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DÍA 01 – BANGKOK

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 la “Visita de la ciudad y sus
templos con Gran Palacio”. Se saldrá del
hotel después del desayuno para efectuar
un recorrido por las principales avenidas
de Bangkok hasta llegar al centro histórico
donde visitaremos el Templo de Wat Pho,
el Templo de Mármol y a continuación el
impresionante completo del Gran Palacio.
Durante la visita al Gran Palacio se incluye
la visita del Wat Phra Kaew o Templo del
Buda Esmeralda, el más grande de toda
Tailandia. De regreso al hotel visita a la
fábrica de piedras preciosas estatal (en la
visita al Gran Palacio deberán llevar pantalón largo y camisa/camiseta de manga
larga o hasta el codo.
DÍA 04 – BANGKOK – AYUTTAYA ANG THONG – PHITSANULOK

Desayuno. Salida hacia la provincia de
Ayutthaya para visitar su parque arqueológico y sus maravillosos templos. Nos
HOTELES PREVISTOS
O SIMILARES

Bangkok

dirigiremos a Ang Thong donde visitaremos el templo Wat Muang , donde
veremos el Buda sentado mas grande
del mundo . Almuerzo . Por la tarde
continuación a Phitsanulok, situada en el
corazón de Tailandia, es considerada uno
de los más importantes centros de peregrinación budista del país. Alojamiento.
DÍA 05 – PHITSANULOK –
SUKHOTHAI – CHIANG RAI

Temprano por la mañana, para los que así
lo deseen, saldremos a las inmediaciones
del hotel para realizar una ofrenda a
los monjes y vivir de cerca uno de los
más importantes rituales de la cultura
budista. Desayuno buffet y salida hacia
Shukhotai. Visita de su parque arqueológico, declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Continuaremos hacia
Chiang Rai vía Lampang disfrutando de
las maravillosas vistas del camino y el
Lago Prayao. Almuerzo en ruta. Continuación a Chiang Rai. Alojamiento.
DÍA 06 – CHIANG RAI – CHIANG MAI

Desayuno. Nos dirigiremos a la frontera
natural del Río Mekong (conocida como el
Triángulo de Oro) que abarca zonas de

Cat. Primera

Cat. Primera Sup.

Holiday Inn Silom 4*

Pullman G 5*

Phitsanulok

Topland 4* (Hab. Superior)

Topland 4* (Hab. Superior)

Chiang Rai

Grand Vista 4*

Grand Vista 4*

Chiang Mai

Holiday Inn 4*
New Otani Tokyo 4*sup
(Std TWN - 27 m2)
Kyoto Tokyu 4*sup
(Std TWN - 22 m2)

Holiday Inn 4*
New Otani Tokyo 4*sup
(Std TWN - 27 m2)
Kyoto Tokyu 4*sup piso
premium (Std TWN - 26 m2)

Tokio
TOKIO

VUELO
CHIANG MAI - TOKIO
INCLUIDO

Kioto
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Tailanda, Laos y Birmania. Aprovechare mos para realizar una visita en el "Museo del Opio ” en Chiang Rai antes de
partir hacia Chiang Mai . Durante el
trayecto de aprox . 3hrs, visitaremos los
templos Wat Rong Suea Ten (Templo
Azul ) y de Wat Rong Khum (Templo
Blanco). El color blanco significa pureza y
el cristal significa la sabiduría de Buda
como la “luz que brilla en el mundo y el
universo”. Los aldeanos piensan que Buda
cruzó el puente del templo para predicar
el dogma por primera vez. Almuerzo en
ruta y llegada a Chiang Mai. Alojamiento.
DÍA 07 – CHIANG MAI

Desayuno. Traslado al campamento de
elefantes, donde veremos una demostración de fuerza y habilidad de estas criaturas. A continuación, comenzará nuestro
safari a lomos de elefante siguiendo el
cauce del río hasta llegar a un enclave
donde conviven tribus de diferentes etnias del país, entre las que destaca las
Mujeres Jirafa (Long Neck) originales de
Mae Hong Son. Almorzaremos y visitaremos una plantación de orquídeas. Por
la tarde subiremos la montaña hasta el
Templo del Doi Suthep desde donde
podremos apreciar de una vista de Chiang
Mai. Traslado al hotel y alojamiento. **
NOTA INFORMATIVA: Para toda persona
que no quiera visitar el campamento de elefantes tradicional, podrá escoger una de las
2 opciones que presentamos. La selección
del campamento debe realizarse en el momento de solicitar la reserva del programa: ECO VALLEY Y MUJERES JIRAFA (tour
½ día, guía de habla inglesa ): Supl.
USD65 por persona . Los clientes se unen
de nuevo al grupo en el almuerzo.

PROGRAMAS Y COMBINADOS COMENZANDO POR TAILANDIA

EL PRECIO INCLUYE

TAILANDIA
• Traslados indicados en el
itinerario.
• Alojamiento y desayuno en
Bangkok y media pensión en
el circuito.
• Visitas y excursiones indicadas
en tour regular, con guía de
habla hispana.
• Vuelo Chiang Mai-Tokio.
• Seguro de Viaje.

JAPÓN

- KANTA ELEPHANT SANCTUARY o similar (tour de 1 día con guía de habla
inglesa): Supl. USD145 por persona .
Los clientes pasan el día en el centro de
conservación y no realizan ninguna actividad del programa original.
DIA 8 – CHIANG MAI – TOKIO

Desayuno y traslado al aeropuerto para
tomar vuelo (incluido) hacia Tokio. Llegada al aeropuerto de Narita. Recepción
en el aeropuerto por un asistente de habla española quien les ayudará a tomar el
“airport bus” y traslado al hotel en servicio regular compartido sin asistencia. Los
martes y los viernes en el hotel hay un
mostrador exclusivo con guía de habla
hispana desde las 14:00 h a las 20:00 h.
Resto del día libre. Alojamiento.
Nota: La llegada al aeropuerto de Haneda en Tokio tiene suplemento porque se
usa taxi en lugar de bus. Ver cuadro de
precios. El check in en el hotel será a partir de las 14:00 h.

DÍA 09 – TOKIO

Desayuno. Visita por la ciudad donde
veremos el Palacio Imperial (exterior), el
Santuario Meiji, el Templo Senso-Ji con la
calle comercial Nakamise. El tour finaliza
en el barrio de Ginza famoso por la gran
concentración de grandes almacenes,
boutiques y restaurantes. Regreso al hotel

por cuenta del cliente y tarde libre para sus
actividades personales. Alojamiento.
DÍA 10 – TOKIO – HAKONE – TOKIO

Desayuno y visita por el Parque Nacional de Hakone donde realizaremos un
crucero por el Lago Ashi donde podremos disfrutar de unas maravillosas vistas.
Almuerzo. Después nos dirigiremos al
Owakunadi Valley famoso por sus respiraderos activos de azufre y aguas termales. También podremos visitar el museo al
aire libre de Hakone. Traslado al hotel y
alojamiento.

DÍA 11 – TOKIO – KIOTO –
NARA – KIOTO

Desayuno y traslado a la estación de Tokio para salir en el tren hacia Kioto (incluido). Llegada y antes de ir a Nara, visitaremos el Santuario Shintoísta de Fushimi
Inari, con miles de puertas “torri”. Después,
salida hacia Nara y visita hacia el Todaiji
Temple con el Gran Buddha y el Parque de
los venados sagrados. Después de las visitas, traslado al hotel. Alojamiento.
Nota: Una maleta por persona será enviada aparte en camión desde el hotel en
Tokio hasta el hotel en Kioto. Las maletas
llegarán a Kioto en la tarde del mismo día.

DÍA 12 – KIOTO

Desayuno. Visita de Kioto para conocer el

Salidas garantizadas mínimo 2 pax.
PRECIOS POR PERSONA EN USD

Temporada baja
Temporada media
Temporada alta
Temporada extra
Supl. Llegada al Arpto. Haneda
Supl. Exc. Hiroshima (opcional)

Templo Tenryu-ji, con un bello jardín japonés, el Bosque de Bambú de Sagana en
Arashiyama y el Templo dorado Kinkakuji. Almuerzo. Proseguiremos visitando el
Templo Sanjusangendo, con mil estatuas
de Kannon, dios de misericordia y pasaremos por las calles del distrito de Gion,
el barrio de las Geishas. Regreso al hotel.
Alojamiento.
DÍA 13 – KIOTO

Desayuno. Día libre para actividades
personales o efectuar el “tour opcional
a Hiroshima”. Alojamiento.
DÍA 14 – KIOTO – OSAKA –
CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno. Traslado al aeropuerto de
Osaka. Fin de nuestros servicios.
Nota: El día anterior a la salida tienen que
consular en la recepción la hora de recogida para llevarlos al aeropuerto de Kansai o
Itami por un chofer de MK Skygate Shuttle.
No hay asistencia en español y el vehículo puede pasar por otros hoteles a recoger más clientes. Solo se admite 1 maleta
por persona y el chofer cobrará 1.000 JPY
(Aprox. USD 9) directamente por maleta
adicional, aunque sea pequeña. Si no hubiera asientos en Mk Skygate Shuttle se les
informará en destino la forma de llegada al
aeropuerto. Tendrán que a abandonar las
habitaciones no mas tarde de las 11:00 h.

Cat. Primera

Cat. Primera Sup.

En doble

Sup. Single

En doble

Sup. Single

4.420
4.575
4.795
4.995

1.490
1.645
1.800
1.960

4.765
4.920
5.145
5.350

1.830
1.985
2.140
2.295

85
685

• Billete de tren bala “Nozomi” en
clase turista de Tokio a Kioto.
• 3 noches en Tokio y 3 noches
en Kioto, en régimen de
alojamiento y desayuno.
• 2 almuerzos.
• Visitas con guías de habla
española (excepto traslados
aeropuerto-hotel y v.v. que se
realizan en servicio regular sin
asistencia).
• Transporte de equipaje por separado de Tokio a Kioto el día 11.
• Seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE

• Propinas (por decisión del
cliente).
• Gastos de índole personal
como bebidas, teléfonos,
lavandería...
• Cualquier servicio no especificado en el apartado "Incluye".
• Suplemento cena de gala
obligatoria los días 24 y 31 de
diciembre. Por favor, consultar.

IMPORTANTE
• En Japón, este programa se realiza utilizando
trenes, autobuses de
carácter público y traslados a pie. Se recomienda
que los pasajeros lleven la
indumentaria adecuada.
• En Japón no se garantizan habitaciones matrimoniales, en la mayoría
de los casos se
confirmará habitación
TWB (2 camas).

• En Japón no existen las
habitaciones triples, en la
mayoría de los casos sólo
puede ofrecerse una habitación doble con cama
supletoria. Por este motivo y para su comodidad,
aconsejamos reservar
doble más individual.

Nota: Precios On Request durante los periodos que coincidan en Tailandia entre las fechas: 11-16/Abr (Año Nuevo Tailandés), 17-23/Nov (Loy Krathong, fin del monzón),
19/Dic-06/Ene (Navidad y Fin de Año) y 28/Ene-06/Feb (Año Nuevo Chino).
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