THAILANDIA SELECT & KRABI
15 días / 12 noches

desde

1.831 €

ASIA / THAILANDIA
Bangkok • Río Kwai • Ayutthaya • Lopburi •
Phitsanuloke • Sukhothai • Lampang • Chiang Rai
• Chiang Mai • Phuket o Krabi o Koh Samui
Nuestro “Gran Viaje” a Thailandia por su contenido y su excelente relación calidad/precio. Este programa permite extraer lo
mejor de cada visita, especialmente al pasar noche en Ayutthaya
y Sukhothai, visitando las dos antiguas capitales de Thailandia
ambas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, con la magia del atardecer y una luz excelente. Además, nuestro Thailandia
Select incluye la visita del Gran Palacio Real de Bangkok y los
principales templos de la ciudad, incluyendo el Mercado Flotante
y las ciudades del norte, Chiang Rai y Chiang Mai, con el célebre
“Triángulo de Oro”. Como broche final, ofrecemos las mejores
opciones de playa en Phuket, Krabi y Koh Samui.
Día 1 España / Bangkok
Salida en avión a Bangkok, vía
ciudad/es de conexión. Noche
a bordo.
Día 2 Bangkok
Llegada y traslado al hotel. Resto
del día libre. Bangkok la capital
de Thailandia, es una ciudad dinámica y llena de contrastes, con
sus templos, rascacielos y zonas
residenciales. Alojamiento.
Día 3 Bangkok
Desayuno. Visita de la ciudad
comenzando en el Templo del
Buda de Oro (Wat Trimit) situado
en el área del Barrio Chino, donde
destaca su estatua de Buda de oro
macizo de 5,5 toneladas y 3 metros
de altura. Continuamos con la visita
del Gran Palacio Real y el Buda
Esmeralda. Nuestra excursión concluye con la visita del Templo del
Buda Reclinado (Wat Pho), el más
antiguo de Bangkok, con su inmensa estatua de 45 metros de largo
por 15 metros de alto recubierta de
pan de oro. Alojamiento.
Día 4 Bangkok
Desayuno. Día libre. Posibilidad

desde

de realizar excursiones opcionales. Alojamiento.
Día 5 Bangkok / Mercado
del Tren / Mercado Flotante
/ Kanchanaburi “Río Kwai”
/ Ayutthaya (Media pensión)
Salida por carretera hacia el
Mercado de Mae Klong a unos
70 kilómetros de Bangkok para
ver como se desmonta para dejar
pasar el tren y se vuelve a montar
de inmediato al marchar éste,
todo un espectáculo. Seguimos
hacia el Mercado Flotante con un
recorrido en barca por sus canales
donde podremos disfrutar de un
paisaje típico tailandés. Continuación hacia Kanchanaburi, donde
retomaremos la historia del
“Puente sobre el Río Kwai” construido por los prisioneros aliados
en la segunda guerra mundial. Llegada y paseo en lancha por el río
hasta llegar al puente sobre el río
Kwai. Almuerzo en restaurante.
Proseguiremos hacia Ayutthaya,
antigua capital del Reino de Siam
y Patrimonio de la Humanidad
por la Unesco. Llegamos a este
conjunto histórico del siglo XV
por la tarde, visitando las ruinas

1.854 €

hacia Chiang Rai, visitando en
ruta el gran “Templo Blanco” que
ha tomado protagonismo en los
últimos años. Alojamiento.
de los templos y fortalezas de la
antigua capital: el Wat Mahathat,
con su célebre imagen del Buda
en las raíces de un árbol, y el célebre Templo de Chai Wattanaram.
Alojamiento.
Día 6 Ayutthaya /
Phitsanuloke / Lopburi /
Sukhothai (Media pensión)
Salida hacia Lopburi, visitando
el Templo de Prang Sam Yod de
estilo camboyano (habitado por
varias familias de monos). Proseguiremos a Phitsanuloke donde
se visita el templo Wat Mahatat,
donde se encuentra la imagen
de Buda que está considerada la
más bonita del país. Almuerzo
en restaurante. Continuación a
Sukhothai, el conjunto histórico
más importante de Thailandia,
Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO. En Sukhothai
visitaremos el gran Buda Blanco
de Wat Si Chum y el parque
histórico donde daremos un
agradable paseo en bicicleta por
los jardines entre ruinas y lagos,
disfrutando de la vegetación y
los templos, destacando el Wat
Mahathat, y el Wat Sa Si. Esta
visita será uno de los momentos
mágicos del viaje. Alojamiento.
Día 7 Sukhothai / Sri
Satchanalai / Lampang /
Chiang Rai (Media pensión)
Salida hacia Sri Satchanalai para
visitar el Wat Phra Si Rattana Mahathat, que también forma parte
del conjunto histórico de Sukhothai. Continuaremos hacia Lampang para visitar el templo Wat
Phatat Lampang Luang. Almuerzo
en restaurante. Continuación

Día 8 Chiang Rai / Chiang
Mai (Pensión completa)
Salida hacia el “Triángulo de
Oro”, situado en la frontera
entre Thailandia, Myanmar
(Birmania) y Laos. Nos dirigimos
al mirador que nos ofrece la
panorámica de los tres países
separados por el cauce del Mekong. Seguidamente tomaremos
una lancha para recorrer el río
Mekong y disfrutar de un bello
paisaje en las fronteras de los tres
países, adentrándonos en aguas
de Myanmar y Laos. Todavía
en Chiang Rai visitaremos la
“Casa Negra” otro de los nuevos
lugares de interés en Thailandia,
creada por un arquitecto muy
conocido en el país. Continuación a Chiang Mai por carretera.
Almuerzo en restaurante. Por la
tarde visitaremos el templo de
Doi Suthep, el cual domina la
ciudad desde la colina homónima. Por la noche, cena Kantoke
con espectáculo de danzas tradicionales de las tribus del norte.
Alojamiento.
Día 9 Chiang Mai (Media pensión)
Visita de un centro de adiestramiento de elefantes donde nos
demostrarán sus habilidades.
La excursión incluye un paseo a
lomos de elefante de 45 minutos
llegando al recinto de poblados
con diversas tribus del norte,
entre otras las famosas mujeres
Karen, popularmente conocidas
como “mujeres jirafa” debido
a la longitud de su cuello. Esta
tribu es originaria de Myanmar.
Otras tribus muy representativas
son los Lisu, Yao y Meo. Visita
del “Tiger Kingdom”, donde se
puede ver a estos espectaculares
4

felinos detrás de las mamparas
de cristal (no se incluyen entradas para sesiones fotográficas).
Almuerzo en restaurante.
Regreso al hotel y tarde libre. Se
recomienda dar un paseo por el
mercado nocturno de la ciudad.
Alojamiento.
Posibilidad de sustituir las visitas
de Chiang Mai por el Elephant
Nature Park. Esta actividad tiene
un coste adicional por persona
de 120 €. Consultar pág. 6.
Día 10 Chiang Mai / Bangkok
/ Phuket, Koh Samui o Krabi
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir a la playa
elegida vía Bangkok. Traslado al
hotel y alojamiento.
Días 11 al 13 Phuket, Koh
Samui o Krabi
Desayuno. Días libres en la
playa elegida. Alojamiento.
Día 14 Phuket, Koh Samui o
Krabi / Bangkok / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo a
España, vía ciudad/es de conexión. Noche a bordo.
Día 15 España
Llegada.
OPCIÓN SIN PLAYA
Días 1 al 9
Mismo itinerario que el programa Thailandia Select.
Día 10 Chiang Mai / Bangkok
/ España
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo de
regreso a España vía ciudad/es
de conexión. Noche a bordo.
Día 11 España
Llegada.

THAILANDIA SELECT & PHUKET

SALIDAS 2018 - 2019

15 días / 12 noches

Hoteles previstos

Base Turkish Airlines desde
Madrid, Barcelona, Bilbao,
Málaga y Valencia*.
*Las salidas de Bilbao, Málaga
y Valencia tienen suplemento,
consultar.
Mínimo 2 personas
Salidas Club: Todos los lunes,
martes, sábados y domingos entre
el 15 de Enero 2018 y el 12 de
Marzo 2019.

Bangkok

Century Park

Ayutthaya

Classic Kameo

Consultar los suplementos aéreos
y otras ciudades de salida.

(3 noches)

Nuestros precios incluyen

• Billete línea regular, clase
turista “P”, con la compañía
Turkish Airlines desde Madrid y
Barcelona.
• 12 noches en los hoteles previstos o similares, en régimen
del alojamiento y desayuno,
incluye 5 almuerzos y 1 cena.
• Guías de habla castellana en
Thailandia durante el circuito.
• Transporte en vehículos con
aire acondicionado.
• Tasas aéreas y carburante.

(3 noches)
(1 noche)

Sukhothai
(1 noche)

Chiang Rai
(1 noche)

Chiang Mai
(2 noches)

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar págs. 198 - 200.

OFERTAS HOTELES PLAYA
Consultar págs. 27 - 31.

(Primera Sup.)

Sukhothai Heritage
(Primera Sup.)

The Legend Chiang
Rai (Lujo)
Kantary Hills (Lujo)

Alternativas de
alojamiento en Bangkok
Aetas Lumpini
Bangkok

(Primera Sup.)

Pullman Bangkok G
(Lujo)

Shangri-La Hotel (Lujo)

Alternativas de
alojamiento en playa

Phuket

(4 noches)

Cape Panwa (Lujo)
Banthai Beach Resort &
Spa (Primera)
Renaissance Phuket
Resort & Spa (Lujo)
Katathani Phuket Beach
Resort¹ (Lujo)
Le Méridien Phuket
Beach Resort (Lujo)
Krabi Thai Villas Resort
(Primera)

Krabi

(4 noches)

A tener en cuenta

• El itinerario publicado corresponde a la salida de los lunes* y los
domingos. Las salidas de los martes
tienen una noche menos en Bangkok con un descuento de 33 € por
persona. Las salidas de los sábados
tienen 1 noche extra en Bangkok
con un suplemento de 33 €.
*Existe la posibilidad de salir en
lunes y pasar 2 noches en Bangkok
en lugar de 3 noches con un descuento de 33 € por persona.
• Consultar suplementos de
cenas obligatorias de Navidad
y Fin de Año, así como estancia
mínima requerida.

(Primera Sup.)

Tup Kaek Sunset Beach
Resort (Primera)
Dusit Thani Krabi Beach
Resort (Lujo)
Amari Vogue (Lujo)
Centara Grand Beach
Resort & Villas (Lujo)
OZO Chaweng Samui
(Primera)

Koh Samui
(4 noches)

Melati Beach Resort &
Spa (Lujo)
Centara Grand Beach
Resort Samui (Primera Sup.)
Amari Koh Samui
(Primera Sup.)

Anantara Lawana Koh
Samui Resort (Lujo)
¹Hab. Junior Suite

OPCIONES
COMPAÑÍAS AÉREAS
Qatar Airways • Lufthansa •
Emirates • Etihad Airways •
Thai Airways • Singapore Airlines • Swiss • Finnair • Royal
Jordanian • KLM / Air France •
China Airlines • Cathay Pacific

