Tailandia Clásica con Maldivas
Bangkok (3n), Phitsanulok (1n), Lampang (1n), Chiang Rai (1n), Chiang Mai (2n), Maldivas (4n)

15 días 12 noches 15 visitas,
n

n

Media Pensión

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

Tour exclusivo de Panavisión con guía en español durante todo el viaje • Salidas garantizadas

frutar de un mercado flotante, en el más famoso y auténtico de todos Dammoen Saduak. Nos dirigiremos hacia
el sudeste de la capital para montarnos en un tradicional
barco de madera desde donde exploraremos los canales
que albergan el mercado flotante, disfrutando de sus sonidos y aromas. Almuerzo. Por la tarde deambularemos
por los jardines y el pueblo típico tailandés que ha sido
reconstruido al detalle. Tras el espectáculo, se puede
observar una muestra de elefantes trabajando antes de
volver a Bangkok. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 5º (Viernes)
Bangkok - Ayutthaya - Phitsanulok
Desayuno. Salida hacia Bang Pa-In donde visitaremos el
suntuoso Palacio de Verano de Rama V. Continuaremos
nuestra ruta hacia Ayutthaya, antigua capital del Reino
de Siam, donde gobernaron 33 reyes de dinastías siamesas, hasta que los birmanos conquistaron la ciudad
en 1767. 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. Continuación hacia la histórica
ciudad de Phitsanulok, donde realizamos una ruta panorámica. Traslado al hotel. Cena (opc. PC). Alojamiento.
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). Noche a bordo.
Día 2º (Martes)
Bangkok
Llegada a Bangkok, asistencia y traslado al hotel. Resto
del día libre a su disposición para empezar a conocer
esta ciudad.
Día 3º (Miércoles)
Bangkok

Día 6º (Sábado)
Phitsanulok - Sukhothai - Lampang
Desayuno. Comenzaremos el día con la visita al Templo
de Wat Phra Si Rattana Mahathat, histórico templo que
alberga una de las estatuas de Buda más más reverenciadas de Tailandia, el dorado Phra Phuttha Chinnarat.
Salida hacia la ciudad de Sukhothai, donde se encuentra el Parque Histórico de Sukhothai. Almuerzo en ruta
en restaurante local. Continuación hacia Si Satchanalai,
que exhibe las llamativas ruinas de decenas de templos,
incluyendo las conocidas ruinas de Wat Phra Si Rattana
Mahathat. Seguiremos hacia Lampang. Cena (opc. PC).
Alojamiento.

Desayuno. A continuación visitaremos Bangkok. Conoceremos el Wat Traimit, “El Templo del Buda de Oro”,
que alberga una estatua del sabio con una altura de 3
metros y un peso de 5,5 toneladas, haciendo de ella
la mayor estatua de oro macizo del mundo. Seguiremos hacia el Wat Pho, “Templo del Buda Reclinado”
y los “Chedis de los Reyes”, de 46 metros de largo y
15 metros de alto, Buda más grande de Bangkok que
ilustra el pasaje del sabio al Nirvana. Conoceremos el
deslumbrante Gran Palacio Real, maravilloso ejemplo
de la arquitectura de la corte del antiguo Siam, que fue
la residencia oficial de los reyes, donde veremos el Wat
Phra Keaw, el ‘templo del Buda de Esmeralda’. Acabaremos el recorrido con una visita a una fábrica de
joyas Resto del día libre. Alojamiento. (*El Gran Palacio
está cerrado al público durante ceremonias reales).

Día 7º (Domingo)
Lampang - Phayao - Triangulo de Oro - Chiang Rai

Día 4º (Jueves)
Bangkok
Desayuno. Hoy viviremos la singular experiencia de dis-

Día 8º (Lunes)
Chiang Rai - Chiang Mai

Desayuno. Por la mañana 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. Seguiremos hacia
el norte del país, haciendo una parada para admirar
el Lago Phayao, uno de los mayores lagos artificiales
del norte de Tailandia. A continuación visitaremos el
deslumbrante templo Wat Rong Khun, situado en las
afueras de Chiang Ria y construido en los años 90,
cuyo ornamentado exterior blanco esta incrustado con
trocitos de espejos. Almuerzo en restaurante local. Seguiremos hacia el Triángulo de Oro, punto geográfico
donde se unen las fronteras de Tailandia con Myanmar
y Laos. Cena (opc. PC). Alojamiento en Chiang Rai.

Desayuno. Por la mañana disfrutaremos del Mercado
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matinal de Chiang Rai. Después visitaremos el templo
de Wat Phra Kaew. A continuación haremos un agradable y relajante paseo en barca tradicional por el río
Mae Kok hacia Pha Tai con visita a un poblado de una
tribu local. Seguiremos por carretera hacia Tha Ton.
Almuerzo. Seguiremos hacia Chiang Mai, conocidad
como “la Rosa del Norte” donde visitaremos el templo
Wat Prathat Doi Suthep, situado en lo alto de una montaña desde donde se contemplan unas deslumbrantes
vistas panorámicas de la ciudad. Subida en teleférico al
templo. Cena (opc. PC). Alojamiento.
Día 9º (Martes)
Chiang Mai
Desayuno. Traslado al campamento de elefantes, situado en plena jungla, para poder ver lo ágiles que
son estas grandes criaturas para realizar los trabajos
del campo. Incluido paseo en elefante durante el cual
veremos poblados que hoy recogen una selección de
las tribus más relevantes del país, la pintoresca Long
Neck (Mujeres Jirafa) que tienen su asentamiento
original en Mae Hong Son y que son procedentes de
Birmania. Almuerzo y visita a una plantación de orquídeas donde presenciaremos la belleza inigualable de
esta hermosa especie floral. Por la tarde visita al templo Wat Phra That Doi Suthep. Desde aquí tendremos
una vista espectacular de Chiang Mai. Cena (opc. PC).
Alojamiento.
Día 10º (Miércoles)
Chiang Mai - Bangkok - Maldivas
Viaje en avión
A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Chiang Mai
para embarcar en vuelo con destino Maldivas vía Bangkok. Llegada, asistencia en inglés y traslado al hotel en
lancha rápida. Cena y alojamiento.
Días 11º - 13º (Jueves - Sábado)
Maldivas
Estancia en régimen de pensión completa. Días libres
para disfrutar de las magnificas playas y excelentes
comodidades del hotel o practicar deportes acuáticos.
Alojamiento.
Día 14º (Domingo)
Maldivas - Ciudad de origen
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado en lancha
rápida al aeropuerto para salir en vuelo de regreso a a
su ciudad de origen (vía un punto de conexión). Noche
a bordo. Fin del viaje y de nuestros servicios.
Día 15º (Lunes)
Ciudad de origen
Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.
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FECHAS DE SALIDA
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Septiembre
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HOTELES PREVISTOS O
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Este progama no se acoge a los descuentos por venta
anticipada.

INCLUIDO EN EL TOUR
• Vuelo intercontinentales: Ciudad de origenBangkok/Maldivas-Ciudad de origen.
•	Vuelos internos: Chiang Mai-Bangkok/BangkokMaldivas.
• Asistencia de nuestro personal en los aeropuertos,
traslados al hotel y viceversa.

• 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.

Cat. B
Cat. A

3.440€

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

3.550€

Century Park

PHITSANULOK Cat. B

Amarin Lagoon

Cat. A

Amarin Lagoon

LAMPANG

Cat. B/A Wienglakor

CHIANG RAI

Cat. B

La Luna

Cat. A

Le Meridien
Dusit Island

CHIANG MAI

Cat. B

• Seguro de viaje Caser.
• Tasas aéreas y carburante.

Habitación individual....................
4 - 9 pax...........................................
Pensión completa.........................
n Temporada Alta ........................
n Temporada Extra .....................

Cat. B

Cat. A

1.125

1.210

110

130

130

130

140

140

250

250

(Hab. Deluxe)

Cat. A

Le Meridien

• Etihad

5*****

lemeridienchiangmai.com

Cat. A

Holiday Inn Chiang Mai 4****
(Hab. Superior)

Cat. B/A Kuramathi

4****

kuramathi.com

• Los itinerarios corresponden a las salidas en lunes.
Las salidas en martes tienen 1 noche menos en Bangkok con un descuento de 40 € por persona.
• Los traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en Maldivas serán con nuestro personal de habla inglesa.
• En algunos casos y debido a las conexiones de
vuelos,puede ser necesaria una 1 noche extra en
Bangkok al regreso desde Chiang Mai. Consultar
suplemento.
 l orden de las visitas puede ser alterado. Las comi•E
das no incluyen bebidas.
 isado Maldivas: gratis para españoles.
•V

ALTERNATIVAS AÉREAS
• Emirates

4****Sup

Holiday Inn Chiang Mai 4****

Servicios tierra en hoteles Cat. A...................... 2.220

Sptos. por persona

5*****

lemeridienchiangrai.uz

Phitsanuloke: Wat Phra Si Mahathat, panorámica
Ayutthaya.

Chiang Mai: Wat Phra, That Doi Suthep, Campamento de Elefantes, Plantación de Orquideas, pueblo de mujeres jirafa.

4****

lemeridienchiangrai.com

NOTAS DE INTERÉS

No incluye ni vuelos internacionales ni domésticos.

4****

lalunaresortchiangrai.com

PRECIOS SIN AVIÓN (1)

Chiang Rai: Wat Rong Khun (El Templo Blanco),
Tríangulo de Oro, paseo en barca por el río Mekong.

3***Sup

lampangwienglakor.com

Bangkok: Palacio Real, Wat Pho, Wat Trimit, Buda
de Esmeralda, mercado flotante.

(1)

3***Sup

(Hab. Superior)

MALDIVAS

Servicios tierra en hoteles Cat. B...................... 2.090

4****

(Hab. Deluxe)

• Estos precios son por persona y están basados
en vuelos Turkish Airlines clase “V/P” con salida y
regreso desde Madrid, Barcelona. Bilbao, Valencia.
Además de los vuelos se incluyen las tasas aéreas
(460€ aprox.), 1 pieza de equipaje por persona
y los servicios de tierra indicados en el apartado
“incluido en el tour” en habitación doble.

• Visitas incluidas:

4****

(Hab. Superior)

Cat. A

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

Century Park
(Hab. Deluxe)

Precio base de referencia

• Estancia en Hoteles:
12 noches en hab. doble.
• Régimen de comidas incluido:
Media pensión: desayuno diario y 6 almuerzos.
Pensión completa: desayuno diario, 6 almuerzos
y 5 cenas.
En Maldivas: pensión completa para todos los
pasajeros.

BANGKOK

• Qatar

Si desea un hotel diferente a Kuramathi en
Maldivas consúltenos.
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 raslados en Maldivas será en lancha rápida o
•T
hidroavión.

