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Salidas
Diarias

THAILANDIA | BANGKOK y PHUKET
Bangkok, Phuket
Día 1. España / Bangkok. Presentación en el aeropuerto para tomar el vuelo con desƟno Bangkok, vía
ciudad de conexión. Noche a bordo.
Día 2. Bangkok. Llegada a Bangkok, capital del Reino de Tailandia. Llegada al aeropuerto y traslado
al hotel. Check in en el hotel y resto del día libre.
Alojamiento.
Día 3. Bangkok. Desayuno. Visita de medio día Templos y Gran Palacio. Visita incluyendo el Templo de
Wat Pho, conocido por albergar uno de los budas
reclinados más grandes del mundo. complejo del
Gran Palacio símbolo de la ciudad y anƟgua residencia oficial del rey de Tailandia entre los siglos XVIII y
mediados del siglo XX y considerado uno de los más
bellos del mundo por su exquisita decoración mezclando el esƟlo tradicional tailandés con influencias
renacenƟstas. Wat Phra Kaew o Templo del Buda
de Esmeralda, el más importante de toda Tailandia.
NOTA Para la visita al Gran Palacio se requiere vesƟmenta que cubra las piernas hasta los tobillos y los
brazos. Alojamiento.
Día 4. Bangkok. Desayuno. Día libre con posibilidad
de realizar excursiones opcionales. Alojamiento.
Día 5. Bangkok / Phuket. Desayuno. Traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo a Phuket. Llegada y
traslado al hotel elegido. Alojamiento.
Día 6 A 8. Phuket. Desayuno. Días libres. Alojamiento.
Día 9. Phuket / España. Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a España, vía
ciudad de conexión. Según el horario de salida del
vuelo llegada a España el mismo día o noche a bordo.
Día 10. España. Llegada.
Precios por persona en habitación doble. Salidas desde Madrid y Barcelona.
Hotel en Bangkok
Hotel en Phuket

Categoría

Habitación

01 Abr - 31 Oct

01 Nov - 31 Dic

01 Ene - 31 Mar’18

3*
4*

Superior
Superior

1.000

1.155

1.155

Pullman Bangkok G
Pullman Phuket Panwa Beach Resort

4* Deluxe
5*

G Deluxe room
Deluxe

1.240

1.360

1.520

Novotel Bangkok Fenix Silom
JW Marriot Phuket Resort & Spa

4* Sup
5*

Superior
Deluxe Sala Garden View

1.235

1.530

1.685

Dusit Thani Bangkok
Anantara Mai Khao Phuket Villas

5*
5*

Superior
Pool Villa

2.050

2.225

2.585

Narai
Ramada Phuket

Suplemento hotel Ramada Phuket: del 20 al 27 dic: 25 €/pax/noche; del 28dic al 10 ene: 35 €/pax/noche; 11/28 ene: 20 €/pax/noche
Suplemento aéreo salidas 22jun/14jul y 17/21ago: 65 € y 15jul/16ago y 21/31 dic: 130 €

Incluye: Vuelo regular España/Bangkok/Phuket/España en clase turista con Emirates vía Dubai, traslados, 7 noches de alojamiento con desayuno, y visita con guía de habla
hispana incluyendo visita Palacio y templos en Bangkok ( puede cambiar de día de operación en destino)
No incluye: visado, tasas de aeropuerto, propinas, gastos personales ni otro servicio no especificado.
Precios no válidos para Navidad y fin de año. Consultar precio.

TASAS Y VISADOS NO INCLUIDOS. Reconfirmar precios para salidas a partir del 15 de diciembre
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Extensión Norte de Thailandia desde Bangkok
Día 5. Bangkok / Chiang Rai. Desayuno. Traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo a Chiang Rai. Traslado al hotel (sin guía. Traslado proporcionado por
el hotel). Resto del día libre. Alojamiento.
Día 6. Chiang Rai – Chiang Mai. Desayuno y almuerzo. Salida al Triángulo del Oro, punto geográfico donde el río Mekong hace de frontera natural
donde Tailandia linda con Myanmar (Birmania) y
Laos. Nos dirigiremos al mirador que nos ofrece
la panorámica de los tres países separados por el
cauce de uno de los ríos más famosos de Asia y del
mundo. Tras la panorámica, bajaremos a la orilla
del río Mekong a navegar en barca ơpica por su
cauce. De camino a Chiang Rai, parada para visitar
el museo Baan Dam, más conocido como la casa negra. Este complejo Ɵene más de 40 pequeñas casas

negras hechas de disƟntos materiales. Almuerzo en
restaurante local. Visita a uno de los nuevos iconos
del país, el Templo Blanco de Wat Rong Khun, un
creaƟvo y sorprendente templo blanco de extrema
belleza exterior y repleto de sorpresas en su interior. Traslado a Chiang Mai. Resto de la tarde libre.
Recomendamos un paseo por el mercado de fin de
semana. Alojamiento.
Día 7. Chiang Mai. Desayuno y almuerzo. Salida
hacia una granja de elefantes, donde disfrutaremos
de una demostración de estos enormes animales
que, en su raza asiáƟca son capaces de efectuar
complicadas tareas. Daremos un paseo en elefante,
llegando a un recinto de poblados que hoy recoge
una selección de las tribus más relevantes del país,
la pintoresca Long Neck (Mujeres Jirafa) que Ɵenen

su asentamiento original en Mae Hong Son y que
son procedentes de Birmania. Algunas de las tribus
que se encuentran en este espacio que recrea su
hábitat natural son las tribus Lisu, Yao y Meo. Visita
a una granja de orquídeas, donde veremos algunas
de estas especies y el proceso de culƟvo. Almuerzo
en un restaurante local. Salida rumbo a la montaña
Doi Suthep, donde vemos el templo más relevante
de Chiang Mai, disfrutando de sus fabulosas vistas
sobre la ciudad y el atardecer. Alojamiento.
Día 8. Chiang Mai / Phuket. Desayuno y traslado
al aeropuerto de Chiang Mai para tomar el vuelo
a Phuket para conƟnuar con la estancia en el hotel
elegido.

Precios por persona en habitación doble.
Hotel en Chiang Rai
Hotel en Chiang Mai

Categoría

Habitación

01 Abr - 30 Abr

01 May - 31 Oct

01 Nov - 31 Dic

01 Ene - 31 Mar’18

Suplemento PC
(3 cenas)

Dusit Island Chiang Rai
Holiday Inn Chiang Mai

4*

Deluxe
Superior

730

675

750

750

90

Le Meridien Chiang Rai
Dusit D2 Chiang Mai

5*

Deluxe Garden view
Deluxe

820

755

840

860

95

Suplemento hotelero DusitD2 Chiang Mai: 13-16 abr, 29abr-01may, 01-07oct, 3-5 nov: 30 € hab/noche
Suplemento cena de gala obligatoria el 04 nov: Le Meridien Chiang Rai: 115 €/pax; Holiday Inn Chiang Mai: 65 €/pax

Incluye: Vuelo Bangkok/Chiang Rai y Chiang Mai/Phuket en clase turista, 3 noches de alojamiento con desayunos, 2 almuerzos, visitas con guía de habla española
incluyendo paseo en elefante (45 min aprox), visita a la tribu Karen (Mujeres Jirafa) y recorrido en barco tradicional en el río Mekong.
Precios no válidos para Navidad y fin de año. Consultar precio.

TASAS Y VISADOS NO INCLUIDOS. Reconfirmar precios para salidas a partir del 15 de diciembre

