MYANMAR
Chiang Rai
Chiang Mai

Tailandia al Completo

Sukhothai
Kanchanaburi

Bangkok

Bangkok (2n), Río Kwai (1n), Sukhothai (1n), Chiang Rai (1n), Chiang Mai (2n)

CAMBOYA

10 días 7 noches 9 visitas 5 comidas
n

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

MALASIA

Tour regular con guía en español • Salidas garantizadas, mínimo 2 pasajeros

Día 1º (Lunes)
Ciudad de origen - Bangkok
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para
embarcar en avión con destino Bangkok (vía ciudad de
conexión). Cena y noche a bordo.
Día 2º (Martes)
Bangkok
Llegada a Bangkok, asistencia y traslado al hotel. Resto
del día libre. Alojamiento.
Día 3º (Miércoles)
Bangkok
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de Bangkok. Veremos el Wat Pho, o templo de Buda Reclinado,
el Wat Trimit, el Palacio Real. El Gran Palacio es la estructura más famosa en toda Tailandia con sus techos
de tejas espectaculares, murales extensas, y ornamentos extravagantes. También es donde se encuentra el
tesoro nacional: el Buda de Esmeralda. Alojamiento.
Día 4º (Jueves)
Bangkok - Kanchanaburi / Río Kwai
Desayuno. Por la mañana, salida desde Bangkok rumbo
a Kanchanaburi, la región conocida por el río Kwai y su
famoso puente. Pasaremos por el cementerio memorial
dedicado a las víctimas de esa época antes de tomar el
histórico tren. Tras este paseo en tren, almuerzo en un
restaurante local y a continuación nuestra viaje hacia al
impresionante “Hellfire Pass”. Regresaremos para dormir a orillas del río Kwai. Alojamiento.
Día 5º (Viernes)
Kanchanaburi - Ayutthaya - Lopburi - Sukhothai
El Desayuno se servirá temprano y nos dirigiremos
rumbo a Ayutthaya, la antigua capital del Reino de Siam,
donde nos aguardan impresionantes ruinas de fortalezas y templos. Continuaremos hacia Lopburi, antes de
almorzar, viendo el famoso templo de los monos (Phra
Prang Sam Yod). Tras el almuerzo proseguiremos hacia
Sukhothai. Llegada al hotel y alojamiento.
Día 6º (Sábado)
Sukhothai - Lampang - Chiang Rai
Desayuno. Por la mañana daremos un cómodo y
agradable paseo en bicicleta por los llanos jardines de
Sukhothai admirando sus ruinas y lagos. Salida hacia
Chiang Rai haciendo parada en el camino, después del
almuerzo en un restaurante local, en Lampang para la
visita del Wat Phra That Lampang Luang, el templo más
relevante de Lampang. Continuaremos rumbo a Chiang
Rai. Noche en el hotel.
Día 7º (Domingo)
Chiang Rai - Chiang Mai
Desayuno. Nos desplazaremos al museo Baan Dam o
más conocido como La Casa Negra. Después nos dirigiremos rumbo al Triángulo del Oro, punto geográfico
donde el río Mekong hace las veces de frontera natural

siendo el lugar donde Tailandia linda con Myanmar y
Laos. Incluida navegación en barca típica por del río Mekong. Almuerzo y salida hacia Chiang Mai. Alojamiento.
Día 8º (Lunes)
Chiang Mai
Tras el desayuno, partiremos a la montaña Doi Suthep,
donde veremos el templo más relevante de Chiang Mai.
Después, visita de un campamento de elefantes y visita
a un recinto de poblados, como la Tribu Karen con sus
pintorescas Long Neck (Mujeres Jirafa). Visitaremos un
jardín de orquídeas y allí mismo almuerzo en restaurante. Alojamiento.
Día 9º (Martes)
Chiang Mai - Ciudad de origen
Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto de Chiang
Mai para embarcar en vuelo con destino a su ciudad de
origen, vía Bangkok y otra ciudad de conexión.
Día 10º (Miércoles)
Ciudad de origen
Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
BANGKOK

Cat. B

Furama Silom

4****

fururama.com

Cat. A

Pullman Hotel G

5*****

pullmanhotels.com

RIO KWAI

Cat. B/A Felix River Kwai

Cat. B/A Sukhothai Treasure
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Este progama no se acoge a los descuentos por venta
anticipada.

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

Hoteles Cat. A...........................

1.810€

The Legent Chiang Rai 4****
Le Meridien Chiang Rai 5*****

Holiday Inn Chiang Mai 4****
Dusit D2 Chiang Mai

18

4****

ihg.com

Cat. A

21

11

1.650€

lemeridienchiangrai.com

CHIANG MAI

14

Hoteles Cat. B..........................

thelegent-chiangrai.com

Cat. A

7
4

Precio base de referencia

sukhotaitreasure.com

CHIANG RAI

Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

4****

felixriverkwai.co.th

SUKHOTHAI

FECHAS DE SALIDA

5*****

dusit.com

• Estos precios son por persona y están basados
en vuelos LH clase “L” con salida y regreso desde
Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia. Además de los
vuelos se incluyen las tasas aéreas (440€ aprox.),
1 pieza de equipaje por persona y los servicios de
tierra indicados en el apartado “incluido en el tour”,
en habitación doble más 5 comidas.

PRECIOS SIN AVIÓN (1)
Servicios tierra en hoteles Cat. B...................... 880
Servicios tierra en hoteles Cat. A...................... 1.080

INCLUIDO EN EL TOUR
• Vuelo: Ciudad de origen-Bangkok-Ciudad de origen.
• Vuelos internos: Chiang Mai-Bangkok.
• Asistencia en aeropuertos personal en los
aeropuertos, traslado al hotel.
• Estancia en Hoteles:
7 noches en hab. doble.

(1)

No incluye vuelos internacionales ni domésticos.

Sptos. por persona..................

Cat. B

Cat. A

Habitación individual.................
n Temporada Media ................
n Temporada Alta ....................
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NOTAS DE INTERÉS

• Régimen de comidas: desayuno y 5 almuerzos.
• Visitas incluidas según el itinerario.
• Tasas aéreas y carburante. Seguro de viaje Caser.

71 PANAVISION

 onsultar sptos. de cenas obligarorias de Navidad
•C
y Fin de Año.

