
THAILANDIA

Salidas desde Madrid y Barcelona. Precio Venta Público por persona. Tasas de aeropuerto e incremento de carburante (415 €) INCLUIDAS en el precio, sujetas a modifi cación 
en la fecha de emisión de los billetes. Según el artículo 157 del Real Decreto Legislativo 1/2007 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios los precios establecidos en el contrato sólo podrán revisarse, hasta 20 días antes de la salida, para incorporar variaciones del precio de los transportes, 
incluido el coste de carburante, las tasas e impuestos relativos a determinados servicios y los tipos de cambio aplicados al viaje organizado. Condiciones según folleto Club 

Asia 2019/2020. Oferta DL040/2019. Ref. 70229. PLAZAS LIMITADAS. Tarifas y disponibilidad sujetas a cambios. Válido para reservas emitidas hasta el 28 de junio de 2019. 

OFERTA SALIDAS LUNES
MAYO - JUNIO

Desde

1.240 ¤
TASAS INCLUIDAS

10 días
(7 noches)

en colaboración con



Itinerario

Extensión playa Phuket 3 noches

THAILANDIA

Día 1. España / Bangkok. Presentación en el aeropuerto a la hora prevista y 
embarque en vuelo destino Bangkok, vía ciudad de conexión. Noche a bordo.
Día 2. Bangkok. Llegada, recepción y traslado al hotel. Día libre. Alojamiento.
Día 3. Bangkok. Desayuno. Visita de la ciudad. Alojamiento.
Día 4. Bangkok. Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar excursiones 
opcionales. Alojamiento.
Día 5. Bangkok / Ayutthaya / Lopburi / Phitsanulok. Salida desde Bangkok en 
autocar. Primera parada en la ciudad de Ayutthaya, antigua capital del reino de 
Siam y centro arqueológico por excelencia del país. Visitaremos su conjunto 
arqueológico de gran interés histórico y declarado patrimonio de la humanidad 
por la UNESCO. Ayutthaya es una muestra remanente de la importancia y de 
la riqueza patrimonial de este país. A continuación nos dirigiremos a Wat Phra 
Prang Sam Yot, un famoso santuario cercano, conocido por la gran cantidad 
de monos que viven este templo y donde podremos disfrutar de una divertida 
visita con estos peculiares animales. Almuerzo durante la ruta. Salida hacia 
Phitsanulok, población situada en el corazón de Tailandia y considerada uno 
de los más importantes centros de peregrinación budista del país. Durante 
el trayecto seremos testigos del cambio en el paisaje, volviéndose este cada 
vez más frondoso y verde adelantando ya los parajes selváticos del norte del 
país. Llegaremos a Phitsanulok por la tarde. Alojamiento.
Día 6. Phitsanulok / Sukhotai / Chiang Rai. Temprano por la mañana, y 
para los que así lo deseen, saldremos a las inmediaciones del hotel para 
realizar una ofrenda a los monjes y vivir de cerca uno de los más importantes 
rituales de la cultura budista. Desayuno buffet y salida hacia la ciudad de 
Sukhotai. La visita estrella de este día es el Parque Arqueológico que alberga 
esta población, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO por 
su increíble belleza y muestra de los varios siglos de prosperidad de la 
civilización tailandesa, levantando ciudades monumentales y sofi sticados 

templos. Una vez fi nalizada esta visita, nos dirigiremos a Chiang Rai vía 
Lampang, y disfrutaremos de las maravillosas vistas del camino y el lago 
Prayao. Almuerzo en ruta. Llegada a Chiang Rai por la tarde y alojamiento.
Día 7. Chiang Rai / Chiang Mai. Desayuno buffet. Visita al “Triángulo de Oro” 
del río Mekong, que abarca zonas de Tailandia, Laos y Birmania antiguamente 
dedicadas al tráfi co del opio. Por ello, aprovecharemos para realizar una 
visita en el “Museo del Opio” ubicado en la población de Chiang Rai antes 
de partir dirección Chiang Mai. Durante el trayecto, de aproximadamente 3 
horas, realizaremos una parada, hoy en dia ya obligatoria, al espectacular y 
contemporáneo Templo Blanco (Wat Rong Kun en tailandés). El color blanco 
signifi ca la pureza y el cristal signifi ca la sabiduría de Buda como la “luz que 
brilla en el mundo y el universo”. Los aldeanos piensan que Buda cruzó el 
puente del templo para predicar el dogma por primera vez. Almuerzo en ruta. 
Por la tarde, llegada a Chiang Mai y alojamiento.
Día 8. Chiang Mai. Desayuno buffet y traslado al campamento de elefantes, 
situado en plena jungla, donde veremos una demostración de fuerza y habilidad 
de estas grandes criaturas. Después de esta pequeña exhibición comenzará 
nuestro safari a lomos de elefante, siguiendo el cauce del río y cruzando la 
espesa vegetación de la jungla hasta llegar a un enclave donde conviven 
tribus de diferentes etnias del país, entre las cuales destaca las llamativas 
Mujeres Jirafa (Long Neck) originales de Mae Hong Son. Almuerzo y visita a 
una plantación de orquídeas donde presenciaremos la belleza inigualable de 
esta hermosa especie fl oral. Por la tarde subiremos la montaña hasta el bien 
conocido Templo del Doi Suthep desde donde podremos apreciar de una vista 
de Chiang Mai en todo su esplendor. Traslado al hotel y tiempo libre. Alojamiento.
Día 9. Chiang Mai / España o Extensión Phuket. Desayuno buffet y 
traslado al aeropuerto. Regreso a España o extensión Phuket.
Día 10. España. Llegada.

INCLUYE: Vuelo España/Bangkok, Chiang Mai/España en clase turista con Emirates, traslados regulares aeropuerto/hotel/aeropuerto, 7 noches de alojamiento en la categoría 
elegida con desayunos, 4 almuerzos, visitas regulares indicadas con guía habla en castellano, tasas de aeropuerto (415 € sujetos a cambio), seguro de viaje. 
NO INCLUYE: propinas, gastos personales ni otro servicio no especifi cado.

Hoteles previstos o similares

Ciudad Cat. Turista Cat. Primera Cat. Semi 
Lujo

Cat. Gran 
Lujo

Bangkok Narai 3* Holiday Inn 
Silom 4*

Pullman G 4* 
Sup

Metropolitan 
5*

Phitsanulok Topland (Superior) Topland 
(Deluxe)

Yodia 
Heritage

Chiang Rai Wiang Inn Grand Vista The Riverie Le Meridien

Chiang Mai The Empress Holiday Inn Dusit D2 Shangri-La

Precio por persona desde

Doble 1.240 € 1.345 € 1.435 € 1.545 €

Spto. Single 245 € 360 € 450 € 535 €

Salidas desde Madrid y Barcelona

Incluye:
Vuelo llegada y salida Phuket

3 noches en el hotel Avista Grande Karon 5*
Alojamiento y desayuno. Habitación Superior

Precio por persona en habitación doble:
Estancias hasta el 30 junio:  335 €. Suplemento single: 190 €


