MYANMAR
Chiang Rai
Chiang Mai

Tailandia Espectacular (Ofertón)

Sukhothai

Bangkok

Bangkok (3n), Sukhothai (1n), Chiang Rai (1n), Chiang Mai (2n)

10 días 7 noches 6 visitas,
n

CAMBOYA

Media Pensión o Pensión Completa

Incluye: Panorámica de Bangkok (Palacio Real, Wat Pho) - Ayutthaya (Wat Mahathat)
Chiang Rai (Wat Rong Khun) - Chiang Mai (Doi Suthep)
n

MALASIA

Tour exclusivo de Panavisión con guía en español • Salidas garantizadas

Día 1º (Martes)
Ciudad de origen - Bangkok
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para
embarcar en vuelo con destino Bangkok (vía ciudad de
conexión). Cena y noche a bordo.
Día 2º (Miércoles)
Bangkok
Desayuno y almuerzo a bordo. Por la tarde, llegada a
Bangkok y traslado al hotel. Tour de orientación por
Bangkok. Cena (opc. PC) y alojamiento.
Día 3º (Jueves)
Bangkok
Desayuno. Por la mañana visita de Bangkok. Conoceremos el Wat Traimit, “El Templo del Buda de Oro”. Seguiremos hacia el Wat Pho, “Templo del Buda Reclinado”, el
Buda más grande de Bangkok que ilustra el pasaje del
sabio al Nirvana. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita opcional al Palacio Real. Cena (opc. PC) y alojamiento.
Día 4º (Viernes)
Bangkok
Desayuno. Día libre, durante el cual les ofrecemos la
visita (opcional) al Mercado Flotante Damnoen Sadwok
(con almuerzo incluido), una de las atracciones más
carismáticas del centro de Tailandia. De todos los mercados flotantes, Damnoen Saduak es sin duda el mayor
y más conocido entre los turistas tailandeses y extranjeros. Cena (opc. PC) y alojamiento.
Día 5º (Sábado)
Bangkok - Ayutthaya - Phitsanulok/ Sukhothai
Desayuno. Por la mañana salida hacia Ayuthaya, antigua capital del Reino de Siam. En Ayutthaya veremos
las ruinas de los antiguos templos de de Wat Yai Chaimongkhon, Wat Chaimongkhon y Wat Phanan Choeng
en el Parque Histórico de Ayutthaya. Almuerzo. A continuación hacia Lopburi para visitar el Templo de monos,
las ruinas de Wat Phra Sri Ratana Maha That. Salida a
Phitsanulok, llegada, traslado al hotel. Cena (opc. PC) y
alojamiento.
Día 6º (Domingo)
Phitsanulok/Sukhothai - Lampang - Chiang Rai
Desayuno. Viaje a Sukhothai, capital del primer reino
tailandés. Paseo incluido en bicicleta por los llanos jardines de Sukhothai. Salida hacia Chiang Rai. En camino
visitaremos el maravilloso templo Wat Phra That Lampang Luang donde sorprende el minucioso detalle de
las decoraciones y la belleza de las estatuas de Buda.
Almuerzo. De camino parada para admirar el lago Phayao, uno de los mayores lagos artificiales del norte de
Tailandia. Llegada a Chiang Rai, traslado al hotel. Cena
(opc. PC) y alojamiento.

dia con Myanmar (Birmania) y Laos. Tras la panorámica,
paseo en barco por el río Mekong. Almuerzo. Salida por
carretera en dirección a Chiang Mai, la “Rosa del Norte.
Llegada al hotel y Cena (opc. PC) y alojamiento.
Día 8º (Martes)
Chiang Mai
Desayuno. Día libre. Sugerimos realizar excursión opcional al campamento de elefantes y al pueblo de mujeres
jirafas. Cena (opc. PC) y alojamiento.
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Este progama no se acoge a los descuentos por venta
anticipada.

PRECIOS GARANTIZADOS

Día 9º (Miércoles)
Chiang Mai - Bangkok - Ciudad de origen

• En vuelos Turkish Airlines con cupos exclusivos.

Viaje en avión
Desayuno. Almuerzo. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con destino ciudad de
origen vía Bangkok (vía ciudad de conexión).

Precio por persona.....................

1.435€

Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.

• Este precio incluye, además de los vuelos con
origen y destino Madrid, estancia en hoteles 4* en
habitación doble en media pensión (5 almuerzos)
más las tasas aéreas (410 € aprox.) y 1 pieza de
equipaje por persona. Asimismo se incluye el resto
de servicios del apartado “incluido en el tour”.

INCLUIDO EN EL TOUR

PRECIOS DINÁMICOS

• Vuelo: Ciudad de origen-Bangkok-Ciudad de origen.

• En la actualidad las tarifas aéreas a cualquier
destino varian constantemente en función de la
ocupación del avión, del aeropuerto de salida y de
la fecha de reserva.

Día 10º (jueves)
Ciudad de origen

• Vuelo interno: Chiang Mai-Bangkok.
• Asistencia en aeropuertos, traslado a los hoteles.
• Guía acompañante local y asistencia de habla
española durante todo el recorrido.
• Hoteles: 7 noches de alojamiento en hab. doble.
• Régimen de comidas incluido:
Media pensión: desayuno y 5 almuerzos.
P. completa: desayuno, 5 almuerzos y 7 cenas.
• Visitas incluidas:
Bangkok: visita panorámica, Wat Pho, Wat Triamit.
Chiang Rai: Ayutthaya, Sukhotai, Paseo en bicicleta
y Templo Wat Phra, Lopburi, Phitsanulok, Lago Phayao, That Lampang Luang.
Chiang Mai: Wat Triangulo de Oro y paseo en Barco
por el río Mekong.
• Seguro de viaje Caser.
• Tasas aéreas y carburante.

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
BANGKOK

Holiday Inn Silom

4****

ihg.com

SUKHOTHAI

4****

• Entrando en nuestra web
www.panavision-tours.es o poniéndose en contacto
con nuestro booking dispondrá de todas las
alternativas de vuelos desde todos los aeropuertos
ordenadas de menor a mayor precio. En ocasiones
encontrará precios más económicos, incluso que
el precio de referencia.
Precio base de referencia..........

1.565€

• Estos precios son por persona y están basados
en vuelos Turkish Airlines clase “V” con salida y
regreso desde Madrid, Bilbao, Barcelona, Málaga,
Valencia. Además de los vuelos se incluyen las
tasas aéreas (410€ aprox.), 1 pieza de equipaje
por persona y los servicios de tierra indicados en el
apartado “incluido en el tour”, en hoteles de 4* en
habitación doble en media pensión.

PRECIOS SIN AVIÓN (1)

La Luna Resort

Empress Hotel
empresshotels.com

70 PANAVISION

(1)

No incluye vuelos internacionales ni domésticos.

Sptos. por persona
4****

lalunaresortchiangrai.com

CHIANG MAI

• Para ofrecer la mejor alternativa a nuestros
clientes hemos recogido en nuestro sistema de
reservas todas las opciones de vuelos desde todos
los aeropuertos.

Servicios tierra en hoteles 4****......................... 620

Sukhothai Treasure
sukhothaitreasure.com

CHIANG RAI

Día 7º (Lunes)
Chiang Rai - Chiang Mai
Desayuno. Por la mañana visita al Triángulo del Oro,
punto geográfico donde se unen las fronteras de Tailan-

FECHAS DE SALIDA

4****

Habitación individual............................................
Pensión completa.................................................
Temporada Alta (fechas en rojo)............................
• Los precios de las fechas en negrita están
basados en mínimo 16 personas por salida.
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