:CC4011
4011
4011
:C
C
3246
RRRE
REEF.
EF.
F.F.

8 días
DESDE

995$

AYUTTHAYA

FECHAS DE INICIO

Martes
Del 04/May al 26/Oct de 2021
EL PRECIO INCLUYE

• Traslados de llegada y salida.
• 3 noches en Bangkok,
4 noches circuito.
• Visitas y excursiones en
servicio regular con guía de
habla española.
• Alojamiento y desayuno en
Bangkok y media pensión en
el circuito.
• Visita mencionadas en el
itinerario.
• Guías locales de habla
española y entradas a las
visitas mencionadas.
• Seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE

• Gastos personales.
• Bebidas en la media pensión.
• Cualquier servicio no especificado en "El precio incluye".

TAILANDIA A TU ALCANCE
“Especial Verano”
DÍA 01 – BANGKOK

Tren”. Continuación hacia el mercado
flotante de Klong Damnersaduak ,
consi - derado el más importante del
país . Lle - gada al embarcadero y
paseo en barca por los canales hasta
llegar al mercado donde tendremos
tiempo libre . Regreso a Bangkok .
Alojamiento.

Llegada a Bangkok y traslado al hotel.
Resto del día libre. Alojamiento.
DÍAS 02 Y 03 – BANGKOK

Desayuno y alojamiento. Días libres en la
ciudad. En destino se te informará del día
exacto de las visitas:
- "Visita de la ciudad y sus templos.
Recorrido por las principales avenidas
de Bangkok
hasta llegar al
bullicioso
barrio de Chinatown
donde
realizaremos
nuestra
primera parada : El templo de
Wat Traimit o templo del Buda de Oro
y que alberga una imgen de buda de
5 toneladas
de oro macizo .
Continuación al Templo de WAt Pho
o Templo del Buda Reclinado , uno de
los mas grandes del mund ocon 46
metros de longitud y en cuyos pies
encontramos
un grabado
espectacular de 108 imágenes que
representan acciones positivas del
budismo . De regreso al hotel, visita a
la fábrica de piedras preciosas estatal.

DÍA 04 – BANGKOK –
AYUTTHAYA – PHITSANULOK

Desayuno. Salida hacia Ayutthaya, antigua capital de Siam. Visita de la poderosa ciudad que fue destruida por los
birmanos y que ahora, sus vestigios están protegidos por la UNESCO. Luego
salida a Ang Thong para visitar el Templo Wat Muang, famoso por tener el
Buda sentado mas grande de Tailandia.
Almuerzo. Continuamos Phitsanulok.
Durante el trayecto seremos testigos del
cambio en el paisaje, volviéndose este
cada vez más frondoso y verde,
adelantándose ya los parajes selvá- ticos
del norte del país. Llegada al hotel y
Alojamiento.
DÍA 05 – PHITSANULOK –
SUKHOTHAI – CHIANG RAI

- “Visita del Mercado Flotante y Mercado del Tren”. Salida hacia Mae Klong,
donde podremos ver el “Mercado del
Salidas garantizadas mínimo 2 pax.
PRECIOS POR PERSONA EN USD

Desayuno. Salida hacia Sukhothai para
Cat. Estándar
En doble Supl. Single
995

04/May-26/Oct (Temporada única)

385

Cat. Primera
En doble Supl. Single
1.125

545

(*) Si no quiere visitar el campamento de elefantes podrá elegir, con suplemeto,
realizar "HD Eco Valley y Mujeres Jirafa " (65$ p/pax ) o "FD Kanta Elephant
Sanctuary" (145$). Ambos con guia de habla inglesa.
HOTELES PREVISTOS
O SIMILARES

BANGKOK

Bangkok
Phitsanulok
Chiang Rai
Chiang Mai
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Cat. Estándar

Cat. Primera

Narai 4*
Topland 4* (Hab. Superior)
Wiang Inn 3*Sup
The Empress 3*Sup

Holiday Inn Silom 4*
Topland 4* (Hab. Superior)
Grand Vista 4*
Holiday Inn 4*

visitar uno de los parques históricos
más prolíficos en restos arqueológicos,
R E F. : C 4018
declarado “Patrimonio de la Humanidad” de la UNESCO. Continuación hacia
el norte del país vía Lampang donde
disfrutaremos de las vistas del Lago
Payao. Almuerzo. Continuación hasta
Chiang Rai. Alojamiento.
DÍA 06 – CHIANG RAI – CHIANG MAI

Desayuno. Nos dirigimos hacia la frontera natural conocida como Triángulo de
Oro, donde Tailandia, Birmania y Laos se
unen, divididos solamente por el río Mekong . Visita de la Casa del Opio y a
los templos Wat Rong Suea (Templo
Azul) y Wat Rong Khum (Templo
Blanco) de Wat Rong Khum.
Almuerzo y continuación hacia
Chiang Mai. Alojamiento.
DÍA 07 – CHIANG MAI

Desayuno y traslado al campamento
de elefantes para ver una demostracion de su fuera y habilidad , y para
hacer un safari a lomos de elefante
por el rio y la jungla (*). Luego, Visita a
un jardín de orquídeas. Almuerzo. Por la
tarde , subiremos la montaña para
visitar el templo Doi Suthep , el más
relevante de Chiang Mai, disfrutando de
las fabulosas vistas de la ciudad .
Regreso al hotel. Alojamiento.
DÍA 08 – CHIANG MAI – CIUDAD
DE ORIGEN

Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin
de nuestros servicios.
EXTENSIONES PHUKET,
KRABI O PHI PHI (4 DÍAS)
Existe la posibilidad de añadir opcionalmente extensiones desde Chiang Mai a
alguno de los destinos de los arriba indicados. Consulte las páginas 62-63.

PROGRAMAS Y COMBINADOS COMENZANDO POR TAILANDIA

