R E F. C 3335

12 días
DESDE

1.940$

PHUKET

FECHAS DE INICIO

Lunes
Del 01/Abr/2021 al 31/Mar/2022
Martes
Del 01/May al 31/Oct 2021
EL PRECIO INCLUYE

• Alojamiento y desayuno en
Bangkok y Phuket y media
pensión en el circuito.
• Traslados de llegada/salida,
visitas/excursiones según el
programa en vehículo con
aire-condicionado.
• Guía acompañante de habla
hispana todo el recorrido del
circuito hasta Chiang Mai.
• Entradas a los lugares
mencionados.
• Vuelo Chiang Mai / Phuket.
• Seguro de viaje.

PHITSANULOK

TAILANDIA Y PHUKET
DÍA 01 – BANGKOK

Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍAS 02 Y 03 – BANGKOK

Días libres en la ciudad en régimen de
alojamiento y desayuno.
Nota: En destino se les informará del día
exacto de realización de la visita.
Visita de la ciudad y sus templos con
Gran Palacio. A la hora indicada salida
del hotel para realizar un recorrido por
las principales avenidas de Bangkok,
cruzando el bullicioso barrio de Chinatown y siguiendo el curso del río Chao
Phraya hasta llegar al centro histórico
de la ciudad donde visitaremos el templo de Wat Pho, conocido por albergar
uno de los budas reclinados más grandes
del mundo, el Wat Benjamabophit o, comúnmente llamado Templo de Mármol.
A continuación, visitaremos el impresionante completo del Gran Palacio,
símbolo de la ciudad y antigua residencia oficial del rey de Tailandia entre los

siglos XVIII y mediados del XX. Durante
la visita se incluye el Templo Wat Phra
Kawe o Templo del Buda Esmeralda, el
más importante de Tailandia. De regreso al hotel, visitaremos una fábrica de
piedras preciosas. Para la visita al Gran
Palacio, rogamos llevar ropa adecuada.
DÍA 04 – BANGKOK –
KANCHANABURI

Desayuno. Salida temprana hacia Kanchanaburi, famosa por el puente sobre
el río Kwai y por ser escenario de algunos acontecimientos vividos durante
el periodo de la Segunda Guerra Mundial. Visitaremos el cementerio donde se encuentran los prisioneros que
perdieron la vida durante la construcción del puente. También, visitaremos
el Museo de la Guerra. Realizaremos
un recorrido en barca por el río Kwai.
Después nos dirigiremos al tramo ferroviario conocido como “Helfire Pass”, un
paso construido por los prisioneros de

HOTELES PREVISTOS
O SIMILARES

Cat. Primera Sup.

Bangkok
Kanchanaburi
Phitsanulok
Chiang Rai
Chiang Mai
Phuket

Holiday INN Silom 4*
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guerra aliados. Almuerzo. Continuación
al hotel y tiempo libre. Alojamiento.
DÍA 05 – KANCHANABURI – AYUTTAYA – ANG THONG – PHITSANULOK

Desayuno. La primera parada será la
visita de Ayutthaya, antigua capital del
reino de Siam y centro arqueológico
por excelencia del país. Visitaremos el
conjunto arqueológico declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO.
Almuerzo. Después, nos dirigiremos
a la ciudad de Ang thong donde visitaremos el Templo Wat Muang, famoso
por albergar el Buda sentado más
grande del mundo. Salida hacia Phitsanulok, situada en el corazón de Tailandia y considerada uno de los centros
de peregrinación budista más
importantes del país. Alojamiento.
DÍA 06 – PHITSANULOK –
SUKHOTHAI – CHIANG RAI

Opcionalmente, quien lo desee por la
mañana podrá salir a las inmediaciones
Cat. Lujo
Pullman G Bangkok 5*

Resotel River Kwai 3*sup
Topland Hotel 4* (Hab. Superior)
Grand Vista 4*
Holiday Inn Chiang Mai 4*
Cape Panwa

Topland Hotel 4* (Hab. Deluxe)
Imperial River House 5*
Dusit D2 5*
Renaissance Phuket Resort & Spa

ESPECIAL NOVIOS

ESPECIAL NOVIOS
• Upgrade a habitación superior a la
llegada al primer hotel o donde sea
posible, siempre bajo disponibilidad.
• Detalle en habitación a su llegada.

del hotel para realizar una ofrenda a los
monjes y vivir de cerca uno de los más
importantes rituales de la cultura budista. Regreso al hotel para desayunar y visita del Parque Arqueológico de la ciudad
de Sukhothai , declarado por la UNESCO
Patrimonio de la Humanidad . Una vez
finalizada la visita, nos dirigiremos hacia
Chiang Rai vía Lampang, disfrutando del
Lago Payao . Almuerzo . Llegada por la
tarde a Chiang Rai. Alojamiento.
DÍA 07 – CHIANG RAI – CHIANG MAI

Desayuno . Visita al "Triángulo de
Oro" del río Mekong , que abarca zonas
de Tailandia, Laos y Birmania antiguamente dedicadas al tráfico del opio. Por
ello, aprovecharemos para realizar una
visita en el "Museo del Opio" ubicado
en la población de Chiang Rai antes de
partir dirección Chiang Mai. Durante el
trayecto , de aproximadamente 3 horas ,
visitaremos los templos Wat Rong Suea
Ten (Templo azul) y de Wat Rong Khum
(Templo Blanco). El color blanco significa

la pureza y el cristal significa la sabiduría
de Buda como la "luz que brilla en el
mundo y el universo". Almorzaremos en
ruta. Por la tarde, lle- gada a Chiang Mai.
Alojamiento.
DÍA 08 – CHIANG MAI

Desayuno. Traslado al campamento
de elefantes, situado en plena jungla,
donde veremos una demostración de
fuerza y habilidad de estas grandes
criaturas. A continuación, comenzará
nuestro safari a lomos de elefante
siguiendo el cauce del río y cruzando
la espesa vegetación de la jungla hasta
llegar a un enclave donde conviven tribus de diferentes etnias del país, entre
las cuales destaca las llamativas Mujeres Jirafa (Long Neck) originales de Mae
Hong Son. Almorzaremos y visitaremos
una plantación de orquídeas donde presenciaremos la belleza inigualable de
esta hermosa especie floral. Por la tarde
subiremos la montaña hasta el bien
conocido Templo del Doi Suthep desde

Salidas garantizadas mínimo 2 pax.
PRECIOS POR PERSONA EN USD

Cat. Primera Sup.

Cat. Lujo

26/Oct-14/Dic

En doble
1.940
2.035

En doble
2.155
2.575

21/Dic-04/Ene

2.460

3.650

11/Ene-15/Feb

2.160

2.680

22/Feb-31/Mar

2.045

2.680

01/Abr-20/Oct

Nota: Precios On Request durante los periodos que coincidan en Tailandia entre las fechas: 11-16/Abr (Año Nuevo
Tailandés), 13-27/Nov (Loy Krathong, fin del monzón), 19/Dic/21-06/Ene/22 (Navidad y Fin de Año) y 28/Ene-06/Feb
(Año Nuevo Chino).

ESPECIAL NOVIOS

donde podremos apreciar de una vista
de Chiang Mai en todo su esplendor.
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.
- 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.

EL PRECIO NO INCLUYE

• Visados.
• Cena de Navidad y
Fin de año.
• Gastos personales, propinas.
• Bebidas en las comidas
incluidas.
• Visitas y excursiones no especificadas en el itinerario.
• Propinas, maleteros y extras
personales.
• Cualquier otro servicio no
especificado en el apartado
“El Precio Incluye “.

DÍA 09 – CHIANG MAI – PHUKET

Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo
con destino Phuket (incluido). Llegada
y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍAS 10 Y 11 – PHUKET

Días libres a plena disposición de los
clientes. Régimen de alojamiento
y desayuno.
DÍA 12 – PHUKET – CIUDAD DE
ORIGEN

Desayuno. Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto. Fin de nuestros
servicios.

BANGKOK

LEJANO ORIENTE Y OTR AS CULTUR AS • 2021-2022 l 143

