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Incluyendo TOUR en PENSIÓN
COMPLETA (excepto 2 cenas)
y 13 VISITAS

Este Programa Incluye:
- 7 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares)
base habitación doble estándar con baño y/o ducha.
- 7 desayunos, 5 almuerzos y 3 cenas (sin bebidas).
- Recorrido terrestre según programa en vehículos con aire
acondicionado (coche, minibús o bus).
- Visitas según itinerario con guías locales de habla hispana.
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto con guía de habla
hispana, excepto en Islas Thailandesas.
- Asistencia en español por teléfono 24 h.
- Seguro de viaje.
Este Programa No Incluye:
- Gastos personales; bebidas; propinas, etc.

Día 1º Bangkok

1

• Jueves.

Llegada a Bangkok. Asistencia en el
aeropuerto y traslado al hotel. Registro y entrada en la habitación a las
14:00 hrs. Alojamiento.
Día 2º Bangkok
• Viernes • Desayuno.

Visita del Gran Palacio, donde residían los reyes desde el año 1782 y el
templo donde se encuentra la venerada imagen del Buda de Esmeralda,
conocida con el nombre de Wat Phra
Kaeo. Tarde libre (consultar posibilidad de visitas opcionales en destino).

TEMPLO DE WAT RHONG KHUNG - CHIANG RAI

Alojamiento.
Día 3º Bangkok

Día 4º Bangkok/Ayuthaya/
Khampeang Phet/Sukhothai

• Sábado • Desayuno.

• Domingo • Desayuno + almuerzo + cena.

Salida para visitar la ciudad y sus
tres templos más importantes.
Parada en el templo Wat Traimit,
que alberga el buda de oro macizo
de 5.5 toneladas. Seguiremos con la
visita al templo Wat Po para ver el
gran buda reclinado y terminaremos
con la visita al emblemático templo a
orillas del río, Wat Arun. Tarde libre
(consultar posibilidad de visitas
opcionales en destino). Alojamiento
en el hotel.

Salida por carretera hacia Ayuthaya,
segunda capital del Reino de Siam
declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Vsitaremos los
templos de Wat Prasisanphet,Wat
Mongkolbopit y Wat Mahatat.
Continuaremos hacia Singburi para
visitar el templo donde se encuentra
la imagen de buda mas alta del
mundo (93 m de altura). Proseguiremos hacia Kampheang Phet, antiguamente extensión de la capital,
RUINAS DE AYUTHAYA

FECHAS DE SALIDA 2018
- Salidas JUEVES del Abril al 15 Octubre 2018

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
- Bangkok: Novotel 4*S (deluxe)
- Ayuthaya: Kantary 4* (studio) / Kameo 4* (deluxe)
- Sukhothai: Treasure 4* (superior)
- Chiang Rai: Legend 4*S (deluxe)
- Chiang Mai: Meridien 5* (deluxe)
- Phuket: Katathani 4*S (deluxe)
- Siem Reap: Sokha Roth 3*
Nota: En este programa las habitaciones triples no son recomendables. En cualquier caso, no se aplica descuento alguno.

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 3 y 9.
- Rogamos consultar “Notas Importantes”, requisitos de visado
y datos útiles sobre Thailandia.
- Por razones técnicas el orden de las visitas podría ser cambiado
sin previo aviso, así como sustituir alguna de ellas por otras,
manteniéndose en cualquier caso el contenido del programa.
- Una vez confirmado el hotel en Bangkok (o en Playa) cualquier
cambio adicional tendrá un suplemento de 25 euros por persona y reserva.
- La tercera cama en habitaciones triples es cama supletoria.
- Las excursiones opcionales se reservan y pagan en destino.
- Reconfirmar precios a partir del 17 de Octubre de 2018.
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PASEO EN ELEFANTE POR LA JUNGLA - CHIANG MAI

Sukhothai, tambien patrimonio de la
humanidad. Llegada y visita las ruinas de los templos. Proseguiremos
hacia Sukhothai. Alojamiento.
Dia 5º Sukhothai/Lampang/Payao/
Chiang Rai

gua se encuentra rodeada por un
foso y está amurallada. Llegada y
visita del templo Doi Suthep, símbolo de la ciudad a 1.053 metros de
altura e importante centro de peregrinación. Alojamiento.

• Lunes • Desayuno + almuerzo + cena.

Día 7º Chiang Mai

Salida para visitar las ruinas arqueológicas de la primera capital del Reino
de Siam. El reino de Sukhothai se
considera como la edad de oro de la
civilización thai, y el arte religioso y la
arquitectura de la época, se consideran como los más clásicos de los estilos thai. La capital original estaba
rodeada por tres fortificaciones concéntricas y dos fosos salvados por
cuatro puertas. Visita del parque
histórico de esta antigua capital y
sus templos más importantes. Continuación hacia Lampang. Visita del
templo de Pratat Lampang Luang.
Almuerzo. Continuaremos hacia el
lago Payao, para disfrutar de un
bonito paisaje. Seguiremos hacia
Chiang Rai. Cena y alojamiento.
Dia 6º Chiang Rai/Chiang Mai

• Miércoles • Desayuno + almuerzo.

• Martes • Desayuno + almuerzo.

Salida para visitar el Triángulo de
Oro, la zona donde confinan tres países: Myanmar, Laos y Thailandia, divididos por el río Mekong y antiguamente, importante centro de tráfico
de Opio. Visita del museo del Opio.
Seguidamente tomaremos una lancha para recorrer el río Mekong y
disfrutar de un lindo paisaje de los
tres países, adentrándonos en aguas
de Myanmar y Laos. Seguiremos con
la visita al templo blanco de Wat
Rongkhung. Continuaremos hacia
Chiang Mai, la Rosa del Norte y la
ciudad más importante de la región.
Sus orígenes se remontan al Reino
Lanna en el siglo XIII. La ciudad anti-

Salida para visitar un campamento
de elefantes. Tiempo libre para
caminar y descubrir cada rincón de
este campamento. Seguiremos con el
baño de los animales, verlos como
juegan en el agua y se dejan cepillar
por sus cuidadores. Seguidamente
disfrutarán de un espectáculo inolvidable, donde se ponen en práctica
las habilidades de estos increíbles animales, como pintar, jugar a fútbol,
tocar la armónica y transporte de
materiales pesados. A continuación
paseo por la jungla a lomos de elefante, 45 minutos de recorrido (2
personas) en medio de un paisaje selvático y encantador. Seguiremos con
la visita al enclave donde se
encuentran varias tribus tales como
la tribu de las orejas horadadas y las
famosas mujeres jirafa. Caminaremos
por el poblado donde podremos ver
las casitas donde viven, el colegio,
etc. Almuerzo. Por la tarde visita al
centro de artesanías de Chiang Mai,
donde se manufacturan joyas y piedras preciosas, seda, sombrillas, tallas
de madera y muebles de teca.Alojamiento.
Día 8º Chiang Mai

1 Abril/24 Octubre 2018
Supl. habitación individual

2

11D/10n desde 1.565 USD

Del 1º al 7º Thailandia al Completo
(Ver programa base).
Día 8º Chiang Mai/Phuket

PHUKET

• Jueves • Desayuno.

Traslado al aeropuerto, para salir en
vuelo regular con destino a Phuket (no
incluido). Traslado al hotel. Alojamiento.
Días 9º y 10º Phuket
• Viernes y Sábado • Desayuno.

Dias libres a disposición de los Señores
Clientes para disfrutar de las maravillosas plazas de la Isla. Posibilidad de realizar excursiones opcionales: Isla de
Phi Phi.
Día 11º Phuket
• Domingo • Desayuno.

La habitación se dejara libre a partir de
las 12,00 h . A la hora prevista traslado
al aeropuerto de Phuket

Thailandia al Completo +
Camboya (4D/3n)

3

11D/10n desde 1.650 USD

• Jueves • Desayuno.

A la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a
España. (Consultar las escalas en
Bangkok y/o punto europeo o asiático según cada cía.). Noche a bordo.

Precios por persona (en USD, mínimo 2 personas)
FECHAS DE SALIDA 2018
(JUEVES)

Thailandia al Completo +
Phuket (4D/3n)

Thailandia al Completo
1.565

1.650

540

919

905

Pean , Ta Som y Ta Prom. Almuerzo en
restaurante local. Por la tarde traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo de salida

• Jueves • Desayuno.

Traslado al aeropuerto, para salir en vuelo
con destino Camboya (avión no incluido).
Llegada a Siem Reap y traslado al hotel .
Tiempo libre y alojamiento.
Días 9 y 10º Siem Reap

TEMPLO BAYON

• Viernes y Sábado • Desayuno + almuerzo.

Base 8d [1]
1 + Phuket [2]
2 + Camboya [3]
3
1.190

Del 1º al 7º Thailandia al Completo
(Ver programa base).
Día 8º Chiang Mai/Siem Reap

Suplementos
Por Hotel Angkor en Camboya en habitación doble (por persona) ..................... 90
Por Hotel Angkor en Camboya en habitación individual (por persona) ............ 105
Por vuelo Chiang Mai/Bangkok (neto, a reconfirmar, tasas incluidas)................ 115
Por vuelo Chiang Mai/Phuket (a reconfirmar, tasas incluidas) ............................ 185
Por vuelo Chiang Mai/Siem Reap/Bangkok ........................................................... 425

Visita de la antigua capital de Angkor
Thom , los templos de Bayon, Phimeanakas y las terrazas del rey leproso y de los
elefantes. Almuerzo en restaurante local,
por la tarde visitaremos el templo de
Angkor Wat y el templo Pre Rup. Alojamiento
Día 11º Siem Reap
• Domingo • Desayuno.

Visita de los templos Preah Jhan, Neak

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ...... 32
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