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Lo mejor de
Tailandia
10 días /7 noches

Festival del agua. THAILANDIA.

VISITA Y EXCURSIONES INCLUIDAS

• Tour de orientación por Bangkok.

• Palacio Real de Bangkok.

• Visita de Bangkok por Wat Pho, Wat Trimit. 

• Visita a Ayutthaya, Lopburi, Phitsanulok.

• Visita a Sukhotai, Templo Wat Phra That 
Lampang Luang, Lago Phayao, Chiang Rai.

• Visita Chiang Mai: triángulo de oro, paseo en 
barco por el Rio Mekong  y Paseo nocturno por 
el mercadillo de Chiang Mai.

HOTELES PREVISTOS

• Bangkok (3 noches)
Furama Silom  4*

• Sukhothai (1 noche)
Le Charme Sukhothai Historical P. Resort 3*Sup

• Chiang Rai (1 noche)
La Luna Resort  4*

• Chiang Mai (2 noches)
Empress Hotel  4*

EL PRECIO INCLUYE

• Opción media pensión: 7 desayunos y 7 
cenas.

• Opción pensión completa: 7 desayunos,  6 
almuerzos y 7 cenas.

• Vuelo en línea regular: ciudad de origen - 
Bangkok / Chiang Mai – Bangkok  / Bangkok - 
ciudad de origen, con tasas aéreas incluidas.

• Guía local de habla hispana durante todo el 
recorrido en destino.

• Visitas y entradas según itinerario.

• Traslados de llegada y salida.

• Autopullman para todo el recorrido.

• 	Seguro de viaje.  

SUPLEMENTOS

Spto. pensión completa .............................. 55€

Habitación individual ............................... 375€

■ T. media .................................................60€

Bono garantía anulación sin gastos ..............24€

   FECHAS DE SALIDA:

Junio: 02, 09, 16, 23
Julio: 03, 17, 31
Agosto: 07, 21
Sept: 05, 12, 19, 26
Oct: 03, 10, 17, 24, 31
Nov: 07, 14
Dic: 04, 11, 18, 25

• Precios Garantizados  

En media pensión ............... 1.570€
Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, 
los servicios indicados (en el precio in-
cluye) con media pensión, más las tasas 
aéreas (315 €) y 1 maleta por persona.

• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  .......... 1.570€
Estos precios está basados en vuelos 
EK clase “T” con salida y regreso desde 
Madrid. Además incluyen, los servicios 
indicados en MP, más las tasas aéreas 
(315 €) y 1 maleta por persona.

• Precios sin avión(1)

En media pensión ............................965€

En pensión completa .......................890€
(1) Incluye 1 vuelo internos

Para salidas desde otros aeropuertos 
entre en panavision-tours.es. Encon-
trará gran variedad de precios para salir 
desde cualquier aeropuerto ordenados 
de menor a mayor. 
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BANGKOK

BANGKOK

CHIANG MAI  

CHIANG RAI 

SUKHOTHAI

428 km

402 km

186 km

BANGKOK

SUKHOTHAI
PHITSANULOK

CHIANG RAI 
CHIANG MAI  

  ITINERARIO

• • HOTEL GRATIS en MadridHOTEL GRATIS en Madrid. Cuando no sea posi-
ble conexión en el día con el vuelo internacional 
daremos alojamiento gratis en Madrid. Hotel 
3***/4**** (Ver página 3).

DÍA 1. Ciudad de origen - Bangkok
Presentación en el aeropuerto de salida para em-
barcar  en avión con destino Bangkok. Cena y no-
che a bordo. 

DÍA 2. Bangkok 
Desayuno y almuerzo a bordo. Llegada a Ban-
gkok y traslado al hotel, durante el cual nuestro 
guía local les irá introduciendo en este bello país. 
Tiempo libre. Tour de orientaciones por Bangkok. 
Cena en el hotel y alojamiento. 

DÍA 3. Bangkok 
Desayuno. Por la mañana, Realizaremos la visi-
ta	al	Palacio	Real,	residencia	oficial	de	los	reyes,	
donde veremos el Palacio Funerario, el Palacio de 
Recepción, el Salón del Trono, el Salón de la Co-
ronación, la Casa Real de Huéspedes y Wat Phra 
Kaew, el Templo del Buda de Esmeralda. Almuer-
zo (PC). Por la tarde, visita de tres de los templos 
budistas más importantes de Bangkok. Wat Trai-
mit, también conocido como el Templo del Buda 
de Oro, alberga una estatua de 3 metros de altura 
hecha de oro macizo. Pasaremos por Chinatown 
en su camino hacia Wat Pho, el Templo del Buda 
Reclinado, el Buda es el más grande de Bangkok 
También veremos el hogar de los Chedis de los 
Reyes, dedicados a los cuatro reyes Chakri. Re-
greso al hotel. Esta noche, tenemos incluida una 
cena con espectáculo donde disfrutaremos de la 
famosa danza Thai. Alojamiento.

DÍA 4. Bangkok
Día libre en media pensión. Por la mañana posi-
bilidad de realizar excursión opcional al Mercado 
Flotante Damnoen Saduaok, una de las atraccio-
nes más famosa del centro de Tailandia y el ma-
yor y más conocido de los mercados. Almuerzo 
(PC). Tarde libre. Cena y alojamiento. 

DÍA 5. Bangkok - Ayutthaya - Phitsanulok /
Sukhothai 
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Ayutha-
ya, antigua capital del Reino de Siam. Visita de 
los templos de Wat Yai Chaimongkhon, Wat Phra 
Mahathat, y Wat Phanang Choeng. Almuerzo 
(PC). A continuación, salida hacia Lopburi para 

contemplar el exterior del Templo de monos y las 
ruinas de Wat Phra Sri Ratana Maha That. Salida 
a Phitsanulok/Sukhothai, llegada, traslado al ho-
tel. Cena y alojamiento.

DÍA 6. Phitsanulok/Sukhothai - Lampang - 
Chiang Rai 
Desayuno. Por la mañana, visita al templo más 
sagrado de Phitsanulok, también llamado Wat 
Phra Sri Ratana Mahathat. A continuación, visita 
de Sukhotai, capital del primer reino tailandés y 
donde se encuentra el Parque Histórico, declara-
do Patrimonio de la humanidad. Paseo incluido 
en bicicleta por los llanos jardines de Sukhothai. 
Salida hacia Chiang Rai. Durante el recorrido, 
visita al templo Wat Phra That Lampang Luang. 
Almuerzo (PC). Ya de vuelta, parada para admirar 
el Lago Phayao. Llegada a Chiang Rai, traslado al 
hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 7. Chiang Rai - Chiang Mai 
Desayuno. Por la mañana, visita al Triángulo del 
Oro,	punto	geográfico	donde	se	unen	las	fronteras	
de Tailandia con Myanmar (Birmania) y Laos. Tras 
la panorámica, paseo en barco por el río Mekong. 
Almuerzo (PC). Salida por carretera en dirección a 
Chiang Mai. Llegada al hotel y cena. Por la noche, 
paseo por el típico mercado nocturno de Chiang 
Mai con el guía acompañante. Alojamiento.

DÍA 8. Chiang Mai
Día libre en media pensión. Por la mañana ex-
cursión opcional al campamento de elefantes, 
situado en plena jungla, y visita al pueblo de mu-
jeres jirafas. Almuerzo (PC). Por la tarde, visita a 
una plantación de orquídeas. A continuación, vi-
sita al templo Wat Phra That Doi Suthep, templo 
budista considerado el más hermoso de la zona. 
Regreso al hotel. Cena espectáculo en Benjarong 
Kantoke. Alojamiento.

DÍA 9. Chiang Mai / viaje en avión - Bangkok - 
Ciudad de origen
Desayuno. Mañana libre. Almuerzo. A la hora in-
dicada, traslado al aeropuerto para embarcar en 
vuelo vía un punto con destino Ciudad de origen.

DÍA 10. Ciudad de origen
Llegada a ciudad de origen y asistencia. Fin del 
viaje y de nuestros servicios.

697 km

Trayecto en 
avión

Camboya

Vietnam

Myanmar

Entra en
panavision-tours.es
para prereservar o 
reservar este viaje.

http://panavision-tours.es/reserva/E22/087MA1

