Información y Reservas

914 874 572
desde

> TRIANGULO DE ORO AL COMPLETO Y PHUKET (ESPECIAL PAREJAS)

2098€
Tasas incluidas

ITINERARIO SALIDA LUNES:
DÍA 1.LUNES. ESPAÑA - BANGKOK

Referencia: VTA00029

DÍA 2. MARTES. BANGKOK

>Promoción especial

DÍA 3. MIERCOLES. BANGKOK (DESAYUNO)

>Vuelos Regulares

Presentación en el aeropuerto 3 horas antes del horario previsto de vuelo, facturación, embarque y vuelo con destino Bangkok según plan de vuelos. Noche a bordo.

Llegada a Bangkok y entrega de una tarjeta SIM con validez durante todo el viaje y 8 GB para poder navegar y compartir nuestras mejores fotos. Traslado al hotel y alojamiento
a partir de las 13.00 horas. Para comenzar a adentrarnos en el país comenzaremos disfrutando de un masaje tradicional tailandés. Alojamiento.

Desayuno y a continuación visita de la ciudad y sus templos (3 horas). 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 Praya hasta llegar al centro histórico da la ciudad. Una vez allí visitaremos el Templo de Wat Pho, conocido por albergar
uno de los budas reclinados más grandes del mundo, y a continuación el Wat Benjamabophit o comúnmente llamado el Templo de Mármol. De regreso al hotel visita a la fábrica
de piedras preciosas estatal. Por la tarde contemplaremos las espectaculares vistas de Bangkok desde la azotea del hotel Pullman G, en el Scarlett Wine Bar, donde
disfrutaremos de una copa a la caída del sol. Alojamiento.

>Visitas incluidas

DÍA 4. JUEVES. BANGKOK (DESAYUNO Y CENA)

Desayuno. Día libre con la posibilidad de realizar excursiones opcionales. Les recomendamos realizar la excursión opcional del Mercado Flotante y Mercado del Tren. Salida del
hotel para dirigirnos por carretera a la población de Mae Klong donde podremos ver un curioso mercado instalado sobre las mismas vías del tren. Si el tiempo y la suerte lo
permiten, podremos ver como el tren atraviesa el mercado y, en tiempo record, los comerciantes recogen todos los productos que tienen expuestos en las vías del tren (no se
garantiza que el tren pase durante la visita al mercado pues este tiene horarios muy irregulares). Desde allí nos dirigiremos al mercado flotante del Klong Damnersaduak, en la
provincia de Ratchaburi, considerado el más importante del país. Llegaremos a un embarcadero en las inmediaciones del mercado flotante en Damnersaduak y desde allí
realizaremos un paseo en barca a motor a través de la zona de canales hasta llegar al propio mercado donde desembarcaremos y dispondremos de tiempo libre para pasear a
pie, explorar sus productos y disfrutar del animado ambiente. Tras finalizar la visita al mercado, regreso a Bangkok y traslado al hotel. Por la tarde nos llevarán hasta el Río Chao
Phraya, el más importante de los ríos tailandeses, para embarcar a bordo de un moderno crucero fluvial con terraza al aire libre desde donde podremos disfrutar de la panorámica
nocturna de la ciudad iluminada mientras degustamos una cena tipo buffet internacional. Los templos a orillas del río, los rascacielos y la música en directo que ameniza la cena
les harán pasar una noche inolvidable en Bangkok. Tras la cena y el recorrido por el río, regreso al embarcadero y traslado al hotel o al mercado nocturno de Patpong para
disfrutar del ambiente nocturno y realizar compras en sus puestos. Alojamiento.

DÍA 5. VIERNES. BANGKOK - AYUTTHAYA – ANG THONG – PHITSANULOK (DESAYUNO Y ALMUERZO)

Salida desde Bangkok hacia el norte. Haremos la primera parada en la ciudad de Ayutthaya, antigua capital del reino de Siam y centro arqueológico por excelencia del país, allí
visitaremos los templos y restos de antiguas fortificaciones más representativos. Ayutthaya, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1991, es un lugar
mágico y es visita ineludible para los amantes de la historia y las civilizaciones antiguas. A continuación, nos dirigiremos a la ciudad de Ang Thong donde podremos visitar el
templo Wat Muang, famoso por albergar la figura del Buda sentado más grande de Tailandia y la novena mayor del mundo con casi 100 metros de altura (la visita a Ang Thong
comienza a estar operativa el 01/04/2021, antes de esa fecha se hará una parada en Lopburi para visitar el templo Wat Phra Prang Sam Yot). Almorzaremos durante la ruta.
Posteriormente saldremos hacia Phitsanulok, población situada en el corazón de Tailandia y considerada uno de los más importantes centros de peregrinación budista del país.
Durante el trayecto seremos testigos del cambio en el paisaje, volviéndose este cada vez más frondoso y verde adelantando ya los parajes selváticos del norte del país.
Llegaremos a Phitsanulok por la tarde. Alojamiento.

Salida los LUNES desde Madrid
Consultar salidas desde otras
ciudades

**PRECIOS SUJETOS A DISPONIBILIDAD

DÍA 6. SABADO. PHITSANULOK – SUKHOTAI –CHIANG RAI (DESAYUNO Y ALMUERZO)

Temprano por la mañana, y 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 y salida hacia la ciudad de Sukhotai. La visita estrella de este día es el Parque Arqueológico que alberga esta población, declarado
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO por su increíble belleza y muestra de los siglos de prosperidad de la civilización tailandesa, que levantó ciudades monumentales y
sofisticados templos. Una vez finalizada esta visita, nos dirigiremos a Chiang Rai vía Lampang, y disfrutaremos de las maravillosas vistas del camino y del lago Prayao. Almuerzo
en ruta. Llegada a Chiang Rai por la tarde y alojamiento.

DÍA 7.DOMINGO. CHIANG RAI – CHIANG MAI (DESAYUNO Y ALMUERZO)

Nota: El orden del itinerario mostrado es
genérico con fines orientativos. Podría alterarse
sin afectar a las visitas ni al contenido de las
mismas.

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 una vez
allí aprovecharemos para realizar una visita en el “Museo del Opio”, ubicado en la población de Chiang Rai. Desde allí, y antes de realizar la obligatoria parada en Wat Rong Khun
o Templo Blanco, nos dirigiremos al novedoso y llamativo Wat Rong Suea Ten o Templo azul, en él se pueden encontrar pinturas con un estilo similar al del Templo Blanco pues
fue allí donde se formó su arquitecto durante años (la visita al Templo azul comienza a operar el 01/04/2021 no siendo sustituida anteriormente por ninguna otra). Parada en el
espectacular y contemporáneo Wat Rong Khun, donde 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". Los aldeanos piensan que Buda cruzó el puente del templo para predicar el dogma por primera vez. Salida hacia Chiang Mai. Almuerzo en ruta. Por la tarde, llegada a
Chiang Mai y alojamiento.

DÍA 8. LUNES. CHIANG MAI (DESAYUNO Y ALMUERZO)

Desayuno y traslado al campamento de elefantes, situado en plena jungla, donde veremos una demostración de fuerza y habilidad de estas grandes criaturas. Después de esta
pequeña exhibición 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 donde podremos apreciar de una vista de Chiang Mai en todo su esplendor. Traslado al hotel y tiempo libre. Alojamiento.
Para aquellos pasajeros que no deseen realizar las actividades del programa de hoy ponemos a su disposición 2 alternativas. Podrán realizar una visita de medio día a Eco Valley
y Mujeres Jirafa con guía de habla inglesa por 45 euros, reincorporándose al circuito antes del almuerzo. O bien realizar una excursión de día completo con almuerzo incluido y
guía de habla inglesa a Kanta Elephant Sanctuary (o similar), un centro de conservación de elefantes por 95 euros por persona.

EL VIAJE INCLUYE

 03 noches en Bangkok en régimen de
alojamiento y desayuno.

 04 noches Circuito en régimen de media



DÍA 9. MARTES. CHIANG MAI – PHUKET (DESAYUNO)

Desayuno buffet y salida del hotel (antes de las 12.00) para tomar un traslado que nos llevará al aeropuerto para el vuelo con destino Phuket. Llegada, traslado al hotel y resto
del día libre para disfrutar de la playa y del hotel. Como bienvenida disfrutaremos de un relajante masaje tradicional tailandés en las instalaciones de nuestro hotel. Alojamiento.



DÍA 10. MIERCOLES. PHUKET (DESAYUNO)



Desayuno y día libre en el que aconsejamos realizar una excursión opcional a Phi Phi en lancha rápida. Alojamiento.



DÍA 11. JUEVES. PHUKET (DESAYUNO Y CENA)

Desayuno. Día libre hasta el anochecer en el que nos espera la mejor de las despedidas: una cena romántica para dos a orillas del mar. Alojamiento.



DÍA 12. VIERNES. PHUKET - ESPAÑA

Desayuno y salida del hotel antes de las 12.00 horas. Tiempo libre en Phuket hasta la hora prevista para el traslado al aeropuerto y tomar el vuelo con destino a España.

DÍA 13. SABADO. ESPAÑA



Llegada y fin de nuestros servicios.



Nota: En Krabi las excursiones opcionales se realizarán con guía en inglés. Los almuerzos no llevan incluidas bebidas. Recomendamos lleven consigo bañador, toalla y protector
solar. El bono de bebidas del Scarlett Wine Bar del Pullman G es válido entre las 17.00 y las 21.00 horas. Incluye 2 bebidas y se podrá elegir entre vino blanco o tinto, cerveza
Singha o una selección cerrada de cocktails. No valido en Navidades ni el 14 de febrero. Traslados por cuenta del cliente.




RECOMENDADA

LUJO

BANGKOK

HOLIDAY INN SILOM o SIMILAR

PULLMAN G o SIMILAR

COMO METROPOLITAN
o SIMILAR

CHIANG MAI

HOLIDAY INN o SIMILAR

DUSIT D2 o SIMILAR

SHANGRI-LA o SIMILAR

CHIANG RAI

GRAND VISTA o SIMILAR

IMPERIAL RIVER HOUSE
o SIMILAR

THE RIVERIE o SIMILAR

PHUKET

PATONG BEACH CAPE
PANWA o SIMILAR

KATATHANI PHUKET
BEACH RESORT o SIMILAR

SALA PHUKET RESORT
o SIMILAR

PHITSANULOK

TOPLAND (Hab Superior)
o SIMILAR

TOPLAND (Hab Deluxe)
o SIMILAR

YODIA HERITAGE o SIMILAR

HOTELES

TURISTA

TEMPORADAS

TURISTA

RECOMENDADA

LUJO




pensión (4 desayunos + 4 almuerzos sin
bebidas).
03 Noches en Phuket en régimen de
alojamiento y desayuno.
Tarjeta SIM con 8 GB Y 50 baths
tailandeses para llamadas locales (una
por pareja).
Masaje en Casa Tradicional de Masajes
Maiden en Bangkok.
Visita panorámica en Bangkok con guía de
habla hispana.
1bebida en el Scarlett Wine Bar del hotel
Pullman G de Bangkok.
Cena crucero en el río Chao Phraya (no
incluye bebidas)
Masaje tradicional tailandes en las
instalaciones del hotel de Phuket.
Cena romántica exclusiva para dos
personas en el hotel de Phuket.
Traslados de llegada y salida.
Vuelos internacionales España - Bangkok y
Phuket - España en clase turísta según plan
de vuelos.
Tasas de aeropuerto.
Vuelo Chiang Mai - Phuket en clase turista
con derecho a una maleta de 15 kg
facturada.

EL VIAJE NO INCLUYE

 Comidas, bebidas o cualquier otro gasto
no mencionado como incluido.

 Seguro de anulación y asistencia médica.
 Excursiones no mencionadas en el

itinerario o mencionadas como opcionales.

TASAS

DOBLE

DOBLE

DOBLE

01-03-2021 AL 21-03-2021

1838 €

2164 €

2521 €

360 €

22-03-2021 AL 06-04-2021

1953 €

2279 €

2636 €

360 €

07-04-2021 AL 27-04-2021

1776 €

1944 €

2130 €

360 €

28-04-2021 AL 04-07-2021

1738 €

1907 €

2092 €

360 €

05-07-2021 AL 18-07-2021

1811 €

1980 €

2165 €

360 €

19-07-2021 AL 31-07-2021

1985 €

2153 €

2338 €

360 €

01-08-2021 AL 10-08-2021

1985 €

2153 €

2338 €

360 €

11-08-2021 AL 24-08-2021

1881 €

2049 €

2235 €

360 €

25-08-2021 AL 31-10-2021

1814 €

1982 €

2168 €

360 €

01-11-2021 AL 30-11-2021

1882 €

2127 €

2390 €

360 €

 Propinas de guía y chófer.

NOTAS IMPORTANTES:
Para estancias en las festividades de Songkran
(11-04-21 al 16-04-21), consultar suplementos
hab/noche, estancias mínimas y/o cenas de
gala obligatorias.

* Actualizado 14/12/2020.

