
Chiang Mai



EL NORTE - Chiang Mai
Chiang Mai es la base para visitar las tribus étnicas, realizar actividades de 

aventura suaves e ir de compras. Más al norte, Mae Hong Son y Chiang Rai, 

centros del ráfting, trekking y excursiones a los pueblos tribales



Chiang Mai o la “Rosa del Norte”. En la Antigua ciudad amurallada podrá 

visitar más de 30 templos. También podrá explorar las Hill Tribes o tribus de las 

colinas circundantes



El Wat Phra Thay Doi Suthep es uno de los templos más sagrados del norte
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El Wat Phra Thay Doi Suthep es uno de los templos más sagrados del norte



Ofrecer alimentos a los monjes que se están formando es una forma tangible 

de generosidad 



Ceremonia de Prolongación de la Vida Sueb Chata



Vuelo en Globo en Chiang Mai - Una inolvidable experiencia. Quedará 

asombrado de la tranquilidad y la paz que se respira en el cielo mientras 

contempla la belleza de este país



Chiang Mai es muy famosa por su artesanía, por ejemplo paraguas, maderas 

lacadas, cerámicas y varios tipos de tallas de madera



Chiang Mai es muy famosa por su artesanía, por ejemplo paraguas, maderas 

lacadas, cerámicas y varios tipos de tallas de madera



El Mercado Nocturno de Chiang Mai es el más importante para las compras 

turísticas



El merdado ofrece una amplísima variedad de productos tailandeses y del 

norte, a muy bajos precios si regatea bien



Reúnase con un maestro de marionetas tailandés, vea una demostración sobre 

cómo se hacen los títeres y disfrute de una actuación privada



El merdado ofrece una amplísima variedad de productos tailandeses y del 

norte, a muy bajos precios si regatea bien



Chiang Mai – Clases de cocina de las famosas salsichas “sai oua”   



Chiang Mai – Cena Privada Khantoke



Chiang Mai – Almuerzo o Cena en los jardines del “Secreto del Escritor”



Chiang Mai – Actividad de Plantación de arroz



Chiang Mai – Rafting en balsas de bambú



Chiang Mai – Hill Tribes o Tribus de las colinas



Chiang Mai – Hmong hill tribes village 



Chiang Mai – Baan Tong Luang- Poblado Eco-agricultural de hill tribes  



Chiang Rai



Chiang Rai
Chiang Mai es la base para visitar las tribus étnicas, realizar actividades de 

aventura suaves e ir de compras. Más al norte, Mae Hong Son y Chiang Rai, 

centros del rafting, trekking y excursiones a los pueblos tribales



El Triángulo Dorado, donde convergen Tailandia, Birmania y Laos, es una de 

las dos zonas de Asia de producción de opio 



El Triángulo Dorado, El Gran Buddha en Sop Ruak 



El Triángulo Dorado, donde convergen Tailandia, Birmania y Laos, es una de 

las dos zonas de Asia de producción de opio 



Mae Sai es un buen lugar desde el que explorar el Triángulo Dorado, el Doi 

Tung y el Mae Salong. Frontera con Birmania



Cerca de Mae Hong Son hay numerosos poblados Paduand dónde se 

encuentran las Hill Tribes y las mujeres de cuello largo



Los adornos son espirales continuos que pueden pesar 22 kg 

y tener una altura de 30 cm 



Ofrecer alimentos a los monjes que se están formando es una forma tangible 

de generosidad 


