TAILANDIA DE NORTE
A SUR Y PHUKET
TOUR REGULAR

COD. 18015TR
Programa: TAILANDIA DE NORTE A SUR Y PHUKET
Ciudades: Bangkok > Chiang Mai > Chiang Rai > Phitsanulock > Phuket
Salidas: Sábado.
Duración: 14 días / 11 noches.
Validez: Del 01 Mayo de 2018 al 31 Marzo de 2019
Origen: Madrid · Barcelona (Consultar otros orígenes)

ITINERARIO
AD Desayuno · MP Media Pensión · PC Pensión Completa

DÍA 1 · VUELO INTERNACIONAL
Presentación en el aeropuerto 02 horas antes de la salida del vuelo aproximadamente. Salida en Vuelo regular
clase turista, vía punto europeo con destino Bangkok. Noche a bordo.
DIA 2 · LLEGADA A BANGKOK
Llegada a Bangkok. Traslado al hotel. Alojamiento. Noche en Bangkok.
DIA 3 y 4 · BANGKOK · AD
Desayuno. Uno de los días libres se realizará la excursión de la visita a la ciudad, el día será confirmado a
su llegada a Tailandia. Comenzaremos nuestra visita recorriendo las calles principales de Bangkok.
Incluyendo China Town y visitaremos el Templo de Wat Pho y el Templo de Buda de Marmól. En el
camino de vuelta visitaremos la Fábrica de piedras preciosas. Posibilidad de excursiones opcionales.
Alojamiento. Noche en Bangkok.
DIA 5 · BANGKOK > CHIANG MAI · AD
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con 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.
Alojamiento en Hotel. Noche en Chiang Mai.
DIA 6 · CHIANG MAI · PC
Desayuno buffet. A continuación salida para visitar el conocido Templo del Doi Suthep o templo de la
montaña, situado en este bello enclave de mismo nombre, desde podremo apreciar Chiang Mai en todo su
esplendor.
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Tras la visita al Doi Suthep, visitaremos la popular calle de la artesanía donde se fabrican la mayoría de
objetos decorativos tradicionales del norte, como sombrillas pintadas a mano, joyería, piedras preciosas.
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. Alojamiento. Noche en Chiang Mai.
DIA 7 · CHIANG MAI > CHIANG RAI · MP
Desayuno buffet 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.
DIA 8 · 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. Noche en Chiang Mai.
OPCIONAL: Entrada a Birmania para visitar algunos de sus templos y descubrir una pequeña parte de su
peculiar cultura.
DIA 9 · CHIANG RAI > SUKHOTAI > PHITSANULOK · MP
Desayuno buffet. 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 y alojamiento. Noche en
Phitsanulok.

DIA 10 · PHITSANULOK > LOPBURI > AYUTTHAYA > 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 buffet. 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.
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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. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo con destino Phuket. Noche en Phuket.
DIA 11 · PHUKET · AD
Desayuno. Días para disfrutar en el Resort. Alojamiento. Noche en Phuket.
DIA 12 · PHUKET · AD
Desayuno. Días para disfrutar en el Resort. Alojamiento. Noche en Phuket.
DIA 13 · PHUKET > CIUDAD ORIGEN · AD
Desayuno. Tiempo libre. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso con destino
España, vía punto europeo. Salida en vuelo regular clase turista.
DIA 14 · LLEGADA A ESPAÑA
Llegada a ciudad origen. Fin de nuestros servicios.
FIN DEL VIAJE
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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Categoría
Estándar

Categoría
Superior

Categoría
Semi-Lujo

Categoría
Gran Lujo

Bangkok

Narai

Holiday Inn

Pullman

Royal Orchid

Chiang Mai

The Empress

Holiday Inn

Dusit D2

Shangri-La

Chiang Rai
Phitsanulok

Wiang Inn
Topland

The Legend
Topland

Le Meridien
Topland (Deluxe)

Phuket

Sugar Beach

Novotel Karon

The Legend
Topland
Pullman Phuket
Panwa Beach
Resort

Sala Phuket

TAILANDIA DE NORTE A SUR Y PHUKET 14D/11N
BANGKOK · CHIANG MAI · CHIANG RAI · PHITSANULOK · PHUKET
PVP DESDE P.V.P.
CATEGORIA ESTANDAR
Opera

Desde

Hasta

Precio

Tasas

Total

S.Single

S

01-may-18

31-oct-18

1.435 €

425 €

1.860 €

320 €

S

01-nov-18

23-dic-18

1.475 €

425 €

1.900 €

365 €

S

11-ene-19

31-mar-19

1.495 €

425 €

1.920 €

390 €

CATEGORIA SUPERIOR
Opera

Desde

Hasta

Precio

Tasas

Total

S.Single

S

01-may-18

31-oct-18

1.640 €

425 €

2.065 €

535 €

S

01-nov-18

22-dic-18

1.785 €

425 €

2.210 €

690 €

S

12-ene-19

28-feb-19

1.870 €

425 €

2.295 €

780 €

S

01-mar-19

31-mar-19

1.810 €

425 €

2.235 €

720 €

CATEGORIA SEMI-LUJO
Opera

Desde

Hasta

Precio

Tasas

Total

S.Single

S

01-may-18

31-oct-18

1.755 €

425 €

2.180 €

650 €

S

01-nov-18

24-dic-18

1.860 €

425 €

2.285 €

760 €

S

09-ene-19

31-mar-19

1.920 €

425 €

2.345 €

825 €
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CATEGORIA GRAN LUJO
Opera

Desde

Hasta

Precio

Tasas

Total

S.Single

S

01-may-18

31-oct-18

1.950 €

425 €

2.375 €

825 €

S

01-nov-18

18-dic-18

2.240 €

425 €

2.665 €

1.130 €

S

12-ene-19

28-feb-19

2.340 €

425 €

2.765 €

1.235 €

S

01-mar-19

31-mar-19

2.240 €

425 €

2.665 €

1.130 €

ORIGEN BCN/MAD (consultar otros orígenes)
Suplemento Gran Palacio en Bangkok: 36 € por persona

SUPLEMENTOS AÉREOS POR PERSONA TURKISH
Clase
V
L
Base
70
15apr-14jul
No disponible No disponible
15jul-16aug
Base
70
17aug-31mar19

T
150
150
150

Q
245
245
245

E
365
365
365

NUESTRO PRECIO INCLUYE
Vuelo internacional en clase V con Turkish.
Vuelos domésticos en clase turista de emisión inmediata.
Traslados incluidos.
Régimen alimenticio según programa.
Alojamientos en los hoteles seleccionados o similares.
Guías locales de habla hispana y entradas a las visitas mencionadas.
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.

OBSERVACIONES
Precios por persona en Hab. Doble con Desayuno Buffet Inc.
Estos precios están sujetos a disponibilidad de la clase de reserva en el momento de la emisión así como
a la confirmación del importe de las tasas aéreas. En caso de indisponibilidad de las clases ofertadas
podrán ofrecerse alternativas similares con otras Cías. Aéreas.
Fecha de Publicación: 01 Enero 2018
Salida garantizada. Mínimo 2 Pax
CICMA 2373 conforme a las condiciones del Folleto.
Condiciones según Folleto 2018
El orden de las visitas podrá alterarse por razones técnicas.
Los precios podrán ser revisados conforme al decreto 1/2007
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A TENER EN CUENTA:
Para la realización del viaje es necesario el pasaporte con una validez de más de 6 meses a la fecha de salida
del país. Consultar posibles suplementos en base a la disponibilidad en las clases aéreas cotizadas y periodos
especiales. Las tasas aéreas pueden variar, el precio se reconfirmará en el momento de la emisión de los
billetes aéreos. La categoría hotelera está basada en la clasificación turística local.Según normativa de las
compañías aéreas es responsabilidad de los pasajeros el facilitarnos correctamente los nombres y apellidos
según figuran en su pasaporte.
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