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Descubriendo Tailandia Mayo19-Abril20
Bangkok, Río Kwai, Ayutthaya, Phitsanuloke, Sukhothai, Chiang Rai, Chiang
Mai

> desde

1.245€

Dto 6% reservas
a partir del 18Feb
al 30Abr, salidas
01May-24Oct,

12 días/9 noches
> 3 Bangkok
> 1 Río Kwai
> 1 Phitsanuloke
> 2 noches Chiang Mai
> 2 noches Chiang Rai

(excepto salidas del
26Jul-22Ago tendrán un
3% dto).

Incluye
Vuelo regular España / Bangkok / España, vía un punto,
con Lufthansa. Vuelo doméstico Chiang Mai / Bangkok.
9 noches en los hoteles elegidos.
9 desayunos buffet y 6 almuerzos.
Traslados de llegada y salida. Recorridos por carretera en
autobús o miniván con aire acondicionado durante el circuito. Lancha a motor o camioneta en el Triángulo de Oro.
Visita del Palacio Real y visita de la ciudad de Bangkok
y todas las descritas en el circuito. Guía local de habla
hispana durante las visitas y el circuito.
Seguro de viaje.

Salidas
Salidas garantizadas mínimo 2 personas. Salida lunes, martes,
miércoles y jueves desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga y
Valencia. Visitas y almuerzos incluidos.

Hoteles previstos o similares
bangkok:
Narai 4* / Furama 4*
Holiday Inn Silom 4*
Pullman G 4*S
Metropolitan 5*
rio kwai:
Resotel 4*S
Resotel 4*S
Resotel 4*S
Resotel 4*S

Primera
Primera Superior
Semi lujo
Gran lujo

phitsanuloke:
Topland 4* (hab. sup)
Topland 4* (hab.sup)
Topland 4* (hab. dlx)
Yodia Heritage 4*

Primera
Primera Superior
Semi lujo
Gran lujo

chiang rai:
Wiang Inn 3*S
Grand Vista 4*
Imperial River House 4*
Le Meridien 5*

Primera
Primera Superior
Semi lujo
Gran lujo

chiang mai:
The Empress 4*
Holiday Inn 4*S
Dusit D2 5*
Shangri-La 5*

Primera
Primera Superior
Semi lujo
Gran lujo

Primera
Primera Superior
Semi lujo
Gran lujo

Itinerario tho00700
Día 1º España /
Bangkok. Vuelo regular
destino Bangkok, vía un
punto. Noche a bordo.
Día 2º Bangkok. Llegada, asistencia y traslado
al hotel. Visita de la ciudad y sus templos: Recorrido por las avenidas
principales de Bangkok
hasta llegar al bullicioso
barrio de Chinatown
donde realizaremos
nuestra primera parada:
el Templo de Wat
Traimit, más conocido
como Templo del Buda
de Oro, que alberga una
imagen de Buda de 5
toneladas de oro macizo
que permaneció oculta
durante siglos cubierta
de yeso para evitar su
destrucción durante la
guerra. Nuestra siguiente parada será el Templo
Wat Pho, conocido por
albergar uno de los
Budas reclinados más
grandes del mundo
(de 46 m. de largo).
A continuación visita
del complejo del Gran
Palacio Real, uno de los
más bellos del mundo
y símbolo de la Monarquía y de la ciudad de
Bangkok. Entrada al Wat
Phra Kaew o Templo
del Buda de Esmeralda,
el más importante de
Tailandia. De regreso al
hotel, visita de la fábrica
de piedras preciosas
estatal. Alojamiento.
*La visita de la ciudad
de Bangkok y el Palacio

Mayo 2019 - Abril 2020
Real puede realizarse
cualquier otro día de la
estancia del cliente en la
ciudad. Se reconfirmará
a la llegada del cliente
a Bangkok. Durante la
visita al Gran Palacio
será necesario vestir
pantalón largo hasta los
tobillos y camisa/camiseta de manga larga o
hasta el codo.*
Día 3º-4º Bangkok.
Desayuno. Días libres.
Posibilidad de realizar
excursiones opcionales.
Alojamiento.
Día 5º Bangkok/Rio
Kwai. Desayuno. Salida
a través de la provincia de Kanchanaburi,
donde se encuentra el
conocido Puente sobre
el Río Kwai. Visita del
Cementerio de la guerra,
donde se encuentran
los prisioneros que
perdieron la vida durante
la construcción del
puente y del Museo de
la Guerra. Realizaremos
un recorrido en barca
por el Río Kwai hasta
el puente y tendremos
tiempo libre para cruzarlo a pie y pasear. Desde
allí nos dirigiremos al
insólito tramo ferroviario
conocido como “Hellfire
Pass”, un paso construido en tiempo récord por
los prisioneros de guerra
aliados (principalmente
ingleses y australianos)
entre 1942 y 1943.
Almuerzo en restaurante

local. Traslado al hotel.
Tiempo libre. Alojamiento.
Día 6º Rio Kwai/
Ayutthaya/Phitsanuloke. Desayuno. Salida
hacia Ayutthaya, antigua
capital del reino de
Siam. Visitaremos su
conjunto arqueológico
y declarado patrimonio
de la humanidad por la
UNESCO. Almuerzo en
ruta. A continuación nos
dirigiremos a Phitsanulok, uno de los más
importantes centros de
peregrinación Budista.
Llegada y alojamiento.
Día 7º Phitsanuloke/
Sukhotai/Chiang Rai.
Temprano, para los que
lo deseen, saldremos a
las inmediaciones del
hotel para realizar una
ofrenda a los monjes.
Desayuno. Salida hacia
el Parque Arqueológico
de Sukhotai, declarado
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Continuación hacia
Chiang Rai. Almuerzo en
ruta. Llegada y tiempo
libre para disfrutar de la
ciudad. Alojamiento.
Día 8º Chiang Rai.
Desayuno. Salida Hacia
el famoso “Triángulo de
Oro” visitando de camino el poblado de los
Akha con sus coloridos
trajes y las pintorescas
plantaciones de té de
los alrededores. Continuación hacia Chiang
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Información
Tasas aéreas (sujetas a reconfirmación): 475 €.
*Suplementos hoteles Bangkok por persona y noche:
Holiday Inn Silom: Consultar suplemento Feria de Gemas (septiembre y febrero). Pendiente precio desde noviembre 2019.
Pullman G: 01Nov-31Mar20, 11 €. N. extra 78 €. Pendiente precio desde Abril
2020.
Metropolitan: 01Nov-27Dic y 05Ene-31Mar20, 10 €. N. extra 80 €. 28Dic-04Ene,
75 €. N. extra 145 €. Estancia mínima obligatoria de 3 noches del 28Dic04Ene20.
Consultar suplementos Navidad (estancia mínima exigida y cenas de gala
obligatorias), Semana Santa y a partir de Mayo 2020.
El orden de las visitas podría modificarse, respetando siempre el contenido de
las mismas.La visita de la ciudad de Bangkok y Gran Palacio se reconfirmará a
la llegada del cliente en Bangkok pudiéndose realizar otro día al indicado en el
itinerario.

Precio por persona

Primera

Primera Superior

Semi lujo

Gran lujo

Doble

1.245 €

1.368 €

1.464 €

1.608 €

Sup. Individual

319 €

437 €

507 €

625 €

N. extra Bangkok

33 €

55 €

67* €

70* €

*Suplemento opción Gran Lujo salidas 01Nov19-31Abr20, 94 €

Saen donde se encuentra el “Triángulo de Oro”,
donde confluyen las
fronteras de Tailandia,
Birmania y Laos bordeadas por el Río Mekong.
Visita al museo del Opio.
A continuación salida
hacia Mae Sai, poblado
fronterizo con Birmania
para visitar un curioso
mercado. Almuerzo en
ruta. Regreso a Chiang
Rai. Alojamiento.
Día 9º Chiang Rai/
Chiang Mai. Desayuno.
Salida por la mañana,
realizando la primera
parada en el espectacular Templo Blanco
o WatRongKun, en las
afueras de Chiang Rai.
Almuerzo en ruta. Llegada a Chiang Mai y visita
de la popular calle de la
artesanía. Por la tarde
subiremos al Templo del
DoiSuthep para apreciar
la ciudad en todo su
esplendor. Por la noche
podremos pasear por
el famoso mercadillo
nocturno. Alojamiento.
Día 10º Chiang Mai.
Desayuno. Nos trasla-

daremos al campamento de elefantes, situado
en plena jungla, para
asistir a una exhibición
de destreza de estos
animales. Safari a lomos
de elefante a través de
la espesa jungla cruzando riachuelos, descenso
por el Río Mae Ping en
balsas de bambú y paseo en carro tirado por
bueyes disfrutando del
norteño paisaje selvático. Almuerzo y visita a
una granja de orquídeas.
Traslado al hotel y tiempo libre. Alojamiento. Fin
del circuito.
Opcional en destino: Tiger Kingdom, el popular
reino de los tigres de
Chiang Mai.
Opcional: si desea
puede cambiar la visita
tradicional del campamento de elefantes
(show+safari+descenso
río en balsa+carro
bueyes) por el Eco
Valley, centro de turismo
sostenible donde poder
disfrutar del contacto con los animales,
pasear con ellos y
acompañarles en su
baño en una cascada.

Este itinerario corresponde a salida Martes 12 dias. El circuito sale desde
Bangkok los sábados (*).
En caso de salir otros días de la semana se redistribuirán las noches de
Bangkok respetando el día de salida del circuito. En el caso de tener que hacer
estancia partida en Bangkok habrá que añadir el precio de los traslados extra :
54 € por persona.
Consulte información extra: ciudades y días de salida, mismo circuito de
distinta duración, suplementos aéreos, extensiones a playas, mujeres jirafa,
Camboya, Bali o Maldivas, etc.

No es posible subir en
ellos ni se hacen show
para los turistas. Se
realiza también un taller
de papel reciclado y se
visita a continuación
una tribu de mujeres
jirafa. Suplemento: 35€
por persona (con guía
local de habla inglesa).
Día 11º Chiang Mai/
Bangkok/España.
Desayuno. Traslado
al aeropuerto. Vuelo
doméstico a Bangkok y
enlace con el vuelo de
regreso a España, vía un
punto. Noche a bordo.
Día 12º España. Llegada a España y fin de
nuestros servicios.Saen
donde se encuentra
el “Triángulo de Oro”,
donde confluyen las
fronteras de Tailandia,
Birmania y Laos bordeadas por el Río Mekong.
Visita al museo del Opio.
A continuación salida
hacia Mae Sai, poblado
fronterizo con Birmania
para visitar un curioso
mercado. Almuerzo en
ruta. Regreso a Chiang
Rai. Alojamiento.

