
 

 

 
Complementa tu voluntariado con dos fines de semana de excursiones 

 a Lampang y Chiang Rai 
 

Fin de semana 1 (Excursión a Lampang) 

 
Día 1 (sábado): 
 
Después del desayuno dejamos la ciudad de Chiang Mai para dirigirnos a Lampang, 
una de las provincias del norte de Tailandia. Visitamos Lampang Elephant 
Conservation Center. Después de una hora conduciendo por la carretera con 
curvas, observando el hermoso paisaje de las montañas, así como el área forestal 
en el camino, llegamos al distrito de Hang Chud. Una vez allí, podemos visitar el 
Centro de Conservación de Elefantes, y el Hospital para elefantes enfermos. Luego 
veremos el espectáculo de elefantes con diferentes habilidades y banda de música 
en vivo. 

Día 2 (domingo): 

 
Visitamos Wat Phra That Doi 
Suthep, uno de los templos más 
sagrados del norte. En este 
recorrido de Chiang Mai, 
subiremos una escalera de 306 
escalones que conduce al templo 
Doi Suthep al final del sinuoso 
camino que sube por la montaña. 
Ésta es definitivamente la mejor 
manera de acercarse al templo, 

pero también se puede hacer con un funicular. Además de ver este magnífico 
templo, el viaje valdrá la pena solo por las impresionantes vistas de Chiang Mai. 
Desde el frente del templo se puede ver todo Chiang Mai y más allá. Después de 
nuestra visita al templo, continuaremos por la montaña para visitar un poblado de 
Hmong blanco. 
 
Noche de estancia en el alojamiento en Chiang Mai (Comidas - Desayuno y Cena). 



 

 

Fin de semana 2 (Excursión a Chiang Rai) 
 

Día 1 (sábado): 
 
Por la mañana, después del desayuno, viajamos a Chiang Rai, aproximadamente 
tres horas y media de viaje. 
 
Al llegar a las aguas termales de Mae Khachan, las termas son muy populares entre 
los tailandeses para detenerse en el camino hacia Chiang Mai o Chiang Rai. Cuando 
viajas por esta zona, habrá gente local que intentará venderte huevos para 
hervirlos en las aguas termales. Además de hervir los huevos, sumergir las piernas 
en agua tibia también son actividades populares. También los turistas pueden 
disfrutar comprando los productos locales como la plata y la talla de madera. 

 
De camino, visitamos 
Wat Rong Khun, más 
conocido entre los 
extranjeros como el 
Templo Blanco, un 
templo budista poco 
convencional de Chiang 
Rai. Diseñado en 1997 
por el famoso pintor y 
arquitecto tailandés 

Chalermchai Kositpipat, este magnífico templo es una extraña mezcla de 
arquitectura tradicional tailandesa y surrealista. El edificio principal está pintado 
de blanco para simbolizar la pureza de Buda, y está cubierto de mosaicos de 
espejos, brillando bajo el sol. Alrededor del complejo hay intrincadas esculturas de 
demonios, calaveras, cabezas cortadas de árboles y otros objetos extraños. 
 
Posteriormente, visitamos Wat Chedi Luang en la antigua ciudad de Chiang Sean, 
cerca del río Mekong. Los residentes de Chiang Saen tienen un estilo de vida muy 
tranquilo y pacífico. Muchos de los residentes viven cerca de una de las decenas de 
estructuras antiguas que alguna vez adornaron esta ciudad. 
 



 

 

Visitamos Wat Chefi Luang, un templo real de estupas. Hay bastantes templos con 
nombres similares, pero nos referimos al antiguo Chiang Saen. Llamado así porque 
se cree que fue el templo principal de la antigua capital del rey Mengrai.  
 
Ubicadas en el noroeste de la provincia de Chiang Rai, a orillas del Mekong, cerca 
del Triángulo Dorado, las ruinas de la ciudad se encuentran dispersas en la 
moderna ciudad de Chiang Saen. 
 
Viajamos a Golden Triangle, las regiones fronterizas entre Tailandia, Birmania y 
Laos y cuando los comerciantes chinos usaron el oro para pagar por el opio que se 
cultiva allí. 
 
La historia de la adormidera en el Triángulo Dorado se remonta a varios grupos de 
inmigrantes chinos para quienes la amapola era una parte integral de sus 
tradiciones culturales. Las personas mayores consideraban el opio, y aún lo hacen, 
como un estimulante natural aceptable. La tribu Hmong siempre ha producido opio 
para el comercio, al principio estaba destinado al mercado chino, pero luego los 
colonos franceses compraron grandes cantidades durante su reinado en Indochina. 
 
Noche de estancia en el alojamiento en Chiang Rai (Comidas- Desayuno). 

 
Día 2 (domingo): 
 
Mañana: Tiempo libre. 
 
A media mañana - Visitamos una granja de té. Después de la visita, regresamos a 
Chiang Mai. Allí nos registramos en el alojamiento. 
 
Noche de estancia en el alojamiento en Chiang Mai (comidas, desayuno y cena). 

 
 
 
 

 



 

 

¿Qué está incluido? 

 2 noches de alojamiento (habitación compartida). 

 Todos los traslados y visitas en vehículos. 

 Registro en el hotel a las 2 pm (con la posibilidad de organizarlo más temprano). 
 Comidas según itinerario. 

 Entradas a los monumentos según itinerario. 

 Servicio de guía de habla inglesa. 

 Todos los impuestos actualmente aplicables. 

¿Qué no está incluido? 
 

 Cualquier gasto personal como propinas, bebidas, etc. 

 Cualquier comida extra (que no sean las establecidas).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Precio excursiones de fin de semana: 330 € por persona 
 


