Thailandia
espectacular
10 días / 7 noches

1.580€
Precio por persona
en habitación doble
Spto. individual: 245€
Spto. salidas 1 julio al
16 septiembre: 50€

FECHAS SALIDA:
Mayo: 13, 21, 28
Junio: 03, 05, 12, 19, 24
Julio: 01, 15, 29
Agosto: 05, 12
Septiembre: 16, 23, 30
Octubre: 07, 14, 22, 28
Noviembre: 04, 11, 18

Festival del agua. THAILANDIA.

EL PRECIO INCLUYE

•
•
•
•
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EASY GOING: VIAJES CÓMODOS

•
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HOTELES PREVISTOS
Bangkok: (3 Noches)
Furama Silom 4*
Sukhothai: (1 Noches)
Le Charme Sukhothai Historical
Park Resort  3*SUP
Chiang Rai (1 Noches)
La Luna Resort 4*
Chiang Mai (2 Noches)
Empress Hotel 4*  

•
•
•
•

VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS

8 desayunos, 6 almuerzos y 8 cenas.

• Excursión

a Ayutthaya, Lopburi, Phitsanulok

7 noches de estancia en los hoteles
seleccionados en habitación doble.

•

Vuelo en línea regular Madrid - Bangkok –
Madrid.
Vuelo domestico Chiang Mai – Bangkok.

•

Guía acompañante desde el aeropuerto de  
Barajas del 1º al último día.
Guía local de habla hispana durante todo el
recorrido en destino.

•

Visitas y entradas según itinerario.
Tasas de aeropuerto.
Traslados de llegada y salida.
Seguro básico de viaje.

Excursión

Chiang Mai:  triángulo de oro, paseo
en barco por el Rio Mekong  y Paseo nocturno por el mercadillo de Chiang Mai con guía
acompañante (día completo).
Visita

de Bangkok por Wat Pho, Wat Trimit
(medio día)

EXCURSIONES OPCIONALES

•
•

EL PRECIO NO INCLUYE
Todo lo que no esté expresamente incluido en el
itinerario.

(día completo).

Excursión

a Sukhotai,  Templo Wat Phra That
Lampang Luang, Lago Phayao, Chiang Rai (día
completo).

Bangkok. Palacio Real (mín. 8 personas): 40€
Mercado flotante (mínimo 8 personas): 54€
Chiang Mai. Campamento de elefantes, pueblo de mujeres jirafa (mín.8 personas): 85€

ENTRADAS INCLUIDAS

•
•
•
•

Cena espectáculo Tailandés en Bangkok.
Paseo en barco por el rio Mekong (triángulo de
oro)
Mercado típico nocturno de Chiang Mai.
Cena espectáculo en Benjarong Kantoke

(Ver página 3).

DÍA 1. Madrid-Bangkok
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada.
Asistencia de nuestro personal destacado en para
embarcar en vuelo línea regular, vía un punto,
con destino Bangkok. Cena y noche a bordo.

DÍA 2. Bangkok
Desayuno a bordo. Llegada a Bangkok 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 buffet. Por la mañana, Posibilidad de
realizar visita opcional al deslumbrante Palacio
Real, residencia oficial de los reyes. Almuerzo en
restaurante local. Por la tarde, visita de tres de los
templos budistas más importantes de Bangkok.
Regreso al hotel. Esta noche, tenemos incluida una
cena con espectáculo donde disfrutaremos de la
famosa danza Thai y otros atractivos. Alojamiento.

DÍA 4. Bangkok
Desayuno buffet. Por la mañana posibilidad de
realizar excursión opcional al Mercado Flotante
Damnoen Saduaok, una de las atracciones más
famosa del centro de Tailandia. Almuerzo en hotel. Tarde libre. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 5. Bangkok-Ayutthaya-Phitsanulok /

Sukhothai (excursión de día completo)
Desayuno buffet. Por la mañana, salida hacia
Ayuthaya, antigua capital del Reino de Siam. Almuerzo. 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
hotel. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 6. Phitsanulok/Sukhothai-Lampang-

Chiang Rai (excursión de día completo)
Desayuno buffet. Por la mañana, visita al templo más sagrado de Phitsanulok, también lla-

DÍA 7. Chiang Rai-Chiang Mai

CHIANG RAI

CHIANG MAI

PHITSANULOK
SUKHOTHAI

BANGKOK

(excursión de día completo)

Desayuno buffet. 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. Salida por carretera en
dirección a Chiang Mai, conocida como la “Rosa
del Norte”. Llegada al hotel, registro y cena. Por
la noche tras la cena, paseo por el típico mercado
nocturno de Chiang Mai con el guía acompañante. Alojamiento.

DÍA 8. Chiang Mai
Desayuno buffet. Por la mañana excursión opcional al campamento de elefantes, situado en
plena jungla. Almuerzo. Por la tarde, visita a una
plantación de orquídeas. Regreso al hotel. Cena
espectáculo en Benjarong Kantoke. Regreso al
hotel y alojamiento.

BANGKOK

428 km

SUKHOTHAI

DÍA 9. Chiang Mai (viaje en avión) Bangkok-

Madrid

Desayuno buffet. Mañana libre. Almuerzo en
restaurante. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo vía un punto con
destino Madrid.

402 km

CHIANG RAI

DÍA 10. Madrid

186 km

Llegada a Madrid y asistencia. Fin del viaje y de
nuestros servicios

CHIANG MAI

NOTA IMPORTANTE

697 km

 l orden de las visitas podría modifiE
carse respetando siempre el contenido
de las mismas.
Los billetes de cámara / video en los
monumentos no incluidos.
Visado es gratis.  

BANGKOK

W W W . P A N A V I S I O N -T O U R S . E S

•

Consulte información sobre transporte desde
su ciudad de origen hasta Madrid-Aeropuerto
de Barajas.
HOTEL GRATIS en Madrid. Cuando el avión salga
antes de las 11.00h., daremos alojamiento gratis
en Madrid la noche anterior. Hotel 3***/4****

mado Wat Phra Sri Ratana Mahathat. A continuación, visita de Sukhotai, capital del primer
reino tailandés y donde se encuentra el Parque
Histórico, declarado Patrimonio de la humanidad
por UNESCO. 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 en restaurante. Ya de vuelta, en ruta, parada para admirar
el Lago Phayao. Llegada a Chiang Rai, traslado al
hotel. Cena en el hotel y alojamiento.
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