
PLAZAS GARANTIZADAS

OFERTA VERANO
2018

desde 2.080€

1. CIUDAD DE ORIGEN  - BANGKOK
Salida en vuelo de línea regular con destino Tailandia. No-
che a bordo.

2. BANGKOK
Llegada a la capital, traslado del aeropuerto al hotel y alo-
jamiento.

3. BANGKOK
Desayuno y salida por carretera al mercado flotante de 
Dammnern Sadouak. En ruta parada en la poblacion del 
Mae Klong donde podremos ver el conocido como “el mer-
cado del tren”. (No se garantiza que el tren pase durante la 
visita al mercado pues este tiene horarios muy irregulares). 
Continuaremos al mercado y llegaremos a un embarcadero. 
Desde allí realizaremos un paseo en barca a motor. Tiempo 
libre, regreso a Bangkok y traslado al hotel.

4. BANGKOK
Desayuno. Visita por la capital del reino de Tailandia, pa-
sando por el centro histórico de la ciudad donde visitaremos 
el templo de Wat Pho, y a continuación el Wat Benjama-
bophit y Wat Traimit. De regreso al hotel visita a la fábrica 
de piedras preciosas estatal. Alojamiento.

5. BANGKOK - PHITSANULOK (AYUTTHAYA - LOPBURI)
Salida por la mañana hacia la antigua capital de Siam, la gran 
Ayutthaya. El antiguo Palacio Real y Phra Si Sanphet, ofrecen 
la mejor visión de este antiguo reino. Después de visitar estos 
increíbles lugares, seguiremos ruta hacia Lopburi, la ciudad 
de los Monos, donde vistaremos  “Phra Prang Sam Yod” el 
templo de los monos. Almuerzo y continuación hasta PHIT-
SANULOK. Alojamiento.

6.PHITSANULOK - CHIANG RAI (SUKHOTHAI - LAMPANG)
Desayuno. Salida y visita del templo más venerado de 
Phitasanulok, el Wat Phra Si Rattana Mahathat. Conti-
nuación rumbo a Sukhothai y visita del parque arqueo-
lógico. La ruta continuará adentrándose en la región de 
Chiang Rai. Almuerzo y visita en Lampang de su templo 
más relevante, el Wat Phra That Lampang Luang. Segui-
remos hacia el Lago Phayao, para disfrutar de una vista 
panorámica. Continuación hasta CHIANG RAI. Alojamiento.

7. CHIANG RAI - CHIANG MAI (TRIÁNGULO DE ORO)
Desayuno. Salida hacia el Triángulo de Oro donde Tailan-
dia, Birmania y Laos parecen fundirse juntos, divididos tan 
solo por el gran Mekong. Visita de la casa del Opio y el tem-
plo Blanco de Wat Rong Khun. Almuerzo. Continuación 
hacia el sudoeste, desde Chiang Rai hasta la segunda ciudad 
en relevancia del país, CHIANG MAI. Alojamiento.

8. CHIANG MAI
Desayuno y salida hacia la montaña Doi Suthep, donde ve-
remos el templo más relevante de Chiang Mai. Después nos 
dirigiremos a un campamento de elefantes (opcional: paseo 
en elefante, pago directo en destino). Cotinuación  de la ruta 
hasta una granja de orquídeas. Almuerzo. Regreso al hotel. 
Alojamiento.

9. CHIANG MAI - PHUKET o KRABI o KOH SAMUI
Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino PHUKET, KRABI o KOH SAMUI, 
vía Bangkok. Llegada y traslado al hotel. Resto del tiempo 
libre. Alojamiento.

10 al 13. PHUKET o KRABI o KOH SAMUI
Desayuno y alojamiento. Días libres en Phuket, Krabi o Koh 
Samui, islas de paradisíaca belleza, en especial sus playas de 
aguas cristalinas.

14. PHUKET o KRABI o KOH SAMUI - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado  al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso. Noche a bordo.

15. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

*Los regresos desde Krabi, Phuket y Koh Samui son vía Ban-
gkok.

NOTAS:
1. Las tarifas de los vuelos domésticos están sujetos a posibles 
cambios y se informará en el momento de hacer la reserva si 
hay algún suplemento.

La presente programación se acoge a las Condiciones Generales de Inscripción y Cláusulas Específicas detalladas en el Catálogo “Asia 
y Oceanía 2018/19”.  Los precios incluyen Rutaseguro e IVA. Bebidas no incluidas . 
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SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular clase turista y vuelos domésticos.
• 12 noches en los hoteles previstos o similares.
• 12 desayunos y 4 almuerzos (bebidas no incluidas).
• Traslados y visitas con guía local de habla hispana, excepto playas en inglés.
• Visitas: panorámica de Bangkok, Mae Klong (mercado del tren y paseo en 
barca), conjunto arqueológico de Ayutthaya, templo de los monos Lopburi, 
parque arqueológico de Sukhothai, templo Wat Prathat Lampang Luang, 
Chiang Rai (Triángulo de Oro y templo Blanco de Wat Rong Khun) y Chiang 
Mai (templo Doi Suthep, centro de adiestramiento elefantes y granja de 
orquídeas). 
• Seguro de viaje - Rutaseguro.

PRECIOS POR PERSONA   
LUFTHANSA / TURKISH - Barcelona, Bilbao y Madrid

PHUKET  OA0020 (of) / OA0013 (of)   
H. DOBLE  _______________________________ 1.669
H. INDIVIDUAL  ____________________________ 2.075

KRABI  OA0056 (of) / OA0023 (of)   
H. DOBLE  _______________________________ 1.660
H. INDIVIDUAL  ____________________________ 2.076

KOH SAMUI  OA1258 (of) / OA1257 (of)   
H. DOBLE  _______________________________ 2.007
H. INDIVIDUAL  ____________________________ 2.597

TASAS (aprox.) 
Lufthansa  _____________ 470 Turkish ____________ 420
SEGURO GASTOS DE CANCELACIÓN _____________________55
SUPLEMENTO SEGURO PLUS _________________________24

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
BANGKOK  
Holiday Inn Silom (1ª sup.)
PHITSANULOK
The Grand Riverside (1ª)
CHIANG RAI  
Khamthana (1ª)
CHIANG MAI  
Dusit Princess (1ª sup.)

PHUKET
The Old Phuket (1ª)
KRABI 
Peace Laguna (1ª)
 KOH SAMUI  
Baan Samui (1ª)

TAILANDIA CLÁSICA + PLAYA
Salida BARCELONA, BILBAO y MADRID: 1 AGOSTO

15 días/ 12 noches: 3 noches Bangkok, 1 Phitsanulok, 1 Chiang Rai, 2 Chiang Mai, 5 Phuket o Krabi o Koh Samui

/


