R E F. C 3162

9 días
DESDE

1.155$

FECHAS DE INICIO

Lunes
Del 01/Abr/2018 al 31/Mar/2019

Chiang Rai

Reino Thai

Sukhothai

DÍA 01 - BANGKOK
Llegada a Bangkok y traslado al hotel.
Resto del día libre. Alojamiento.

Palacio Real son el eje del antiguo casco
de Bangkok. Se ruega la asistencia con
ropa adecuada.

DÍAS 02 – 03 - BANGKOK
Desayuno y alojamiento. Días libres en
la ciudad. En destino se te informará del
día exacto de la visita. Excursión de medio día “Esplendor de Palacio” visitando
el Palacio Real y el Templo de Buda Esmeralda. El esplendor impresionante de
los templos dentro del recinto es inolvidable. Wat Phra Kaew es el Templo Real
de Tailandia, ubicado dentro del complejo del Palacio Real. La visita ofrece una
oportunidad maravillosa de presenciar la
grandeza de la Dinastía Chakri, fundada
en el mismo periodo que Bangkok, hace
más de 225 años. Wat Phra Kaew y el

DÍA 4 - BANGKOK - RIO KWAI
Desayuno. Partimos desde Bangkok
rumbo a Kanchanaburi, nos adentraremos en la historia del río Kwai, su
relevancia en la II Guerra Mundial y su
presente. Pasaremos por el cementerio
memorial dedicado a las víctimas de esa
época antes de tomar el histórico tren,
que actualmente funciona como una
línea de cercanías local, para recorrer
este lugar y poder contemplar la mejor
vista panorámica de la zona. Tras este
paseo en tren, almuerzo en un restaurante local para continuar con nuestra
visita al impresionante “Hellfire Pass”,

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
CIUDAD

IMPORTANTE
• Consultar suplemento de
cena de gala obligatoria los
días 24 y 31 de diciembre.
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Bangkok
Kanchanaburi
Sukhotai
Chiang Rai

CAT. PRIMERA

CAT. PRIMERA SUP.

CAT. LUJO

Amara Bangkok 4*

Pullman 5*

The Landmark Bangkok 5*

Felix River Kwai Resort 3* Felix River Kwai Resort 3* Felix River Kwai Resort 3*
Sukhotai Treasure 4*

Sukhotai Treasure 4*

Dusit Island 4*/ The Legend 4* Dusit Island 4*/ The Legend 4*

Chiang Mai
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Holiday Inn 4*

Holiday Inn 4*

Sukhotai Treasure 4*
Le Meridien 5*
Dusit D2 5*

lugar en las montañas donde podremos pasear entre los tramos de raíles
de la vía ferroviaria original y aprender
en un pequeño museo que muestra los
utensilios utilizados por aquellos que
vivieron y perecieron en la construcción
del tren rumbo a Birmania. Regresaremos para dormir a orillas del río Kwai.
Alojamiento.
DÍA 5 - KANCHANABURI –
AYUTTHAYA – LOPBURI – SUKHOTHAI
El desayuno se servirá temprano y nos
dirigiremos rumbo a Ayutthaya, la antigua capital del Reino de Siam, donde
nos aguardan impresionantes ruinas
de fortalezas y templos. En Ayutthaya
veremos las altas estupas de Wat Chaiwatthanaram y Wat Mahathat, donde
podremos admirar la famosa imagen de
Buda en las raíces de un árbol. Continuaremos dejando atrás la antigua gran
capital para realizar una breve parada
en Lopburi, antes de almorzar, viendo
el famoso templo de los monos (Phra
Prang Sam Yod). Tras el almuerzo proseguiremos hacia Sukhothai donde disfrutaremos de un placentero descanso en el
hotel. Alojamiento.

CIRCUITOS POR INDOCHINA Y COMBINADOS

DÍA 7 - CHIANG RAI - CHIANG MAI
Desayuno y salida hacia el museo Baan
Dam o más conocido como La Casa
Negra. Después nos dirigiremos rumbo
al Triángulo del Oro, punto geográfico
donde el río Mekong hace las veces de
frontera natural siendo el lugar donde
Tailandia linda con Myanmar (Birmania)
y Laos. Desde el mirador podremos admirar la imagen única de los tres países
separados por el cauce de uno de los ríos
más famosos de Asia y del mundo. Tras
la panorámica, bajaremos a la orilla del
río Mekong para navegar en barca típica por su cauce. Almuerzo y posteriormente partiremos rumbo a Chiang Mai,
no sin antes visitar uno de los nuevos
iconos del país, el Templo Blanco de Wat
Rong Khun. Traslado a Chiang Mai y tarde libre. Alojamiento.

DÍA 6 – SUKHOTAHAI – LAMPANG –
CHIANG RAI
Desayuno y salida a unos de los
parques históricos más prolíficos en
restos arqueológicos, declarado “Patrimonio de la Humanidad” de la UNESCO. Daremos un cómodo y agradable paseo en bicicleta por los llanos
jardines de Sukhothai, entre ruinas y
lagos, disfrutando de la vegetación y
los templos en bicicleta de paseo. Las
formas de las imágenes de buda, como

en movimiento, y la imagen icónica
del país, el gran Buda Blanco de Wat
Si Chum son imágenes que disfrutaremos en Sukhothai. Tras esta relajante mañana, partimos hacia Chiang
Rai vía Lampang, antes de detenernos
para el almuerzo en restaurante local
y visita de Wat Phra That Lampang
Luang, el templo más relevante de
Lampang. Continuamos rumbo a Chiang Rai, parando a disfrutar del Lago
Phayao. Alojamiento.

DÍA 8 – CHIANG MAI
Tras el desayuno partiremos a la montaña Doi Suthep, donde veremos el
templo más relevante de Chiang Mai.
Después, visitaremos un campamento
de elefantes, donde disfrutaremos de
una demostración de estos enormes
animales. Daremos un paseo en elefante. Después, nos dirigiremos a un
recinto de poblados que hoy recoge
una selección de las tribus más relevantes del país, como la Tribu Karen
(Mujeres Jirafa), así como las tribus
Lisu, Yao y Meo. Visitaremos un jardín
de orquídeas. Almuerzo. Regreso al hotel. Alojamiento.
DÍA 09 – CHIANG MAI – CIUDAD DE
ORIGEN
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin
de nuestros servicios.

Bangkok

EL PRECIO INCLUYE
• Traslados de llegada y salida.
• 3 noches en Bangkok, 5 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 de medio día Esplendor de
Palacio.
• Guías locales de habla Española y
entradas a las visitas mencionadas.
• Seguro de viaje.
EL PRECIO NO INCLUYE
• Cualquier servicio no especificado
en “El precio incluye”.

EXTENSIONES PHUKET,
KRABI, KOH SAMUI 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 38-39.

Salidas garantizadas mínimo 2 pax
PRECIOS POR PERSONA EN USD
CAT. PRIMERA

En doble/triple
Supl. Single
Noche extra Bangkok p/pax en Dbl/Trpl
Noche extra Bangkok en single
CAT. PRIMERA SUP.

En doble/triple
Supl. Single
Noche extra Bangkok p/pax en Dbl/Trpl
Noche extra Bangkok en single
CAT. LUJO

En doble/triple
Supl. Single
Noche extra Bangkok p/pax en Dbl/Trpl
Noche extra Bangkok en single

CIRCUITOS POR INDOCHINA Y COMBINADOS

01/Abr-31/May

01/Jun-28/Oct

29/Oct-31/Mar

1.180
455
65
130

1.155
465
65
130

1.270
475
70
140

01/Abr-31/May

01/Jun-28/Oct

29/Oct-31/Mar

1.280
540
95
190

1.245
540
95
190

1.410
595
110
220

01/Abr-28/Oct

29/Oct-31/Mar

1.350
660
100
200

1.560
710
115
230

Wat Chaiwatthanaram
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