TOUR EXCLUSIVO
DE PANAVISIÓN

MYANMAR

Ofertón: Tailandia Espectacular

LAOS

Chiang Rai

Chiang Mai
Phitsanulok

TAILANDIA

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

Ayuthaya
Bangkok

CAMBOYA

10 días 6 Visitas incluidas 5 Comidas desde 1.145 e
Samui
Phuket

Wat Pho, Wat Trimit, Ayuthaya, Triángulo del Oro.

Krabi

• Guía en español durante todo el viaje
DÍA 1º (Martes)
MADRID-BANGKOK
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para
embarcar en vuelo con destino Bangkok. Cena y
noche a bordo.
DÍA 2º (Miércoles)
BANGKOK
Desayuno y almuerzo a bordo. Por la tarde, llegada a
Bangkok y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 3º (Jueves)
BANGKOK
Desayuno. Por la mañana visita de 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. Almuerzo
en restaurante. Por la tarde visita opcional al 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’. 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. En Damnoen Saduak, hay
tantos vendedores en barca que se mire donde se
mire hay siempre una estampa preciosa de postal
que captar con la cámara. Alojamiento.
DÍA 5º (Sábado)
BANGKOK - AYUTTHAYA - PHITSANULOK/
SUKHOTHAI
Desayuno buffet. Por la mañana salida hacia
Ayuthaya, 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. 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. Alojamiento.

MALASIA

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, donde se encuentra
el Parque Histórico de Sukhothai, recinto declarado
Patrimonio de la humanidad por la UNESCO. 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. Alojamiento.
DÍA 7º (Lunes)
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. Salida por carretera en dirección a Chiang
Mai, la “Rosa del Norte. Llegada al hotel y alojamiento. (Por la noche, si lo desea participe en un paseo
por el típico mercado nocturno de Chiang Mai, una de
las atracciones turísticas de la ciudad). Alojamiento.
DÍA 8º (Martes)
CHIANG MAI
Desayuno. Día libre. Sugerimos realizar excursión
opcional al campamento de elefantes y al pueblo de
mujeres jirafas. Traslado al campamento de elefantes, situado en plena jungla, para poder ver lo ágiles
que son es estas grandes criaturas para realizar los
trabajos del campo. Incluido paseo en elefante durante el cual veremos recinto de poblados que hoy
recoge 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. Algunas de las
tribus que se encuentran en este espacio, recrea su
hábitat natural, incluidas las tribus Lisu, Yao y Meo.
Alojamiento.
DÍA 9º (Miércoles)
CHIANG MAI - BANGKOK/viaje en avion -MADRID
Desayuno. Mañana libre. Almuerzo. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar en
vuelo con destino Madrid vía Bangkok y Estambul.
DÍA 10º (Jueves)
MADRID
Llegada y fin del viaje.
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Este programa no se acoge a los descuentos por venta anticipada

precios por persona
Precios válidos para reservas antes del 31 de marzo 2018.
				
				
n Turkish Airlines clase cupos “G”

Madrid.............................................................
Tasas y varios..................................................

4
****

1.195
410

n Lufthansa clase “L”
Madrid, Barcelona, Bilbao................................
Valencia, Málaga, Sevilla..................................
Spto. aéreo 25/6-31/8 ....................................
Spto. clase “T”(1) .............................................
Spto. clase “S”(1) .............................................
Spto. clase “W”(1) ............................................
Tasas y varios..................................................

1.145
1.145
150
30
60
105
510

n Turkish Airlines clase “V” (2)
Madrid, Barcelona, Valencia.............................
Málaga, Bilbao.................................................
Spto. clase “L”(1) ..............................................
Spto. clase “T”(1) .............................................
Spto. clase “Q”(1) .............................................
Tasas y varios..................................................

1.195
1.195
40
90
150
410

n AF/KLM clase “N”
Madrid, Barcelona...........................................
Valencia. Málaga..............................................
Spto. clase “T”(1) .............................................
Spto. clase “Q”(1) .............................................
Tasas y varios..................................................

1.395
1.395
45
95
290

n Suplementos Comunes:
Habitación individual........................................
n Temporada media........................................
n Temporada alta............................................
n Temporada extra..........................................
(1)
(2)

330
30
50
120

P
 or trayecto.
Las Clases "V" y "L" no tienen validez entre 15/7-15/8.

el programa incluye

• Vuelo doméstico: Chiang Mai-Bangkok.
• Asistencia en aeropuertos, traslado al hotel y viceversa.

sukhothaitreasure.com

			

Mayo

• Avión: Vuelo regular (todos trayectos):
Madrid-Bangkok/ Bangkok-España

hoteles previstos o similares
BANGKOK

salidas

empresshotels.com

4****

• Desayuno diario: 5 almuerzos. (bebidas no incluidas)
• Guía acompañante local y asistencia de habla española
durante todo el recorrido.
- Visitas incluidas en Bangkok:
Visita panorámica, Wat Pho, Wat Triamit
- Visitas incluidas en ruta a Chiang Rai:
Ayutthaya, Sukhotai, Paseo en bicicleta y Templo Wat Phra
Lopburi, Phitsanulok, Lago Phayao, That Lampang Luang.
- Visitas incluidas en Chiang Rai:
Triangulo de Oro y paseo en Barco por el río Mekong.
• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

5% DESCUENTO para mayores de 60 años
• Ver condiciones en pág. 13
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