VIAJES Por EL MUNDO
con todo incluido

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

10 días 7 noches 6 visitas,

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)
Tour exclusivo de Panavisión con guía en español • Salidas garantizadas

1.580 €

Servicios incluidos en cada opción
Día

Opc. 2: Pensión C.

Opc. 1: M. Pensión

1

Cena a bordo

Cena a bordo

2

Desayuno a bordo
Cena

Desayuno a bordo
–

Desayuno buffet
Bangkok
Almuerzo
Templos de Wat
Traimit, Wat Pho
y el hogar de los Chedis
Cena espectáculo

Desayuno buffet
Bangkok
Almuerzo
Templos de Wat
Traimit, Wat Pho
y el hogar de los Chedis
Cena espectáculo

Desayuno buffet
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Almuerzo
–

Desayuno buffet
Templos de Ayuthaya
Almuerzo
Ruinas de Wat Phra Sri
Ratana Maha That
Cena

Desayuno buffet
Templos de Ayuthaya
Almuerzo
Ruinas de Wat Phra Sri
Ratana Maha That
–

Desayuno buffet
Wat Phra Sri Ratana
Mahathat de Phitsanulok
Templo Wat Phra That
Lampang Luang
Almuerzo
Lago Phayao
Cena

Desayuno buffet
Wat Phra Sri Ratana
Mahathat de Phitsanulok
Templo Wat Phra That
Lampang Luang
Almuerzo
Lago Phayao
–

Desayuno buffet
Triángulo de oro
Paseo en barco por el río
Mekong
Almuerzo
Cena
Paseo por el mercado
nocturno de Chiang Mai

Desayuno buffet
Triángulo de oro
Paseo en barco por el río
Mekong
Almuerzo
–
Paseo por el mercado
nocturno de Chiang Mai

Desayuno buffet
Cena espectáculo

Desayuno buffet
Cena espectáculo

Chiang Mai

Desayuno buffet
Almuerzo

Desayuno buffet
Almuerzo

10

Llegada a España

Llegada a España

Bangkok

3
Bangkok
		
		
		
		
		

4
Bangkok
		

5
Bangkok
Ayutthaya
Sukhothai
		
		

6
Sukhothai
Lampang
Chiang Rai
		
		
		

7
Chiang Rai
Chiang Mai
		
		
		
		
		

8
Chiang Mai

9

España

Pensión completa y
visitas importantes incluidas

DÍA 1. ESPAÑA-BANGKOK
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada 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, tramites de aduana y recogida por parte de nuestro
guía local. Traslado al hotel. Durante el recorrido nuestro guía local les irá introduciendo
en este bello país. Tiempo libre. Tour de orientaciones por Bangkok. Cena (opción 2) en el
hotel y alojamiento.
DÍA 3. BANGKOK
Desayuno. Hoy por la mañana, si lo desean,
tendrán la oportunidad de realizar una visita
opcional al deslumbrante Palacio Real, residencia oficial de los reyes. El Gran Palacio es
una de las muestras más hermosas de una
antigua corte siamesa, y solía ser la residencia de los reyes de Bangkok. Aquí verán
palacios que se utilizaron para diferentes
ocasiones: el Palacio Funerario, el Palacio
de Recepción, el Salón del Trono, el Salón de
la Coronación, la Casa Real de Huéspedes y
Wat Phra Kaew, el hermoso Templo del Buda
de Esmeralda. Almuerzo (1 y 2) en restaurante local. Por la tarde, haremos la visita de tres
de los templos budistas más importantes de
Bangkok. Wat Traimit, también conocido como el Templo del Buda de Oro y que alberga
una estatua de Buda de 3 metros de altura
hecha de oro macizo y con un peso de 5,5
toneladas. Luego pasaremos por Chinatown
en su camino hacia Wat Pho, el Templo del
Buda Reclinado Con 46 metros de longitud y
15 metros de altura, el Buda es el más grande
de Bangkok e ilustra el paso del Buda hacia
el nirvana. También veremos el hogar de los
Chedis de los Reyes, dedicados a los cuatro
reyes Chakri. Regreso al hotel. Esta noche,
tenemos incluida una cena con espectáculo (1 y 2) donde disfrutaremos de la famosa
danza Thai y otros atractivos. Alojamiento.
DÍA 4. BANGKOK
Día libre con pensión completa. Por la mañana posibilidad de realizar excursión opcional
(con almuerzo incluido) al Mercado Flotante
Damnoen Saduaok, una de las atracciones
más famosa del centro de Tailandia. De todos
los mercados flotantes, Damnoen Saduak es
sin duda el mayor y más conocido. 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. Recorrer los canales en canoa
será un recuerdo inolvidable de la Tailandia
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más auténtica. Tarde libre en la que puede
disfrutar de los mercadillos de la ciudad. Cena
(2) y alojamiento
DÍA 5. BANGKOK-AYUTTHAYAPHITSANULOK /SUKHOTHAI
(Excursión de día completo)
Desayuno buffet. Por la mañana, salida hacia
Ayuthaya, antigua capital del Reino de Siam,
donde gobernaron 33 reyes de la dinastía
siamesa. Visita de los templos de Wat Yai
Chaimongkhon, Wat Phra Mahathat, y Wat
Phanang Choeng. Almuerzo (1 y 2). 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 (2) en el hotel y alojamiento.
DÍA 6. PHITSANULOK/SUKHOTHAILAMPANG-CHIANG RAI
(Excursión de día completo
Desayuno buffet. Por la mañana, visita al templo más sagrado de Phitsanulok, también llamado Wat Phra Sri Ratana Mahathat. A continuación, visita de Sukhotai, capital del primer
reino tailandés y donde se encuentra el Parque

MYANMAR
Chiang Rai
Chiang Mai
Sukhothai
Kanchanaburi

Phitsanulok

Bangkok

CAMBOYA

MALASIA

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 (1 y 2). Ya de vuelta, en ruta, haremos
una breve parada para admirar el Lago Phayao. Llegada a Chiang Rai, traslado al hotel.
Cena (2) en el hotel y alojamiento.
DÍA 7. CHIANG RAI-CHIANG MAI
(Excursión de día completo)
Desayuno buffet. Por la mañana, visita al
Triángulo del Oro, punto geográfico donde
se unen las fronteras de Tailandia, Myanmar
(Birmania) y Laos. Tras la panorámica, paseo
en barco por el río Mekong. Almuerzo (1 y 2)
en restaurante. Salida por carretera en dirección a Chiang Mai, conocida como la “Rosa
del Norte”. Llegada al hotel, registro y cena
(2). 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. Día libre para poder conocer Chian Mai o disfrutar de excursiones op-

cionales. Por la mañana excursión opcional al
campamento de elefantes, situado en plena
jungla, para poder ver lo ágiles que son estas
grandes criaturas y visita al pueblo de mujeres jirafas, que son procedentes de Birmania.
Por la tarde, visita opcional a una plantación
de orquídeas. A continuación, visita al templo
Wat Phra That Doi Suthep, templo budista
considerado el más popular y hermoso de la
zona. construido en el siglo XIV y que sigue
hoy en día funcionando como monasterio budista. Desde el templo se obtienen unas vistas
formidables de Chiang Mai. Regreso al hotel.
Cena espectáculo en Benjarong Kantoke. Regreso al hotel y alojamiento.

INCLUIDO EN EL TOUR

FECHAS DE SALIDA

Vuelo: Ciudad de origen-Bangkok-Ciudad
de origen. Tasas incluidas.

Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

13
3
1
5
16
7

Noviembre

4

Vuelo interno: Chiang Mai-Bangkok.
Asistencia en aeropuertos, traslado a los
hoteles.
Guía local habla española durante todo
el recorrido.
Guía acompañante desde España
durante todos los tramos aéreos (fechas
en negrita).
Hoteles: 7 noches de alojamiento en
habitación doble.
Régimen de comidas incluido:

DÍA 9. CHIANG MAI-BANGKOK
viaje en avión - ESPAÑA
Desayuno buffet. Mañana libre. Almuerzo (1
y 2). A la hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo vía un punto, con
destino España.

Media pensión: desayuno y 5 almuerzos.

DÍA 10. ESPAÑA
Llegada a España. Fin del viaje y de nuestros
servicios.

Chiang Rai: Ayutthaya,

28
24 30
29
15
30
14 16

Visitas incluidas:
Bangkok: Templos Wat Pho, Wat Triamit,
el Hogar de los Chedis.

22

28

11 18

• Fechas en negrita cupo aéreo garantizado. Plazas limitadas.

PRECIOS GARANTIZADOS
• En vuelos TK, LH con cupos exclusivos desde
Madrid.

Precio fijo para opción 1
Por persona en doble .....................

Pensión completa: desayuno, 5
almuerzos y 7 cenas

1.490 €

• Este precio incluye, además de los vuelos
con origen y destino Madrid, los servicios indicados en la opc. 1, más las tasas aéreas (470 €
aprox.) y 1 pieza de equipaje por persona.

PRECIOS DINÁMICOS

Sukhotai: Paseo en bicicleta y Templo
Wat Phra, Lopburi, Phitsanulok, Lago
Phayao, That Lampang Luang.
Chiang Mai: Triangulo de Oro y paseo en
Barco por el río Mekong.
Tasas aéreas y carburante
Seguro de viaje Europ Assistance.

HOTELES PREVISTOS
Sukhothai Furama
		
Xclusive Sathorn ***SUP

Ciudad

Sukhothai Le Charme Sukhothai
		

20
12
15
12
23
9

Historical Park Resort ***SUP Ciudad

Chiang Rai La Luna Resort ****

Ciudad

Chiang Mai Empress Hotel ****

Ciudad

• Para ofrecer la mejor alternativa a nuestros
clientes hemos recogido en nuestro sistema
de reservas todas las opciones de vuelos desde todos los aeropuertos.
• A través de su agencia de viajes, obtendrá
información sobre las múltiples alternativas
de vuelos que ofrecemos en nuestra programación, para salir desde cualquier aeropuerto de España, ordenados de menor a mayor
precio. En ocasiones encontrará precios más
económicos, incluso que el precio de referencia.
Precio de referencia para opción 1
Por persona en doble .................

1.465 €

• Estos precios está basados en vuelos LH
clase “L” con salida y regreso desde Madrid.
Además incluyen los servicios indicados en
la opc. 1, las tasas aéreas (470 € respectivamente) y 1 pieza de equipaje por persona.

Otras opciones
NOTAS DE INTERÉS
•E
 l orden de las visitas podría modificarse
respetando siempre el contenido de las mismas.
•P
 ara ciudadanos de nacionalidad española no es
necesario visado. Si es necesario el pasaporte,
que debe tener una validez mínima de 6 meses.

- 100 €

por pareja

Reservando antes del 22 marzo 2019,
para viajar entre 7 de julio y 15 septiembre
Esta reducción en el precio es compatible con otros descuentos.
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Opción 2: Spto. sobre 1 .............................

90

Suplementos por persona
Habitación individual..............................

• T. Media 40 • T. Alta 60 • T. Extra 100

240

