
1.550 €*
PRECIO DESDE

ASIA
Tailandia

EXCLUSIVO TUI

SÚPER THAI
11 días / 8 noches

Bangkok, Kanchanaburi, Ayutthaya, Phitsanuloke, Sukhothai, Lampang, Chiang Rai y Chiang Mai

Puente sobre el Río Kwai, construido 
por los prisioneros de la II Guerra 
Mundial. Veremos el Museo Jeath y el 
Cementerio de los soldados aliados. 
Almuerzo y continuación a Ayutthaya, 
donde visitaremos los templos: Yai 
Chaimongkol y Mahathat. Llegada a 
Phitsanuloke. Alojamiento.

Día 6 Phitsanuloke / Sukhothai / 
Lampang (Pensión completa)
Visita del Wat Mahabathat. A conti-
nuación nos dirigiremos a Sukhothai 
donde daremos un paseo en bicicle-
ta entre sus templos y ruinas. Visita 
del complejo arquitectónico de Sri 
Satchanalai. Almuerzo y continuación 
a Lampang, en ruta visita de tem-
plos. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 7 Lampang / Chiang Rai 
(Media pensión)
Salida hacia Chiang Rai vía Kwan 
Payao. A continuación visitaremos 

el museo Baan Dam, más conocido 
como la "Casa Negra" y el famoso 
“Triángulo del Oro”, situado en la 
frontera entre Tailandia, Myanmar 
(Birmania) y Laos, famoso por el co-
mercio del opio. Almuerzo y traslado 
al hotel. Tarde libre para disfrutar del 
hotel. Alojamiento.

Día 8 Chiang Rai / Chiang Mai 
(Media pensión)
Visita del Templo Azul. Aún poco co-
nocido por los turistas, fue construido 
sobre las ruinas de un templo abando-
nado y sigue las líneas de los templos 
tailandeses pero con un color azul in-
tenso que lo hace único. Salida en lan-
cha por el río Kok visitando en ruta un 
poblado de tribus ribereñas. Visita del 
Templo Blanco. Almuerzo. Tarde libre 
para disfrutar del hotel. Opcionalmen-
te ofrecemos la posibilidad de asistir 
a una cena-espectáculo "kantoke", en 
"Old Chiang Mai". Alojamiento.

Día 9 Chiang Mai (Media pensión)
Visitaremos el centro de elefantes Eco 
Valley que se caracteriza por los exce-
lentes cuidados que proporcionan a 
estos increíbles animales. Disfrutare-
mos de una experiencia única en la que 
podremos dar de comer a los elefantes, 
e incluso ayudar con su baño diario en 
el río. A continuación visitaremos un 
poblado donde se encuentran algu-
nas de las tribus más representativas 
de Tailandia como las Lisu, Yao, Meo o 
Karen, más conocidas como "Mujeres 
Jirafa". Visita a una granja de orquídeas 
y almuerzo. Opcionalmente ofrecemos 
la posibilidad de sustituir las visitas an-
teriores por acudir al centro de rescate y 
rehabiltación de elefantes Nature Park 
(incluye: traslados con guía de habla 
hispana, actitividades en regular en 
inglés, con guía acompañante de habla 
hispana y almuerzo buffet vegetariano). 
Continuación al Templo de Doi Suthep 
y Wat Phra Singh. Alojamiento.

SALIDAS 2022

Tour Exclusivo.
Base ETIHAD AIRWAYS.
Desde Madrid y Barcelona.

Mínimo 10 personas.
Lunes y martes entre el 3 de Ene y el 30 
de May y entre el 31 de octubre y el 19 
de diciembre.
Mínimo 2 personas.
Lunes y martes entre el 6 de Jun y el 25 
de octubre. 

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

Día 10 Chiang Mai / Bangkok / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo a España, vía Ban-
gkok. Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

Día 1 España / Bangkok
Salida en avión a Bangkok, vía ciu-
dad de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Bangkok
Llegada y traslado al hotel. Resto del 
día libre. Alojamiento. 

Día 3 Bangkok
Desayuno. Día libre. Posibilidad de reali-
zar excursiones opcionales. Alojamiento.

Día 4 Bangkok
Desayuno. Visita de la ciudad: el 
Templo del Buda Dorado (Wat Tri-
mit), el Palacio Real, el Buda Esme-
ralda y el Templo del Buda Reclinado 
(Wat Pho). Alojamiento.

Día 5 Bangkok / Kanchanaburi 
/ Ayutthaya / Phitsanuloke 
(Media pensión)
Salida hacia Phitsanuloke vía Kancha-
naburi, visitando en ruta el famoso 

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Bangkok 
(3 noches)

Century Park 
(Primera Sup.)

Phitsanuloke 
(1 noche)

The Grand Riverside 
(Primera)

Lampang 
(1 noche)

Lampang River Lodge 
(Turista Sup.)

Chiang Rai 
(1 noche)

The Riverie by Katathani 
(Primera Sup.)

Chiang Mai 
(2 noches)

Dusit D2 Chiang Mai 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA B
Bangkok 
(3 noches)

Century Park 
(Primera Sup.)

Phitsanuloke 
(1 noche)

The Grand Riverside 
(Primera)

Lampang 
(1 noche)

Lampang River 
Lodge (Turista Sup.)

Chiang Rai (1 noche) Le Meridien (Lujo)

Chiang Mai (2 noches) Le Meridien (Lujo)

ALTERNATIVAS DE ALOJAMIENTO
Bangkok 
(3 noches)

Pullman Bangkok Hotel G /
Le Meridien Bangkok / Amara
Bangkok (Lujo) / Banyan Tree 
Bangkok (Gran Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “E”, 
con la compañía Etihad Airways.

 · Vuelos internos, clase turista, con la 
compañía Bangkok Airways.

 · 8 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, en cat. A, en hab. doble.

 · 5 almuerzos y 1 cena según itinerario.
 · Guía de habla hispana.
 · Transporte en vehículos con aire 

acondicionado.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 235 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · Los itinerarios publicados correspon-
den a las salidas en lunes.

 · Las salidas en martes tienen una noche 
menos en Bangkok con un descuento 
de 32 € por persona.

* Aplicado en precio 5 % de descuento 
para reservas realizadas antes del 31 
Dic 21.

OBSEQUIOS NOVIOS

 · Consultar en págs. 136 - 138.

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Pensión Completa durante el circuito 
(4 cenas): 105 €

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

 · Cena “Kantoke“ (Día 8): 25 €.
 · Visita Nature Park (Día 9): 140 €.

TUI PLUS

 · Supl. categoría B: desde 40 €.
 · Supl. mejora hotel en Bangkok: desde 

13 € / noche.
 · Supl. viaje en privado: desde 595 €

MUY IMPORTANTE

 · Grupo de máximo  20 personas por 
guía/vehículo.

 · Supl. no formación de grupo: mínimo 2 
pasajeros: 495 €.

TUI Expert
Incluimos para todos nuestros clientes 
las siguientes visitas:  
En Sukhothai: paseo en bicicleta.
En Chiang Rai: el museo Baan Dam, “la
Casa Negra”, el Templo Azul y el Templo 
Blanco.
En Chiang Mai: Campamento de 
elefantes Eco Valley.

Consultar extensiones en las páginas
30-31.

  

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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