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FECHAS DE SALIDA 2020:
• LUNES y MIÉRCOLES de Enero a Diciembre 2020
Camboya

8 DÍAS / 5 n. hotel + 2 n. avión
HOTELES 4*

Incluyendo RÉGIMEN A.D. + 3 ALMUERZOS + 2 CENAS
y 13 VISITAS

DÍA 1º ESPAÑA/BANGKOK
Salida en vuelo regular con destino Bangkok. (Noche a
bordo).
DÍA 2º BANGKOK
Llegada a Bangkok. Asistencia en el aeropuerto y traslado al
hotel. Alojamiento.
DÍA 3º BANGKOK
• Desayuno.

Visita del Gran Palacio y el templo donde se encuentra la
venerada imagen del Buda de Esmeralda. Alojamiento en el
hotel.
DÍA 4º BANGKOK/AYUTHAYA/SINGBURI/
KHAMPEANG PHET/SUKHOTHAI
• Desayuno + almuerzo + cena.

En este día visitaremos los templos Wat Yai Chaimongkol y
Wat Mahatat. Continuaremos hacia la ciudad de Singburi
donde encontraremos la imagen de buda más alta del
mundo. Proseguiremos hacia Kampeang Phet. Llegada y
visita de las ruinas de los templos. Proseguiremos hacia
Sukhothai. Alojamiento.
DÍA 5º SUKHOTHAI/LAMPANG/CHIANG MAI
• Desayuno + almuerzo + cena.

Salida para visitar las ruinas arqueológicas de Sukhothai.
Visita del parque histórico y sus templos. Continuación
hacia Lampang. Visita del templo Pratat Lampang Luang.
Proseguiremos hacia Chiang Mai y visita del templo Doi
Suthep. Alojamiento.
DÍA 6º CHIANG MAI
• Desayuno + almuerzo.

Salida para visitar un campamento de elefantes. Paseo por
la jungla a lomos de elefante de aproximadamente 45
minutos para terminar en los poblados de las tribus de las
orejas horadadas y las famosas mujeres jirafa. Por la tarde
ralizaremos la visita al centro de artesanías de Chiang Mai.
Alojamiento.

desde

DÍA 7º CHIANG MAI/ISLA/PLAYA THAILANDESA

Precios por persona (en euros)
desde MADRID, BARCELONA,
MÁLAGA, BILBAO y VALENCIA
con la Cía. Turkish Airlines en clase “V”

A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar vuelo un
vuelo con destino la isla/playa thailandesa elegida (según el
caso directo o con escala en Bangkok). Llegada, traslado al
hotel y alojamiento.
DÍAS 8º Y 9º ISLA/PLAYA THAILANDESA

Fechas de salida
(LUNES y MIÉRCOLES)

• Desayuno.

Días libres a su disposición para disfrutar de su destino de
playa. Posibilidad de contratar excursiones opcionales. Alojamiento en el hotel.
EXCURSIONES OPCIONALES
En/desde KOH SAMUI
- Visita de la isla de medio día o día completo
- Visita y snorkeling en el parque nacional
Ang Thong.
En/desde KRABI
- Islas Phi Phi en lancha rápida
- Excursión a 4 islas en barco
- Excursión isla James Bond
- Isla Hong en barco.
En/desde PHUKET
- Islas Phi Phi en lancha rápida
- Visita de la bahía de Phnag Nga en barco y canoa
- Espectáculo nocturno “Fanta Sea”
DÍA 10º ISLA/PLAYA THAILANDESA/ESPAÑA

1.510 €

(tasas de aeropuerto y carburante incluidas)

• Desayuno.

En hab.
doble

En hab.
individual

1.125

1.275

1 Abr/26 Oct ´20
Opción CON PLAYA
1 Ene/31 Mar y
28 Oct/30 Dic ´20

1.095

1.340

1.535

1.970

1 Abr/26 Oct ´20

1.435

1.765

Opción SIN PLAYA
1 Ene/31 Mar y
28 Oct/30 Dic ´20

de

EL PRECIO INCLUYE:
Vuelo en clase turista con la cía. Turkish España/
Estambul/Bangkok/Estambul/España en clases “V”;
5/8 noches de alojamiento en hoteles 4* previstos o
similares; 5/8 desayunos + 3 almuerzos + 2 cenas;
Visitas indicadas y guías acompañantes locales de habla hispana en las visitas del tour; Asistencia receptivo
local; Seguro de viaje.

Suplementos
Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) ........................................ 415
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación
y otros (a contratar al reservar) desde............................................. 29

HOTELES PREVISTOS (o similares)
en habitaciones standard:
- BANGKOK: Century Park 4*
- SUKHOTHAI: Treasure 4*
- CHIANG MAI: Empress 4*
- PHUKET: Merlin Patong 4*
- KRABI: Tubkaek Sunset 4*
- KOH SAMUI: Novotel Koh Samui 4*
NOTAS IMPORTANTES:
- Tour Exclusivo garantizado en español.
- Precio calculado mínimo 2 personas por salida.
- Por razones técnicas el orden de las visitas podría ser cambiado
sin previo aviso, así como sustituir alguna de ellas por otras,
manteniéndose en cualquier caso el contenido del programa.
- La tercera cama en habitaciones triples es cama supletoria
(no recomendable para adultos).
- Traslado en playa con conductor de habla inglesa.
- Las excursiones opcionales se reservan y pagan en
destino.
- Guía local de habla hispana acompañante durante el tour.
- Consultar suplementos por Año Nuevo Chino, Navidades,
Semana Santa y festividades locales.
- Consultar otros hoteles, salidas con otras cías. aéreas y desde
otras ciudades de España.
- No es necesario Visado para los pasajeros con nacionalidad
española. Es necesario pasaporte en vigor con validez mínima
de 7 meses.

• Desayuno.

A la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar vuelo de
regreso a España. (Consultar las escalas en Bangkok y/o
punto europeo o asiático según cada cía. aérea). Noche a
bordo.
DÍA 11º ESPAÑA
Llegada y fin de nuestros servicios.
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