INTRODUCCIÓN DEL AUTOR
¡Sawadee Krab! Me llamo Pol Comaposada

Vilar y soy el autor de esta guía. Me instalé en Tailandia a mediados
de 2010 y desde entonces he viajado muchas veces a Chiang Mai por placer y por trabajo. A pesar de vivir en
Bangkok, Chiang Mai es mi ciudad favorita de Tailandia y no descarto mudarme algún día a ella. Mi primer trabajo
en Tailandia fue dando clases de castellano. A finales del 2012, creé Mundo Nómada Travel Co.,Ltd. Una agencia
de viajes receptiva en Bangkok desde la que organizamos viajes a medida por Tailandia, Camboya y Vietnam.
También ofrecemos excursiones en castellano por separado en Bangkok, Chiang Mai y Krabi.

Chiang Mai es una pequeña ciudad con un gran patrimonio histórico y cultural gracias a su pasado como capital de un
reino, el Reino de Lanna. La ciudad cuenta con más de 300 bonitos templos que os encontraréis simplemente
paseando por su casco antiguo (zona amurallada). Quienes no seáis muy fans de los templos, no os preocupéis ya
que la ciudad también es famosa por sus mercados, centros de masajes y restaurantes. Además, en los alrededores
tenéis muchas opciones de excursiones a la naturaleza (parques nacionales, raftings, quads, trekkings, tirolinas, etc.).
En las siguientes páginas encontraréis la mayoría de las atracciones turísticas (y no tan turísticas) para que escojáis cuáles
os gustan e interesan más.
Disfrutad de Chiang Mai, es una pasada ¡Khob Khun Krab!

¿Te gusta la guía? Síguenos en: Facebook / Instagram / Twitter / Youtube

¿Quieres comentarnos algo? Escríbenos a info@toursentailandia.com
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DESCRIPCIÓN
Uno de los templos más famosos de Chiang Mai. Su construcción, justo en el
centro de la capital del entonces Reino de Lanna, empezó en el siglo XIV bajo
el reino de Rey Saen Muang Ma, el séptimo de la dinastía Mengrai. Lo más
impresionante es la gigantesca pagoda que podéis ver en la imagen y que llegó
a tener 80 metros de altura antes de ser dañada por un terremoto en 1545.
Este templo albergó en su tiempo al famoso Buda Esmeralda, actualmente en
el Gran Palacio de Bangkok. La pagoda fue parcialmente restaurada en 1992.
PRECIO Y HORARIOS

Gratis. 6:00 a 17:00.

UBICACIÓN
Se encuentra dentro del centro histórico. En la calle
Phrapokklao Road.

DESCRIPCIÓN
El Monte Doi Suthep es uno de los lugares más populares de Chiang Mai. Se
trata de un monte a 1676 metros sobre el nivel de mar con un bonito templo
en su cima el Wat Prathat Doi Suthep construido en el siglo XIV y que sigue hoy
en día funcionando como monasterio budista. Desde el templo se obtienen
unas vistas formidables de Chiang Mai. Subir al templo suele ser una de las
actividades favoritas de motoristas y ciclistas locales que se mezclan con los
muchos turistas que van a diario.
PRECIO Y HORARIOS
30 THB a pie y 50 THB en funicular. Abierto de 6:30 a 18:30h

UBICACIÓN
Hay 15 unos kms desde el centro al Templo Wat Doi
Suthep. Un taxi os costará unos 400 THB.

DESCRIPCIÓN
El Wat Phra Singh es uno de los templos más importantes de Tailandia ya que
el Rey Rama VIII lo añadió a la privilegiada lista de templos de 1ª clase en 1935.
Fue construido en el siglo XIV por el rey de Lanna, el Rey Phayu. Dentro del
templo encontraréis una importante estatua de buda. Es uno de los más
bonitos de la ciudad.
PRECIO Y HORARIOS
Gratis y abren de 6:00 a 17:00.

UBICACIÓN
Está ubicado justo al final de la calle más importante
del centro histórico: La Ratchadamnoen Rd.

DESCRIPCIÓN
El Wat Doi Kham o Golden Temple es la alternativa no turística del Doi Suthep.
Aquí encontraréis prácticamente solo a turistas y religiosos locales. Si bien el
templo no es tan bonito ni importante históricamente como el Wat Doi Suthep,
sí tiene unas vistas de la ciudad igualmente impresionantes. Cuenta con una
estatua de Buda de 17 metros de alto.
PRECIO Y HORARIOS
30 THB por persona. Abierto de 6h a 17h o algo más tarde.

UBICACIÓN
Está a lo alto de un monte a unos 14 kms del centro de
la ciudad. En taxi os pedirán unos 400 THB.

DESCRIPCIÓN
Está mágicamente ubicado en medio de un tranquilo bosque camino al Monte
Doi Suthep. Se trata de un monasterio construido en el siglo XIV y que solía ser
utilizado de lugar de descanso de los monjes que subían al Wat Doi Suthep. En
1935 pasó a ser un lugar de meditación y aislamiento para los monjes budistas.
PRECIO Y HORARIOS
La entrada es libre aunque se aceptan donaciones. Abren de 6 a 17h.

UBICACIÓN
Está camino al Doi Suthep, a unos 10 kms del
centro histórico y 6-7 kms antes de llegar a la cima
del Doi Suthep. En taxi os cobrarán unos 300 THB.

DESCRIPCIÓN
Un templo construido en el siglo XIII por el Rey Manglai, uno de los antiguos
reyes del Reino de Lanna. Está ubicado en un bosque en la ciudad de Chiang
Mai y cuenta con una gran pagoda. En este templo viven muchos monjes y es
posible ir a practicar meditación y a hacer Vipasanas (retiros espirituales) de
varios días.
PRECIO Y HORARIOS
La entrada es libre aunque se aceptan donaciones. Abren de 6 a 17h.

UBICACIÓN
Está al Oeste de la ciudad. Los taxis,
tuk tuks y songathaews lo suelen
conocer.

DESCRIPCIÓN
El templo Wat Sri Suphan o Templo Plateado es uno de los más originales de la
ciudad. Construido a principios del siglo XVI, aunque poco queda del templo
original, este lugar ha sido ampliamente restaurado y ahora es uno de los
templos más bonitos de la ciudad. Está completamente cubierto de plata,
desde las paredes al techo y hasta las estatua de Buda.
PRECIO Y HORARIOS
Gratis. Abren de 6 a 21h.

UBICACIÓN
Está en la calle Wua Lai Rd. Todos los taxis y tuks tuks
lo conocen.

DESCRIPCIÓN
Fundado por el Rey Kue Na en el siglo XIV, este templo cuenta con una gran Pagoda
de 48 metros de alto que, dicen, cuenta en su interior con reliquias de Buda. En el
patio hay muchísimas otras pagodas blancas más pequeñas que crean un escenario
bastante curioso. Suele haber bastantes monjes así que es fácil pararse a conversar
con ellos (si los encuentras con buen inglés).

PRECIO Y HORARIOS
Gratis y abren de 6:00 a 17:00.

UBICACIÓN
Está en la calle Suthep Rd. que lleva al Doi Suthep pero
no muy lejos de la puerta oeste del centro amurallado.

DESCRIPCIÓN
El Parque Nacional Doi Pui-Doi Suthep es toda la zona de los montes Suthep y
Pui, en los alrededores de Chiang Mai. En esos bosques hay varias aldeas
tribales. Una de las más accesibles es la Doi Pui Hmong village, en la imagen,
una aldea que se ha convertido en un gran mercado de souvenirs para turistas.
Si queréis una más auténtica, podéis llegar hasta la aldea Khun Chankian. Aquí
podéis leer una ruta por este parque nacional.
PRECIO Y HORARIOS
La entrada cuesta 200 THB y abren de 5:00 a 18h.

UBICACIÓN

A unos 15 kms de Chiang Mai. La mejor manera de
explorar este parque nacional es alquilando un
coche o una moto.

DESCRIPCIÓN
El mercado más importante de Chiang Mai. Aquí encontraréis, sobre todo,
comida aunque también venden ropa y útiles baratos. Es un mercado para
gente local pero puede ser interesante si queréis ver las verduras, frutas y
demás alimentos de Tailandia.
HORARIOS
Abren de 4 a 18h.

UBICACIÓN
Está a 2 minutos desde el Night Bazar en la calle Chang
Moi Rd. cerca del Río Ping. Se puede pues ir andando.

DESCRIPCIÓN
El mercado nocturno para turistas, conocido como Night Bazar, es donde van
la gran mayoría de turistas que están en la ciudad por la noche. Es un lugar
recomendable para hacer compras de souvenirs, maletas, ropa y todo tipo de
productos dirigidos a los viajeros. También hay algunas imitaciones y
muchísimos restaurantes y mercadillos de comida para cenar, así como centros
de masajes.
HORARIOS
Abren todas las noches a partir de las 17h aproximadamente.

UBICACIÓN
En la esquina entre Lo Kroh Rd y Chang Klan Rd. aunque
ocupa buena parte de ésta última calle. Fuera de la
zona amurallada (centro histórico).

DESCRIPCIÓN
Todos los domingos, la calle principal del centro histórico de Chiang Mai: la
Ratcadamnoen Rd. se convierte en un mercado enorme. Los tailandeses
montan sus paraditas donde venden de todo: desde ropa pasando por arte y
muchísima comida. Las paraditas con grandes pagodas y templos detrás, crean
uno de los mercados más bonitos del mundo.
HORARIOS
A partir de las 17h aproximadamente.

UBICACIÓN
Ratchadamnoen Rd.

DESCRIPCIÓN
Los sábados también tienen su mercado: el Saturday Night Market. Muy
parecido al Sunday Market pero algo más pequeño y en una calle mucho menos
interesante. Aquí encontraréis también mucha ropa y sobre todo, comida y
dulces. A pesar de ello, probablemente sea un mercado que atraiga más locales
y menos turistas que el Sunday Market o el Night Bazar.
HORARIOS
A partir de las 17h aproximadamente.

UBICACIÓN
Wua Lai Rd.

DESCRIPCIÓN
La zona del río Ping de Chiang mai es un buen lugar donde cenar y/o tomar una
copa en un lugar bonito y con buena música, a menudo en directo a partir de
las 20h. Aquí encontraréis una buena variedad de bares y restaurantes. Dos de
ellos son el The Riverside Bar & Restaurant y el Good View. El hotel Sala Lanna
acaba de abrir uno muy romántico.
HORARIOS
A partir del anochecer.

UBICACIÓN
La mayoría de bares están en la calle Charoen Raj Rd.
entre los puentes Nawarat y NakhonPhing.

DESCRIPCIÓN
El centro comercial más moderno de la ciudad. El Maya Lifestyle Shopping
Center es un icono para muchos de los locales. Aquí encontraréis muchas de
las grandes marcas internacionales, así como varias cadenas de restaurantes,
un multicines, etc. Lo normal es de un mall.
HORARIOS

De 11h a 22h.

UBICACIÓN
Está en la esquina de las calles Huay Kaew Rd y Chang
Phueak Rd

DESCRIPCIÓN
La mayoría de bares, clubes y restaurantes más cools de la ciudad están en la calle Nimmanhaemmin Rd. La nueva zona
moderna de Chiang Mai y donde suele ir la gente joven local. Los clubes más populares en esta zona son:
 El Warm Up Café, abierto de lunes a viernes de 18h a 02h.
 El Infinity Club, abierto de 20h a 03h.
 El Monkey Club, de 16h a 01h.
Si buscáis una zona de fiesta más para mochileros extranjeros, entonces id al Zoe In
Yellow, en otra zona de la ciudad. Un bar al aire libre con bebidas a precios lowcost.

DESCRIPCIÓN
La cena Khantoke es una cena tradicional del norte de Tailandia (Lanna) en la que
mientras se come se disfruta de unas danzas típicas del país. No son bailes de una gran
complejidad técnica pero sí llevan vestidos muy elaborados. La cena es un plan que está
bien para a quienes les gusten este tipo de espectáculos entre turísticos y tradicionales.
Hay varios lugares donde las hacen, nosotros recomendamos Old Chiang Mai Cultural
Center.

PRECIO Y HORARIOS
Cuesta 500 THB. A partir de las 18:45h.

COMO LLEGAR
Una de las recomendables es la Old Chiang Mai
Cultural center que está en Hai Ya Rd.

DESCRIPCIÓN

Chiang Mai cuenta con muchísimos restaurantes muy recomendables así que es difícil escoger algunos pocos.
De todos modos, aquí os dejamos los que siempre frecuentamos cuando estamos por allí:
 Dash: Comida tailandesa en una casa de madera con un amplio patio. Gastaréis entre 7€ y 15€.
 Ginger: Comida tailandesa. Decoración entre kitsch y elegante. Entre 15€ y 20€.
 TongTemToh: Comida local de la región de isán. Restaurante al aire libre. Entre 5€ y 10€.
 Jagajee: Pequeño restaurante de Tapas fusión con mesas en la calle. Entre 7€ y 15€.
 Anchan: Vegetariano ubicado en el segundo de piso de una cafetería. Entre 3€ y 8€.

DESCRIPCIÓN

Ubicado a 100 kms de Chiang Mai (1,5h en coche), el Parque Nacional de Doi Inthanon es famoso por su cima
a 2565 metros sobre el nivel del mar, el punto más alto de Tailandia y al que se puede llegar en coche. En al
cima hay dos grandes pagodas dedicadas a los reyes. Camino a la cima es habitual parar en alguna de sus
grandes y accesibles cascadas, como la enorme Wachirathan Waterfall. En el parque hay varias aldeas tribales
así que veréis algún pequeño mercado de gente local. Una de las mejores experiencias es hacer alguna
excursión de 1h-2h por el bosque pasando ríos y campos de arroz y hasta alguna aldea local. Esto no suele estar
incluida en las muchas excursiones que se ofrecen desde Chiang Mai. La entrada cuesta 300 THB.

DESCRIPCIÓN

Las cuevas de Chiang Dao se encuentran a 70 kms al norte de Chiang Mai. Se supone que hay decenas de cuevas
de más de 10 kms pero en realidad las pocas que se pueden explorar no pasan de los 500 metros. La visita no
suele durar más de media hora. Dentro de la cueva hay algunas figuras de Buda y lugares de rezo. Al lado de la
cueva más famosa encontraréis un templo, el Wat Tham Chiang Dao. Es una visita recomendable si ya habéis
hecho el resto de actividades o sois muy aficionados a las cuevas.
La entrada cuesta 40 THB. Alquilan linternas a 150 THB.

DESCRIPCIÓN

Ver elefantes de cerca es una de las grandes atracciones de Chiang Mai, si bien hay que tener en cuenta que
hacerlo conlleva sus responsabilidades puesto que yendo al lugar incorrecto se estará apoyando al maltrato a
esos fascinantes animales. No tenemos de por sí derecho a acercarnos a ellos, hacerlo es un gran privilegio.
Así pues, antes de ir a un campamento o santuario de elefantes, vale la pena informarse si ese lugar es
socialmente responsable. Si ofrece shows y la posibilidad de montar a ellos en sillas, mala señal. Uno de los
lugares más recomendables y recomendado por la FAADA, es el Elephant’s Nature Park. Allí veréis elefantes
rescatados de las calles del país o de otros campamentos y podréis darles de comer y mojarlos en el río.

DESCRIPCIÓN

Sankampaeng (o Bo Sang) es una aldea que cuenta con muchas tiendas y fábricas de artesanía tailandesa. Se
encuentra a media hora de la ciudad y es muy frecuentada por turistas. Allí podréis ver cómo se fabrican las
sombrillas de papel, la ropa de seda, joyas, cerámica de gran calidad, piezas de decoración de madera y otros
productos artesanales. El pueblo también cuenta con la tienda de joyas más grande de la provincia: la Gems
Gallery, una cadena que también encontraréis en Bangkok y Phuket.
Como he mencionado, es sobre todo un lugar para turistas extranjeros si bien los tailandeses de otras provincias
también suelen ir principalmente en busca de las sombrillas o parasoles de papel.

DESCRIPCIÓN

Tradicionalmente las agencias solían ofrecer la actividad ‘rafting en balsas de bambú’. Se trata de un tranquilo
(para mí, demasiado tranquilo) paseo en 4 cañas de bambú atadas con un cordel. Está bien si te gustan este tipo
de actividades, pero no es un rafting. Un rafting es lo que tenéis en la imagen y también puede hacerse en
Chiang Mai. El río Mae Tang cuenta con varios rápidos en los que se puede disfrutar un rafting auténtico de
unos 10 kms y para todos los niveles. Aunque el nivel de los mismos varía según la época. Uno de los operadores
más recomendables para ello, y con el que Mundo Nómada Travel colabora, es 8 Adventures. Además de rafting
ofrecen trekkings y Quads.

DESCRIPCIÓN

Otra de las actividades estrella de Chiang Mai son las tirolinas. Se trata de parques con altos árboles conectados
los unos a los otros por tirolinas de distintas distancias. No es una actividad barata, aunque hay parques con
diferentes precios. Hay que priorizar siempre los que ofrezcan garantías de seguridad puesto que es una
actividad de alto riesgo si no se lleva a cabo de forma profesional. El lugar más famoso es Flight of the Gibbon,
cuyo parque está a una hora de Chiang Mai. Cuesta unos 4200 THB por persona. Otro no tan famoso pero
también con buena fama y algo más económico es el Jungle Fly. Empieza a 2100 THB por persona. Al contratar
es recomendable saber desde cuantas plataformas se saltará y cuál será la distancia más larga.

1) TRANSPORTES DE CHIANG MAI
Chiang Mai es una ciudad en la que se puede casi a todos lados a pie. A parte del templo Doi Suthep y algún
otro rincón más alejado, al resto de lugares podréis, si os apetece, llegar andando. De todos modos, los
sistemas de transporte más comunes son:
 Songthaew: Unas camionetas rojas tipo pick up que ejercen como taxis compartidos. Algunos tienen
rutas fijas y puedes simplemente pararlos y montar pagando 20 THB. Si queréis que os lleve a un lugar
fuera de la ruta, haciendo de taxi, entonces seguramente os pedirá sobre 150 THB.
 Taxis: Podéis usar APP’s como UBER o GRAB TAXI pero también simplemente pararlos en la calle. Llevan
taxímetro y los trayectos dentro de la ciudad no suelen pasar los 60-80 THB.
 Alquilar una moto: En muchos lugares de Chiang Mai se alquilan motos a partir de 150 THB/día las más
sencillas. Normalmente te pedirán que dejes como depósito el pasaporte o una cantidad de dinero,
normalmente unos 5000 THB (¡mejor idea!). No olvidéis fotografiar bien la moto antes de tomarla por
primera vez para evitar que se os atribuyan desperfectos que no hayáis ocasionado. Tened en cuenta
que muy probablemente no vayáis asegurados y si lleva seguro probablemente no cubra gran cosa,
informaos también sobre este punto. Llevar casco es obligatorio.
 Alquilar una bici: Os costará sobre 50-250 THB/día según la calidad de la misma. Algunos hoteles las
ofrecen gratis.
 Alquilar un coche: Realmente solo es necesario si queréis ir al Doi Suthep o lugares más alejados como
el Parque Nacional de Doi Inthanon. Para visitar la ciudad no es buena idea ya que os costará aparcar.
Los alquilan a partir de 1000 THB/día según el modelo. De nuevo, aseguraos de que lleva seguro y tomad
fotos del vehículo para que se os atribuyan desperfectos que no hayáis ocasionado.
 Tours: Si os lo podéis permitir, es una fácil, cómoda y segura de visitar los lugares. Mundo Nómada Travel
los ofrece en español.

2) FRASES ÚTILES DE TAILANDÉS BÁSICO
Introducción al tailandés
El tailandés es un idioma con unos 20 millones de hablantes nativos. Solo 20 porque en Tailandia se hablan diferentes dialectos o idiomas. A pesar
de ello, todos los tailandeses pueden hablar el tailandés central que es el que se enseña en las escuelas y el que utilizan los medios de
comunicación. También en Laos mucha gente puede entender y hablar tailandés ya que el lasioano es muy parecido. En total existirían
entre 60 y 75 millones de hablantes de tailandés.
El tailandés es un idioma tonal. Tiene 5 tonos (el chino tiene 4). Resumiendo, esto significa que una misma palabra podría llegar a tener 5
significados dependiendo del tono en el que se pronunciase (medio, bajo, alto, ascendente y descendente):
Por ejemplo la palabra Mai dependiendo de si el tono es medio, bajo, alto, ascendente o descendente puede tener 5
significados totalmente distintos:
ใหม (nuevo) ไหม (pregunta/seda) ไหม (quemar/quemado) ไม
(no) ไม (madera)
El tailandés también tiene un alfabeto propio formado por 44 consonantes y 15 vocales(que llegan a ser 28
combinadas).
Se cree que el idioma proviene del sur de China aunque su escritura fue copiada de la escritura Jemer de Camboya (que a su vez venía del sur de
la India). Algunas de las 44 consonantes tailandesas:

Curiosidades sobre el tailandés
- En tailandés siempre se añade Kap o Ka al final de las frases. Si eres un hombre tienes que añadir Kap, si eres una mujer tienes que
terminar la frase con Ka.
- El pronombre de sujeto Yo para hombres es Pom, para mujeres Dichan (sí, es diferente!).
- En el tailandés escrito no se dejan espacios entre palabra y palabra. Al principio cuesta mucho saber dónde empieza y dónde termina una
palabra.
- Los tailandeses no preguntan ¿Cómo estás?, preguntan ¿Has comido ya? (Kin Kao ruyang?).
- Tampoco tienen ninguna palabra para decir adiós. Dicen Bye bye (en realidad tienen una,Lakon, pero es un adiós para mucho tiempo).
- Como en castellano, en tailandés muchas veces no se utiliza el sujeto Yo, tú, etc.
Palabras útiles de tailandés para viajar por el país
Aunque no pronuncien perfectamente estas palabras, lo más probable es que les entiendan si las utilizan en un contexto en que tengan
sentido (si dicen arroy después de comer, el camarero entenderá que les ha gustado la comida sin problemas).
Hola – Sawadee Krab/ka (dices Kap si eres hombre y Ka si eres mujer)
Gracias - Kob Kun Krab/Ka
No pasa nada/de nada – Mai pen rai Krab/ka
¿Cuánto es? – Tau Rai Krab/Ka
Números – Ngn 1 Song 2 Sam 3 Si 4 Ja 5 Hok 6 Jet 7 Pet 8 Kao 9 Sip 10
La comida está rica – Arroy Krab/ka
Yo soy de (más el país) – Pom(hombre)/Dichan(mujer) maa jaak

มาจากสเปน

Me gusta – Chob Krab/ka ชอบ
No me gusta – Mai Chop Krab/ka
Me gusta Tailandia – Pom(hombre)/dichan(mujer) Chob pratet tai ชอบประเทศไทย
Es bonito/a – Narak
Sí – Chai Krab/ka
No – Mai Chai Krab/ka
La cuenta por favor – Check bin krab/ka
El baño – Hong Naam (literalmente Habitación del agua)
¿Dónde está el baño? – Hong Naam yu tinaai krab/ka

3) LLEGAR Y SALIR DE CHIANG MAI
Hay varias maneras de viajar a/desde Chiang Mai:
 Por aire:
o Vuelos domésticos: Chiang Mai cuenta con un Aeropuerto internacional (CNX) que tiene vuelos
directos desde los 2 aeropuertos de Bangkok (DMK y BKK), Phuket (HKT), Krabi (KBV), Koh Samui (USM),
Hat Yai (HDY), Surat Thani (SRT), entre otros destinos de Tailandia. Las mejores aerolíneas para volar
desde Bangkok son: Airasia, Thai Lion Air, Nok Air, Thai Smile Air (lowcost) o Bangkok Airways y Thai
Airways (no lowcost).
o Vuelos internacionales: Chiang Mai también dispone de vuelos directos desde ciudades de otros países
como desde Kuala Lumpur, Singapur, Hong Kong, Macau, Yangón, Mandalay, Luang Prabang, Shanghái,
etc.
 Por tierra:
o En Tren: Hay 5 trenes a diario que cubren el trayecto Bangkok-Chiang Mai. Son unas 12h de viaje así
que es recomendable hacerlo de noche. Más info sobre este trayecto aquí. También se puede tomar
el tren desde Ayutthaya. Ir a la playa en tren desde Chiang Mai no tiene sentido ya que queda lejísimos.
o En Autobús: Hay autobuses casi a todas horas cubriendo el trayecto Bangkok-Chiang Mai desde la Mo
Chit Northern Bus Station de Bangkok. Llegan a la Arcade Bus Station de Chiang Mai. El trayecto cuesta
entre 400 y 1000 THB y se tardan entre 10 y 12h. Una de las compañías más recomendables es Nakhon
Chai Air.
o En Tour: Para quienes no viajéis de mochileros, una buena opción puede ser un circuito al norte por
tierra desde Bangkok a Chiang Mai pasando por Ayutthaya, Lopburi, Sukhothai, Lampang y Chiang Rai.
Se trata de una ruta de varios días en la que se visitan muchos destinos del centro y norte del país.
Mundo Nómada Travel la ofrecen en semi-privado y en privado desde aquí.

1) EXCURSIONES EN CHIANG MAI
Estas excursiones las ofrecemos en privado o en semi-privadas (grupos de mínimo 2 y máximo 9 personas) y con guía de habla hispana.
Todos los días tenemos excursiones. Se recomienda reservar con antelación. Consultad disponibilidad y haced reservas online desde la
web de Mundo Nómada Travel y/o escribiendo a info@toursentailandia.com.
La disponibilidad va variando pero en general en 2017-2018 ofrecemos:
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábados

Domingos

TOUR AL PARQUE
EXCURSIÓN A LOS
TOUR AL PARQUE
Consulta vía email EXCURSIÓN A LOS
Consulta vía email TOUR AL PARQUE
TEMPLOS DE CHIANG NACIONAL DE DOI
NACIONAL DE DOI TEMPLOS DE CHIANG NACIONAL DE DOI
para disponibilidad
para disponibilidad
MAI
INTHANON
INTHANON
MAI
INTHANON
*Todos los tours incluyen furgoneta con aire acondicionado y conductor, guía de habla hispana y entradas.

1) EXCURSIÓN A LOS TEMPLOS POR CHIANG MAI

2) TOUR AL PARQUE NACIONAL DE DOI INTHANON

TODOS LOS MARTES Y SÁBADOS

TODOS LOS MIÉRCOLES, VIERNES Y DOMINGOS

*Recogida en el hotel entre 10:00 y 10:30

*Recogida en el hotel entre 8:00 y 8:30

 10-10:30h Recgida en vuestro hotel en Songthaew (vehículo local).
 11h Visita al Wat Phra Singh, el templo más importante del centro histórico de la
ciudad. Llegaremos a la hora de la comida y veremos como les dan de comer.
Después iremos al siguiente templo.
 12h Visita del Wat Chedi Luang, donde veremos su impresionante chedi de piedra
y, si nos apetece, tendremos la oportunidad de charlar con los monjes.
 13:30h Comida en un restaurante local. Probaremos platos típicos. La bebida no
estará incluida, al comida sí.
 14:30h Llegaremos al fantástico Warorot Market, el mercado más importante
ubicado en el corazón del barrio chino. También iremos al mercado de las flores
Ton Lamyai.
 16h Visita al Wat Umong, un prestigioso centro de meditación ubicado un lugar
inmejorable: en la falda del Doi Suthep.
 17:30h Visita al Monte Doi Suthep, con sus increíbles vistas de Chiang Mai y su
templo Wat Suthep que también conoceremos. Llegaremos cuando los monjes
estén a punto de meditar.

 8:00-8:30h Recogida en vuestro hotel.
 9:30-10h Llegada al parque nacional y visita a la cascada Vachirathan.
 11h Subiremos hasta la cima más alta de Tailandia a 2565 metros sobre
el nivel del mar. Llegaremos en coche.
 12h Visita a las pagodas reales y sus jardines.
 13h Visita a un mercado local de la tribu de los Hmong.
 13:30h Almuerzo (comida incluida, bebidas no includias).
 14:30h Trekking de 1,5h a 3h de duración a través de cascadas y campos
de arroz. Todo de la mano de un guía de la etnia de los Karen.
 16h El trekking terminará en la zona de Mae Klang, en un poblado Karen.
Podremos probar café orgánico de la zona.
 18h Llegada al hotel.

2290 THB por persona (60€) en semi-privado

3000 THB por persona (79€) en semi-privado

Precio en privado a consultar en la web

Precio en privado a consultar en la web

2) EXCURSIONES EN BANGKOK
Estas excursiones son semi-privadas (grupos de mínimo 2 y máximo 9 personas) y con guía de habla hispana. Todos los días tenemos
excursiones. Se recomienda reservar con antelación. Consultad disponibilidad y haced reservas online desde la web de Mundo Nómada
Travel y/o escribiendo a info@toursentailandia.com. También las tenemos en privado.
La disponibilidad va variando pero en general en 2017-2018 ofrecemos:
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábados

TOUR AL MERCADO
TOUR AL MERCADO
SOBRE LA VÍA DEL
TOUR A AYUTTHAYA
TOUR DE TEMPLOS
SOBRE LA VÍA DEL
TOUR DE TEMPLOS
TREN Y MERCADO
CON VUELTA EN
POR BANGKOK
TREN Y MERCADO
POR BANGKOK
FLOTANTE Y A
CRUCERO
FLOTANTE
AYUTTHAYA
*Todos los tours incluyen furgoneta con aire acondicionado y conductor, guía de habla hispana y entradas.

1) TOUR DE TEMPLOS POR BANGKOK

Domingos

TOUR AL MERCADO
TOUR A AYUTTHAYA
SOBRE LA VÍA DEL
CON VUELTA EN
TREN Y MERCADO
CRUCERO
FLOTANTE

2) TOUR AL MERCADO SOBRE LA VÍA 3) TOUR A AYUTTHAYA CON VUELTA
DEL TREN Y AL MERCADO FLOTANTE EN CRUCERO DE 2-3H POR EL RÍO
(BUFFET LIBRE INCLUIDO)
DE DAMNOEN SADUAK

TODOS LOS MARTES Y VIERNES

TODOS LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS

TODOS LOS JUEVES Y DOMINGOS

*Recogida en el hotel entre 08:00 y 08:30

*Recogida en el hotel entre 06:30 y 07:00

*Recogida en el hotel entre 07:30 y 08:00

Al empezar nos dirigiremos al Buda de Oro (Wat Traimit)
en el corazón de Chinatown. Seguiremos hasta el
espléndido Palacio Real y el Templo del Buda
Esmeralda, donde se funden distintos estilos
arquitectónicos tailandeses, así como el Salón de la
Coronación. A continuación conoceremos el Wat Pho, el
Templo del Buda Reclinado. Además de la impresionante
imagen de Buda, el templo fue la primera escuela de
medicina y masaje tailandés. Vuelta al hotel sobre a las
13-13:30h.

Saldremos del hotel hacia el mercado sobre la vía del
tren o Talad Rom Huup. Si tenemos suerte y el tren
funciona normalmente (a fecha de enero de 2016
sigue en reparaciones), podremos ver como los
vendedores desmontan el mercado en un tiempo
récord para dejar pasar al viejo tren. Seguiremos
hasta el mercado flotante de Damnoen Saduak (100
km. de Bangkok) donde tomaremos una barca
(incluida) por sus canales mientras observamos a los
vendedores. Vuelta al hotel sobre a las 13-13:30h.

Salida desde Bangkok hasta la antigua capital del
Reino de Siam, Ayutthaya (a 80 km. de Bangkok).
Exploraremos su Parque Histórico, Patrimonio
Mundial por la UNESCO, visitando 4 de sus
principales templos, en ruinas después del ataque
birmano que forzó a los siameses abandonar la
ciudad y trasladarse a Bangkok. A las 13:30h
tomaremos un agradable crucero de 2-3h por el río
para volver al centro de Bangkok. Bufet libre incluido,
bebidas no. Vuelta al hotel sobre a las 16:30-17h.

2280 THB por persona (59€)

2180 THB por persona (57€)

3300 THB por persona (88€)

*La recogida en el hotel dependerá de la ubicación del mismo. Normalmente las recogidas son en el Eastin Grand Sathorn Hotel y en el Tawana Hotel. Consultad para otros.
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