· AGOSTO 2018 ·

NORTE A SUR y
PHUKET
CUPOS
COD.OFERTA CU18118
Programa: NORTE A SUR y PHUKET
Ciudades: Chiang Mai > Chiang Rai > Phitsanulok > Phuket > Bangkok
MADRID · BARCELONA 14 días / 12 noches
Martes 7 y 14 de Agosto 2018
Compañía: FINNAIR
5N Circuito + 4N Phuket + 3N Bangkok

ITINERARIO
AD · Desayuno MP · Medía Pensión PC · Pensión Completa
DÍA 1 • SALIDA
DÍA 2 • CIRCUITO
DÍA 3 • CIRCUITO • PC
DÍA 4 • CIRCUITO • MP
DÍA 5 • CIRCUITO • MP
DÍA 6 • CIRCUITO • MP
DÍA 7 • CIRCUITO > PHUKET • MP
DÍA 8 • PHUKET • AD
DÍA 9 • PHUKET • AD
DÍA 10 • PHUKET • AD
DÍA 11 • PHUKET > BANGKOK • AD
DÍA 12 • BANGKOK • AD
DÍA 13 • BANGKOK • AD
DÍA 14 • LLEGADA
DÍA 1 · CIUDAD ORIGEN > BANGKOK
Presentación en el aeropuerto 02 horas antes de la salida del vuelo aproximadamente. Salida en Vuelo regular
clase turista, con destino Bangkok,via punto europeo. Noche a bordo.
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DÍA 2 · BANGKOK > CHIANG MAI
Llegada a Bangkok. Vuelo destino Chiang Mai. Llegada al aeropuerto de Chiang Mai y asistencia por parte
de nuestro guía de habla española y traslado hasta el hotel en el centro de la ciudad. Chiang Mai es la principal
ciudad del norte tailandés y es conocida por los lugareños como “la rosa del norte” debido a su belleza. Tiempo
libre para disfrutar de esta tranquila y acogedora ciudad. Noche en Chiang Mai.
DÍA 3 · CHIANG MAI · PC
Desayuno. A continuación salida para visitar el conocido Templo del Doi Suthep o templo de la montaña,
situado en este bello enclave de mismo nombre, para desde allí poder apreciar la ciudad de Chiang Mai en
todo su esplendor. Tras la visita al Doi Suthep, almuerzo en un restaurante local y traslado de vuelta al hotel.
Por la tarde/noche, traslado a un restaurante tradicional donde tendrá lugar la cena de bienvenida, una cena
Khantoke que consiste en una degustación de los platos más tradicionales del norte asistiendo a una
representación de bailes propios del antiguo Reino de Lanna. De vuelta, traslado al hotel o al famoso night
bazar de la ciudad. Noche en Chiang Mai.
DÍA 4 · CHIANG MAI > CHIANG RAI · MP
Desayuno y traslado al campamento de elefantes, situado en plena jungla, para poder ver lo ágiles que son
estas grandes criaturas para realizar los trabajos del campo. 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 floral. Tras esta mañana de actividades salida en dirección a Chiang Rai recorriendo los
inolvidables parajes que separan estas dos ciudades norteñas. A la llegada a Chiang Rai traslado al hotel
para el alojamiento. Noche en Chiang Rai.
DÍA 5 · CHIANG RAI · MP
Desayuno buffet. Salida hacia el famoso “Triangulo del Oro”, visitando de camino el poblado de los Akkha con
sus trajes de colores y las pintorescas plantaciones de té de los alrededores. Almuerzo en restaurante local.
Desde allí nos dirigiremos hacia Chiang Saen donde se encuentra el mismísimo “Triangulo del Oro” así
llamado por encontrarse en un mismo punto la frontera entre Tailandia, Birmania y Laos, bordeados los tres
por el Río Mekong, de gran belleza escénica y famoso por el comercio del opio. Visita del “Museo del Opio” y
a continuación salida dirección Mae Sai, poblado fronterizo con Birmania donde encontraremos un curioso
mercado de productos birmanos y presenciaremos el continuo ajetreo de mercancías y personas en este
puesto fronterizo. Regreso a Chiang Rai y alojamiento.
OPCIONAL: entrada a Birmania para visitar algunos de sus templos y descubrir una pequeña parte de su
peculiar cultura.
DÍA 6 · CHIANG RAI >SUKHOTAI > PHITSANULOK · MP
Desayuno. Salida por la mañana, realizando la primera parada en el espectacular y contemporáneo Templo
Blanco o Wat Rong Kun en las afueras de Chiang Rai, donde el blanco representa la pureza y sabiduría
budista. Continuaremos la ruta hacia el corazón del país pasando por el lago de Phayao y adentrándonos en
el sugerente paisaje de la llanura central tailandesa que nos descubrirá las antiguas capitales del reino de
Siam.
Llegada a Sukhotai cuyo centro arqueológico está declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO,
por su increíble belleza y muestra de los varios siglos de prosperidad de la civilización Thai, levantando
ciudades monumentales y sofisticados templos. Tras esta visita estrella a Sukhotai almuerzo en un
restaurante local y continuación hacia Phitsanulok, ciudad que sorprende por ser uno de los centros más
importantes de peregrinación Budista y donde veremos una de las imágenes más conocidas de Buda del país.
Traslado al hotel. Noche en Phitsanulok.
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DÍA 7 · PHITSANULOK > LOPBURI > AYUTTAHAYA > PHUKET · MP
Temprano por la mañana y para los que así lo deseen, nos dirigiremos al Templo Wat Phra Putthachinarat
para realizar una ofrenda a los monjes y vivir de cerca uno de los aspectos más emblemáticos de la cultura
tailandesa.
Desayuno. Empezamos el recorrido de este día dirigiéndonos a Lopburi, conocida localidad por la cantidad
de monos que se encuentran en ella, y en su conocido “Santuario/Templo de los monos”, el Wat Phra Prang
Samyot. Almuerzo en ruta.
Después de esta divertida visita continuaremos este recorrido hasta el centro arqueológico por excelencia del
país, Ayutthaya, antigua capital del reino de Siam. Visitaremos su conjunto arqueológico de gran interés
histórico y declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO donde destacan las ruinas de los templos
erigidos cuando la ciudad ostentaba el titulo de capital del reino.
Ayutthaya es una muestra remanente de la importancia y de la riqueza patrimonial de este país. Tras la visita
es momento de dirigirnos al aeropuerto para tomar el vuelo destino Phuket. Llegada a Phuket traslado al hotel.
Noche en Phuket
DÍA 8 · PHUKET · AD
Desayuno en el hotel. Días para disfrutar en el Resort en los cuales podrán disfrutar de excursiones
opcionales. Noches en Phuket.
DÍA 9 · PHUKET · AD
Desayuno en el hotel. Días para disfrutar en el Resort en los cuales podrán disfrutar de excursiones
opcionales. Noches en Phuket.
DÍA 10 · PHUKET · AD
Desayuno en el hotel. Días para disfrutar en el Resort en los cuales podrán disfrutar de excursiones
opcionales. Noches en Phuket.
DÍA 11 · PHUKET > LLEGADA A BANGKOK · AD
A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo destino Bangkok. Llegada a Bangkok. Capital
del Reino de Tailandia y llamada “La Venecia de Oriente“ por su belleza y cantidad de canales que la surcan.
La primera impresión es que se trata de una moderna metrópolis al paso con las exigencias del mundo
moderno.
Ciudad llena de vida, Bangkok, hospeda recientes construcciones inspiradas del occidente. Pueden verse
también rascacielos de oficinas, hoteles de lujo y otros edificios muy altos. Traslado al Hotel. Salida para
realizar la visita de la ciudad. Haremos un recorrido por las principales avenidas de Bangkok, el barrio de
Chinatown y a lo largo del rio Chao Praya hasta llegara al Templo de Wat Pho donde se encuentra uno de los
Budas más grandes del mundo (el Buda Reclinado), y el templo de Mármol. Visita de una fábrica de piedras
preciosas estatal. Noche en Bangkok.
Nota: El día de salida de las excursiones en regular, se confirmaran una vez el cliente llegue a destino,
excepto en caso de excursiones en privado.
DÍA 12 · BANGKOK · AD
Desayuno. Día libre en Bangkok. Se recomienda disfrutar de algunas de las interesantes excursiones
opcionales como: La Visita del famoso y colorido Mercado Flotante de Damnerm Saduak, donde aun hoy, las
mujeres tailandesas venden o intercambian sus productos en las típicas canoas de los canales y el Jardín de
las Rosas, etc. Noche en Bangkok.
DÍA 13 · BANGKOK · AD
Desayuno. Día libre en Bangkok. Alojamiento. Noche en Bangkok.
DÍA 14 BANGKOK > SALIDA · AD
Desayuno. Tiempo libre. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso con destino
España, vía un punto. Salida en vuelo regular clase turista. Llegada y fin de nuestros servicios.
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FIN DEL VIAJE.

VUELOS PREVISTOS O SIMILARES
MADRID

BARCELONA

AY1662
AY141
AY142
AY1661

07/AUG
07/AUG
20/AUG
20/AUG

MADHEL
HELBKK
BKKHEL
HELMAD

10.20 15.30
17.30 07.15
08.55 15.15
16.55 20.25

AY1654
AY141
AY142
AY1653

07/AUG
07/AUG
20/AUG
20/AUG

BCNHEL
HELBKK
BKKHEL
HELBCN

10.15 15.05
17.30 07.15
08.55 15.15
17.25 20.25

AY1662
AY141
AY142
AY1661

14/AUG
14/AUG
27/AUG
27/AUG

MADHEL
HELBKK
BKKHEL
HELMAD

10.20 15.30
17.30 07.15
08.55 15.15
16.55 20.25

AY1656
AY141
AY142
AY1653

14/AUG
14/AUG
27/AUG
27/AUG

BCNHEL
HELBKK
BKKHEL
HELBCN

09.15 14.05
17.30 07.15
08.55 15.15
17.25 20.25

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
ESTANDAR
CHIANG MAI The Empress
CHIANG RAI Wiang Inn
PHITSANULOK Topland
PHUKET Sugar Marina
BANGKOK Narai

SUPERIOR
CHIANG MAI Holiday Inn
CHIANG RAI Dusit Island
PHITSANULOK Topland
PHUKET Novotel Karon
BANGKOK Holiday Inn

DELUXE
CHIANG MAI Dusit D2
CHIANG RAI Dusit Island
PHITSANULOK Topland
PHUKET Pullman Panwa
BANGKOK Royal Orchid

PRECIO FINAL P.V.P
MADRID Y BARCELONA
14 DIAS / 12 NOCHES
SALIDA
Martes

FECHAS
7 y 14
de agosto

ESTANDAR
1.825€

TASAS
410€

TOTAL
2.235€

S.SINGLE
295€

SALIDA
Martes

FECHAS
7 y 14
de agosto

SUPERIOR
1.960€

TASAS
410€

TOTAL
2.370€

S.SINGLE
430€

SALIDA
Martes

FECHAS
7 y 14
de agosto

DELUXE
2.135€

TASAS
410€

TOTAL
2.545€

S.SINGLE
595€
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NUESTRO PRECIO INCLUYE
Billete aéreo clase turista con Finnair.
Vuelos domésticos.
Traslados incluidos.
Régimen alimenticio según programa.
Alojamientos en los hoteles seleccionados o similares.
Guías locales de habla hispana y entradas a las visitas mencionadas.
Tasas aéreas y carburante aprox 410€
Seguro de viaje con Intermundial.

NUESTRO PRECIO NO INCLUYE
Propinas al guía. Chofer y maleteros.
Cualquier visita, comidas o extras no especificados en el Itinerario.

Estas tarifas se basan en cupos aéreos y por tanto su precio es cerrado.
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