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Incluyendo TOUR en PENSIÓN
COMPLETA (excepto 2 cenas)
y 13 VISITAS

Este Programa Incluye:
- Avión vuelo regular con la cía. Turkish Airlines (vía
Estambul) en clases “W”/”P”/“U” desde Madrid,
Barcelona, Valencia, Málaga y Bilbao (desde otras ciudades y/o diferentes clases de reserva con suplemento, ver en el cuadro de precios).
- Avión vuelo regular con la cía. Bangkok Airways
Chiang Mai/ Bangkok/Male en clase “L”.
- 11 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o
similares) base habitación doble estándar con baño
y/o ducha.
- 11 desayunos, 5 almuerzos y 3 cenas (sin bebidas) en
Thailandia.
- Régimen de Pensión Completa en Maldivas.
- Recorrido terrestre según programa en vehículos con
aire acondicionado (coche, minibús o bus).
- Visitas según itinerario con guías locales de habla hispana.
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto con guía de
habla hispana, excepto en Maldivas.
- Seguro de viaje.
Este Programa No Incluye:
- Visados; tasas de emisión de billetes; gastos personales;
bebidas; propinas, etc.

FECHAS DE SALIDA 2020/2021
- Salidas MARTES, MIÉRCOLES y DOMINGOS

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
- Bangkok: Novotel Road Silom 4* (hab. superior)
- Ayuthaya: Classic Kameo 4* (hab. deluxe)
- Sukhothai: Treasure 4* (hab. superior)
- Chiang Rai: Le Riverie 5* (hab. deluxe) /
Le Meridien 5* (hab. deluxe)
- Chiang Mai: Dusit D2 5* (hab. deluxe) /
Le Meridien 5* (hab. deluxe)
- Maldivas: Kuramathi Island 4* (water villa)
(Rég. P.C. o T.I. según disponibilidad de promociones)
Notas: En este programa las habitaciones triples no son recomendables. En cualquier caso, no se aplica descuento alguno.
Consultar otros hoteles/categoría en Maldivas.

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver página 5.
- Rogamos consultar “Notas Importantes”, requisitos de visado
y datos útiles sobre Thailandia en páginas 12 y 16.
- 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.
- Una vez confirmado el hotel en Bangkok (o en Playa) cualquier
cambio adicional tendrá un suplemento de 25 euros por persona y reserva.
- La tercera cama en habitaciones triples es cama supletoria.
- Las excursiones opcionales se reservan y pagan en destino.
- Reconfirmar precios a partir del 1 de Octubre de 2020.
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Día 1º España/Bangkok
• Domingo o Martes

Salida en vuelo regular con destino
Bangkok. (Noche a bordo).
Día 2º Bangkok
Llegada a Bangkok. Asistencia en el
aeropuerto y traslado al hotel. Registro y entrada en la habitación a las
14:00 hrs. Alojamiento.
Día 3º Bangkok
• Desayuno.

Visita del Gran Palacio, donde residían los reyes desde el año 1782 y el
templo donde se encuentra la venerada imagen del Buda de Esmeralda,
conocida con el nombre de Wat Phra
Kaeo. Tarde libre (consultar posibilidad de visitas opcionales en destino).
Alojamiento.
Día 4º Bangkok/Mercado Flotante/
Río Kwai/Ayuthaya
• Desayuno + almuerzo + cena.

Salida por carretera. Parada en ruta
para ver el famoso mercado del tren,
junto a las vías del tren, donde
podremos ver como desmontan en
cuestión de segundos el mercado
para dar paso el tren, y poco después
lo vuelven a montar. Seguiremos
hacia el mercado flotante. A la llegada, recorrido en barca por sus
canales donde podremos disfrutar de
un maravilloso paisaje típico tailandés. Continuaremos hacia la provincia de Kanchanaburi. Llegada y visita del puente sobre el río Kwai.
Almuerzo. Proseguiremos hacia Ayuthaya, segunda capital del Reino de
Siam y declarado Patrimonio de la
humanidad por la Unesco. Visita del
templo Chai Wattanaram. Continuación hasta el hotel. Alojamiento.

Día 5º Ayuthaya/Angthong/
Khampeang Phet/Sukhothai
• Desayuno + almuerzo + cena.

Comenzaremos el día con la visita los
templos de Wat Yai Chaimongkol y
Wat Mahatat. Continuaremos por
carretera hacia Angthong para visitar el templo donde se encuentra la
imagen de buda más alta del mundo
(93 m de altura). Proseguiremos hacia
Khampeang Phet, antiguamente
extensión de la antigua capital, Sukhothai, también patrimonio de la humanidad. Llegada y visita las ruinas de
los templos. Proseguiremos hacia
Sukhothai. Alojamiento.
Día 6º Sukhothai/Lampang/
Payao/Chiang Rai
• Desayuno + almuerzo + cena.

Salida para visitar las ruinas arqueológicas de la primera capital del
Reino de Siam. El reino de Sukhothai
se considera como la edad de oro de
la civilización thai, y el arte religioso y
la arquitectura de la época, se consideran como los más clásicos de los
estilos thai. La capital original estaba
rodeada por tres fortificaciones concéntricas y dos fosos salvados por
cuatro puertas. Visita del parque histórico de esta antigua capital y sus
templos más importantes. Continuación hacia Lampang. Visita del templo Pratat Lampang Luang. Continuaremos hacia el lago Payao para
disfrutar de un bonito paisaje. Seguiremos hacia Chiang Rai. Llegada,
cena y alojamiento.
Día 7º Chiang Rai/Chiang Mai
• Desayuno + almuerzo.

Salida para visitar el Triángulo de
Oro, la zona donde confinan tres países, Myanmar, Laos y Thailandia, divididos por el río Mekong y antiguamente, importante centro de tráfico
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de Opio. Visita el museo del Opio.
Seguidamente tomaremos una lancha para recorrer el río Mekong y
disfrutar de un lindo paisaje de los
tres países, adentrándonos en aguas
de Myanmar y Laos. Seguiremos con
la visita al templo blanco Wat Rongkhung. Continuaremos hacia Chiang
Mai, la Rosa del Norte y la ciudad
más importante de la región. Sus orígenes se remontan al Reino Lanna en
el siglo XIII. La ciudad antigua se
encuentra rodeada por un foso y está
amurallada. Llegada y visita del
templo Doi Suthep, símbolo de la
ciudad a 1.053 metros de altura e
importante centro de peregrinación.
Alojamiento.
Día 8º Chiang Mai
• Desayuno + almuerzo.

Salida para visitar un campamento
de elefantes. Tiempo libre para caminar y descubrir cada rincón de este
campamento. Seguiremos con el
baño de los animales, verlos como
juegan en el agua y se dejan cepillar
por sus cuidadores. Seguidamente
disfrutarán de un espectáculo inolvidable, donde se ponen en práctica las
habilidades de estos increíbles animales, como pintar, jugar a fútbol, tocar
la armónica y transporte de materiales
pesados. A continuación paseo por
la jungla a lomos de elefante, 45
minutos de recorrido (2 personas) en
medio de un paisaje selvático y encantador. Seguiremos con la visita al
enclave donde se encuentran varias
tribus tales como la tribu de las orejas
horadadas y las famosas mujeres jirafa. Caminaremos por el poblado
donde podremos ver las casitas donde
viven, el colegio, etc. Almuerzo. Por la
tarde visita al centro de artesanías
de Chiang Mai, donde se manufac-

Maldivas

14 días
(11n hotel + 2n avión)
desde

3.440 €

turan joyas y piedras preciosas, seda,
sombrillas, tallas de madera y muebles
de teca. Alojamiento.
Día 9º Chiang Mai/Maldivas

Clientes para disfrutar de las instalaciones del hotel o realizar excursiones
opcionales. Alojamiento en el hotel.
Día 13º Maldivas/Bangkok/España

• Desayuno + cena.

• Régimen Pensión Completa.

Traslado al aeropuerto y salida en
vuelo regular (con escala en Bangkok) con destino Male. Llegada, traslado en lancha (90 min. aprox.) al
hotel y alojamiento.
Días 10º a 12º Maldivas

Tiempo libre a su disposición. A la
hora prevista traslado al aeropuerto
en lancha (90 min. aprox.) para salir
en vuelo regular, vía punto europeo o
asiático, con destino España. (Noche
a bordo).
Día 14º España
Llegada.

• Régimen Pensión Completa.

Días libres a disposición de los Sres.

Precios por persona en euros
(base hab. doble, mínimo 2 personas)
Cía. Turkish Airlines (desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga y
Valencia en clases “W”/”P”/“U”)
Del 26 Abril al 8 Julio 2020............................................................. 3.440
Del 12 Julio al 20 Octubre 2020 ..................................................... 3.595
PLAYA DE MALDIVAS

Del 21 Octubre al 10 Diciembre 2020 ............................................ 4.175
Del 13 al 28 Diciembre 2020........................................................... 4.590
Del 29 Diciembre 2020 al 15 Abril 2021 ........................................ 4.285
Suplementos (por persona)
MALDIVAS:
- Por rég. de “Todo Incluido Básico” (por persona y noche) ................................. 60
Suplementos (por persona)
Por hotel Pullman 4*S en Bangkok (hab. grand deluxe, 2 noches) ......................... 60
Por visita de Santuario Eco Valley (cambio visita Campamento de Elefantes) ........ 95
Cía. Turkish Airlines en clases “W”/”P”/”U”:
- Temporada Baja (1 Abr/14 Jul y 17 Ago 2020/31 Mar 2021) ........................... Base
- Temporada Alta (15 Jul/16 Ago 2020 (clase “T” Base)....................................... 250
Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) ..................................................................... 525
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 29
Descuento por no utilizar todos los vuelos (sobre precio base)....................... – 965
Reconfirmar precios de Hoteles de Playa a partir del 1 de Octubre de 2020
y posibles suplementos de Festividades Locales, Navidades y
Año Nuevo en países asiáticos. Consultar programación detallada de Maldivas
en nuestro folleto Índico Asiático y Africano 2020/2021”

Hotel KURAMATHI ISLAND RESORT MALDIVAS
Consultar programación detallada de Maldivas
en nuestro folleto
Índico Asiático y Africano 2020/2021”
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