
Día 1 España/Bangkok
Salida en vuelo con destino Bangkok, 
por la ruta elegida. Noche a bordo.

Día 2 Bangkok
Llegada a Bangkok. Traslado y 
alojamiento. Tarde libre.

Día 3 Bangkok
Desayuno. Visita de la ciudad. 
Veremos el Templo Wat Trimit o del 
Buda de Oro, el Wat Pho o templo 
del Buda Reclinado y el Palacio 
Real, símbolo de la ciudad y donde 
se encuentra el Buda de Esmeralda.

Día 4 Bangkok
Desayuno. Día libre para pasear y 
recorrer esta bulliciosa ciudad, llena 
de atractivos, interesantes compras, 
restaurantes, pubs a la última y 
mercadillos. Una ciudad que nunca 
parece dormir.

Día 5 Bangkok/Kanchanaburi/
Ayuthaya
Pensión completa. Salida hacia 
Kanchanaburi, donde veremos el 
Museo de Guerra Jeath y el cementerio 
de los soldados. Continuaremos hacia 
el famoso Puente sobre el río Kwai y 
paseo en el tren por la vía de la muerte 
(el paseo en tren está sujeto al horario 
de llegada del mismo a la estación, 
habrá un tiempo de espera de 45 min, 
en caso de no llegar a tiempo, se haría 
el recorrido por carretera). Almuerzo 
en un restaurante. Seguimos 
hacia Ayuthaya, donde veremos 
los principales templos, el Wat Yai 
Chaimongol y el Wat Mahatat. Cena 
en el hotel.

Día 6 Ayuthaya/Phitsanuloke/
Sukhothai/Lampang
Pensión completa. Salida por 
carretera a Phitsanuloke, para 

visitar el templo Wat Mahabatha. 
Continuamos a Sukhothai para 
visitar el templo con las ruinas 
arqueológicas de la primera capital 
del Reino de Siam. Almuerzo en 
un restaurante. Continuamos a 
Lampang. Cena en el hotel.

Día 7 Lampang/Chiang Rai 
(Triángulo de Oro)
Pensión completa. Salida hacia 
Chiang Rai, en ruta veremos el 
lago de Payao. Almuerzo en un 
restaurante. Visita del Triángulo de 
Oro, desde donde divisamos los tres 
países limítrofes: Tailandia, Laos y 
Myanmar. Cena en el hotel.

Día 8 Chiang Rai/ChiangMai
Pensión completa. Tomamos una 
lancha local por el río Mae Kok para 
visitar un poblado de una tribu 
local. Continuamos para visitar el 

emblemático templo blanco de 
Wat Rongkhun. Almuerzo en un 
restaurante. Salida por carretera a 
Chiang Mai. Por la tarde visita del 
templo Doi Suthep. Cena típica 
Khantoke.
Posibilidad de sustituir este día por 
una visita al Elephant Nature Park 
de día completo. 
Precio: 135 €. p./pers. Plazas 
limitadas. Sujeto a disponibilidad. 
Guía de habla inglesa. 

Día 9 Chiang Mai
Pensión completa. Visita de un 
campamento de elefantes. Daremos 
un paseo de 45 min aprox. a lomos 
de elefante por la selva. Almuerzo 
en un restaurante. Tarde libre. 
Cena en el hotel.

Día 10 Chiang Mai/Playa de 
Tailandia (Phuket, Krabi o Koh 
Samui)
Desayuno. Salida en vuelo con 
destino a la playa elegida, (vía 
Bangkok). Traslado al hotel.

Día 11 al 13 Playa de Tailandia 
(Phuket, Krabi o Koh Samui)
Desayuno. Días libres para disfrutar 
de la playa y el hotel.

Día 14 Playa de Tailandia/
Bangkok/España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España, por la ruta 
elegida. Noche a bordo.  
(Con algunas compañías aéreas, 
el vuelo se hace diurno y se llega 
a España este mismo día).

Día 15 España
Llegada.

Tailandia: Circuito para Novios
TAILANDIA  BANGKOK · AYUTHAYA · LAMPANG · CHIANG RAI · CHIANG MAI · PLAYA DE TAILANDIA 
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO · PENSIÓN COMPLETA EN EL CIRCUITO · PRECIO ESTRELLAI

DESDE

2.200€
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

15 DÍAS

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno.  
5 almuerzos y 5 cenas (bebidas no 
incluidas). Traslados en Bangkok y 
Phuket con asistencia en castellano 
(según disponibilidad). Traslados en 
Koh Samui y Krabi con asistencia en 
inglés. 

Visitas y circuito con guía en 
castellano, exclusivo para clientes 
de Catai. Seguro de viaje.

Salidas
Lunes y Martes (11 ene-19 oct).
Notas de salida:
Lufthansa: Madrid/Barcelona. 

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.
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Interesa saber
El precio desde está basado en 
Lufthansa, clase L, para viajar 
del 1 de abril al 13 de octubre, 
en el hotel Patong Merlin/4★ de 
Phuket. (Tasas aéreas incluidas: 
LH: 475 €). 
Las visitas y traslados pueden ser 
compartidos con más clientes de 

Catai que coincidan en las mismas 
fechas de viaje.
El nombre de los hoteles en Chiang 
Rai y Chiang Mai será informado 
en el momento de la confirmación 
del viaje.
Los hoteles de playa de 4H son 
sencillos.

Hoteles
Bangkok. 3 noches Amara Bangkok/4H
Ayuthaya. 1 noche Classic Kameo/4H
Lampang. 1 noche Lampang Riverlodge/3H
Chiang Rai. 1 noche Le Meridien/5H - The Riviere/5H
Chiang Mai. 2 noches Le Meridien/5H - Ratilanna/5H
Playa. 4 noches Segun playa y hotel elegido

Hoteles previstos o de categoría similar.

Regalos para Novios
Todas las parejas de novios recibirán:
Bangkok
• H. Amara: flores a la llegada. Upgrade de habitación (sujeto a disponibilidad)
Phuket
• H. Renaissance: Frutas y flores en la habitación y cama King Size.
Krabi
• H.Tupkaek Sunset: fruta y bebida a la llegada. Cama kingsize con decoración especial.
• H. Rayavadee: Frutas y flores en la habitación y una botella de vino espumoso. H. Dusit Thani. Decoración 

especial en la habitación, cama kingsize y botella de vino espumoso.         
Koh Samui
• H. Bandara: para estancias mínimas de 5 noches recibirán, un desayuno en la habitación, una cena 

(bebidas no incluidas), frutas y flores, pastel de boda y una botella de vino espumoso.
• H. Melati: flores y cesta de frutas en la habitación. Para estancias mínimas de 4 noches recibirán además 

una botella de vino espumoso.
• H. Anantara Lawana: 1 botella de vino espumoso y decoración especial en la habitación.
Obligatorio presentar certificado oficial de boda a la llegada al hotel. 

Realiza un presupuesto, pre-reserva o 
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer. 
Lo encontrarás en www.catai.es

https://www.catai.es/viajes/novios-circuito-por-thailandia.html/9385/travelpricer

