wat Phra Sri Sanphet con tres pagodas, la gran imagen de Buda de Phra Mongkol
Bophit y luego visitar Wat Chai Wattanaram, el templo de ruinas más bello del 
paisaje. Por la tarde, visitaremos Wat Chaimongkol y  después visitaremos Bang Pa-in 
Summer Palace. Bang Pa In fue el palacio de verano de muchos monarcas tailandeses 
del siglo XVII. Esta estructura tiene una cautivadora colección  de estilos 
arquitectónicos tailandeses, chinos, italianos y victorianos. Después de visitar este 
sitio, regresará a Bangkok en automóvil. Pasará la noche en Bangkok.

Bangkok
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Chiang Rai



D í a 4

D í a 5

BANGKOK – CHIANG RAI
19 De Junio
Desayuno en el hotel. Luego será conducido hacia el sur de Bangkok hacia la provincia 
de Samut Songhkhram. Primero visitaremos un mercado rural único a lo largo de las 
vías del tren. Más adelante, continuará visitando el fascinante mercado flotante de 
Damnoen Saduak. Después de pasar un tiempo en el mercado flotante, continuará 
visitando el monumento budista más grande del mundo, Prapathom Chedi, en Nakon
Pathom. Después del recorrido, iremos al aeropuerto de Bangkok para tomar un vuelo 
tarde a Chiang Rai. A su llegada al aeropuerto de Chiang Rai, el guía y el automóvil se 
reunirán y transferirán para registrarse en el hotel.
Pasará la noche en Chiang Rai.

CHIANG RAI
20 De Junio
Desayuno en el hotel. Recorrido para visitar el mundialmente famoso Triángulo de 
Oro, donde se encuentran las fronteras de tres países (Tailandia, Laos y Myanmar). 
Disfrute de la vista panorámica en el camino visitaremos el enorme templo de Kwan
Yin o Wat Huay Pla Kung. Visitaremos el Museo de Ban Dam. Después del recorrido, 
visitremos la aldea de las mujeres de cuello largo.
De regreso a Chiang Rai al atardecer.
Por la noche es recomendable ir al mercado local a ver un espectáculo de chicas-
chicos y comer en el famosísimo mercado nocturno de comida del centro de Chiang
Rai.
Pasará la noche en Chiang Rai.

Chiang Rai
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Chiang Mai



Chiang Rai
D í a 6

D í a  7

CHIANG RAI
21 De Junio
Desayuno en el hotel, salida del hotel y luego en coche para visitar Wat Rongkhun, 
conocido por su famoso Templo Blanco. Proceda a visitar el Templo Azul y Wat Huay
Pla Kung. Después del recorrido nos dirigiremos a Chiang Mai. Llegada a Chiang Mai, 
registro en el hotel y tiempo libre por la tarde. Pasará la noche en Chiang Mai.

CHIANG RAI
22 de Junio
Desayuno en el hotel. Luego visitará los templos más sagrados de Chiang Mai, 
conducirá por la Ciudad Vieja para ver los fosos y las murallas de la ciudad en ruinas. 
Comience los recorridos del templo con Wat Chiang Man, el templo más antiguo que 
data del 1296. Continúe este recorrido con la visita de Wat Phra Singh. Por la tarde, 
será conducido a Wat Phrathat Doi Suthep. Este templo fue construido en 1383. Se 
encuentra a 15 kms de la ciudad y a 3,500 pies sobre el nivel del mar. Vea la maravillosa 
pagoda dorada, que contiene las reliquias santas del Señor Buda. Puede disfrutar de la 
vista panorámica de la ciudad de Chiang Mai y el valle de Ping desde la cumbre de Doi
Suthep. Después del recorrido, registrarse en el hotel.
Pasarás la noche en Chiang Mai.

Itinerario Yoguiando 2020

D í a  8
CHIANG RAI
23 de Junio
Desayuno en el hotel.
07:00 AM Salida del hotel para una visita de medio día a un santuario ético de elefantes 
en la jungla de Chiang Mai, a una hora y media de camino iremos al Santuario donde se 
le darán una introducción de seguridad e información general sobre la vida delos 
elefantes, podrá interactuar, alimentar, caminar, revolcarse en el lodo con ellos, y jugar 
y bañarlos en el río. Pero nunca montarlos,  porque en este santuario los elefantes no 
trabajan, solo son cuidados y protegidos de manera ética.  Tarde Libre.
Pasará la noche en Chiang Mai.



Phuket



Día 9

Día  10

LLEGADA A PHUKET
24 de Junio
Después del desayuno, se procederá al aeropuerto para el vuelo de la mañana a 
Phuket, la isla más grande de Tailandia, que a menudo es apodado como la perla de las 
islas de Andaman, o la perla del sur. Sus recursos naturales como rocas peninsulares, 
acantilados de piedra caliza, playas de arena blanca en polvo, bahías tranquilas y 
amplias y los bosques tropicales en las tierras contribuyen a hacerla la más rica del Sur 
de mayor actividad, la isla y provincia más visitada y la más popular. Al llegar al 
aeropuerto de Phuket, se le transfiere a su hotel para registrarse y tendrá tiempo libre 
propio.
Alojamiento en su hotel de Phuket.

PHUKET - Bahía de Phang Nga (D, C, G)
25 de Junio
Después del desayuno, podrá disfrutar de 45 minutos en coche desde Phuket a la Bahía 
de Phang Nga, una de las zonas más bellas del sur de Tailandia. Tomaremos un 
crucero encantador a lo largo de los serpenteantes canales que ofrecen las 
impresionantes vistas de islotes de piedra caliza esculpida con escarpados acantilados, 
cuevas, estalactitas y densa vegetación. Desembarcaremos cerca de 
la conocida "Isla de James Bond", donde se filmó la película "El hombre de la pistola de 
oro". Pararemos a comer mariscos en un pueblo de pescadores en la isla de Ko
Pannyi. Después iremos a la isla de Lawa para nadar y relajarse en la playa. Volverá 
a Phuket para pasar la noche.
Alojamiento en su hotel en Phuket.

Phuket
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Phi Phi



Día 11
PHUKET – PHI PHI
26 de Junio
Desayuno en el hotel. Traslado al muelle para el ferry a la isla Phi Phi. Llegada al
hotel y registro en el hotel. Luego es su tiempo libre.
Pasa la noche en la isla Phi Phi.

Phi Phi
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Día 12

Día 13

PHI PHI
27 de Junio
Desayuno en el hotel. Tiempo libre todo el día para su propio ocio.

PHI PHI - PHUKET - BANGKOK
28 de Junio
Después del desayuno, tome un ferry por la mañana al muelle de Rassada, donde le 
esperan nuestro guía y el automóvil, para después llevarlos al aeropuerto de Phuket
para tomar su vuelo a Bangkok.
A su llegada al aeropuerto de Bangkok, será recibido y trasladado al hotel.
Su estancia será en la Ciudad de Bangkok.

Día 14
BANGKOK – REGRESO A CASA
29 de Junio
Después del desayuno, será su tiempo libre y nuestro chofer le recoge en el hotel y le 
lleva al aeropuerto para tomar el vuelo de salida internacional. 

Fin de los Servic ios
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✤ Excursión por los espléndidos Templos Budistas de Ayutthaya
✤ Paseo por el mercado flotante de Damnoen Saduak cerca de Bangkok

✤ Excursión en Crucero por una de las más hermosas zonas de 
Tailandia en Phang Nga .

✤ Paseo por la Aldea flotante musulmana de Ko Pannyi
✤ Visita a la famosa isla de James Bond

✤ Divertirte y sorprenderte al alimentar, bañarte en lodo y en el Río con 
elefantes en el increíble Santuario ético en la selva de Chiang Mai. 

✤ Visita a la aldea de las impresionantes mujeres de Cuello Largo.
✤ Excursión al famoso Triángulo Dorado Frontera de Tailandia 

Myanmar y Laos.

Lo Mágico y Exclusivo de 
este tour. 



H o t e l e s

PREVISTOS O SIMILARES

1. BANGKOK: Novotel Bangkok Silom (hab. Superior).
2. CHIANG RAI: La Luna Resort (bungalow pool view).
3. CHIANG MAI: Dusit Princess Chiang Mai (Hab. Superior).
4. PHUKET: Patong Paragon Resort & Spa (Hab. Deluxe).
5. PHI PHI: Holiday Inn Resort Phi Phi Island (Hab. Garden Bungalow).

Los hoteles están sujetos a disponibilidad, en caso de no encontrar el mismo hotel reservaremos otro respetando las 

mismas condiciones.
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✤ 🏢 13 Noches de Hotel en Categoría 5 Estrellas.

✤ 🍽 Desayunos Incluidos. 

✤ 🚌 Transporte durante todo el viaje para visitas y traslados.

✤ Vuelo local de Bangkok a Chiang Rai

✤ Vuelo local de Chiang Mai a Phuket

✤ Vuelo local de Phuket a Bangkok

✤ 🕌 Entradas a todos los lugares mencionados en el itinerario.

✤ % Guías de turistas locales en español en cada ciudad.

✤ 🚖 Recepción en español en el aeropuerto.

Incluye

✤ 🛶 Excursión en barco por Phang Nga en Phuket

✤ 🍽 Comida en la Aldea Flotante de Ko Pannyi

✤ 🛶 Excursión por la aldea flotante en las cercanías de Bangkok

✤ 🐘 Visita y actividades en el Santuario ético de elefantes.



✤ Vuelo Redondo Internacional a la 
Ciudad de Bangkok.

✤ Visa de Tailandia.
✤ Comidas, Cenas
✤ Bebidas
✤ Propinas
✤ Seguro de viaje.
✤ Gastos personales.
✤ Servicios no mencionados en el 

apartado de Servicios Incluídos.

No Incluye



Reserva Ya

Cupo Limitado

COSTO PRE-VENTA
2,950 USD

Fecha Límite para reservar 
Precio de Pre-Venta
29 de Febrero 2020

COSTO REGULAR
3,300 USD

Reservando a partir del 
1ro de Marzo.

RESERVA TU LUGAR
CON:

1,000 USD

Fecha límite para reservar tu  
lugar

1ro. de Mayo de 2019.
Informes y reservas al 
correo:  
laura@yoguiando.com
WhatsApp: (55) 9197 1585

PAGOS DIFERIDOS
Primer depósito

1,100 USD
29 de Febrero del 2020

Segundo depósito
1,100 USD

30 de Marzo del 2020

Tercer Depósito
1,100 USD

30 de Abril del 2020

✤ Precio válido durante Junio del 2020.
✤ Precio basado en alojamiento doble.
✤ Las noches extra o las habitaciones

individuales tienen suplemento de 700
USD.

FORMAS DE PAGO

✤ Depósito en Cuenta Bancaria 
Extranjera en Dólares (Descuento 
de 100 USD).

✤ Depósito en Cuenta Bancaria en 
México

✤ Pago a 12 Meses con Intereses más 
12% a través de Tarjeta de Crédito.

✤ Pago Con Tarjeta de Crédito en 
CDMX más 4% comisión por pago 
con tarjeta.

Itinerario TAILANDIA
DERECHOS RESERVADOS 

YOGUIANDO 2020
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POLÍTICAS DE CANCELACIÓN
✤Una vez confirmado el servicio, en caso de la cancelación por parte del

mismo, sin causas imputables a mí o a la agencia prestadora de servicio,
todo el importe recibido a cuenta de la reservación, se aplicará a los
cargos de gastos de cancelación y en consecuencia, no habrá reembolso
de cantidad alguna, bajo ninguna forma (efectivo o especie), sea cual
fuere la causa de la cancelación.

✤En caso de incumplimiento por parte del comprador en el plazo
máximo (1 de Mayo del 2020) del pago del saldo, se entenderá que la
reservación ha sido cancelada por parte del mismo, y se podrán
disponer de los espacios y servicios correspondientes a dicha reserva.
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