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Descripción 

Hemos elaborado este programa especialmente para los Novios,
aunque es accesible para todos los turistas. Empezamos nuestro
viaje en el Norte de Tailandia, lugar estratégico emplazado en
plena selva, y limitado por el Río Mekong que forma el intrigante
Triangulo de Oro, bajando hasta Bangkok por la ruta de Siam
visitando sus Ciudades Ancestrales y los numerosos Templos , y
terminando con unos días relajantes en las idílicas playas de
Phuket. ¡Un viaje inolvidable!
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Itinerario 

Día 1    ESPAÑA / BANGKOK ( Noche en vuelo)

Salida en vuelo de línea regular hacía Bangkok. Noche a bordo.

Día 2    BANGKOK / CHIANG MAI

Llegada y conexión con el vuelo doméstico  hacia Chiang Mai. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Tiempo libre
para disfrutar de esta tranquila y bella ciudad, conocida como “La Rosa del Norte”. Alojamiento.

Día 3    CHIANG MAI

Desayuno. Salida para visitar el conocido “Templo de la Montaña”, Wat Doi Suthep,  desde donde se aprecia una
magnifica panorámica de la ciudad de Chiang Mai. Visita a la popular calle de artesanía , donde se fabrican objetos
como sombrillas, joyería,  sedas, artículos de madera, etc. Almuerzo en restaurante local y tiempo libre hasta la
noche que disfrutaremos de una cena tradicional  Kantoke, amenizada por danzas típicas. Regreso al hotel o
traslado al famoso bazar nocturno de la ciudad.

Día 4    CHIANG MAI / CHIANG RAI

Desayuno y traslado al Campamento de Elefantes, situado en plena jungla tailandesa, para conocer su
entrenamiento. Posteriormente realizaremos un safari a lomos de elefante, remontando el cauce el río hasta llegar a
un enclave donde conviven las mujeres jirafa, originarias de Mae Hong Son, con otras tribus del país. Almuerzo en
restaurante local y visita a plantación de orquídeas. Por la tarde salida hacia Chiang Rai. Llegada, traslado al hotel
y alojamiento.

Día 5    CHIANG RAI

Desayuno. Hoy visitaremos el famoso  “Triangulo del Oro”, frontera natural del río Mekong entre Tailandia,
Birmania, y Laos.  Por el camino nos adentraremos en los pueblos de montaña, para conocer sus diferentes etnias,
como los Akha, procedentes del Tibet. Continuación hacia Mae Sai, pueblo fronterizo con Birmania. Almuerzo y
continuación a Chiang Saen, en pleno Triangulo del Oro y visita del Museo del Opio. Regreso a Chiang Rai.
Alojamiento.

Día 6    CHIANG RAI / SUKHOTAI / PHITSANULOK

Desayuno. Salida con parada en el espectacular “Templo Blanco” Wat Rong Kun, templo budista de estilo,
contemporáneo. Continuaremos hacia Sukhotai, cruzando la llanura del centro del país. Llegada  y visita de esta
historica ciudad cuyo centro arqueológico esta declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, con templos
de gran belleza. Almuerzo en restaurante local y continuación hacia Phitsanulok, importante centro de
peregrinación budista, con su venerada estatua de Buda. Llegada al hotel y alojamiento.

Día 7    PHITSANULOK / LOPBURI / AYUTTHAYA / BANGKOK

Al amanecer y opcional: salida a las inmediaciones del hotel, para realizar una ofrenda a los monjes y envolvernos
de su espiritualidad. Desayuno y salida hacia Ayutthaya, antigua capital del Reino de Siam, declarada Patrimonio
de la Humanidad por la Unesco por su riqueza monumental. Visitaremos los principales templos de su conjunto:
Wat Mahathat, Wat Phra Sri Sanphet y Wat Yai Chai Mongkol. Almuerzo en ruta. Continuación hacia Bangkok.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 8    BANGKOK
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Desayuno. Salida para realizar una visita panorámica de la ciudad de Bangkok, divida por el río Chao Praya, y
famosa por sus numerosos templos. Visitaremos sus principales avenidas, el bullicioso Chinatown, y el centro
histórico donde se encuentra el Wat Pho, templo que alberga al famoso Buda Reclinado, el Templo de Mármol, Wat
Benjamabophit.  Terminaremos con una visita a una fábrica de piedras  preciosas  estatal.  Regreso al hotel y tarde
libre que podrán aprovechar para visitar el Gran Palacio y el famoso mercado nocturno de Patpong . Alojamiento.

Día 9    BANGKOK

Desayuno. Día libre para descubrir más de esta fascinante bulliciosa ciudad, realizar alguna excursión opcional, o
perderse por los innumerables mercadillos. Por la tarde, disfrutar un masaje de Pies de 1h en el Centro de Masajes
Maiden y Cena buffet en el restaurante panorámico Baiyoke Sky , los traslados no están incluidos. Alojamiento.

Día 10    BANGKOK / PHUKET

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular hacia Phuket, isla unida
por un puente a la península que cuenta con algunas de las mejores  playas de Tailandia. Llegada al hotel elegido
y alojamiento.

Día 11    PHUKET

Desayuno. Día libre, en hotel y  régimen elegido, a disposición para relajarse y disfrutar de este magnífico entorno
natural con posibilidad de realizar excursiones opcionales. Alojamiento.

Día 12    PHUKET

Desayuno. Día libre, en hotel y  régimen elegido, a disposición para relajarse y disfrutar de este magnífico entorno
natural con posibilidad de realizar excursiones opcionales. Alojamiento.

Día 13    PHUKET / ESPAÑA (Noche en vuelo)

Desayuno.  A la hora convenida traslado al aeropuerto. Trámites de facturación y embarque en vuelo de regreso a
España, vía Bangkok o algún otro punto de conexión. Noche a bordo.

Día 14    ESPAÑA

Llegada y fin de nuestros servicios.
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Precios

Condiciones

PRECIOS VALIDOS HASTA EL 25 NOVIEMBRE 2020  -  ¡Consulta nuestras Ofertas!

SALIDAS: MARTES, SÁBADO*, DOMINGO*, LUNES* - Circuito opera de Junio a Noviembre

EXPERIENCIAS NOVIOS INCLUIDAS: Un masaje de 1 hora y una cena en el restaurante panorámico Baiyoke Sky

Precio por persona en habitación doble, basados en vuelos con EMIRATES. Oferta especial T base (condiciones
especiales de emisión), valida del 5 Abr-16 Jul y 11 Ago-17 Dic. Consultar posibilidades otras compañías.

NOTAS:

(*) Estancia partida en Bangkok, según día de salida. Añadir Supl. 1 o 2 traslados extras: 35 € por traslado

El hotel en Bangkok se puede modificar a elección del cliente.

Excursión Opcional Safari en Elefante en Chiang Mai: 35 €

Oferta Verano htl Cape Panwa Abril-Octubre: 3 x 2 noches ya descontada en el precio final correspondiente.

ESTANCIA EN PLAYAS DE PHUKET: Posibilidad añadir noches extras o cambiar el lugar de estancia en playa.
Consultar

Reconfirmar ajustes en el itinerario a partir 1 Junio 2020. Este circuito no opera en el mes de Mayo.

Incluye

Vuelos internacionales desde Barcelona o Madrid, con Emirates en clase especial. Consultar condiciones.
Vuelo Doméstico.
Todos los traslados.
11 Noches hoteles previstos o similares con desayuno.
5 Almuerzos y una cena tradicional "Khantoke".
Especial Novios: Masaje 1h y Cena especial en Baiyoke Sky
Entradas a los monumentos según visitas indicadas.
Guía de habla hispana durante todas las visitas.
Seguro de viaje con cobertura 1000€ de cancelación.
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No Incluye

Ningún Servicio no Especificado.
Suplemento Traslados por Estancia Partida en Bangkok. Añadir según día de Salida (*) 

Hoteles Previstos

 Categoría TURISTA  Destino  Página web

 Chiang Mai The Empress. Categoría Turista  Chiang Mai (Tailandia)  

 Chiang Rai Wiang Inn. Categoría Turista  Chiang Rai (Tailandia)  

 Phuket Ramada. Categoría Primera  Phuket (Tailandia)  

 Phitsanulok Topland. Categoría Turista  Phitsanulok (Tailandia)  

 Bangkok Narai. Categoría Turista  Bangkok (Tailandia)  

 Categoría PRIMERA  Destino  Página web

 Grand Vista. Categoría Superior  Chiang Rai (Tailandia)  

 Phitsanulok Topland. Categoría Turista  Phitsanulok (Tailandia)  

 Phuket Cape Panwa. Categoría Primera  Phuket (Tailandia)  

 Holiday Inn Silom. Categoría Primera  Bangkok (Tailandia)  

 Chiang Mai Holiday Inn. Categoría Primera  Chiang Mai (Tailandia)  

 Categoría SUPERIOR  Destino  Página web

 Pullman Phuket Panwa Beach Resort. Categoría 5*  Phuket (Tailandia)  

 Pullman G. Categoría Primera Sup  Bangkok (Tailandia)  

 Chiang Mai Dusit D2. Categoría Lujo  Chiang Mai (Tailandia)  

 Phitsanulok Topland. Categoría Turista  Phitsanulok (Tailandia)  

 Imperial River House. Categoría Semilujo  Chiang Rai (Tailandia)  

 Categoría LUJO  Destino  Página web

 Phuket Marriot Merlin Beach. Categoría Deluxe  Phuket (Tailandia)  

 Yodia Heritage. Categoría Lujo  Phitsanulok (Tailandia)  

 Shangri-la Chiang Mai. Categoría Lujo  Chiang Mai (Tailandia)  

 Bangkok Metropolitan. Categoría Lujo  Bangkok (Tailandia)  

 The Riverie. Categoría Deluxe  Chiang Rai (Tailandia)  
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