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Thailandia es un destino reconocido internacionalmente por la calidad de su hotelería y 
servicio, así como por su hospitalidad providencial. El antiguo Reino de Siam es un país 
colorista donde la animación no tiene límite, siendo una de las regiones más exóticas de 
Asia, con bellos paisajes, tradiciones vivas y un gran patrimonio cultural.

El equipo de Dimensiones Club presenta el catálogo monográfico Thailandia 2022 que 
ofrece un abanico de propuestas de viaje muy interesantes y atractivas a un destino incom-
parable.

Toda nuestra programación de Thailandia es exclusiva para Dimensiones Club, con la par-
ticularidad de que ofrece valores añadidos que nos harán sentir esta cultura con experien-
cias auténticas y originales.

Cada detalle del catálogo está elaborado con esmero por un equipo de especialistas, 
ofreciendo propuestas muy interesantes en cuanto a contenidos, calidad y precio. Además, 
nuestro personal de reservas le garantiza una asesoría de calidad ya que conoce el destino 
en profundidad.

Descubra Thailandia de la mano de Dimensiones Club.

Este catálogo es interactivo en lo que se refiere a la información sobre Thailandia y a nuestro 
sistema de reservas B2B Ciber Booking.

Todos los viajes a Thailandia publicados en este catálogo se pueden cotizar en Ciber Boo-
king. De esta forma se pueden realizar presupuestos accediendo a todas las opciones aéreas 
disponibles que se adaptan a su viaje a Thailandia. Ya con el presupuesto a su gusto, podrá 
formalizar la reserva en firme en su agencia de viajes de confianza.
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THAILANDIA DE LA MANO DE UN ESPECIALISTA

Nuestra experiencia viajera nos ha aportado una visión amplia y abierta del mundo. Como 
empresa dedicada al turismo somos plenamente conscientes de la importancia de esta industria 
para muchos países, por lo que hacemos todo lo que está en nuestras manos para involucrar a 
nuestros proveedores en preservar el futuro de manera sostenible.

Estamos convencidos de que valores como la calidad y la profesionalidad pueden conjugarse con 
la gestión saludable de los recursos, el respeto a las formas de vida y las culturas autóctonas.
Elegimos proveedores respetuosos con los recursos y la naturaleza, priorizando el desarrollo 
local, los derechos humanos, la concienciación medioambiental, la moderación en el uso de los 
combustibles fósiles y la digitalización.

Dimensiones Club colabora con el Club de la Sostenibilidad Green & Human.



THAILANDIA CON DIMENSIONES CLUB - PUNTOS FUERTES

VISITAS MÁS COMPLETAS Y ORIGINALES
• El Gran Palacio Real de Bangkok.
• El sorprendente Mercado del Tren, todo un espectáculo viendo lo rápido que se desmonta y se vuelve a montar después del paso del tren.
• El famoso Mercado Flotante, con sus coloridos canales.
• La visita de los lugares históricos sin prisas y en los mejores momentos de luz, con el atardecer en Ayutthaya y Sukhothai, gracias a la ubicación de los hoteles 
seleccionados. Además, en Sukhothai podremos dar un paseo en bicicleta entre las ruinas y lagos del conjunto histórico.
• La experiencia de Elephant EcoValley en Chiang Mai, con su original Museo del Elefante.

UNA EXCELENTE SELECCIÓN DE HOTELES
• En todos nuestros circuitos hemos contratado hoteles muy cómodos para cada ciudad, con una calidad de estándar internacional, y algo muy importante: están 
equilibrados entre sí, sin altibajos ni sorpresas.
• Nuestros hoteles del circuito cultural tienen buenas ubicaciones, pernoctando en las localidades de Ayutthaya y Sukhothai, lo que nos permite visitar los conjuntos 
históricos Patrimonio de la Humanidad con la mejor luz del atardecer.
• En Chiang Mai el hotel incluido en todos los programas es el Rati Lanna Riverside Spa Resort, todo un lujo por su excepcional calidad, su encanto thai y su 
ubicación, que será el broche final del circuito.
• En todos nuestros programas ofrecemos flexibilidad en los hoteles de Bangkok, con cuatro opciones posibles que encajan bien para realizar las excursiones de la ciudad. 
Para los más exigentes y con un suplemento muy razonable, disponemos de la opción The Sukhohai, un hotel de lujo con encanto thai y una ubicación excelente.
• Para las estancias en hoteles de playa independientemente de lo publicado somos flexibles a los hoteles que nos soliciten en cada isla o localidad costera. Sin 
embargo, dada la calidad de los alojamientos del circuito, aconsejamos elegir hoteles de buen nivel para la estancia en playa, que en definitiva son los que más 
tiempo se disfrutan.

• Nuestros programas en Thailandia están diseñados para conocer lo más interesante del país. Para ello hemos cuidado cada detalle incluyendo más lugares de 
interés de lo habitual, extrayendo lo mejor de cada ciudad.
• Todos nuestros viajes a Thailandia son CLUB, es decir, programas exclusivos para los clientes de Dimensiones Club, no compartiendo servicios con otras mayoristas, 
sin masificación y con un riguroso control de calidad.
• Toda nuestra programación se realiza con guías que hablan castellano y tienen conocimientos sobre la cultura y realidad thai, aportando valores añadidos en las visitas 
culturales. La excepción son las estancias en playa que naturalmente sólo tienen asistencia de traslados aeropuerto – hotel - aeropuerto.



El antiguo Reino de Siam es un país que nunca ha sido colonizado por lo que conserva vestigios de su cultura original y nos ofrece un rico patrimonio 
histórico donde se preserva su arte tradicional como parte de su identidad.

Thailandia es un país lleno de encanto y exotismo que puede visitarse en cualquier época del año. Está situado en el sudeste asiático, entre el Trópico de 
Cáncer y el Ecuador. Se extiende 780 kilómetros de este a oeste y 1.650 kilómetros de norte a sur y tiene fronteras con Myanmar en el oeste, con Laos en 
el norte, con Camboya al este, y con Malasia al sur. Sus costas están bañadas por las aguas azul turquesa del Mar de Andamán al sudoeste y por el Golfo 
de Siam al sudeste.

Con una superficie de 513.115 kilómetros cuadrados es algo mayor que España. Su población de más de 65 
millones de habitantes es principalmente de etnia thai, con minorías de origen chino, indio, malayo, 
lun, jemer, birmano y laosiano.

Tiene cinco regiones diferenciadas: central, norte, nordeste, este y sur. En su conjunto hay 
elementos comunes y alicientes culturales, históricos y naturales específicos. Desde la riqueza 
natural de las montañas del norte hasta las playas e islas del sur del país: Krabi, Phuket, Koh Samui, 
Kos Samed, Koh Lanta, Koh Tao, Koh Pha Ngan, entre otras, hasta las llanuras centrales que son un 
auténtico granero de arroz y la meseta noreste que llega hasta el río Mekong en la frontera con Laos.

EL PAÍS DE LA SONRISA EN EL CORAZÓN DEL SUDESTE ASIÁTICO

FESTIVIDADES TRADICIONALES
En Thailandia la mayoría de las festividades y celebraciones tradicionales están determinadas por el calendario lunar. 
En este sistema las fechas cambian de año en año con respecto a nuestro calendario solar. También hay numerosos días 
festivos de carácter internacional. Las principales festividades para el año 2022 son:

• 1 de febrero: Año Nuevo Chino. Tiene mucha importancia debido a la gran comunidad de origen chino. Se 
celebra a lo grande en el Barrio Chino de Bangkok.

• 14 al 16 de enero: Fiesta de las Sombrillas de Bo Sang. Celebración anual con actividades de ocio y de cultura 
desfiles y exposiciones.

• 13 al 15 de abril, Songkhran, el Año Nuevo Thai. Muy alegre con todo tipo de ceremonias de purificación y 
procesiones para la entrada del año. Es muy llamativo celebrándose en todo Thailandia con ceremonias budistas 
y espectáculos culturales de todo tipo. Como todas las fiestas de año nuevo tiene una connotación familiar y un 
aspecto de purificación para entrar en el nuevo año por lo que se rocía a los participantes con agua en las calles y 
de esta forma se entra en el nuevo año con la energía renovada.

• Luna llena de mayo, Vesakha: es el día festivo más celebrado por los budistas. Se celebra el “Despertar” o 
“Iluminación” del Buda. Hay procesiones nocturnas cerca de muchos templos budistas.

• 28 de julio. Aniversario del rey Vaijralongkorn.
• 12 de agosto. Aniversario de la Reina Sirikit. Se celebra el cumpleaños de la Reina y el Día de la Madre. 

Gran ceremonia en Sanam Luang frente al Gran Palacio real. Conciertos al aire libre y espectáculos diversos. 
Los edificios de la zona se decoran con miles de luces de colores, banderas y retratos de la Reina.

• 9 de noviembre. Loi Krathong: Fiesta de los espíritus del agua. “Loi” significa “flotar”, y “Krathong” es la 
hoja de la flor de loto que flotar en el agua como soporte de una ofrenda de luz o lamparilla. En realidad, 
es la fiesta del final del monzón por lo que es una fiesta muy arraigada que muestra la estrecha relación de 
la vida Thai con el agua. A la luz de la luna, se dejan en el agua de los estanques de los templos, en los canales, 
lagos o en cualquier curso de agua, pequeñas embarcaciones iluminadas. En el interior de las embarcaciones hay 
una vela, incienso flores y pequeñas monedas. Esta ceremonia se con más fuerza en Chiang Mai y Sukhothai. Se 
lleva a cabo en la noche de luna de noviembre.



Este concepto se refiere a la forma de ser 
y el sentir de los thais, especialmente a su 
carácter amigable y a su cultura peculiar. En 
Thailandia se disfruta de una hospitalidad 
exquisita fruto de su cultura original muy 
influenciada por el budismo. Este peculiar 
estilo de vida y su forma de entender el 
mundo hacen del Reino de Siam un país 
excepcional con todo tipo de atractivos y 
propuestas de ocio.

Durante siglos el “Arte de Vivir Thai” ha 
ayudado a solucionar problemas y aportar 
felicidad a los thailandeses. En realidad, los 
thais tienen muy arraigada una sólida actitud 
basada en el “sanook”, ideal thai de la 
diversión, y del concepto “mai pen rai” (no 
te preocupes, sé feliz).

En la mayor parte de los hoteles publicados 
por Dimensiones Club hay centros de 
Bienestar y Spas. Además, los resorts más 
lujosos disponen de refinados spas donde se 
aplican terapias curativas y masaje thai, así 
como otros tratamientos holísticos.

En Thailandia hay una gran tradición de 
artes terapéuticas milenarias, por esta razón, 
todos los spas de los resorts conservan 
una solemnidad arquitectónica que 
rememora los antiguos santuarios, con una 
atmósfera de gran respeto a los rituales y la 
simbología. Le sugerimos que aprovechando 
su viaje a Thailandiia se deje llevar y cuide 
del cuerpo y la mente con masajes, terapias 
relajantes y rejuvenecedoras.

La religión oficial de Thailandia es 
el budismo. La forma de budismo 
predominante es la conocida como 
escuela Theravada. Se puede decir que la 
tradición budista esta omnipresente en 
todo el país, en sus numerosos templos, en 
los lugares sagrados y sobre todo, durante 
celebraciones tradicionales.

Una costumbre muy arraigada entre la 
población es que los varones cuando 
cumplen la veintena se “ordenen” monjes 
durante unas semanas o meses, a modo de 
“experiencia necesaria” para la transición a 
la edad adulta.

El budismo es el eje principal de la vida 
cotidiana en Thailandia. Su famoso Sanuk, 
Sabai y Saduak se puede traducir por “sé 
feliz, mantente sereno y conténtate con lo 
que la vida te ofrece”.

UN PARAISO EXÓTICO QUE DESPIERTA LOS SENTIDOS

La cocina thai está considerada una de las más sabrosas y 
variadas de Asia. Presenta todo tipo de aromas y sabores 
que hacen de un viaje a Thailandia una oportunidad 
de conocer una gastronomía genuina y famosa por su 
exotismo y cuidada presentación.

El arroz es el alimento base con una variedad muy 
aromática conocida como arroz jazmín, el cual se produce 
en Thailandia y se exporta a todo el mundo. Prácticamente 
todas las comidas se acompañan de arroz, aunque también 
se consumen los tallarines de pasta como plato principal.

En la cocina thai tiene mucha relevancia el uso de salsas, así 
como la pasta de cangrejo, las guindillas frescas, el jengibre, 
el ajo y todo tipo de especias. Hay salsas como la de 
pescado que en algunas recetas sustituye a la sal. Muchos 
platos se fríen a alta temperatura usando el “Wok”, 
una sartén profunda que da un toque muy especial a las 
verduras, carnes y pescados.

La fruta tailandesa es muy dulce, estando disponible durante 
todo el año. En algunos buffets su presentación es realmente 
artística, ya que tallan todo tipo de esculturas, especialmente 
con motivos florales. A destacar la piña, el mango, los lichis, 
el rambután y la sandía.

EL ARTE DE VIVIR THAI

EL PROVERBIAL BUDISMO

BIENESTAR & RELAX

GASTRONOMÍA SOFISITICADA



La capital económica y política de Thailandia está situada a orillas del Chao Praya, el “Río de 
los Reyes”. Esta ciudad dinámica se ha convertido en una de las grandes metrópolis de Asia. 
Bangkok sorprende a muchos turistas quedando abrumados por el tamaño de esta megápolis 
cosmopolita del siglo XXI, con sus más de diez millones de habitantes y, sobre todo, por la 
gran variedad de atracciones turísticas y posibilidades de ocio que ofrece.

Localmente Bangkok es conocido como Krung Thep, la “Ciudad de los Ángeles”. La capital de 
Thailandia es una ciudad de contrastes, con sus templos de arquitectura tradicional y sus fiestas 
budistas, así como sus modernos rascacielos, sus centros comerciales y sus zonas residenciales. 
Su tráfico trepidante hace que la tranquilidad como contrapartida a la serenidad que emana 
de sus recintos espirituales y templos sea sorprendente, así como el caos y el bullicio de sus 
numerosos mercados.

Capital política, económica, gastronómica y cultural, a pesar de su tamaño Bangkok nos ofrece 
el encanto thai que se desprende en todo el país, así como con las comodidades contemporá-
neas que a priori pueden parecer caóticas sin serlo en realidad. Sus habitantes siempre reciben 
al visitante con esa sonrisa providencial que es una seña de identidad de la hospitalidad thai. 

Su principal atracción es el Gran Palacio Real de Bangkok, que en realidad es una ciudad 
dentro de la ciudad, en el interior del cual se encuentra el templo de Phra Kaew, el Buda de la 
Esmeralda, tallado en jade, y uno de los más venerados de Thailandia.

Los amantes de las compras podrán disfrutar de sus numerosos centros comerciales y mercados 
pintorescos donde se ofrece artesanía típica thai así como marcas de lujo. Uno de los produc-
tos estrella son las joyas con piedras preciosas, así como sedas, artesanía en madera, bronces, 
cerámicas, lacas, sombrillas y artículos de imitación. Como artesanía pintoresca destacan son los 
coloridos tejidos de las tribus montañesas del norte de Thailandia, que puede adquirirse en el 
animado bazar nocturno de Chiang Mai.

En los últimos años Thailandia ha vivido un auténtico desarrollo del diseño, la moda, y la vanguar-
dia en cuanto a tendencias se refiere. En la ciudad de Bangkok hay modernos y exclusivos centros 
comerciales con una gran oferta, así como gran diversidad de propuestas de ocio y entretenimien-
to, por lo que actualmente se ha convertido en una del as ciudades más cosmopolitas de Asia.

Dentro de nuestra programación en todos los viajes que van hacia el norte por carretera, inclui-
mos el famoso Mercado Flotante de Damnoen Saduak que abre todos los días de la semana y 
sigue siendo un lugar colorista donde se realiza un recorrido en barca por sus pintorescos canales. 
El río Chao Praya y su red de canales han tenido gran importancia en la historia de Bangkok, 
siendo un importante punto de encuentro e intercambio de mercancías. Además, incluimos el 
Mercado de Mae Klong, a unos 70 kilómetros de Bangkok, para ver cómo se desmonta para 
dejar pasar el tren y se vuelve a montar de inmediato al marchar éste, todo un espectáculo.

DESCUBRIENDO BANGKOK

MERCADOS COLORISTAS

LA “CIUDAD DE LOS ÁNGELES” – EL GRAN PALACIO REAL



ISLAS & COSTAS DE ENSUEÑO PARA UNA ESTANCIA INOLVIDABLE

Conocida como la “Perla del Mar de 
Andamán”, Phuket es la mayor isla de 
Thailandia. Situada en la costa oeste del 
Mar de Andamán es famosa por sus largas 
playas y aguas cálidas de tonos turquesa 
y esmeralda., junglas tropicales y verdes 
arrozales. Phuket es ideal para los que buscan 
playa y relax, para los aficionados a los 
deportes acuáticos y también para los que 
disfrutan de la vida nocturna, especialmente 
la zona de Patong con su oferta de bares y 
discotecas. En el Phuket histórico destaca 
la arquitectura sino-portuguesa y la 
hospitalidad providencial.

La provincia de Krabi al sur de Thailandia 
nos ofrece un hermoso paisaje costero en el 
Mar de Andamán, con playas, bosques, y 
acantilados cubiertos por la jungla. Es una 
región de archipiélagos laberínticos, donde 
las islas e islotes parecen surgir verticalmente 
fuera del mar. Ofrece un santuario de vida 
marina, arrecifes de coral, cuevas marinas, 
acantilados de piedra caliza donde se puede 
practicar escalada.

Desde muchos puntos de la península se 
ven las 83 islas calcáreas que le confieren 
un horizonte mágico y casi irreal a la costa, 
también estas vistas se disfrutan desde 
muchos hoteles.

PHUKET KRABI

La isla de Samui es la tercera isla más 
grande de Thailandia, situada en el 
Golfo de Siam, ofrece un clima diferente 
a la costa del mar de Andamán, ya que 
está más protegida de las lluvias en los 
meses de verano. Forma parte de un 
archipiélago de 80 islas que incluye el 
Parque Nacional Marino de Ang Thong. 
Está a unos 700 kilómetros al sur de 
Bangkok y a unos 80 kilómetros de la 
costa de Thailandia.

En Koh Samui podremos relajarnos en sus 
playas y practicar deportes acuáticos. Es 
la tercera isla más grande de Thailandia 
y debido a su tamaño, tiene varias zonas 
de costa muy diferenciadas, las del sur 
son playas las más frecuentadas como 
Chaweng y Lamai, y las del norte ofrecen 
resorts más exclusivos.

Las Islas Phi Phi son un pequeño 
archipiélago con dos islas Phi 
Phi Don y Phi Phi Leh en el mar 
de Andamán perteneciente a la 
provincia de Krabi. Se puede llegar 
por ferry desde Krabi o desde 
Phuket (1 hora en barco). Se trata 
de un bello enclave con una playa 
muy agradable y también con 
mucho tránsito marítimo, ya que 
muchos visitantes no pernoctan se 
quedan en Phi Phi y sólo vienen de 
excursión a pasar parte del día. 

Las aguas que rodean las islas Phi 
Phi están llenas de vida marina con 
posibilidad de practicar snorkel y el 
buceo.

KOH SAMUI PHI PHI
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desdedesde

1.486 €1.486 €
tasas y carburante incluidos*tasas y carburante incluidos*

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
Qatar Airways • Lufthansa • Emirates • Etihad Airways • Aero-
flot • Thai Airways • Singapore Airlines • Swiss • Finnair • Royal 
Jordanian • KLM / Air France • China Airlines • Cathay Pacific

SALIDAS 2022
Base Turkish Airlines desde 
Madrid y Barcelona.
Mínimo 2 personas 
Salidas Club: Todos los Lunes, 
Martes y Domingos entre el 10 
de Enero y el 17 de Octubre.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “U”, con la compañía 
Turkish Airlines. 
• 8 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
del alojamiento y desayuno, 
incluye 5 almuerzos. 
• Guías de habla castellana en 
Thailandia durante el circuito. 
• Transporte en vehículos con 
aire acondicionado.  
• Tasas aéreas y carburante con 
TK: 425 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de 
billetes).

A tener en cuenta
• El itinerario publicado corres-
ponde a la salida de los lunes. Las 
salidas de los martes tienen una 
noche menos en Bangkok con un 

descuento de 34 € por persona. 
Las salidas de los domingos 
tienen 1 noche extra en Bangkok 
con un suplemento de 34 €.
• El día de la visita en Chiang 
Mai en lugar del Eco Valley, y 
sin coste adicional, es posible 
asistir a un espectáculo de ele-
fantes adiestrados con un paseo 
a lomos de elefante de 45 minu-
tos. Imprescindible solicitarlo en 
el momento de la reserva.

Día 1 España / Bangkok 
Salida en avión a Bangkok, vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo.

Día 2 Bangkok
Llegada y traslado al hotel. 
Resto del día libre. Bangkok, 
la capital de Thailandia, es una 
ciudad dinámica y llena de 
contrastes, con sus templos, 
rascacielos y zonas residencia-
les. Alojamiento.

Día 3 Bangkok
Desayuno. Visita de la ciudad 
comenzando en el Templo 
del Buda de Oro (Wat Trimit), 
situado en el área del Barrio 
Chino, donde destaca su 
estatua de Buda de oro macizo 
de 5,5 toneladas y 3 metros 
de altura. Continuamos con 
la visita del Gran Palacio Real 
y el Buda Esmeralda. Nuestra 
excursión concluye con la visita 
del Templo del Buda Reclinado 
(Wat Pho), el más antiguo de 
Bangkok, con su inmensa esta-
tua de 45 metros de largo por 
15 metros de alto recubierta de 
pan de oro. Alojamiento.

Día 4 Bangkok 
Desayuno. Día libre. Posibilidad 
de realizar excursiones opciona-
les. Alojamiento.

Día 5 Bangkok / Mercado 
del Tren / Mercado Flotante 
/ Kanchanaburi “Río Kwai” 
/ Ayutthaya (Media pensión)
Salida por carretera hacia el 
Mercado de Mae Klong a unos 
70 kilómetros de Bangkok 
para ver cómo se desmonta 
para dejar pasar el tren y se 
vuelve a montar de inmedia-
to al marchar éste, todo un 
espectáculo. Seguimos hacia 
el Mercado Flotante con un 
recorrido en barca por sus 
canales, donde podremos 
disfrutar de un paisaje típico 
tailandés. Continuación hacia 
Kanchanaburi, donde retoma-
remos la historia del “Puente 
sobre el Río Kwai”, construido 
por los prisioneros aliados en 
la Segunda Guerra Mundial. 
Almuerzo en un restaurante lo-
cal flotante, al lado del famoso 
puente. Tiempo libre para re-
correr andando “las vías de la 
muerte”. Proseguiremos hacia 

Ayutthaya, segunda capital del 
Reino de Siam y Patrimonio de 
la Humanidad por la Unesco. 
Llegamos a este conjunto 
histórico del siglo XV por la 
tarde, visitando las ruinas de 
los templos y fortalezas de la 
antigua capital: el Wat Maha-
that, con su célebre imagen del 
Buda en las raíces de un árbol, 
y el célebre Templo de Chai 
Wattanaram. Alojamiento.

Día 6 Ayutthaya / Angthong 
/ Phitsanuloke / Sukhothai 
(Media pensión)
Salida hacia Angthong para 
visitar el monasterio de Wat 
Muang, donde se encuentra el 
“Gran Buda”, la estatua más 
grande de Thailandia con 93 
metros de altura. Proseguire-
mos a Phitsanuloke, donde se 
visita el templo Wat Mahatat, 
cuya imagen de Buda está 
considerada la más bonita del 
país. Almuerzo en restaurante. 
Continuación a Sukhothai, el 
conjunto histórico más impor-
tante de Thailandia, Patrimonio 
de la Humanidad por la UNES-
CO. Visita del Parque Histórico, 
donde daremos un agradable 
paseo en bicicleta por los 
jardines entre ruinas y lagos, 
disfrutando de la vegetación y 
los templos, destacando el Wat 
Mahathat. Esta visita será uno 
de los momentos mágicos del 
viaje. Alojamiento.

Día 7 Sukhothai / Lampang / 
Chiang Rai (Media pensión)
Salida hacia Lampang para 
visitar el templo Wat Phatat 
Lampang Luang. Almuerzo 

en restaurante.  Continuación 
hacia Chiang Rai. Llegada 
y visita del gran “Templo 
Blanco”, un original conjunto 
arquitectónico y escultórico que 
ha tomado protagonismo en 
los últimos años. Continuación 
hacia la “Casa Negra”, un lugar 
diferente a todo, diseñado por 
un arquitecto muy conocido en 
Thailandia. Alojamiento.

Día 8 Chiang Rai / Chiang 
Mai (Media pensión)
Salida hacia el “Triángulo de 
Oro”, situado en la frontera 
entre Thailandia, Myanmar 
(Birmania) y Laos. Nos dirigi-
mos al mirador que nos ofrece 
la panorámica de los tres países 
separados por el cauce del 
Mekong. Seguidamente toma-
remos una lancha para recorrer 
el río Mekong y disfrutar de un 
bello paisaje en las fronteras de 
los tres países, adentrándonos 
en aguas de Myanmar y Laos. 
Continuación a Chiang Mai por 
carretera. Almuerzo en restau-
rante. Por la tarde visitaremos 
el templo de Doi Suthep, el 
cual domina la ciudad desde la 
colina homónima. Llegada al 
hotel. Alojamiento.

Día 9 Chiang Mai 
(Media pensión)
Salida hacia el Elephant EcoVa-
lley, conocido por los buenos 
tratos que reciben estos anima-
les. La visita incluye el Museo 
Cultural del Elefante (único en 
Thailandia), un paseo por los 
jardines y la preparación de las 
bolas de alimento multivitamí-
nico a base de hiervas y frutas 
que complementan su dieta a 
base de caña de azúcar y pláta-
nos. Podremos darles de comer 
desde una pasarela y entre 
otras actividades, veremos el 

baño de los elefantes, en el que 
se permite participar (aconseja-
ble llevar una muda). 
Importante: en el centro 
Elephant EcoValley no se 
incluyen espectáculos realizados 
por elefantes amaestrados, ni 
tampoco el paseo a lomos de 
elefante.

Alternativa a EcoValley: algunos 
pasajeros nos solicitan una 
visita que incluya un espectá-
culo realizado por elefantes 
adiestrados con un paseo a lo-
mos de elefante de 45 minutos. 
Para esta opción que no incluye 
las actividades de EcoValley 
y no tiene coste adicional, es 
imprescindible solicitarla en el 
momento de la reserva. 

Continuación con la visita 
al recinto de poblados con 
diversas tribus del norte: entre 
otras, las famosas mujeres 
Karen, popularmente conocidas 
como “Mujeres Jirafa” debido 
a la longitud de su cuello. 
Esta tribu es originaria de 
Myanmar. Otras tribus muy 
representativas son los Kayaw 
(orejas grandes) y Palong. Para 
terminar, veremos una granja 
de orquídeas donde se pueden 
ver estas flores exóticas todo el 
año. Almuerzo. Regreso al ho-
tel y tarde libre. Se recomienda 
dar un paseo por el mercado 
nocturno de la ciudad, un lugar 
muy animado. Alojamiento.

Día 10 Chiang Mai / Bangkok 
/ España
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir en vuelo de 
regreso a España vía ciudad/es 
de conexión. Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

Nuestro “Gran Viaje” a Thailandia por su contenido y su 
excelente relación calidad/precio. Este programa permite 
extraer lo mejor de cada visita, especialmente al pasar noche 
en Ayutthaya y Sukhothai, visitando las dos antiguas capita-
les de Thailandia, ambas Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO, con la magia del atardecer y una luz excelente. 
Además, nuestro Thailandia Select incluye la visita del Gran 
Palacio Real de Bangkok y los principales templos de la ciu-
dad, incluyendo el Mercado Flotante, el Mercado del Tren, 
las antiguas capitales de Ayutthaya y Sukhothai, el Templo 
de Angthong y el de Phitsanuloke, y las ciudades del norte, 
Chiang Rai y Chiang Mai, con el célebre “Triángulo de Oro.

ASIA / THAILANDIA
Bangkok • Río Kwai • Ayutthaya • Angthong • Phitsanuloke • 
Sukhothai • Lampang • Chiang Rai • Chiang Mai

THAILANDIA SELECTTHAILANDIA SELECT
11 días / 8 noches

Hoteles previstos 
Bangkok  
(3 noches)

Century Park  
(Primera Sup.) 

Ayutthaya  
(1 noche)

Classic Kameo  
(Primera Sup.)

Sukhothai  
(1 noche)

Sukhothai Heritage 
(Primera Sup.)

Chiang Rai  
(1 noche)

The Legend Chiang 
Rai (Lujo)

Chiang Mai  
(2 noches)

Rati Lanna Riverside 
Spa Resort (Lujo)

Alternativas de  
alojamiento en Bangkok

Bangkok  
(3 noches)

Amara Bangkok 
(Primera Sup.)  

Pullman Bangkok G 
(Lujo)

The Sukhothai Bangkok 
(Gran Lujo - Boutique)  
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1.758 €1.758 €
tasas y carburante incluidos*tasas y carburante incluidos*

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
Turkish Airlines • Lufthansa • Emirates • Etihad Airways • Aero-
flot • Thai Airways • Singapore Airlines • Swiss • Finnair • Royal 
Jordanian • KLM / Air France • China Airlines • Cathay Pacific

SALIDAS 2022
Base Qatar Airways desde 
Madrid.
Mínimo 2 personas 
Salidas Club: Todos los Lunes, 
Martes y Domingos entre el 10 
de Enero y el 17 de Octubre.

Consultar los suplementos aé-
reos y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “O”, con la compañía 
Qatar Airways. 
• 12 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
del alojamiento y desayuno, 
incluye 5 almuerzos. 
• Guías de habla castellana en 
Thailandia durante el circuito. 
• Transporte en vehículos con 
aire acondicionado.  
• Tasas aéreas y carburante con 
QR: 390 € (Sujeto a cambios se-
gún fecha de emisión de billetes).
 
A tener en cuenta
• El itinerario publicado corres-
ponde a la salida de los lunes. Las 
salidas de los martes tienen una 
noche menos en Bangkok con un 
descuento de 34 € por persona. 
Las salidas de los domingos 
tienen 1 noche extra en Bangkok 
con un suplemento de 34 €.
• El día de la visita en Chiang 

THAILANDIA SELECT & PHUKETTHAILANDIA SELECT & PHUKET
15 días / 12 noches

Día 1 España / Bangkok 
Salida en avión a Bangkok, vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo.

Día 2 Bangkok
Llegada y traslado al hotel. 
Resto del día libre. Bangkok, 
la capital de Thailandia, es una 
ciudad dinámica y llena de 
contrastes, con sus templos, 
rascacielos y zonas residencia-
les. Alojamiento.

Día 3 Bangkok
Desayuno. Visita de la ciudad 
comenzando en el Templo 
del Buda de Oro (Wat Trimit), 
situado en el área del Barrio 
Chino, donde destaca su 
estatua de Buda de oro macizo 
de 5,5 toneladas y 3 metros 
de altura. Continuamos con 
la visita del Gran Palacio Real 
y el Buda Esmeralda. Nuestra 
excursión concluye con la visita 
del Templo del Buda Reclinado 
(Wat Pho), el más antiguo de 
Bangkok, con su inmensa esta-
tua de 45 metros de largo por 
15 metros de alto recubierta de 
pan de oro. Alojamiento.

Día 4 Bangkok 
Desayuno. Día libre. Posibilidad 
de realizar excursiones opciona-
les. Alojamiento.

Día 5 Bangkok / Mercado 
del Tren / Mercado Flotante 
/ Kanchanaburi “Río Kwai” 
/ Ayutthaya (Media pensión)
Salida por carretera hacia el 
Mercado de Mae Klong a unos 
70 kilómetros de Bangkok para 
ver cómo se desmonta para 
dejar pasar el tren y se vuelve a 
montar de inmediato al marchar 
éste, todo un espectáculo. Segui-
mos hacia el Mercado Flotante 
con un recorrido en barca por 
sus canales, donde podremos 
disfrutar de un paisaje típico 
tailandés. Continuación hacia 
Kanchanaburi, donde retoma-
remos la historia del “Puente 
sobre el Río Kwai”, construido 
por los prisioneros aliados en 
la Segunda Guerra Mundial. 
Almuerzo en un restaurante 
local flotante, al lado del famo-
so puente. Tiempo libre para 
recorrer andando “las vías de la 
muerte”. Proseguiremos hacia 
Ayutthaya, segunda capital del 

Reino de Siam y Patrimonio de 
la Humanidad por la Unesco. 
Llegamos a este conjunto históri-
co del siglo XV por la tarde, visi-
tando las ruinas de los templos y 
fortalezas de la antigua capital: 
el Wat Mahathat, con su célebre 
imagen del Buda en las raíces de 
un árbol, y el célebre Templo de 
Chai Wattanaram. Alojamiento.

Día 6 Ayutthaya / Angthong 
/ Phitsanuloke / Sukhothai 
(Media pensión)
Salida hacia Angthong para visitar 
el monasterio de Wat Muang, 
donde se encuentra el “Gran 
Buda”, la estatua más grande de 
Thailandia con 93 metros de altu-
ra. Proseguiremos a Phitsanuloke, 
donde se visita el templo Wat 
Mahatat, cuya imagen de Buda 
está considerada la más bonita 
del país. Almuerzo en restaurante. 
Continuación a Sukhothai, el 
conjunto histórico más importante 
de Thailandia, Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. 
Visita del Parque Histórico, donde 
daremos un agradable paseo en bi-
cicleta por los jardines entre ruinas 
y lagos, disfrutando de la vege-
tación y los templos, destacando 
el Wat Mahathat. Esta visita será 
uno de los momentos mágicos del 
viaje. Alojamiento.

Día 7 Sukhothai / Lampang / 
Chiang Rai (Media pensión)
Salida hacia Lampang para visitar 
el templo Wat Phatat Lampang 
Luang. Almuerzo en restaurante.  
Continuación hacia Chiang Rai. 
Llegada y visita del gran “Templo 
Blanco”, un original conjunto 
arquitectónico y escultórico que 
ha tomado protagonismo en 

los últimos años. Continuación 
hacia la “Casa Negra”, un lugar 
diferente a todo, diseñado por 
un arquitecto muy conocido en 
Thailandia. Alojamiento.

Día 8 Chiang Rai / Chiang 
Mai (Media pensión)
Salida hacia el “Triángulo de 
Oro”, situado en la frontera entre 
Thailandia, Myanmar (Birmania) y 
Laos. Nos dirigimos al mirador que 
nos ofrece la panorámica de los 
tres países separados por el cauce 
del Mekong. Seguidamente toma-
remos una lancha para recorrer el 
río Mekong y disfrutar de un bello 
paisaje en las fronteras de los tres 
países, adentrándonos en aguas 
de Myanmar y Laos. Continua-
ción a Chiang Mai por carretera. 
Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde visitaremos el templo de Doi 
Suthep, el cual domina la ciudad 
desde la colina homónima. Llega-
da al hotel. Alojamiento.

Día 9 Chiang Mai 
(Media pensión)
Salida hacia el Elephant EcoValley, 
conocido por los buenos tratos 
que reciben estos animales. La 
visita incluye el Museo Cultural 
del Elefante (único en Thailandia), 
un paseo por los jardines y la pre-
paración de las bolas de alimento 
multivitamínico a base de hiervas 
y frutas que complementan su 
dieta a base de caña de azúcar 
y plátanos. Podremos darles de 
comer desde una pasarela y entre 
otras actividades, veremos el 
baño de los elefantes, en el que 
se permite participar (aconsejable 
llevar una muda). 
Importante: en el centro Elephant 
EcoValley no se incluyen espec-
táculos realizados por elefantes 
amaestrados, ni tampoco el paseo 
a lomos de elefante.
Alternativa a EcoValley: algunos 
pasajeros nos solicitan una 

visita que incluya un espectáculo 
realizado por elefantes adies-
trados con un paseo a lomos 
de elefante de 45 minutos. Para 
esta opción que no incluye las ac-
tividades de EcoValley y no tiene 
coste adicional, es imprescindible 
solicitarla en el momento de la 
reserva. 
Continuación con la visita al 
recinto de poblados con diversas 
tribus del norte: entre otras, las 
famosas mujeres Karen, popular-
mente conocidas como “Mujeres 
Jirafa” debido a la longitud de 
su cuello. Esta tribu es originaria 
de Myanmar. Otras tribus muy 
representativas son los Kayaw 
(orejas grandes) y Palong. Para 
terminar, veremos una granja de 
orquídeas donde se pueden ver 
estas flores exóticas todo el año. 
Almuerzo. Regreso al hotel y 
tarde libre. Se recomienda dar un 
paseo por el mercado noctur-
no de la ciudad, un lugar muy 
animado. Alojamiento.

Día 10 Chiang Mai / Bangkok 
/ Phuket
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir a Phuket vía 
Bangkok. Llegada y traslado al 
hotel y alojamiento.

Días 11 al 13 Phuket
Desayuno. Días libres. Alojamiento.

Día 14 Phuket / Bangkok / 
España
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir en vuelo a 
España, vía ciudad/es de cone-
xión. Noche a bordo.

Día 15 España
Llegada.

Nuestro “Gran Viaje” a Thailandia por su contenido y su 
excelente relación calidad/precio. Este programa permite 
extraer lo mejor de cada visita, especialmente al pasar 
noche en Ayutthaya y Sukhothai, visitando las dos antiguas 
capitales de Thailandia, ambas Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO, con la magia del atardecer y una luz exce-
lente. Además, nuestro Thailandia Select incluye la visita del 
Gran Palacio Real de Bangkok y los principales templos de 
la ciudad, incluyendo el Mercado Flotante, el Mercado del 
Tren, y las ciudades del norte, Chiang Rai y Chiang Mai, con 
el célebre “Triángulo de Oro”. Como broche final, la estancia 
en la playa en Phuket.

ASIA / THAILANDIA
Bangkok • Río Kwai • Ayutthaya • Angthong • Phitsanuloke • 
Sukhothai • Lampang • Chiang Rai • Chiang Mai • Phuket

Mai en lugar del Eco Valley, y sin 
coste adicional, es posible asistir 
a un espectáculo de elefantes 
adiestrados con un paseo a 
lomos de elefante de 45 minutos. 
Imprescindible solicitarlo en el 
momento de la reserva.

Hoteles previstos 
Bangkok  
(3 noches)

Century Park  
(Primera Sup.) 

Ayutthaya  
(1 noche)

Classic Kameo  
(Primera Sup.)

Sukhothai  
(1 noche)

Sukhothai Heritage 
(Primera Sup.)

Chiang Rai  
(1 noche)

The Legend Chiang 
Rai (Lujo)

Chiang Mai  
(2 noches)

Rati Lanna Riverside 
Spa Resort (Lujo)

Phuket  
(4 noches)

Patong Merlin (Primera)

Alternativas de  
alojamiento en Bangkok

Bangkok  
(3 noches)

Amara Bangkok 
(Primera Sup.)  
Pullman Bangkok G 
(Lujo)
The Sukhothai Bangkok 
(Gran Lujo - Boutique)  

Alternativas de  
alojamiento en Phuket

Phuket  
(4 noches)

Cape Panwa (Lujo)
Twinpalms Phuket (Lujo)
SALA Phuket Mai Khao 
Beach Resort (Lujo)
Katathani Phuket Beach 
Resort¹ (Lujo)
Le Méridien Phuket 
Beach Resort (Lujo)

¹Hab. Junior Suite
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1.725 €1.725 €
tasas y carburante incluidos*tasas y carburante incluidos*

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
Qatar Airways • Lufthansa • Emirates • Etihad Airways • Aero-
flot • Thai Airways • Singapore Airlines • Swiss • Finnair • Royal 
Jordanian • KLM / Air France • China Airlines • Cathay Pacific

SALIDAS 2022
Base Turkish Airlines desde 
Madrid y Barcelona.
Mínimo 2 personas 
Salidas Club: Todos los Lunes, 
Martes y Domingos entre el 10 
de Enero y el 17 de Octubre.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “U”, con la compañía 
Turkish Airlines. 
• 12 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
del alojamiento y desayuno, 
incluye 5 almuerzos. 
• Guías de habla castellana en 
Thailandia durante el circuito. 
• Transporte en vehículos con 
aire acondicionado.  
• Tasas aéreas y carburante con 
TK: 425 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de 
billetes).

A tener en cuenta
• El itinerario publicado corres-
ponde a la salida de los lunes. 
Las salidas de los martes tienen 
una noche menos en Bangkok 
con un descuento de 34 € 
por persona. Las salidas de los 
domingos tienen 1 noche extra 
en Bangkok con un suplemento 
de 34 €.

THAILANDIA SELECT & KRABITHAILANDIA SELECT & KRABI
15 días / 12 noches

Día 1 España / Bangkok 
Salida en avión a Bangkok, vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo.

Día 2 Bangkok
Llegada y traslado al hotel. 
Resto del día libre. Bangkok, 
la capital de Thailandia, es una 
ciudad dinámica y llena de 
contrastes, con sus templos, 
rascacielos y zonas residencia-
les. Alojamiento.

Día 3 Bangkok
Desayuno. Visita de la ciudad 
comenzando en el Templo 
del Buda de Oro (Wat Trimit), 
situado en el área del Barrio 
Chino, donde destaca su 
estatua de Buda de oro macizo 
de 5,5 toneladas y 3 metros 
de altura. Continuamos con 
la visita del Gran Palacio Real 
y el Buda Esmeralda. Nuestra 
excursión concluye con la visita 
del Templo del Buda Reclinado 
(Wat Pho), el más antiguo de 
Bangkok, con su inmensa esta-
tua de 45 metros de largo por 
15 metros de alto recubierta de 
pan de oro. Alojamiento.

Día 4 Bangkok 
Desayuno. Día libre. Posibilidad 
de realizar excursiones opciona-
les. Alojamiento.

Día 5 Bangkok / Mercado 
del Tren / Mercado Flotante 
/ Kanchanaburi “Río Kwai” 
/ Ayutthaya (Media pensión)
Salida por carretera hacia el 
Mercado de Mae Klong a unos 
70 kilómetros de Bangkok para 
ver cómo se desmonta para 
dejar pasar el tren y se vuelve a 
montar de inmediato al marchar 
éste, todo un espectáculo. Segui-
mos hacia el Mercado Flotante 
con un recorrido en barca por 
sus canales, donde podremos 
disfrutar de un paisaje típico 
tailandés. Continuación hacia 
Kanchanaburi, donde retoma-
remos la historia del “Puente 
sobre el Río Kwai”, construido 
por los prisioneros aliados en 
la Segunda Guerra Mundial. 
Almuerzo en un restaurante 
local flotante, al lado del famo-
so puente. Tiempo libre para 
recorrer andando “las vías de la 
muerte”. Proseguiremos hacia 
Ayutthaya, segunda capital del 

Reino de Siam y Patrimonio de 
la Humanidad por la Unesco. 
Llegamos a este conjunto históri-
co del siglo XV por la tarde, visi-
tando las ruinas de los templos y 
fortalezas de la antigua capital: 
el Wat Mahathat, con su célebre 
imagen del Buda en las raíces de 
un árbol, y el célebre Templo de 
Chai Wattanaram. Alojamiento.

Día 6 Ayutthaya / Angthong 
/ Phitsanuloke / Sukhothai 
(Media pensión)
Salida hacia Angthong para visitar 
el monasterio de Wat Muang, 
donde se encuentra el “Gran 
Buda”, la estatua más grande de 
Thailandia con 93 metros de altu-
ra. Proseguiremos a Phitsanuloke, 
donde se visita el templo Wat 
Mahatat, cuya imagen de Buda 
está considerada la más bonita 
del país. Almuerzo en restaurante. 
Continuación a Sukhothai, el 
conjunto histórico más importante 
de Thailandia, Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. 
Visita del Parque Histórico, donde 
daremos un agradable paseo en bi-
cicleta por los jardines entre ruinas 
y lagos, disfrutando de la vege-
tación y los templos, destacando 
el Wat Mahathat. Esta visita será 
uno de los momentos mágicos del 
viaje. Alojamiento.

Día 7 Sukhothai / Lampang / 
Chiang Rai (Media pensión)
Salida hacia Lampang para visitar 
el templo Wat Phatat Lampang 
Luang. Almuerzo en restaurante.  
Continuación hacia Chiang Rai. 
Llegada y visita del gran “Templo 
Blanco”, un original conjunto 
arquitectónico y escultórico que 
ha tomado protagonismo en 

los últimos años. Continuación 
hacia la “Casa Negra”, un lugar 
diferente a todo, diseñado por 
un arquitecto muy conocido en 
Thailandia. Alojamiento.

Día 8 Chiang Rai / Chiang 
Mai (Media pensión)
Salida hacia el “Triángulo de 
Oro”, situado en la frontera entre 
Thailandia, Myanmar (Birmania) y 
Laos. Nos dirigimos al mirador que 
nos ofrece la panorámica de los 
tres países separados por el cauce 
del Mekong. Seguidamente toma-
remos una lancha para recorrer el 
río Mekong y disfrutar de un bello 
paisaje en las fronteras de los tres 
países, adentrándonos en aguas 
de Myanmar y Laos. Continua-
ción a Chiang Mai por carretera. 
Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde visitaremos el templo de Doi 
Suthep, el cual domina la ciudad 
desde la colina homónima. Llega-
da al hotel. Alojamiento.

Día 9 Chiang Mai 
(Media pensión)
Salida hacia el Elephant EcoValley, 
conocido por los buenos tratos 
que reciben estos animales. La 
visita incluye el Museo Cultural 
del Elefante (único en Thailandia), 
un paseo por los jardines y la pre-
paración de las bolas de alimento 
multivitamínico a base de hiervas 
y frutas que complementan su 
dieta a base de caña de azúcar 
y plátanos. Podremos darles de 
comer desde una pasarela y entre 
otras actividades, veremos el 
baño de los elefantes, en el que 
se permite participar (aconsejable 
llevar una muda). 
Importante: en el centro Elephant 
EcoValley no se incluyen espec-
táculos realizados por elefantes 
amaestrados, ni tampoco el paseo 
a lomos de elefante.
Alternativa a EcoValley: algunos 
pasajeros nos solicitan una visita 

que incluya un espectáculo rea-
lizado por elefantes adiestrados 
con un paseo a lomos de elefante 
de 45 minutos. Para esta opción 
que no incluye las actividades de 
EcoValley y no tiene coste adicio-
nal, es imprescindible solicitarla en 
el momento de la reserva. 
Continuación con la visita al 
recinto de poblados con diver-
sas tribus del norte: entre otras, 
las famosas mujeres Karen, 
popularmente conocidas como 
“Mujeres Jirafa” debido a la 
longitud de su cuello. Esta tribu 
es originaria de Myanmar. Otras 
tribus muy representativas son 
los Kayaw (orejas grandes) y 
Palong. Para terminar, veremos 
una granja de orquídeas donde 
se pueden ver estas flores 
exóticas todo el año. Almuerzo. 
Regreso al hotel y tarde libre. 
Se recomienda dar un paseo 
por el mercado nocturno de la 
ciudad, un lugar muy animado. 
Alojamiento.

Día 10 Chiang Mai / Bangkok 
/ Krabi
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir a Krabi vía 
Bangkok. Llegada y traslado al 
hotel y alojamiento.

Días 11 al 13 Krabi
Desayuno. Días libres. Alojamiento.

Día 14 Krabi / Bangkok / España
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir en vuelo a 
España, vía ciudad/es de cone-
xión. Noche a bordo.

Día 15 España
Llegada.

Nuestro “Gran Viaje” a Thailandia por su contenido y su 
excelente relación calidad/precio. Este programa permite 
extraer lo mejor de cada visita, especialmente al pasar 
noche en Ayutthaya y Sukhothai, visitando las dos antiguas 
capitales de Thailandia, ambas Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO, con la magia del atardecer y una luz exce-
lente. Además, nuestro Thailandia Select incluye la visita del 
Gran Palacio Real de Bangkok y los principales templos de 
la ciudad, incluyendo el Mercado Flotante, el Mercado del 
Tren, y las ciudades del norte, Chiang Rai y Chiang Mai, con 
el célebre “Triángulo de Oro”. Como broche final, la estancia 
en la playa en Krabi.

ASIA / THAILANDIA
Bangkok • Río Kwai • Ayutthaya • Angthong • Phitsanuloke • 
Sukhothai • Lampang • Chiang Rai • Chiang Mai • Krabi

• El día de la visita en Chiang 
Mai en lugar del Eco Valley, y 
sin coste adicional, es posible 
asistir a un espectáculo de 
elefantes adiestrados con un 
paseo a lomos de elefante de 
45 minutos. Imprescindible 
solicitarlo en el momento de la 
reserva.

Hoteles previstos 
Bangkok  
(3 noches)

Century Park  
(Primera Sup.) 

Ayutthaya  
(1 noche)

Classic Kameo  
(Primera Sup.)

Sukhothai  
(1 noche)

Sukhothai Heritage 
(Primera Sup.)

Chiang Rai  
(1 noche)

The Legend Chiang 
Rai (Lujo)

Chiang Mai  
(2 noches)

Rati Lanna Riverside 
Spa Resort (Lujo)

Krabi 
(4 noches)

Cha-da Krabi Thai Villa-
ge Resort (Primera)

Alternativas de  
alojamiento en Bangkok

Bangkok  
(3 noches)

Amara Bangkok 
(Primera Sup.)  
Pullman Bangkok G 
(Lujo)
The Sukhothai Bangkok 
(Gran Lujo - Boutique)  

Alternativas de  
alojamiento en Krabi

Krabi 
(4 noches)

Tup Kaek Sunset Beach 
Resort (Primera)
Dusit Thani Krabi Beach 
Resort (Lujo)
Centara Grand Beach 
Resort & Villas Krabi 
(Lujo)
Amari Vogue Krabi 
(Lujo)
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2.123 €2.123 €
tasas y carburante incluidos*tasas y carburante incluidos*

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
Qatar Airways • Lufthansa • Emirates • Etihad Airways • Aero-
flot • Thai Airways • Singapore Airlines • Swiss • Finnair • Royal 
Jordanian • KLM / Air France • China Airlines • Cathay Pacific

SALIDAS 2022
Base Turkish Airlines desde 
Madrid y Barcelona.
Mínimo 2 personas 
Salidas Club: Todos los Lunes, 
Martes y Domingos entre el 10 
de Enero y el 17 de Octubre.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “U”, con la compañía 
Turkish Airlines. 
• 12 noches en los hoteles 
previstos o similares, en régimen 
del alojamiento y desayuno, 
incluye 5 almuerzos. 
• Guías de habla castellana en 
Thailandia durante el circuito. 
• Transporte en vehículos con 
aire acondicionado.  
• Tasas aéreas y carburante con 
TK: 430 € (Sujeto a cambios se-
gún fecha de emisión de billetes).

A tener en cuenta
• El itinerario publicado corres-
ponde a la salida de los lunes. 
Las salidas de los martes tienen 
una noche menos en Bangkok 
con un descuento de 34 € 
por persona. Las salidas de los 
domingos tienen 1 noche extra 
en Bangkok con un suplemento 
de 34 €.

THAILANDIA SELECT & KOH SAMUITHAILANDIA SELECT & KOH SAMUI
15 días / 12 noches

Día 1 España / Bangkok 
Salida en avión a Bangkok, vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo.

Día 2 Bangkok
Llegada y traslado al hotel. 
Resto del día libre. Bangkok, 
la capital de Thailandia, es una 
ciudad dinámica y llena de 
contrastes, con sus templos, 
rascacielos y zonas residencia-
les. Alojamiento.

Día 3 Bangkok
Desayuno. Visita de la ciudad 
comenzando en el Templo 
del Buda de Oro (Wat Trimit), 
situado en el área del Barrio 
Chino, donde destaca su 
estatua de Buda de oro macizo 
de 5,5 toneladas y 3 metros 
de altura. Continuamos con 
la visita del Gran Palacio Real 
y el Buda Esmeralda. Nuestra 
excursión concluye con la visita 
del Templo del Buda Reclinado 
(Wat Pho), el más antiguo de 
Bangkok, con su inmensa esta-
tua de 45 metros de largo por 
15 metros de alto recubierta de 
pan de oro. Alojamiento.

Día 4 Bangkok 
Desayuno. Día libre. Posibilidad 
de realizar excursiones opciona-
les. Alojamiento.

Día 5 Bangkok / Mercado 
del Tren / Mercado Flotante 
/ Kanchanaburi “Río Kwai” 
/ Ayutthaya (Media pensión)
Salida por carretera hacia el 
Mercado de Mae Klong a unos 
70 kilómetros de Bangkok para 
ver cómo se desmonta para 
dejar pasar el tren y se vuelve a 
montar de inmediato al marchar 
éste, todo un espectáculo. Segui-
mos hacia el Mercado Flotante 
con un recorrido en barca por 
sus canales, donde podremos 
disfrutar de un paisaje típico 
tailandés. Continuación hacia 
Kanchanaburi, donde retoma-
remos la historia del “Puente 
sobre el Río Kwai”, construido 
por los prisioneros aliados en 
la Segunda Guerra Mundial. 
Almuerzo en un restaurante 
local flotante, al lado del famo-
so puente. Tiempo libre para 
recorrer andando “las vías de la 
muerte”. Proseguiremos hacia 
Ayutthaya, segunda capital del 

Reino de Siam y Patrimonio de 
la Humanidad por la Unesco. 
Llegamos a este conjunto históri-
co del siglo XV por la tarde, visi-
tando las ruinas de los templos y 
fortalezas de la antigua capital: 
el Wat Mahathat, con su célebre 
imagen del Buda en las raíces de 
un árbol, y el célebre Templo de 
Chai Wattanaram. Alojamiento.

Día 6 Ayutthaya / Angthong 
/ Phitsanuloke / Sukhothai 
(Media pensión)
Salida hacia Angthong para visitar 
el monasterio de Wat Muang, 
donde se encuentra el “Gran 
Buda”, la estatua más grande de 
Thailandia con 93 metros de altu-
ra. Proseguiremos a Phitsanuloke, 
donde se visita el templo Wat 
Mahatat, cuya imagen de Buda 
está considerada la más bonita 
del país. Almuerzo en restaurante. 
Continuación a Sukhothai, el 
conjunto histórico más importante 
de Thailandia, Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. 
Visita del Parque Histórico, donde 
daremos un agradable paseo en bi-
cicleta por los jardines entre ruinas 
y lagos, disfrutando de la vege-
tación y los templos, destacando 
el Wat Mahathat. Esta visita será 
uno de los momentos mágicos del 
viaje. Alojamiento.

Día 7 Sukhothai / Lampang / 
Chiang Rai (Media pensión)
Salida hacia Lampang para visitar 
el templo Wat Phatat Lampang 
Luang. Almuerzo en restaurante.  
Continuación hacia Chiang Rai. 
Llegada y visita del gran “Templo 
Blanco”, un original conjunto 
arquitectónico y escultórico que 
ha tomado protagonismo en 

los últimos años. Continuación 
hacia la “Casa Negra”, un lugar 
diferente a todo, diseñado por 
un arquitecto muy conocido en 
Thailandia. Alojamiento.

Día 8 Chiang Rai / Chiang 
Mai (Media pensión)
Salida hacia el “Triángulo de 
Oro”, situado en la frontera entre 
Thailandia, Myanmar (Birmania) y 
Laos. Nos dirigimos al mirador que 
nos ofrece la panorámica de los 
tres países separados por el cauce 
del Mekong. Seguidamente toma-
remos una lancha para recorrer el 
río Mekong y disfrutar de un bello 
paisaje en las fronteras de los tres 
países, adentrándonos en aguas 
de Myanmar y Laos. Continua-
ción a Chiang Mai por carretera. 
Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde visitaremos el templo de Doi 
Suthep, el cual domina la ciudad 
desde la colina homónima. Llega-
da al hotel. Alojamiento.

Día 9 Chiang Mai 
(Media pensión)
Salida hacia el Elephant EcoValley, 
conocido por los buenos tratos 
que reciben estos animales. La 
visita incluye el Museo Cultural 
del Elefante (único en Thailandia), 
un paseo por los jardines y la pre-
paración de las bolas de alimento 
multivitamínico a base de hiervas 
y frutas que complementan su 
dieta a base de caña de azúcar 
y plátanos. Podremos darles de 
comer desde una pasarela y entre 
otras actividades, veremos el 
baño de los elefantes, en el que 
se permite participar (aconsejable 
llevar una muda). 
Importante: en el centro Elephant 
EcoValley no se incluyen espec-
táculos realizados por elefantes 
amaestrados, ni tampoco el paseo 
a lomos de elefante.
Alternativa a EcoValley: algunos 
pasajeros nos solicitan una visita 

que incluya un espectáculo rea-
lizado por elefantes adiestrados 
con un paseo a lomos de elefante 
de 45 minutos. Para esta opción 
que no incluye las actividades de 
EcoValley y no tiene coste adicio-
nal, es imprescindible solicitarla en 
el momento de la reserva. 
Continuación con la visita 
al recinto de poblados con 
diversas tribus del norte: entre 
otras, las famosas mujeres 
Karen, popularmente conocidas 
como “Mujeres Jirafa” debido 
a la longitud de su cuello. 
Esta tribu es originaria de 
Myanmar. Otras tribus muy 
representativas son los Kayaw 
(orejas grandes) y Palong. Para 
terminar, veremos una granja 
de orquídeas donde se pueden 
ver estas flores exóticas todo el 
año. Almuerzo. Regreso al ho-
tel y tarde libre. Se recomienda 
dar un paseo por el mercado 
nocturno de la ciudad, un lugar 
muy animado. Alojamiento.

Día 10 Chiang Mai / Bangkok 
/ Koh Samui
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir a Koh Samui. Llegada y 
traslado al hotel y alojamiento.

Días 11 al 13 Koh Samui
Desayuno. Días libres. Alojamiento.

Día 14 Koh Samui / Bangkok 
/ España
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir en vuelo a 
España, vía ciudad/es de cone-
xión. Noche a bordo.

Día 15 España
Llegada.

Nuestro “Gran Viaje” a Thailandia por su contenido y su 
excelente relación calidad/precio. Este programa permite 
extraer lo mejor de cada visita, especialmente al pasar 
noche en Ayutthaya y Sukhothai, visitando las dos antiguas 
capitales de Thailandia, ambas Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO, con la magia del atardecer y una luz exce-
lente. Además, nuestro Thailandia Select incluye la visita del 
Gran Palacio Real de Bangkok y los principales templos de 
la ciudad, incluyendo el Mercado Flotante, el Mercado del 
Tren, y las ciudades del norte, Chiang Rai y Chiang Mai, con 
el célebre “Triángulo de Oro”. Como broche final, la estancia 
en la playa en Koh Samui.

ASIA / THAILANDIA
Bangkok • Río Kwai • Ayutthaya • Angthong • Phitsanuloke • 
Sukhothai • Lampang • Chiang Rai • Chiang Mai • Koh Samui

• El día de la visita en Chiang 
Mai en lugar del Eco Valley, y 
sin coste adicional, es posible 
asistir a un espectáculo de ele-
fantes adiestrados con un paseo 
a lomos de elefante de 45 minu-
tos. Imprescindible solicitarlo en 
el momento de la reserva.

Hoteles previstos 
Bangkok  
(3 noches)

Century Park  
(Primera Sup.) 

Ayutthaya  
(1 noche)

Classic Kameo  
(Primera Sup.)

Sukhothai  
(1 noche)

Sukhothai Heritage 
(Primera Sup.)

Chiang Rai  
(1 noche)

The Legend Chiang 
Rai (Lujo)

Chiang Mai  
(2 noches)

Rati Lanna Riverside 
Spa Resort (Lujo)

Koh Samui  
(4 noches)

OZO Chaweng Samui 
(Primera)

Alternativas de  
alojamiento en Bangkok

Bangkok  
(3 noches)

Amara Bangkok 
(Primera Sup.)  
Pullman Bangkok G 
(Lujo)
The Sukhothai Bangkok 
(Gran Lujo - Boutique)  

Alternativas de  
alojamiento en Koh Samui

Koh Samui  
(4 noches)

Melia Koh Samui (Lujo)
Melati Beach Resort & 
Spa (Lujo)
SALA Samui Choeng-
mon Beach Resort (Lujo) 
Anantara Lawana Koh 
Samui Resort (Lujo) 
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1.423 €1.423 €
tasas y carburante incluidos*tasas y carburante incluidos*

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
Qatar Airways • Lufthansa • Emirates • Etihad Airways • Aero-
flot • Thai Airways • Singapore Airlines • Swiss • Finnair • Royal 
Jordanian • KLM / Air France • China Airlines • Cathay Pacific

SALIDAS 2022
Base Turkish Airlines Madrid y 
Barcelona.
Mínimo 2 personas 
Salidas Club: Todos los Lunes, 
Martes y Domingos entre el 10 
de Enero y el 17 de Octubre.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “U”, con la compañía 
Turkish Airlines. 
• 6 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
del alojamiento y desayuno, 
incluye 3 almuerzos y 1 cena. 
• Guías de habla castellana en 
Thailandia durante el circuito. 
• Transporte en vehículos con 
aire acondicionado.  
• Tasas aéreas y carburante con 
TK: 425 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de 
billetes).

A tener en cuenta
• El itinerario publicado corres-
ponde a la salida de los lunes. 
Las salidas de los martes tienen 

TRIÁNGULO DE OROTRIÁNGULO DE ORO
9 días / 6 noches 

Día 1 España / Bangkok 
Salida en avión a Bangkok, vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo.

Día 2 Bangkok
Llegada y traslado al hotel. 
Resto del día libre. Bangkok la 
capital económica y política de 
Thailandia, está situada a orillas 
del río Chao Praya y es una de 
las grandes metrópolis de Asia. 
Una ciudad dinámica y llena 
de contrastes, con sus templos 

de arquitectura tradicional y 
sus fiestas budistas, así como 
sus modernos rascacielos y sus 
zonas residenciales. Su tráfico 
trepidante frente a la tranqui-
lidad y serenidad que emana 
de sus recintos espirituales, 
como contrapartida al caos y 
el bullicio de sus mercados y 
zonas comerciales. Su principal 
atracción es el Gran Palacio 
Real de Bangkok, que en reali-
dad es una ciudad dentro de la 
ciudad, en el interior del cual 

se encuentra el templo de Phra 
Kaew, el Buda de la Esmeralda, 
tallado en jade, y uno de los 
más venerados de Thailandia. 
Alojamiento.

Día 3 Bangkok 
Desayuno. Visita de la ciudad 
comenzando en el Templo del 
Buda de Oro (Wat Trimit) situa-
do en el área del Barrio Chino, 
donde destaca su estatua de 
Buda de oro macizo de 5,5 
toneladas y 3 metros de altura. 
Continuamos con la visita del 
Gran Palacio Real y el Buda 
Esmeralda. Nuestra excursión 
guiada concluye con la visita 
del Templo del Buda Reclinado 
(Wat Pho), el más antiguo de 
Bangkok y uno de los iconos de 
la ciudad, con su inmensa esta-
tua de 45 metros de largo por 
15 metros de alto recubierta de 
pan de oro. Alojamiento.

Día 4 Bangkok
Desayuno. Día libre. Posibilidad 
de realizar excursiones opciona-
les. Alojamiento. 

Día 5 Bangkok / Chiang Rai 
(Media pensión)
Traslado al aeropuerto para 
salir en avión a Chiang Rai, 
la capital de la provincia más 
septentrional del país, fundada 
en el siglo XII. Llegada y visita 
de uno de los nuevos atractivos 
de Thailandia, la “Casa Negra” 
creada por un arquitecto muy 
conocido en el país. Conti-
nuación hacia el “Triángulo de 
Oro”, situado en la frontera 
entre Thailandia, Myanmar 
(Birmania) y Laos, famoso 
por el comercio del opio. Nos 
dirigimos al mirador que nos 
ofrece la panorámica de los tres 
países separados por el cauce 
del Mekong, uno de los ríos 

más famosos de Asia por su 
caudal. Almuerzo en restauran-
te. Por la tarde realizaremos 
un trayecto en lancha por el 
río Mae Kok viendo el paisaje 
en las orillas del río que cruza 
Chiang Rai. Para terminar, visita 
del gran “Templo Blanco”, un 
original conjunto arquitectóni-
co y escultórico que ha tomado 
protagonismo en los últimos 
años. Alojamiento.

Día 6 Chiang Rai / Chiang 
Mai (Pensión completa)
Salida a Chiang Mai por carre-
tera. Llegada y visita del templo 
de Doi Suthep, construido a 
finales de siglo XIV, el cual 
domina la ciudad desde la 
colina homónima. Para subir a 
este santuario, que es uno de 
los principales centros de pe-
regrinación de Thailandia hay 
una escalera de 309 peldaños, 
pero merece la pena el esfuer-
zo. Almuerzo en restaurante. 
Visita del templo de Phra Sing. 
Llegada al hotel. Por la noche, 
cena Kantoke con espectáculo 
de danzas tradicionales de las 
tribus del norte. Alojamiento.

Día 7 Chiang Mai 
(Media pensión)
Salida hacia el Elephant EcoVa-
lley, conocido por los buenos 
tratos que reciben estos anima-
les. La visita incluye el Museo 
Cultural del Elefante (único en 
Thailandia), un paseo por los 
jardines y la preparación de las 
bolas de alimento multivitamí-
nico a base de hiervas y frutas 
que complementan su dieta 
a base de caña de azúcar y 
plátanos. Podremos darles de 
comer desde una pasarela y 
entre otras actividades, vere-
mos el baño de los elefantes, 
en el que se permite participar 

(aconsejable llevar una muda). 
Continuación con la visita 
al recinto de poblados con 
diversas tribus del norte: entre 
otras, las famosas mujeres 
Karen, popularmente cono-
cidas como “Mujeres Jirafa” 
debido a la longitud de su 
cuello. Esta tribu es originaria 
de Myanmar. Otras tribus muy 
representativas son los Kayaw 
(orejas grandes) y Palong. Para 
terminar, veremos una granja 
de orquídeas donde se pueden 
ver estas flores exóticas todo el 
año. Almuerzo. Regreso al ho-
tel y tarde libre. Se recomienda 
dar un paseo por el mercado 
nocturno de la ciudad, uno 
de los mejores de Thailan-
dia, un lugar muy animado. 
Alojamiento.

Importante: en el centro 
Elephant EcoValley no se 
incluyen espectáculos realizados 
por elefantes amaestrados, ni 
tampoco el paseo a lomos de 
elefante.

Alternativa a EcoValley: algunos 
pasajeros nos solicitan una 
visita que incluya un espectá-
culo realizado por elefantes 
adiestrados con un paseo a lo-
mos de elefante de 45 minutos. 
Para esta opción que no incluye 
las actividades de EcoValley 
y no tiene coste adicional, es 
imprescindible solicitarla en el 
momento de la reserva. 

Día 8 Chiang Mai / Bangkok 
/ España
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir en vuelo de 
regreso a España vía ciudad/es 
de conexión. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

El Reino de Siam es un país colorista donde la animación no 
tiene límite, siendo una de las regiones más exóticas de Asia, 
con bellos paisajes, tradiciones vivas y un gran patrimonio 
cultural. 
Nuestro Triángulo de Oro incluye la visita del Gran Palacio 
Real de Bangkok y los principales templos de la ciudad, así 
como las capitales del norte: Chiang Rai y Chiang Mai.
Bangkok la capital económica y política de Thailandia, está 
situada a orillas del río Chao Praya y es una de las gran-
des metrópolis de Asia. Una ciudad dinámica y llena de 
contrastes, con sus templos de arquitectura tradicional y sus 
fiestas budistas, así como sus modernos rascacielos y zonas 
residenciales. Su tráfico trepidante frente a la tranquilidad 
y serenidad que emana de sus recintos espirituales, como 
contrapartida al caos y bullicio de sus mercados y zonas 
comerciales
El norte de Thailandia es una de las regiones más interesantes 
para el viajero. Chiang Rai fue fundada en el siglo XIII como 
capital de la provincia más septentrional del país, destacan el 
Templo Blanco y la Casa Negra, ambos construidos por dos 
arquitectos famosos. El célebre “Triángulo de Oro”, punto 
fronterizo entre Thailandia, Laos y Myanmar, tenía su punto 
de partida en Chiang Rai con su comercio del opio. 
La ciudad de Chiang Mai es la segunda mayor del país y 
ofrece un importante patrimonio cultural y natural. 

ASIA / THAILANDIA
Bangkok • Chiang Rai • Chiang Mai 

una noche menos en Bangkok 
con un descuento de 34 € 
por persona. Las salidas de los 
domingos tienen 1 noche extra 
en Bangkok con un suplemento 
de 34 €.
• El día de la visita en Chiang 
Mai en lugar del Eco Valley, y 
sin coste adicional, es posible 
asistir a un espectáculo de 
elefantes adiestrados con un 
paseo a lomos de elefante de 
45 minutos. Imprescindible 
solicitarlo en el momento de la 
reserva.

Hoteles previstos 
Bangkok  
(3 noches)

Century Park  
(Primera Sup.) 

Chiang Rai  
(1 noche)

The Legend Chiang 
Rai (Lujo)

Chiang Mai  
(2 noches)

Rati Lanna Riverside 
Spa Resort (Lujo)

Alternativas de  
alojamiento en Bangkok

Bangkok  
(3 noches)

Amara Bangkok 
(Primera Sup.)  

Pullman Bangkok G 
(Lujo)

The Sukhothai 
Bangkok 
(Gran Lujo - Boutique)  
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1.668 €1.668 €
tasas y carburante incluidos*tasas y carburante incluidos*

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
Turkish Airlines • Lufthansa • Emirates • Etihad Airways • Aero-
flot • Thai Airways • Singapore Airlines • Swiss • Finnair • Royal 
Jordanian • KLM / Air France • China Airlines • Cathay Pacific

SALIDAS 2022
Base Qatar Airways desde 
Madrid.
Mínimo 2 personas 
Salidas Club: Todos los Lunes, 
Martes y Domingos entre el 10 
de Enero y el 17 de Octubre.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “O” con la compañía 
Qatar Airways. 
• 10 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
del alojamiento y desayuno, 
incluye 3 almuerzos y 1 cena. 
• Guías de habla castellana en 
Thailandia durante el circuito. 
• Transporte en vehículos con 
aire acondicionado.  
• Tasas aéreas y carburante con 
QR: 395 € (Sujeto a cambios se-
gún fecha de emisión de billetes).

A tener en cuenta
• El itinerario publicado corres-
ponde a la salida de los lunes. Las 
salidas de los martes tienen una 
noche menos en Bangkok con un 
descuento de 34 € por persona. 
Las salidas de los domingos 
tienen 1 noche extra en Bangkok 

El Reino de Siam es un país colorista donde la animación no 
tiene límite, siendo una de las regiones más exóticas de Asia, 
con bellos paisajes, tradiciones vivas y un gran patrimonio 
cultural. 
Nuestro Triángulo de Oro incluye la visita del Gran Palacio 
Real de Bangkok y los principales templos de la ciudad, así 
como las capitales del norte: Chiang Rai y Chiang Mai.
Bangkok la capital económica y política de Thailandia, está 
situada a orillas del río Chao Praya y es una de las gran-
des metrópolis de Asia. Una ciudad dinámica y llena de 
contrastes, con sus templos de arquitectura tradicional y sus 
fiestas budistas, así como sus modernos rascacielos y zonas 
residenciales. 
El norte de Thailandia es una de las regiones más interesantes 
para el viajero. En Chiang Rai destacan el Templo Blanco y 
la Casa Negra, ambos construidos por dos arquitectos famo-
sos. El célebre “Triángulo de Oro”, punto fronterizo entre 
Thailandia, Laos y Myanmar, tenía su punto de partida en 
Chiang Rai con su comercio del opio. 
La ciudad de Chiang Mai es la segunda mayor del país y 
ofrece un importante patrimonio cultural y natural.

TRIÁNGULO DE ORO & PHUKETTRIÁNGULO DE ORO & PHUKET
13 días / 10 noches

ASIA / THAILANDIA
Bangkok • Chiang Rai • Chiang Mai • 
Phuket 

Día 1 España / Bangkok 
Salida en avión a Bangkok, vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo.

Día 2 Bangkok
Llegada y traslado al hotel. 
Resto del día libre. Bangkok la 
capital económica y política de 
Thailandia, está situada a orillas 
del río Chao Praya y es una de 
las grandes metrópolis de Asia. 
Una ciudad dinámica y llena 
de contrastes, con sus templos 
de arquitectura tradicional y 
sus fiestas budistas, así como 
sus modernos rascacielos y sus 
zonas residenciales. Su tráfico 
trepidante frente a la tranqui-
lidad y serenidad que emana 
de sus recintos espirituales, 

como contrapartida al caos y el 
bullicio de sus mercados y zonas 
comerciales. Su principal atrac-
ción es el Gran Palacio Real de 
Bangkok, que en realidad es una 
ciudad dentro de la ciudad, en 
el interior del cual se encuentra 
el templo de Phra Kaew, el Buda 
de la Esmeralda, tallado en jade, 
y uno de los más venerados de 
Thailandia. Alojamiento.

Día 3 Bangkok 
Desayuno. Visita de la ciudad 
comenzando en el Templo del 
Buda de Oro (Wat Trimit) situa-
do en el área del Barrio Chino, 
donde destaca su estatua de 
Buda de oro macizo de 5,5 
toneladas y 3 metros de altura. 
Continuamos con la visita del 

Gran Palacio Real y el Buda 
Esmeralda. Nuestra excursión 
guiada concluye con la visita 
del Templo del Buda Reclinado 
(Wat Pho), el más antiguo de 
Bangkok y uno de los iconos de 
la ciudad, con su inmensa esta-
tua de 45 metros de largo por 
15 metros de alto recubierta de 
pan de oro. Alojamiento.

Día 4 Bangkok
Desayuno. Día libre. Posibilidad 
de realizar excursiones opciona-
les. Alojamiento. 

Día 5 Bangkok / Chiang Rai 
(Media pensión)
Traslado al aeropuerto para salir 
en avión a Chiang Rai, la capital 
de la provincia más septentrio-
nal del país, fundada en el siglo 
XII. Llegada y visita de uno de 
los nuevos atractivos de Thai-
landia, la “Casa Negra” creada 
por un arquitecto muy conocido 
en el país. Continuación hacia 
el “Triángulo de Oro”, situado 
en la frontera entre Thailandia, 
Myanmar (Birmania) y Laos, 
famoso por el comercio del 
opio. Nos dirigimos al mirador 
que nos ofrece la panorámica 
de los tres países separados por 
el cauce del Mekong, uno de los 
ríos más famosos de Asia por su 
caudal. Almuerzo en restauran-
te. Por la tarde realizaremos 
un trayecto en lancha por el 
río Mae Kok viendo el paisaje 
en las orillas del río que cruza 
Chiang Rai. Para terminar, visita 
del gran “Templo Blanco”, un 
original conjunto arquitectónico 
y escultórico que ha tomado 
protagonismo en los últimos 
años. Alojamiento.

Día 6 Chiang Rai / Chiang 
Mai (Pensión completa)
Salida a Chiang Mai por carre-

tera. Llegada y visita del templo 
de Doi Suthep, construido a 
finales de siglo XIV, el cual 
domina la ciudad desde la 
colina homónima. Para subir a 
este santuario, que es uno de 
los principales centros de pe-
regrinación de Thailandia hay 
una escalera de 309 peldaños, 
pero merece la pena el esfuer-
zo. Almuerzo en restaurante. 
Visita del templo de Phra Sing. 
Llegada al hotel. Por la noche, 
cena Kantoke con espectáculo 
de danzas tradicionales de las 
tribus del norte. Alojamiento.

Día 7 Chiang Mai 
(Media pensión)
Salida hacia el Elephant EcoVa-
lley, conocido por los buenos tra-
tos que reciben estos animales. La 
visita incluye el Museo Cultural 
del Elefante (único en Thailan-
dia), un paseo por los jardines 
y la preparación de las bolas de 
alimento multivitamínico a base 
de hiervas y frutas que comple-
mentan su dieta a base de caña 
de azúcar y plátanos. Podremos 
darles de comer desde una pa-
sarela y entre otras actividades, 
veremos el baño de los elefantes, 
en el que se permite participar 
(aconsejable llevar una muda). 
Continuación con la visita al 
recinto de poblados con diversas 
tribus del norte: entre otras, las 
famosas mujeres Karen, popular-
mente conocidas como “Mujeres 
Jirafa” debido a la longitud de 
su cuello. Esta tribu es originaria 
de Myanmar. Otras tribus muy 
representativas son los Kayaw 
(orejas grandes) y Palong. Para 
terminar, veremos una granja de 
orquídeas donde se pueden ver 
estas flores exóticas todo el año. 
Almuerzo. Regreso al hotel y 
tarde libre. Se recomienda dar un 
paseo por el mercado nocturno 

de la ciudad, uno de los mejores 
de Thailandia, un lugar muy 
animado. Alojamiento.
Importante: en el centro Elephant 
EcoValley no se incluyen espec-
táculos realizados por elefantes 
amaestrados, ni tampoco el paseo 
a lomos de elefante.
Alternativa a EcoValley: algunos 
pasajeros nos solicitan una 
visita que incluya un espectá-
culo realizado por elefantes 
adiestrados con un paseo a lo-
mos de elefante de 45 minutos. 
Para esta opción que no incluye 
las actividades de EcoValley 
y no tiene coste adicional, es 
imprescindible solicitarla en el 
momento de la reserva. 

Día 8 Chiang Mai / Bangkok 
/ Phuket
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir a Phuket vía 
Bangkok. Traslado al hotel y 
alojamiento.

Días 9 al 11 Phuket
Desayuno. Días libres en 
Phuket. Alojamiento.

Phuket, la mayor isla de Thailan-
dia situada en la costa oeste del 
Mar de Andamán es famosa por 
sus largas playas, aguas cálidas 
de tonos turquesa y esmeralda, 
rocas calizas de gran belleza, 
junglas tropicales y verdes arro-
zales. Cada playa y zona costera 
es diferente y están separadas 
por cabos y colinas cubiertas de 
densa vegetación tropical.

Día 12 Phuket / Bangkok / 
España
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir en vuelo a 
España, vía ciudad/es de cone-
xión. Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada. 

con un suplemento de 34 €.
• El día de la visita en Chiang 
Mai en lugar del Eco Valley, y 
sin coste adicional, es posible 
asistir a un espectáculo de ele-
fantes adiestrados con un paseo 
a lomos de elefante de 45 minu-
tos. Imprescindible solicitarlo en 
el momento de la reserva.

Hoteles previstos 
Bangkok  
(3 noches)

Century Park  
(Primera Sup.) 

Chiang Rai  
(1 noche)

The Legend Chiang 
Rai (Lujo)

Chiang Mai  
(2 noches)

Rati Lanna Riverside 
Spa Resort (Lujo) 

Phuket  
(4 noches)

Patong Merlin (Primera)

Alternativas de  
alojamiento en Bangkok

Bangkok  
(3 noches)

Amara Bangkok 
(Primera Sup.)  
Pullman Bangkok G 
(Lujo)
The Sukhothai Bangkok 
(Gran Lujo - Boutique)  

Alternativas de  
alojamiento en Phuket

Phuket  
(4 noches)

Cape Panwa (Lujo)
Twinpalms Phuket (Lujo)
SALA Phuket Mai Khao 
Beach Resort (Lujo)
Katathani Phuket Beach 
Resort¹ (Lujo)
Le Méridien Phuket 
Beach Resort (Lujo)

¹Hab. Junior Suite
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1.672 €1.672 €
tasas y carburante incluidos*tasas y carburante incluidos*

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
Qatar Airways • Lufthansa • Emirates • Etihad Airways • Aero-
flot • Thai Airways • Singapore Airlines • Swiss • Finnair • Royal 
Jordanian • KLM / Air France • China Airlines • Cathay Pacific

SALIDAS 2022
Base Turkish Airlines desde 
Madrid y Barcelona.
Mínimo 2 personas 
Salidas Club: Todos los Lunes, 
Martes y Domingos entre el 10 
de Enero y el 17 de Octubre.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “U”, con la compañía 
Turkish Airlines. 
• 10 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
del alojamiento y desayuno, 
incluye 3 almuerzos y 1 cena. 
• Guías de habla castellana en 
Thailandia durante el circuito. 
• Transporte en vehículos con 
aire acondicionado.  
• Tasas aéreas y carburante con 
TK: 425 € (Sujeto a cambios se-
gún fecha de emisión de billetes).

A tener en cuenta
• El itinerario publicado corres-
ponde a la salida de los lunes. Las 
salidas de los martes tienen una 
noche menos en Bangkok con un 
descuento de 34 € por persona. 
Las salidas de los domingos 
tienen 1 noche extra en Bangkok 

ASIA / THAILANDIA
Bangkok • Chiang Rai • Chiang Mai • 
Krabi 

El Reino de Siam es un país colorista donde la animación no 
tiene límite, siendo una de las regiones más exóticas de Asia, 
con bellos paisajes, tradiciones vivas y un gran patrimonio 
cultural. 
Nuestro Triángulo de Oro incluye la visita del Gran Palacio 
Real de Bangkok y los principales templos de la ciudad, así 
como las capitales del norte: Chiang Rai y Chiang Mai.
Bangkok la capital económica y política de Thailandia, está 
situada a orillas del río Chao Praya y es una de las gran-
des metrópolis de Asia. Una ciudad dinámica y llena de 
contrastes, con sus templos de arquitectura tradicional y sus 
fiestas budistas, así como sus modernos rascacielos y zonas 
residenciales. 
El norte de Thailandia es una de las regiones más interesantes 
para el viajero. En Chiang Rai destacan el Templo Blanco y 
la Casa Negra, ambos construidos por dos arquitectos famo-
sos. El célebre “Triángulo de Oro”, punto fronterizo entre 
Thailandia, Laos y Myanmar, tenía su punto de partida en 
Chiang Rai con su comercio del opio. 
La ciudad de Chiang Mai es la segunda mayor del país y 
ofrece un importante patrimonio cultural y natural. 

TRIÁNGULO DE ORO & KRABITRIÁNGULO DE ORO & KRABI
13 días / 10 noches

Día 1 España / Bangkok 
Salida en avión a Bangkok, vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo.

Día 2 Bangkok
Llegada y traslado al hotel. 
Resto del día libre. Bangkok la 
capital económica y política de 
Thailandia, está situada a orillas 
del río Chao Praya y es una de 
las grandes metrópolis de Asia. 
Una ciudad dinámica y llena 
de contrastes, con sus templos 
de arquitectura tradicional y 
sus fiestas budistas, así como 
sus modernos rascacielos y sus 
zonas residenciales. Su tráfico 
trepidante frente a la tranqui-
lidad y serenidad que emana 
de sus recintos espirituales, 
como contrapartida al caos y el 

bullicio de sus mercados y zonas 
comerciales. Su principal atrac-
ción es el Gran Palacio Real de 
Bangkok, que en realidad es una 
ciudad dentro de la ciudad, en 
el interior del cual se encuentra 
el templo de Phra Kaew, el Buda 
de la Esmeralda, tallado en jade, 
y uno de los más venerados de 
Thailandia. Alojamiento.

Día 3 Bangkok 
Desayuno. Visita de la ciudad 
comenzando en el Templo del 
Buda de Oro (Wat Trimit) situa-
do en el área del Barrio Chino, 
donde destaca su estatua de 
Buda de oro macizo de 5,5 
toneladas y 3 metros de altura. 
Continuamos con la visita del 
Gran Palacio Real y el Buda 

Esmeralda. Nuestra excursión 
guiada concluye con la visita 
del Templo del Buda Reclinado 
(Wat Pho), el más antiguo de 
Bangkok y uno de los iconos de 
la ciudad, con su inmensa esta-
tua de 45 metros de largo por 
15 metros de alto recubierta de 
pan de oro. Alojamiento.

Día 4 Bangkok
Desayuno. Día libre. Posibilidad 
de realizar excursiones opciona-
les. Alojamiento. 

Día 5 Bangkok / Chiang Rai 
(Media pensión)
Traslado al aeropuerto para salir 
en avión a Chiang Rai, la capital 
de la provincia más septentrional 
del país, fundada en el siglo XII. 
Llegada y visita de uno de los 
nuevos atractivos de Thailandia, 
la “Casa Negra” creada por un 
arquitecto muy conocido en 
el país. Continuación hacia el 
“Triángulo de Oro”, situado 
en la frontera entre Thailandia, 
Myanmar (Birmania) y Laos, fa-
moso por el comercio del opio. 
Nos dirigimos al mirador que 
nos ofrece la panorámica de los 
tres países separados por el cauce 
del Mekong, uno de los ríos más 
famosos de Asia por su caudal. 
Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde realizaremos un trayecto 
en lancha por el río Mae Kok 
viendo el paisaje en las orillas del 
río que cruza Chiang Rai. Para 
terminar, visita del gran “Templo 
Blanco”, un original conjunto 
arquitectónico y escultórico que 
ha tomado protagonismo en los 
últimos años. Alojamiento.

Día 6 Chiang Rai / Chiang 
Mai (Pensión completa)
Salida a Chiang Mai por carre-
tera. Llegada y visita del templo 
de Doi Suthep, construido a 

finales de siglo XIV, el cual 
domina la ciudad desde la 
colina homónima. Para subir a 
este santuario, que es uno de 
los principales centros de pe-
regrinación de Thailandia hay 
una escalera de 309 peldaños, 
pero merece la pena el esfuer-
zo. Almuerzo en restaurante. 
Visita del templo de Phra Sing. 
Llegada al hotel. Por la noche, 
cena Kantoke con espectáculo 
de danzas tradicionales de las 
tribus del norte. Alojamiento.

Día 7 Chiang Mai 
(Media pensión)
Salida hacia el Elephant EcoVa-
lley, conocido por los buenos tra-
tos que reciben estos animales. La 
visita incluye el Museo Cultural 
del Elefante (único en Thailan-
dia), un paseo por los jardines 
y la preparación de las bolas de 
alimento multivitamínico a base 
de hiervas y frutas que comple-
mentan su dieta a base de caña 
de azúcar y plátanos. Podremos 
darles de comer desde una pa-
sarela y entre otras actividades, 
veremos el baño de los elefantes, 
en el que se permite participar 
(aconsejable llevar una muda). 
Continuación con la visita al 
recinto de poblados con diversas 
tribus del norte: entre otras, las 
famosas mujeres Karen, popular-
mente conocidas como “Mujeres 
Jirafa” debido a la longitud de 
su cuello. Esta tribu es originaria 
de Myanmar. Otras tribus muy 
representativas son los Kayaw 
(orejas grandes) y Palong. Para 
terminar, veremos una granja de 
orquídeas donde se pueden ver 
estas flores exóticas todo el año. 
Almuerzo. Regreso al hotel y 
tarde libre. Se recomienda dar un 
paseo por el mercado nocturno 
de la ciudad, uno de los mejores 
de Thailandia, un lugar muy 

animado. Alojamiento.
Importante: en el centro Elephant 
EcoValley no se incluyen espec-
táculos realizados por elefantes 
amaestrados, ni tampoco el paseo 
a lomos de elefante.
Alternativa a EcoValley: algunos 
pasajeros nos solicitan una 
visita que incluya un espectá-
culo realizado por elefantes 
adiestrados con un paseo a lo-
mos de elefante de 45 minutos. 
Para esta opción que no incluye 
las actividades de EcoValley 
y no tiene coste adicional, es 
imprescindible solicitarla en el 
momento de la reserva. 

Día 8 Chiang Mai / Bangkok 
/ Krabi
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir a Krabi vía 
Bangkok. Traslado al hotel y 
alojamiento.

Días 9 al 11 Krabi
Desayuno. Días libres en Krabi. 
Alojamiento.

La isla de Krabi nos ofrece un 
hermoso paisaje costero en el 
mar de Andamán, con playas, 
bosques, acantilados cubiertos 
por la jungla y de la posibili-
dad de disfrutar de actividades 
acuáticas. Desde muchos puntos 
de la península se ven las 83 islas 
calcáreas que le confieren un 
horizonte mágico y casi irreal en 
la costa. Estas vistas también se 
disfrutan desde muchos hoteles. 

Día 12 Krabi / Bangkok / 
España
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir en vuelo a 
España, vía ciudad/es de cone-
xión. Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada. 

Hoteles previstos 
Bangkok  
(3 noches)

Century Park  
(Primera Sup.) 

Chiang Rai  
(1 noche)

The Legend Chiang 
Rai (Lujo)

Chiang Mai  
(2 noches)

Rati Lanna Riverside 
Spa Resort (Lujo) 

Krabi 
(4 noches)

Cha-da Krabi Thai 
Village Resort (Primera)

Alternativas de  
alojamiento en Bangkok

Bangkok  
(3 noches)

Amara Bangkok 
(Primera Sup.)  
Pullman Bangkok 
G (Lujo)
The Sukhothai 
Bangkok (Gran Lujo - 
Boutique)  

Alternativas de  
alojamiento en Krabi

Krabi  
(4 noches)

Tup Kaek Sunset 
Beach Resort (Primera)
Dusit Thani Krabi 
Beach Resort (Lujo)
Centara Grand Beach 
Resort & Villas Krabi 
(Lujo)
Amari Vogue Krabi 
(Lujo)

con un suplemento de 34 €.
• El día de la visita en Chiang 
Mai en lugar del Eco Valley, y 
sin coste adicional, es posible 
asistir a un espectáculo de ele-
fantes adiestrados con un paseo 
a lomos de elefante de 45 minu-
tos. Imprescindible solicitarlo en 
el momento de la reserva.
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2.065 €2.065 €
tasas y carburante incluidos*tasas y carburante incluidos*

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
Qatar Airways • Lufthansa • Emirates • Etihad Airways • Aero-
flot • Thai Airways • Singapore Airlines • Swiss • Finnair • Royal 
Jordanian • KLM / Air France • China Airlines • Cathay Pacific

SALIDAS 2022
Base Turkish Airlines desde 
Madrid y Barcelona.
Mínimo 2 personas 
Salidas Club: Todos los Lunes, 
Martes y Domingos entre el 10 
de Enero y el 17 de Octubre.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “U”, con la compañía 
Turkish Airlines. 
• 10 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
del alojamiento y desayuno, 
incluye 3 almuerzos y 1 cena. 
• Guías de habla castellana en 
Thailandia durante el circuito. 
• Transporte en vehículos con 
aire acondicionado.  
• Tasas aéreas y carburante con 
TK: 435 € (Sujeto a cambios se-
gún fecha de emisión de billetes).

A tener en cuenta
• El itinerario publicado corres-
ponde a la salida de los lunes. Las 
salidas de los martes tienen una 
noche menos en Bangkok con un 
descuento de 34 € por persona. 
Las salidas de los domingos 

ASIA / THAILANDIA
Bangkok • Chiang Rai • Chiang Mai • 
Koh Samui

El Reino de Siam es un país colorista donde la animación no 
tiene límite, siendo una de las regiones más exóticas de Asia, 
con bellos paisajes, tradiciones vivas y un gran patrimonio 
cultural. 
Nuestro Triángulo de Oro incluye la visita del Gran Palacio 
Real de Bangkok y los principales templos de la ciudad, así 
como las capitales del norte: Chiang Rai y Chiang Mai.
Bangkok la capital económica y política de Thailandia, está 
situada a orillas del río Chao Praya y es una de las gran-
des metrópolis de Asia. Una ciudad dinámica y llena de 
contrastes, con sus templos de arquitectura tradicional y sus 
fiestas budistas, así como sus modernos rascacielos y zonas 
residenciales. 
El norte de Thailandia es una de las regiones más interesantes 
para el viajero. En Chiang Rai destacan el Templo Blanco y 
la Casa Negra, ambos construidos por dos arquitectos famo-
sos. El célebre “Triángulo de Oro”, punto fronterizo entre 
Thailandia, Laos y Myanmar, tenía su punto de partida en 
Chiang Rai con su comercio del opio. 
La ciudad de Chiang Mai es la segunda mayor del país y 
ofrece un importante patrimonio cultural y natural.

TRIÁNGULO DE ORO & KOH SAMUITRIÁNGULO DE ORO & KOH SAMUI
13 días / 10 noches

Día 1 España / Bangkok 
Salida en avión a Bangkok, vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo.

Día 2 Bangkok
Llegada y traslado al hotel. 
Resto del día libre. Bangkok la 
capital económica y política de 
Thailandia, está situada a orillas 
del río Chao Praya y es una de 
las grandes metrópolis de Asia. 
Una ciudad dinámica y llena 
de contrastes, con sus templos 
de arquitectura tradicional y 
sus fiestas budistas, así como 
sus modernos rascacielos y sus 
zonas residenciales. Su tráfico 
trepidante frente a la tranqui-
lidad y serenidad que emana 
de sus recintos espirituales, 
como contrapartida al caos y el 

bullicio de sus mercados y zonas 
comerciales. Su principal atrac-
ción es el Gran Palacio Real de 
Bangkok, que en realidad es una 
ciudad dentro de la ciudad, en 
el interior del cual se encuentra 
el templo de Phra Kaew, el Buda 
de la Esmeralda, tallado en jade, 
y uno de los más venerados de 
Thailandia. Alojamiento.

Día 3 Bangkok 
Desayuno. Visita de la ciudad 
comenzando en el Templo del 
Buda de Oro (Wat Trimit) situa-
do en el área del Barrio Chino, 
donde destaca su estatua de 
Buda de oro macizo de 5,5 
toneladas y 3 metros de altura. 
Continuamos con la visita del 
Gran Palacio Real y el Buda 
Esmeralda. Nuestra excursión 

guiada concluye con la visita 
del Templo del Buda Reclinado 
(Wat Pho), el más antiguo de 
Bangkok y uno de los iconos de 
la ciudad, con su inmensa esta-
tua de 45 metros de largo por 
15 metros de alto recubierta de 
pan de oro. Alojamiento.

Día 4 Bangkok
Desayuno. Día libre. Posibilidad 
de realizar excursiones opciona-
les. Alojamiento. 

Día 5 Bangkok / Chiang Rai 
(Media pensión)
Traslado al aeropuerto para salir 
en avión a Chiang Rai, la capital 
de la provincia más septentrio-
nal del país, fundada en el siglo 
XII. Llegada y visita de uno de 
los nuevos atractivos de Thai-
landia, la “Casa Negra” creada 
por un arquitecto muy conocido 
en el país. Continuación hacia 
el “Triángulo de Oro”, situado 
en la frontera entre Thailandia, 
Myanmar (Birmania) y Laos, 
famoso por el comercio del 
opio. Nos dirigimos al mirador 
que nos ofrece la panorámica 
de los tres países separados por 
el cauce del Mekong, uno de los 
ríos más famosos de Asia por su 
caudal. Almuerzo en restauran-
te. Por la tarde realizaremos 
un trayecto en lancha por el 
río Mae Kok viendo el paisaje 
en las orillas del río que cruza 
Chiang Rai. Para terminar, visita 
del gran “Templo Blanco”, un 
original conjunto arquitectónico 
y escultórico que ha tomado 
protagonismo en los últimos 
años. Alojamiento.

Día 6 Chiang Rai / Chiang 
Mai (Pensión completa)
Salida a Chiang Mai por carre-
tera. Llegada y visita del templo 
de Doi Suthep, construido a 

finales de siglo XIV, el cual 
domina la ciudad desde la 
colina homónima. Para subir a 
este santuario, que es uno de 
los principales centros de pe-
regrinación de Thailandia hay 
una escalera de 309 peldaños, 
pero merece la pena el esfuer-
zo. Almuerzo en restaurante. 
Visita del templo de Phra Sing. 
Llegada al hotel. Por la noche, 
cena Kantoke con espectáculo 
de danzas tradicionales de las 
tribus del norte. Alojamiento.

Día 7 Chiang Mai 
(Media pensión)
Salida hacia el Elephant EcoVa-
lley, conocido por los buenos 
tratos que reciben estos anima-
les. La visita incluye el Museo 
Cultural del Elefante (único en 
Thailandia), un paseo por los 
jardines y la preparación de las 
bolas de alimento multivitamí-
nico a base de hiervas y frutas 
que complementan su dieta a 
base de caña de azúcar y pláta-
nos. Podremos darles de comer 
desde una pasarela y entre 
otras actividades, veremos el 
baño de los elefantes, en el que 
se permite participar (aconseja-
ble llevar una muda). Continua-
ción con la visita al recinto de 
poblados con diversas tribus del 
norte: entre otras, las famosas 
mujeres Karen, popularmente 
conocidas como “Mujeres 
Jirafa” debido a la longitud de 
su cuello. Esta tribu es originaria 
de Myanmar. Otras tribus muy 
representativas son los Kayaw 
(orejas grandes) y Palong. Para 
terminar, veremos una granja 
de orquídeas donde se pueden 
ver estas flores exóticas todo el 
año. Almuerzo. Regreso al hotel 
y tarde libre. Se recomienda dar 
un paseo por el mercado noc-
turno de la ciudad, uno de los 

mejores de Thailandia, un lugar 
muy animado. Alojamiento.
Importante: en el centro 
Elephant EcoValley no se 
incluyen espectáculos realizados 
por elefantes amaestrados, ni 
tampoco el paseo a lomos de 
elefante.
Alternativa a EcoValley: algunos 
pasajeros nos solicitan una 
visita que incluya un espectá-
culo realizado por elefantes 
adiestrados con un paseo a lo-
mos de elefante de 45 minutos. 
Para esta opción que no incluye 
las actividades de EcoValley 
y no tiene coste adicional, es 
imprescindible solicitarla en el 
momento de la reserva. 

Día 8 Chiang Mai / Bangkok 
/ Koh Samui
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir a Koh Samui 
vía Bangkok. Traslado al hotel y 
alojamiento.

Días 9 al 11 Koh Samui
Desayuno. Días libres en Koh 
Samui. Alojamiento.

La isla de Koh Samui, situada 
en el Golfo de Siam ofrece un 
clima diferente a la costa del 
mar de Andamán, ya que está 
más protegida de las lluvias en 
los meses de verano. Koh Samui 
es la tercera isla en tamaño de 
Thailandia. Nos ofrece la posibi-
lidad de relajarnos en sus playas 
y practicar deportes acuáticos.

Día 12 Koh Samui / Bangkok 
/ España
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir en vuelo a 
España, vía ciudad/es de cone-
xión. Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada. 

tienen 1 noche extra en Bangkok 
con un suplemento de 34 €.
• El día de la visita en Chiang 
Mai en lugar del Eco Valley, y 
sin coste adicional, es posible 
asistir a un espectáculo de ele-
fantes adiestrados con un paseo 
a lomos de elefante de 45 minu-
tos. Imprescindible solicitarlo en 
el momento de la reserva.

Hoteles previstos 
Bangkok  
(3 noches)

Century Park  
(Primera Sup.) 

Chiang Rai  
(1 noche)

The Legend Chiang 
Rai (Lujo)

Chiang 
Mai  
(2 noches)

Rati Lanna Riverside 
Spa Resort (Lujo)

Koh Samui  
(4 noches)

OZO Chaweng Samui 
(Primera)

Alternativas de  
alojamiento en Bangkok

Bangkok  
(3 noches)

Amara Bangkok 
(Primera Sup.)  
Pullman Bangkok G 
(Lujo)
The Sukhothai Bangkok 
(Gran Lujo - Boutique)  

Alternativas de  
alojamiento en Koh Samui

Koh Samui  
(4 noches)

Melia Koh Samui (Lujo)
Melati Beach Resort & 
Spa (Lujo)
SALA Samui Choeng-
mon Beach Resort (Lujo) 
Anantara Lawana Koh 
Samui Resort (Lujo) 
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1.402 €1.402 €
tasas y carburante incluidos*tasas y carburante incluidos*

SALIDAS 2022
Base Turkish Airlines desde 
Madrid y Barcelona.
Mínimo 2 personas 
Salidas Club: Todos los Lunes, 
Martes y Domingos entre el 10 
de Enero y el 17 de Octubre.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “U”, con la compañía 
Turkish Airlines. 
• 7 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
del alojamiento y desayuno, 
incluye 4 almuerzos. 
• Guías de habla castellana en 
Thailandia durante el circuito. 
• Transporte en vehículos con 
aire acondicionado.  
• Tasas aéreas y carburante con 
TK: 425 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de 
billetes).

A tener en cuenta
• El itinerario publicado corres-
ponde a la salida de los lunes. 
Las salidas de los martes tienen 
una noche menos en Bangkok 
con un descuento de 34 € 

por persona. Las salidas de los 
domingos tienen 1 noche extra 
en Bangkok con un suplemento 
de 34 €.
• El día de la visita en Chiang 
Mai en lugar del Eco Valley, y 
sin coste adicional, es posible 
asistir a un espectáculo de 
elefantes adiestrados con un 
paseo a lomos de elefante de 
45 minutos. Imprescindible 
solicitarlo en el momento de la 
reserva.

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
Qatar Airways • Lufthansa • Emirates • Etihad Airways • Aero-
flot • Thai Airways • Singapore Airlines • Swiss • Finnair • Royal 
Jordanian • KLM / Air France • China Airlines • Cathay Pacific

ASIA / THAILANDIA
Bangkok • Río Kwai • Ayutthaya • Angthong • Phitsanuloke • 
Sukhothai • Lampang • Chiang Mai

Día 1 España / Bangkok 
Salida en avión a Bangkok, vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo.

Día 2 Bangkok
Llegada y traslado al hotel. 
Resto del día libre. Bangkok la 
capital de Thailandia, es una 
ciudad dinámica y llena de 
contrastes, con sus templos de 
arquitectura tradicional y sus 
fiestas budistas, así como sus 
modernos rascacielos y zonas 
residenciales. Alojamiento.

Día 3 Bangkok
Desayuno. Visita de la ciudad 
comenzando en el Templo del 

Buda de Oro (Wat Trimit) situado 
en el área del Barrio Chino, 
donde destaca su estatua de Buda 
de oro macizo de 5,5 toneladas y 
3 metros de altura. Continuamos 
con la visita del Gran Palacio Real 
y el Buda Esmeralda. Nuestra ex-
cursión concluye con la visita del 
Templo del Buda Reclinado (Wat 
Pho), el más antiguo de Bangkok, 
con su inmensa estatua de 45 
metros de largo por 15 metros 
de alto recubierta de pan de oro. 
Alojamiento.

Día 4 Bangkok
Desayuno. Día libre. Posibilidad 
de realizar excursiones opciona-
les. Alojamiento. 

Día 5 Bangkok / Mercado 
del Tren / Mercado Flotante 
/ Kanchanaburi “Río Kwai” 
/ Ayutthaya (Media pensión)
Salida por carretera hacia el 
Mercado de Mae Klong a unos 
70 kilómetros de Bangkok 
para ver cómo se desmonta 
para dejar pasar el tren y se 
vuelve a montar de inmedia-
to al marchar éste, todo un 
espectáculo. Seguimos hacia 
el Mercado Flotante con un 
recorrido en barca por sus 
canales, donde podremos 
disfrutar de un paisaje típico 
tailandés. Continuación hacia 
Kanchanaburi, donde retoma-
remos la historia del “Puente 
sobre el Río Kwai”, construido 
por los prisioneros aliados en 
la Segunda Guerra Mundial. 
Almuerzo en un restaurante lo-
cal flotante, al lado del famoso 
puente. Tiempo libre para re-
correr andando “las vías de la 
muerte”. Proseguiremos hacia 
Ayutthaya, segunda capital del 
Reino de Siam y Patrimonio de 
la Humanidad por la Unesco. 
Llegamos a este conjunto 
histórico del siglo XV por la 
tarde, visitando las ruinas de 
los templos y fortalezas de la 
antigua capital: el Wat Maha-
that, con su célebre imagen del 
Buda en las raíces de un árbol, 
y el célebre Templo de Chai 
Wattanaram. Alojamiento.

Día 6 Ayutthaya / Angthong 
/ Phitsanuloke / Sukhothai 
(Media pensión)
Salida hacia Angthong para 
visitar el monasterio de Wat 

Muang donde se encuentra el 
“Gran Buda”, la estatua más 
grande de Thailandia con 93 
metros de altura. Proseguire-
mos a Phitsanuloke donde se 
visita el templo Wat Mahatat, 
cuya imagen de Buda que está 
considerada la más bonita del 
país. Almuerzo en restaurante. 
Continuación a Sukhothai, el 
conjunto histórico más impor-
tante de Thailandia, Patrimonio 
de la Humanidad por la UNES-
CO. Visita del parque histórico 
donde daremos un agradable 
paseo en bicicleta por los 
jardines entre ruinas y lagos, 
disfrutando de la vegetación y 
los templos, destacando el Wat 
Mahathat. Esta visita será uno 
de los momentos mágicos del 
viaje. Alojamiento.

Día 7 Sukhothai / Lampang / 
Chiang Mai (Media pensión)
Salida hacia Lampang para 
visitar el templo Wat Phatat 
Lampang Luang. Almuerzo en 
restaurante.  Continuación ha-
cia Chiang Mai. Llegada y visita 
del templo de Doi Suthep, el 
cual domina la ciudad desde 
la colina homónima, impor-
tante centro de peregrinación 
para los devotos budistas. 
Alojamiento.

Día 8 Chiang Mai 
(Media pensión)
Salida hacia el Elephant EcoVa-
lley, conocido por los buenos 
tratos que reciben estos anima-
les. La visita incluye el Museo 
Cultural del Elefante (único en 
Thailandia), un paseo por los 
jardines y la preparación de las 
bolas de alimento multivitamí-
nico a base de hierbas y frutas 
que complementan su dieta 
a base de caña de azúcar y 
plátanos. Podremos darles de 

comer desde una pasarela y 
entre otras actividades, vere-
mos el baño de los elefantes, 
en el que se permite participar 
(aconsejable llevar una muda). 
Continuación con la visita 
al recinto de poblados con 
diversas tribus del norte: entre 
otras, las famosas mujeres 
Karen, popularmente cono-
cidas como “Mujeres Jirafa” 
debido a la longitud de su 
cuello. Esta tribu es originaria 
de Myanmar. Otras tribus muy 
representativas son los Kayaw 
(orejas grandes) y Palong. Para 
terminar, veremos una granja 
de orquídeas donde se pueden 
ver estas flores exóticas todo 
el año. Almuerzo. Regreso 
al hotel y tarde libre. Se 
recomienda dar un paseo por 
el mercado nocturno de la 
ciudad, un lugar muy animado. 
Alojamiento.

Importante: en el centro 
Elephant EcoValley no se 
incluyen espectáculos realizados 
por elefantes amaestrados, ni 
tampoco el paseo a lomos de 
elefante.

Día 9 Chiang Mai / Bangkok 
/ España
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir en vuelo de 
regreso a España vía ciudad/es 
de conexión. Noche a bordo.

Día 10 España
Llegada.

También conocido como el “País de la Sonrisa”, Thailandia 
nos ofrece hospitalidad, un clima suave y, sobre todo, algo 
único: el arte de vivir tailandés, es decir, la forma de ser y 
entender la vida de este pueblo entrañable. 
Nuestro Reinos Thai incluye la visita del Gran Palacio Real 
de Bangkok y los principales templos de la ciudad, y como 
novedad, camino del Río Kwai el sorprendente Mercado 
del Tren, Mae Klong, donde veremos cómo se desmonta y 
monta en función de la llegada de los trenes, para llegar a el 
famoso Mercado Flotante.
La visita de las capitales históricas del centro de Thailandia, 
Ayutthaya y Sukhothai, la hacemos sin prisas y en los mejores 
momentos de luz, con el atardecer, para conocer bien estos 
monumentos Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
En Sukhothai podremos dar un paseo en bicicleta entre las 
ruinas y lagos del conjunto histórico. 
Además, desde Sukhothai continuamos el recorrido hacia 
Chaing Mai visitando en ruta Lampang. La ciudad de Chiang 
Mai es la segunda mayor del país y ofrece un importante 
patrimonio cultural, como el templo de la colina, Doi Suthep. 
Como broche final, ofrecemos las mejores opciones de playa 
en Phuket, Krabi y Koh Samui.

Hoteles previstos 
Bangkok  
(3 noches)

Century Park  
(Primera Sup.) 

Ayutthaya  
(1 noche)

Classic Kameo  
(Primera Sup.)

Sukhothai  
(1 noche)

Sukhothai Heritage 
(Primera Sup.)

Chiang Mai  
(2 noches)

Rati Lanna Riverside 
Spa Resort (Lujo)

Alternativas de  
alojamiento en Bangkok

Bangkok  
(3 noches)

Amara Bangkok (Primera 
Sup.)  

Pullman Bangkok G 
(Lujo)

The Sukhothai Bangkok 
(Gran Lujo - Boutique)  

REINOS THAI & CHIANG MAIREINOS THAI & CHIANG MAI
10 días / 7 noches
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1.673 €1.673 €
tasas y carburante incluidos*tasas y carburante incluidos*

REINOS THAI, CHIANG MAI & PHUKETREINOS THAI, CHIANG MAI & PHUKET
14 días / 11 noches

SALIDAS 2022
Base Qatar Airways desde 
Madrid.
Mínimo 2 personas 
Salidas Club: Todos los Lunes, 
Martes y Domingos entre el 10 
de Enero y el 17 de Octubre.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “O”, con la compañía 
Qatar Airways. 
• 11 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
del alojamiento y desayuno, 
incluye 4 almuerzos. 
• Guías de habla castellana en 
Thailandia durante el circuito. 
• Transporte en vehículos con 
aire acondicionado.  
• Tasas aéreas y carburante con 
QR: 390 € (Sujeto a cambios se-
gún fecha de emisión de billetes).

A tener en cuenta
• El itinerario publicado corres-
ponde a la salida de los lunes. 
Las salidas de los martes tienen 
una noche menos en Bangkok 
con un descuento de 34 € 
por persona. Las salidas de los 
domingos tienen 1 noche extra 
en Bangkok con un suplemento 
de 34 €.
• El día de la visita en Chiang 
Mai en lugar del Eco Valley, y 

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
Turkish Airlines • Lufthansa • Emirates • Etihad Airways • Aero-
flot • Thai Airways • Singapore Airlines • Swiss • Finnair • Royal 
Jordanian • KLM / Air France • China Airlines • Cathay Pacific

ASIA / THAILANDIA
Bangkok • Río Kwai • Ayutthaya • Angthong • Phitsanuloke • 
Sukhothai • Lampang • Chiang Mai • Phuket

Nuestro Reinos Thai incluye la visita del Gran Palacio Real 
de Bangkok y los principales templos de la ciudad, y como 
novedad, camino del Río Kwai el sorprendente Mercado 
del Tren, Mae Klong, donde veremos cómo se desmonta y 
monta en función de la llegada de los trenes, para llegar a el 
famoso Mercado Flotante.
La visita de las capitales históricas del centro de Thailandia, 
Ayutthaya y Sukhothai, la hacemos sin prisas y en los mejores 
momentos de luz, con el atardecer, para conocer bien estos 
monumentos Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
En Sukhothai podremos dar un paseo en bicicleta entre las 
ruinas y lagos del conjunto histórico. 
Además, desde Sukhothai continuamos el recorrido hacia 
Chaing Mai visitando en ruta Lampang. La ciudad de Chiang 
Mai es la segunda mayor del país y ofrece un importante 
patrimonio cultural, como el templo de la colina, Doi Suthep. 
Como broche final, la estancia en la playa en Phuket.

Día 1 España / Bangkok 
Salida en avión a Bangkok, vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo.

Día 2 Bangkok
Llegada y traslado al hotel. 
Resto del día libre. Bangkok la 
capital de Thailandia, es una 
ciudad dinámica y llena de 
contrastes, con sus templos de 
arquitectura tradicional y sus 
fiestas budistas, así como sus 
modernos rascacielos y zonas 
residenciales. Alojamiento.

Día 3 Bangkok
Desayuno. Visita de la ciudad 
comenzando en el Templo del 
Buda de Oro (Wat Trimit) situado 
en el área del Barrio Chino, 
donde destaca su estatua de Buda 
de oro macizo de 5,5 toneladas y 
3 metros de altura. Continuamos 

con la visita del Gran Palacio Real 
y el Buda Esmeralda. Nuestra ex-
cursión concluye con la visita del 
Templo del Buda Reclinado (Wat 
Pho), el más antiguo de Bangkok, 
con su inmensa estatua de 45 
metros de largo por 15 metros 
de alto recubierta de pan de oro. 
Alojamiento.

Día 4 Bangkok
Desayuno. Día libre. Posibilidad 
de realizar excursiones opciona-
les. Alojamiento. 
Día 5 Bangkok / Mercado 
del Tren / Mercado Flotante 
/ Kanchanaburi “Río Kwai” 
/ Ayutthaya (Media pensión)
Salida por carretera hacia el 
Mercado de Mae Klong a unos 
70 kilómetros de Bangkok 
para ver cómo se desmonta 
para dejar pasar el tren y se 
vuelve a montar de inmedia-

to al marchar éste, todo un 
espectáculo. Seguimos hacia 
el Mercado Flotante con un 
recorrido en barca por sus 
canales, donde podremos 
disfrutar de un paisaje típico 
tailandés. Continuación hacia 
Kanchanaburi, donde retoma-
remos la historia del “Puente 
sobre el Río Kwai”, construido 
por los prisioneros aliados en 
la Segunda Guerra Mundial. 
Almuerzo en un restaurante lo-
cal flotante, al lado del famoso 
puente. Tiempo libre para re-
correr andando “las vías de la 
muerte”. Proseguiremos hacia 
Ayutthaya, segunda capital del 
Reino de Siam y Patrimonio de 
la Humanidad por la Unesco. 
Llegamos a este conjunto 
histórico del siglo XV por la 
tarde, visitando las ruinas de 
los templos y fortalezas de la 
antigua capital: el Wat Maha-
that, con su célebre imagen del 
Buda en las raíces de un árbol, 
y el célebre Templo de Chai 
Wattanaram. Alojamiento.

Día 6 Ayutthaya / Angthong 
/ Phitsanuloke / Sukhothai 
(Media pensión)
Salida hacia Angthong para 
visitar el monasterio de Wat 
Muang donde se encuentra el 
“Gran Buda”, la estatua más 
grande de Thailandia con 93 
metros de altura. Proseguire-
mos a Phitsanuloke donde se 
visita el templo Wat Mahatat, 
cuya imagen de Buda que está 
considerada la más bonita del 
país. Almuerzo en restaurante. 
Continuación a Sukhothai, el 

conjunto histórico más impor-
tante de Thailandia, Patrimonio 
de la Humanidad por la UNES-
CO. Visita del parque histórico 
donde daremos un agradable 
paseo en bicicleta por los 
jardines entre ruinas y lagos, 
disfrutando de la vegetación y 
los templos, destacando el Wat 
Mahathat. Esta visita será uno 
de los momentos mágicos del 
viaje. Alojamiento.

Día 7 Sukhothai / Lampang / 
Chiang Mai (Media pensión)
Salida hacia Lampang para 
visitar el templo Wat Phatat 
Lampang Luang. Almuerzo en 
restaurante.  Continuación ha-
cia Chiang Mai. Llegada y visita 
del templo de Doi Suthep, el 
cual domina la ciudad desde 
la colina homónima, impor-
tante centro de peregrinación 
para los devotos budistas. 
Alojamiento.

Día 8 Chiang Mai 
(Media pensión)
Salida hacia el Elephant EcoVa-
lley, conocido por los buenos 
tratos que reciben estos anima-
les. La visita incluye el Museo 
Cultural del Elefante (único en 
Thailandia), un paseo por los 
jardines y la preparación de las 
bolas de alimento multivitamí-
nico a base de hierbas y frutas 
que complementan su dieta 
a base de caña de azúcar y 
plátanos. Podremos darles de 
comer desde una pasarela y 
entre otras actividades, vere-
mos el baño de los elefantes, 
en el que se permite participar 
(aconsejable llevar una muda). 
Continuación con la visita 
al recinto de poblados con 
diversas tribus del norte: entre 
otras, las famosas mujeres 
Karen, popularmente cono-

cidas como “Mujeres Jirafa” 
debido a la longitud de su 
cuello. Esta tribu es originaria 
de Myanmar. Otras tribus muy 
representativas son los Kayaw 
(orejas grandes) y Palong. Para 
terminar, veremos una granja 
de orquídeas donde se pueden 
ver estas flores exóticas todo 
el año. Almuerzo. Regreso 
al hotel y tarde libre. Se 
recomienda dar un paseo por 
el mercado nocturno de la 
ciudad, un lugar muy animado. 
Alojamiento.

Importante: en el centro 
Elephant EcoValley no se 
incluyen espectáculos realizados 
por elefantes amaestrados, ni 
tampoco el paseo a lomos de 
elefante.

Día 9 Chiang Mai / Bangkok 
/ Phuket
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir en vuelo a 
Phuket vía Bangkok. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Días 10 al 12 Phuket
Desayuno. Días libres en 
Phuket. Alojamiento.

Día 13 Phuket / Bangkok / 
España
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir en vuelo a 
España, vía ciudad/es de cone-
xión. Noche a bordo.

Día 14 España
Llegada.

sin coste adicional, es posible 
asistir a un espectáculo de 
elefantes adiestrados con un 
paseo a lomos de elefante de 
45 minutos. Imprescindible 
solicitarlo en el momento de la 
reserva.

Hoteles previstos 
Bangkok  
(3 noches)

Century Park  
(Primera Sup.) 

Ayutthaya  
(1 noche)

Classic Kameo  
(Primera Sup.)

Sukhothai  
(1 noche)

Sukhothai Heritage 
(Primera Sup.)

Chiang Mai  
(2 noches)

Rati Lanna Riverside 
Spa Resort (Lujo)

Phuket  
(4 noches)

Patong Merlin (Primera)

Alternativas de  
alojamiento en Bangkok

Bangkok  
(3 noches)

Amara Bangkok 
(Primera Sup.)  

Pullman Bangkok G 
(Lujo)

The Sukhothai Bangkok 
(Gran Lujo - Boutique)  

Alternativas de  
alojamiento en Phuket

Phuket  
(4 noches)

Cape Panwa (Lujo)

Twinpalms Phuket 
Resort (Lujo)

SALA Phuket Mai Khao 
Beach Resort (Lujo)

Katathani Phuket Beach 
Resort¹ (Lujo)

Le Méridien Phuket 
Beach Resort (Lujo)

¹Hab. Junior Suite
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1.641€1.641€
tasas y carburante incluidos*tasas y carburante incluidos*

REINOS THAI, CHIANG MAI & KRABIREINOS THAI, CHIANG MAI & KRABI
14 días / 11 noches

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
Qatar Airways • Lufthansa • Emirates • Etihad Airways • Aero-
flot • Thai Airways • Singapore Airlines • Swiss • Finnair • Royal 
Jordanian • KLM / Air France • China Airlines • Cathay Pacific

SALIDAS 2022
Base Turkish Airlines desde 
Madrid y Barcelona.
Mínimo 2 personas 
Salidas Club: Todos los Lunes, 
Martes y Domingos entre el 10 
de Enero y el 17 de Octubre.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “U”, con la compañía 
Turkish Airlines. 
• 11 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
del alojamiento y desayuno, 
incluye 4 almuerzos. 
• Guías de habla castellana en 
Thailandia durante el circuito. 
• Transporte en vehículos con 
aire acondicionado.  
• Tasas aéreas y carburante con 
TK: 425 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de 
billetes).

A tener en cuenta
• El itinerario publicado corres-
ponde a la salida de los lunes. 
Las salidas de los martes tienen 
una noche menos en Bangkok 
con un descuento de 34 € 
por persona. Las salidas de los 
domingos tienen 1 noche extra 
en Bangkok con un suplemento 
de 34 €.

ASIA / THAILANDIA
Bangkok • Río Kwai • Ayutthaya • Angthong • Phitsanuloke • 
Sukhothai • Lampang • Chiang Mai • Krabi

Nuestro Reinos Thai incluye la visita del Gran Palacio Real 
de Bangkok y los principales templos de la ciudad, y como 
novedad, camino del Río Kwai el sorprendente Mercado 
del Tren, Mae Klong, donde veremos cómo se desmonta y 
monta en función de la llegada de los trenes, para llegar a el 
famoso Mercado Flotante.
La visita de las capitales históricas del centro de Thailandia, 
Ayutthaya y Sukhothai, la hacemos sin prisas y en los mejores 
momentos de luz, con el atardecer, para conocer bien estos 
monumentos Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
En Sukhothai podremos dar un paseo en bicicleta entre las 
ruinas y lagos del conjunto histórico. 
Además, desde Sukhothai continuamos el recorrido hacia 
Chaing Mai visitando en ruta Lampang. La ciudad de Chiang 
Mai es la segunda mayor del país y ofrece un importante 
patrimonio cultural, como el templo de la colina, Doi Suthep. 
Como broche final, la estancia en la playa en Krabi.

Día 1 España / Bangkok 
Salida en avión a Bangkok, vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo.

Día 2 Bangkok
Llegada y traslado al hotel. 
Resto del día libre. Bangkok la 
capital de Thailandia, es una 
ciudad dinámica y llena de 
contrastes, con sus templos de 
arquitectura tradicional y sus 
fiestas budistas, así como sus 
modernos rascacielos y zonas 
residenciales. Alojamiento.

Día 3 Bangkok
Desayuno. Visita de la ciudad 
comenzando en el Templo del 
Buda de Oro (Wat Trimit) situado 
en el área del Barrio Chino, 
donde destaca su estatua de Buda 
de oro macizo de 5,5 toneladas y 
3 metros de altura. Continuamos 

con la visita del Gran Palacio Real 
y el Buda Esmeralda. Nuestra ex-
cursión concluye con la visita del 
Templo del Buda Reclinado (Wat 
Pho), el más antiguo de Bangkok, 
con su inmensa estatua de 45 
metros de largo por 15 metros 
de alto recubierta de pan de oro. 
Alojamiento.

Día 4 Bangkok
Desayuno. Día libre. Posibilidad 
de realizar excursiones opciona-
les. Alojamiento. 
Día 5 Bangkok / Mercado 
del Tren / Mercado Flotante 
/ Kanchanaburi “Río Kwai” 
/ Ayutthaya (Media pensión)
Salida por carretera hacia el 
Mercado de Mae Klong a unos 
70 kilómetros de Bangkok 
para ver cómo se desmonta 
para dejar pasar el tren y se 
vuelve a montar de inmedia-

to al marchar éste, todo un 
espectáculo. Seguimos hacia 
el Mercado Flotante con un 
recorrido en barca por sus 
canales, donde podremos 
disfrutar de un paisaje típico 
tailandés. Continuación hacia 
Kanchanaburi, donde retoma-
remos la historia del “Puente 
sobre el Río Kwai”, construido 
por los prisioneros aliados en 
la Segunda Guerra Mundial. 
Almuerzo en un restaurante lo-
cal flotante, al lado del famoso 
puente. Tiempo libre para re-
correr andando “las vías de la 
muerte”. Proseguiremos hacia 
Ayutthaya, segunda capital del 
Reino de Siam y Patrimonio de 
la Humanidad por la Unesco. 
Llegamos a este conjunto 
histórico del siglo XV por la 
tarde, visitando las ruinas de 
los templos y fortalezas de la 
antigua capital: el Wat Maha-
that, con su célebre imagen del 
Buda en las raíces de un árbol, 
y el célebre Templo de Chai 
Wattanaram. Alojamiento.

Día 6 Ayutthaya / Angthong 
/ Phitsanuloke / Sukhothai 
(Media pensión)
Salida hacia Angthong para 
visitar el monasterio de Wat 
Muang donde se encuentra el 
“Gran Buda”, la estatua más 
grande de Thailandia con 93 
metros de altura. Proseguire-
mos a Phitsanuloke donde se 
visita el templo Wat Mahatat, 
cuya imagen de Buda que está 
considerada la más bonita del 
país. Almuerzo en restaurante. 
Continuación a Sukhothai, el 

conjunto histórico más impor-
tante de Thailandia, Patrimonio 
de la Humanidad por la UNES-
CO. Visita del parque histórico 
donde daremos un agradable 
paseo en bicicleta por los 
jardines entre ruinas y lagos, 
disfrutando de la vegetación y 
los templos, destacando el Wat 
Mahathat. Esta visita será uno 
de los momentos mágicos del 
viaje. Alojamiento.

Día 7 Sukhothai / Lampang / 
Chiang Mai (Media pensión)
Salida hacia Lampang para 
visitar el templo Wat Phatat 
Lampang Luang. Almuerzo en 
restaurante.  Continuación ha-
cia Chiang Mai. Llegada y visita 
del templo de Doi Suthep, el 
cual domina la ciudad desde 
la colina homónima, impor-
tante centro de peregrinación 
para los devotos budistas. 
Alojamiento.

Día 8 Chiang Mai 
(Media pensión)
Salida hacia el Elephant EcoVa-
lley, conocido por los buenos 
tratos que reciben estos anima-
les. La visita incluye el Museo 
Cultural del Elefante (único en 
Thailandia), un paseo por los 
jardines y la preparación de las 
bolas de alimento multivitamí-
nico a base de hierbas y frutas 
que complementan su dieta 
a base de caña de azúcar y 
plátanos. Podremos darles de 
comer desde una pasarela y 
entre otras actividades, vere-
mos el baño de los elefantes, 
en el que se permite participar 
(aconsejable llevar una muda). 
Continuación con la visita 
al recinto de poblados con 
diversas tribus del norte: entre 
otras, las famosas mujeres 
Karen, popularmente cono-

cidas como “Mujeres Jirafa” 
debido a la longitud de su 
cuello. Esta tribu es originaria 
de Myanmar. Otras tribus muy 
representativas son los Kayaw 
(orejas grandes) y Palong. Para 
terminar, veremos una granja 
de orquídeas donde se pueden 
ver estas flores exóticas todo 
el año. Almuerzo. Regreso 
al hotel y tarde libre. Se 
recomienda dar un paseo por 
el mercado nocturno de la 
ciudad, un lugar muy animado. 
Alojamiento.

Importante: en el centro 
Elephant EcoValley no se 
incluyen espectáculos realizados 
por elefantes amaestrados, ni 
tampoco el paseo a lomos de 
elefante.

Día 9 Chiang Mai / Bangkok 
/ Krabi
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir en vuelo a 
Krabi vía Bangkok. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Días 10 al 12 Krabi
Desayuno. Días libres en Krabi. 
Alojamiento.

Día 13 Krabi / Bangkok / 
España
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir en vuelo a 
España, vía ciudad/es de cone-
xión. Noche a bordo.

Día 14 España
Llegada.

• El día de la visita en Chiang 
Mai en lugar del Eco Valley, y 
sin coste adicional, es posible 
asistir a un espectáculo de 
elefantes adiestrados con un 
paseo a lomos de elefante de 
45 minutos. Imprescindible 
solicitarlo en el momento de la 
reserva.

Hoteles previstos 
Bangkok  
(3 noches)

Century Park  
(Primera Sup.) 

Ayutthaya  
(1 noche)

Classic Kameo  
(Primera Sup.)

Sukhothai  
(1 noche)

Sukhothai Heritage 
(Primera Sup.)

Chiang Mai  
(2 noches)

Rati Lanna Riverside 
Spa Resort (Lujo)

Krabi  
(4 noches)

Cha-da Krabi Thai Villa-
ge Resort (Primera)

Alternativas de  
alojamiento en Bangkok

Bangkok  
(3 noches)

Amara Bangkok 
(Primera Sup.)  

Pullman Bangkok G 
(Lujo)

The Sukhothai Bangkok 
(Gran Lujo - Boutique)  

Alternativas de  
alojamiento en Krabi

Krabi  
(4 noches)

Tup Kaek Sunset Beach 
Resort (Primera)

Dusit Thani Krabi Beach 
Resort (Lujo)

Amari Vogue (Lujo)

Centara Grand Beach 
Resort & Villas (Lujo)
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2.039 €2.039 €
tasas y carburante incluidos*tasas y carburante incluidos*

SALIDAS 2022
Base Turkish Airlines desde 
Madrid y Barcelona.
Mínimo 2 personas 
Salidas Club: Todos los Lunes, 
Martes y Domingos entre el 10 
de Enero y el 17 de Octubre.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “U”, con la compañía 
Turkish Airlines. 
• 12 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
del alojamiento y desayuno, 
incluye 4 almuerzos. 
• Guías de habla castellana en 
Thailandia durante el circuito. 
• Transporte en vehículos con 
aire acondicionado.  
• Tasas aéreas y carburante con 
TK: 430 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de 
billetes).

A tener en cuenta
• El itinerario publicado corres-
ponde a la salida de los lunes. 
Las salidas de los martes tienen 
una noche menos en Bangkok 
con un descuento de 34 € 
por persona. Las salidas de los 
domingos tienen 1 noche extra 
en Bangkok con un suplemento 
de 34 €.

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
Qatar Airways • Lufthansa • Emirates • Etihad Airways • Aero-
flot • Thai Airways • Singapore Airlines • Swiss • Finnair • Royal 
Jordanian • KLM / Air France • China Airlines • Cathay Pacific

REINOS THAI, CHIANG MAI & KOH SAMUIREINOS THAI, CHIANG MAI & KOH SAMUI
14 días / 11 noches 

ASIA / THAILANDIA
Bangkok • Río Kwai • Ayutthaya • Angthong • Phitsanuloke • 
Sukhothai • Lampang • Chiang Mai • Koh Samui

Nuestro Reinos Thai incluye la visita del Gran Palacio Real 
de Bangkok y los principales templos de la ciudad, y como 
novedad, camino del Río Kwai el sorprendente Mercado 
del Tren, Mae Klong, donde veremos cómo se desmonta y 
monta en función de la llegada de los trenes, para llegar a el 
famoso Mercado Flotante.
La visita de las capitales históricas del centro de Thailandia, 
Ayutthaya y Sukhothai, la hacemos sin prisas y en los mejores 
momentos de luz, con el atardecer, para conocer bien estos 
monumentos Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
En Sukhothai podremos dar un paseo en bicicleta entre las 
ruinas y lagos del conjunto histórico. 
Además, desde Sukhothai continuamos el recorrido hacia 
Chaing Mai visitando en ruta Lampang. La ciudad de Chiang 
Mai es la segunda mayor del país y ofrece un importante 
patrimonio cultural, como el templo de la colina, Doi Suthep. 
Como broche final, la estancia en la playa en Koh Samui.

Día 1 España / Bangkok 
Salida en avión a Bangkok, vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo.

Día 2 Bangkok
Llegada y traslado al hotel. 
Resto del día libre. Bangkok la 
capital de Thailandia, es una 
ciudad dinámica y llena de 
contrastes, con sus templos de 
arquitectura tradicional y sus 
fiestas budistas, así como sus 
modernos rascacielos y zonas 
residenciales. Alojamiento.

Día 3 Bangkok
Desayuno. Visita de la ciudad 
comenzando en el Templo del 
Buda de Oro (Wat Trimit) situado 
en el área del Barrio Chino, 
donde destaca su estatua de Buda 
de oro macizo de 5,5 toneladas y 
3 metros de altura. Continuamos 

con la visita del Gran Palacio Real 
y el Buda Esmeralda. Nuestra ex-
cursión concluye con la visita del 
Templo del Buda Reclinado (Wat 
Pho), el más antiguo de Bangkok, 
con su inmensa estatua de 45 
metros de largo por 15 metros 
de alto recubierta de pan de oro. 
Alojamiento.

Día 4 Bangkok
Desayuno. Día libre. Posibilidad 
de realizar excursiones opciona-
les. Alojamiento. 
Día 5 Bangkok / Mercado 
del Tren / Mercado Flotante 
/ Kanchanaburi “Río Kwai” 
/ Ayutthaya (Media pensión)
Salida por carretera hacia el 
Mercado de Mae Klong a unos 
70 kilómetros de Bangkok 
para ver cómo se desmonta 
para dejar pasar el tren y se 
vuelve a montar de inmedia-

to al marchar éste, todo un 
espectáculo. Seguimos hacia 
el Mercado Flotante con un 
recorrido en barca por sus 
canales, donde podremos 
disfrutar de un paisaje típico 
tailandés. Continuación hacia 
Kanchanaburi, donde retoma-
remos la historia del “Puente 
sobre el Río Kwai”, construido 
por los prisioneros aliados en 
la Segunda Guerra Mundial. 
Almuerzo en un restaurante lo-
cal flotante, al lado del famoso 
puente. Tiempo libre para re-
correr andando “las vías de la 
muerte”. Proseguiremos hacia 
Ayutthaya, segunda capital del 
Reino de Siam y Patrimonio de 
la Humanidad por la Unesco. 
Llegamos a este conjunto 
histórico del siglo XV por la 
tarde, visitando las ruinas de 
los templos y fortalezas de la 
antigua capital: el Wat Maha-
that, con su célebre imagen del 
Buda en las raíces de un árbol, 
y el célebre Templo de Chai 
Wattanaram. Alojamiento.

Día 6 Ayutthaya / Angthong 
/ Phitsanuloke / Sukhothai 
(Media pensión)
Salida hacia Angthong para 
visitar el monasterio de Wat 
Muang donde se encuentra el 
“Gran Buda”, la estatua más 
grande de Thailandia con 93 
metros de altura. Proseguire-
mos a Phitsanuloke donde se 
visita el templo Wat Mahatat, 
cuya imagen de Buda que está 
considerada la más bonita del 
país. Almuerzo en restaurante. 
Continuación a Sukhothai, el 

conjunto histórico más impor-
tante de Thailandia, Patrimonio 
de la Humanidad por la UNES-
CO. Visita del parque histórico 
donde daremos un agradable 
paseo en bicicleta por los 
jardines entre ruinas y lagos, 
disfrutando de la vegetación y 
los templos, destacando el Wat 
Mahathat. Esta visita será uno 
de los momentos mágicos del 
viaje. Alojamiento.

Día 7 Sukhothai / Lampang / 
Chiang Mai (Media pensión)
Salida hacia Lampang para 
visitar el templo Wat Phatat 
Lampang Luang. Almuerzo en 
restaurante.  Continuación ha-
cia Chiang Mai. Llegada y visita 
del templo de Doi Suthep, el 
cual domina la ciudad desde 
la colina homónima, impor-
tante centro de peregrinación 
para los devotos budistas. 
Alojamiento.

Día 8 Chiang Mai 
(Media pensión)
Salida hacia el Elephant EcoVa-
lley, conocido por los buenos 
tratos que reciben estos anima-
les. La visita incluye el Museo 
Cultural del Elefante (único en 
Thailandia), un paseo por los 
jardines y la preparación de las 
bolas de alimento multivitamí-
nico a base de hierbas y frutas 
que complementan su dieta 
a base de caña de azúcar y 
plátanos. Podremos darles de 
comer desde una pasarela y 
entre otras actividades, vere-
mos el baño de los elefantes, 
en el que se permite participar 
(aconsejable llevar una muda). 
Continuación con la visita 
al recinto de poblados con 
diversas tribus del norte: entre 
otras, las famosas mujeres 
Karen, popularmente cono-

cidas como “Mujeres Jirafa” 
debido a la longitud de su 
cuello. Esta tribu es originaria 
de Myanmar. Otras tribus muy 
representativas son los Kayaw 
(orejas grandes) y Palong. Para 
terminar, veremos una granja 
de orquídeas donde se pueden 
ver estas flores exóticas todo 
el año. Almuerzo. Regreso 
al hotel y tarde libre. Se 
recomienda dar un paseo por 
el mercado nocturno de la 
ciudad, un lugar muy animado. 
Alojamiento.

Importante: en el centro 
Elephant EcoValley no se 
incluyen espectáculos realizados 
por elefantes amaestrados, ni 
tampoco el paseo a lomos de 
elefante.

Día 9 Chiang Mai / Bangkok 
/ Koh Samui
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir en vuelo 
a Koh Samui vía Bangkok. 
Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Días 10 al 12 Koh Samui
Desayuno. Días libres en Koh 
Samui. Alojamiento.

Día 13 Koh Samui / Bangkok 
/ España
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir en vuelo a 
España, vía ciudad/es de cone-
xión. Noche a bordo.

Día 14 España
Llegada.

• El día de la visita en Chiang 
Mai en lugar del Eco Valley, y 
sin coste adicional, es posible 
asistir a un espectáculo de 
elefantes adiestrados con un 
paseo a lomos de elefante de 
45 minutos. Imprescindible 
solicitarlo en el momento de la 
reserva.

Hoteles previstos 
Bangkok  
(3 noches)

Century Park  
(Primera Sup.) 

Ayutthaya  
(1 noche)

Classic Kameo  
(Primera Sup.)

Sukhothai  
(1 noche)

Sukhothai Heritage 
(Primera Sup.)

Chiang Mai  
(2 noches)

Rati Lanna Riverside 
Spa Resort (Lujo)

Koh Samui  
(4 noches)

OZO Chaweng Samui 
(Primera)

Alternativas de  
alojamiento en Bangkok

Bangkok  
(3 noches)

Aetas Lumpini  
(Primera Sup.)  

Pullman Bangkok G 
(Lujo)

The Sukhothai Bangkok 
(Gran Lujo - Boutique)  

Alternativas de  
alojamiento en KoH Samui 

Koh Samui  
(4 noches)

Melia Koh Samui (Lujo)

Melati Beach Resort & 
Spa (Lujo)

SALA Samui Choeng-
mon Beach Resort (Lujo) 

Anantara Lawana Koh 
Samui Resort (Lujo) 
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VENTAJAS PARA NOVIOSVENTAJAS PARA NOVIOS
Imprescindible presentar el Certificado de Matrimonio. Consular condiciones.

VENTAJAS PARA NOVIOS - COMPAÑÍAS AÉREASVENTAJAS PARA NOVIOS - COMPAÑÍAS AÉREAS
Imprescindible presentar el Certificado de Matrimonio. Consultar condiciones

CIRCUITO

Classic Kameo Ayutthaya: decoración especial en la 
habitación. 
Sukhothai Heritage: cama de matrimonio Garantizada 
y dulce de bienvenida.  
The Legend Chiang Rai: flores y fruta en la habitación. 
Decoración especial en la habitación. Mejora habita-
ción a Deluxe Studio (sujeto a disponibilidad).
Rati Lanna Riverside Spa Resort: cama de matrimonio 
garantizada, decoración especial en la habitación y 
baño con pétalos de rosa y pastel de Luna de Miel.

BANGKOK

Century Park: fruta y mejora de habitación a Deluxe 
(sujeto a disponibilidad).
Amara Bangkok: fruta y decoración especial en la ha-
bitación.  Mejora de habitación de Deluxe a Executive 
(Sujeto a disponibilidad).
Pullman Bangkok G (para estancia mínima de 3 
noches consecutivas): decoración floral en la habita-
ción y pastel de Luna de Miel. Cama de matrimonio 
garantizada.  
The Sukhothai Bangkok (para estancia mínima de 3 
noches): mejora de habitación (sujeto a disponibili-
dad), cama garantizada y descuento del 15% en el Spa 
Botánica en el menú a la carta. 

PHUKET

Cape Panwa: pastel de Luna de Miel y decoración 
floral en la habitación.
Patong Merlin: fruta y flores en la habitación. Cama 
de matrimonio garantizada. 
Twinpalms Phuket: flores y una botella de vino espu-
moso a la llegada. 
SALA Phuket Mai Khao Beach Resort (para estancia 

mínima 4 noches): decoración floral, fruta y choco-
lates a la llegada. Botella de vino espumoso y media 
hora de masaje para la pareja.
Katathani Phuket Beach Resort: decoración floral, 
fruta y pastel de Luna de Miel a la llegada.
Le Méridien Phuket Beach Resort: regalo de bienveni-
da, flores y fruta en la habitación.

KRABI

Cha-da Krabi Thai Village Resort: flores y fruta a la lle-
gada, mejora de la habitación a la siguiente categoría 
de la reservada (sujeto a disponibilidad).
Tup Kaek Sunset Beach Resort: cama de matrimo-
nio garantizada. Decoración especial y fruta en la 
habitación. 
Dusit Thani Krabi Beach Resort: decoración especial, 
cama de matrimonio y botella de vino.
Amari Vogue: pastel de Luna de Miel, fruta y decora-
ción floral en la habitación.
Centara Grand Beach Resort & Villas Krabi: (para 
una estancia mínima de 3 noches): fruta, flores y una 
botella de vino espumoso a la llegada. Para reservas 
realizadas con 60 días de antelación sobre la llegada 
al hotel: mejora de habitación reservada, sujeto a dis-
ponibilidad en el momento de realizar la reserva: de 
Deluxe Garden View a Spa Deluxe Garden View; de 
Spa Deluxe Garden View a Deluxe Ocean Facing; de 
Deluxe Ocean Facing a Premium Deluxe Ocean Facing.

KOH SAMUI

Ozo Chaweng Samui: pastel a la llegada. 
Melia Koh Samui: decoración Especial, flores y fruta 
en la habitación.
Melati Beach Resort & Spa: (para una estancia mínima 
de 3 noches): flores y fruta. Estancia mínima de 4 
noches: flores, fruta y una botella de vino espumoso. 
SALA Samui Choengmon Beach Resort (para una 
estancia mínima de 3 noches): decoración floral, fruta 
y chocolate y botella de vino espumoso.
Anantara Lawana Koh Samui Resort: decoración espe-
cial y botella de vino espumoso en la habitación.

• Facturación en mostrador de clase Business en 
aeropuertos españoles para el viaje de ida (Madrid, 
Barcelona, Valencia, Málaga y Bilbao). 
• Equipaje etiquetado en el mostrador de facturación 
como “Priority”. 
• Acceso gratuito a la Sala VIP (*) en los aeropuertos 
españoles donde vuela Turkish Airlines. 

A tener en cuenta 
El viaje debe comenzar dentro de los nueve meses 
siguientes a la celebración de la boda. 
Válido para reservas con fecha de salida hasta el 9 de 
agosto de 2022.
*  Debido a la situación de COVID 19 esto servicio 
podría no estar disponible o variar en el aeropuerto 
de salida.estos servicios podría no estar disponible o 
variar en el aeropuerto de salida.

Viajando con Cathay Pacific durante su Luna de Miel 
podrán disfrutar de las siguientes ventajas exclusivas 
desde Madrid y Barcelona:
• Facturación en mostrador de clase Business.
• Equipaje etiquetado como “priority” en facturación 
de salida.
• Fast Track (*) en el aeropuerto, con un control de 
seguridad más cómodo y rápido.
• Embarque prioritario.
A tener en cuenta
La compañía se reserva el derecho de solicitar el certi-
ficado de boda. Oferta válida hasta 3 meses posterio-
res a la fecha del enlace.
*  Debido a la situación de COVID 19 esto servicio podría 
no estar disponible o variar en el aeropuerto de salida.

• Facturación en el mostrador de clase Business de 
Madrid, Barcelona, Bilbao, Mallorca, Sevilla, Valencia 
y Málaga, volando en vuelos de Air France / KLM (no 
en vuelos con código compartido). 
• Etiquetado “Priority” en el equipaje a la salida.
• FastTrack (*) para el acceso al control de seguridad 
en Madrid y Barcelona y embarque prioritario (Sky 
Priority Boarding).
• Acceso a la Sala VIP (**) en Madrid, Barcelona y 
Bilbao.
•Descuentos especiales “tarifa novios” incluidos en 
precio.
Importante: valido para reservas hasta el 30 de 
septiembre de 2022 y salidas hasta el 31 de octubre 
de 2022 en vuelos intercontinentales de Air France/
KLM y vuelos de Air France/KLM en código compar-
tido con Air Mauritius y Kenya Airways a Nairobi y 
Mauricio.
*/ ** - Debido a la situación de COVID 19 alguno de 
estos servicios podría no estar disponible o variar en el 
aeropuerto de salida.

A tener en cuenta
La compañía aérea puede solicitar el Certificado de 
Matrimonio (seis meses de validez) en el momento 
de facturar. Es preciso que los novios viajen en los 
mismos vuelos.



Además de lo publicado en este catálogo le ofrecemos muchas más opciones de viaje en Además de lo publicado en este catálogo le ofrecemos muchas más opciones de viaje en 
nuestro Ciber Booking. En realidad, con nuestra herramienta on-line las alternativas de nuestro Ciber Booking. En realidad, con nuestra herramienta on-line las alternativas de 

viaje disponibles en el presente catálogo se multiplican exponencialmente.viaje disponibles en el presente catálogo se multiplican exponencialmente.
Con Ciber Booking puede cotizar su viaje a Thailandia accediendo a todas las opciones Con Ciber Booking puede cotizar su viaje a Thailandia accediendo a todas las opciones 

disponibles de compañías aéreas que se adaptan sus necesidades.disponibles de compañías aéreas que se adaptan sus necesidades.
Ya con el presupuesto a su gusto, podrá formalizar la reserva en su Ya con el presupuesto a su gusto, podrá formalizar la reserva en su 

AGENCIA DE VIAJES de confianza.AGENCIA DE VIAJES de confianza.
www.ciberbooking.eswww.ciberbooking.es

MUCHO MÁS QUE UN CATÁLOGO MUCHO MÁS QUE UN CATÁLOGO 
MONOGRÁFICO SOBRE THAILANDIAMONOGRÁFICO SOBRE THAILANDIA

Requisitos de entrada: Para estancias de un máximo de 90 días, 
los ciudadanos españoles sólo precisan presentar su pasaporte 
con una validez mínima de 6 meses.

Requisitos COVID 19: actualmente el gobierno thailandés está 
cambiado los protocolos para los turistas españoles. Le rogamos 
consulte con antelación a la salida de su viaje.

Moneda: La moneda oficial es el Bath de Thailandia cuya equiva-
lencia es 1 €uro = 38,21 THB (3 de diciembre de 2021). Tanto en 
el aeropuerto como en los hoteles se pueden cambiar los €uros. 
Las tarjetas de crédito VISA, Masterd Card y American Express 
son aceptadas en hoteles, restaurantes y grandes almacenes, pero 
no en tiendas pequeñas y restaurantes sencillos. Con algunas 
tarjetas de crédito se puede sacar dinero en Bath en los cajeros 
automáticos, pero esto no siempre funciona. 

Diferencia horaria: Con respecto a la España peninsular son 5 ho-
ras más de octubre a marzo, y 6 horas más de abril a septiembre.

Indumentaria: Dado el clima tropical se recomienda ropa cómo-
da y ligera de algodón o lino, y en cualquier caso evitar los teji-
dos sintéticos. Para el norte del país se puede llevar ropa ligera 
de abrigo para las noches, especialmente en invierno. Muy reco-
mendable la crema de protección solar, las gafas y el sombrero. 

Idioma: El idioma oficial es el tailandés. En Thaiilandia hay una 
parte de la población que entiende inglés, especialmente el per-
sonal de los hoteles y comercios de tipo internacional, sin embar-
go, su pronunciación no es fácil de entender. Cuando se sale por 
las ciudades sin guía es muy recomendable llevarse una tarjeta 
con la dirección del hotel (en el reverso está escrito en thai) que 
nos ayudará a indicarle al taxista o conductor del tuc-tuc para 
que nos pueda llevar de regreso al hotel.

Electricidad y agua: La corriente eléctrica en Thaiilandia es de 
220 voltios con enchufes de clavijas similares a las de Europa. Se 
recomienda beber agua embotellada, muy fácil de encontrar. Los 
hoteles ponen botellas de cortesía en el cuarto de baño (las del 
frigorífico son de pago).

Propinas: En Thailandia la propina no es obligatoria, aunque los 
maleteros, camareros, conductores y guías turísticos la aceptan 
de buen grado.

Conexión a Internet: En Thailandia las redes WIFI funcionan 
bien. En la mayoría de los hoteles publicados por Dimensiones 
Club este servicio es gratuito. Otra opción para estar conectados 
durante nuestro viaje es comprar una tarjeta SIM tailandesa en 
uno de los numerosos establecimientos Seven Eleven. La tarjeta 
SIM de la empresa True Move puede costar unos 100 THB, algo 
menos de 3 €uros.

DATOS DE INTERÉSDATOS DE INTERÉS
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Los programas de viaje incluidos en este folleto, así como las 
ofertas de dichos programas que se emitan en un futuro, se 
encuentran sujetas a las Condiciones del Contrato de Viajes 
Combinado. Su agente de viajes dispone de dichas condiciones 
que le serán entregadas junto con el resto de la documentación 
del viaje. Le rogamos que las pida, las lea y firme una copia 
de las mismas como prueba de conformidad. Por otro lado, 
puede encontrar una copia completa de las mismas en: www.
dimensionesclub.es  

ORGANIZACIÓN
La organización de este viaje combinado ha sido realizada por 
DIMENSIONES CLUB VIAJES S.L., Agencia de Viajes Mayorista, 
con C.I.F. B-87194270, domicilio social en Madrid (28033), ca-
lle Añastro nº 2 con título-licencia CICMA 3113 y web: www.
dimensionesclub.es 

PRECIO
El precio del viaje combinado ha sido calculado en base a los 
tipos de cambio, tarifas de transporte, coste del carburante y 
tasas e impuestos aplicables en la fecha de edición del progra-
ma o folleto o de las condiciones posteriores que, en su caso, se 
hayan hecho públicas o hayan sido puestas en conocimiento de 
la otra parte contratante. Cualquier variación del precio de los 
elementos citados anteriormente, podrá dar lugar a la revisión 
del precio final del viaje. 

SANIDAD
Todos los usuarios sin excepción (niños incluidos) deben de 
asegurarse antes del inicio del viaje de cumplir con todos los 
requisitos y normas aplicables en materia sanitaria. Si para 
algún destino se precisan Certificados de Vacunación, prueba 
negativa PCR, todas estas obligaciones son responsabilidad del 
cliente. 
Recomendamos consultar para obtener información actualiza-
da y evitar cualquier contratiempo. Puede consultar más infor-
mación en la página www.maec.es perteneciente al Ministerio 
de Asuntos Exteriores.

DOCUMENTACIÓN DEL VIAJERO
Todos los usuarios, sin excepción (niños incluidos), deberán 
llevar en regla su documentación personal y familiar corres-
pondiente, sea el pasaporte o D.N.I., según las leyes del país 
o países que se visitan. Será por cuenta de los mismos cuando 
los viajes así lo requieran la obtención de visados, pasaportes, 
certificados de vacunación, etc. Caso de ser rechazada por al-
guna autoridad la concesión de visados, por causas particulares 
del usuario, o ser denegada su entrada en el país por carecer de 
los requisitos que se exigen, por defecto en la documentación 
exigida, o por no ser portador de la misma, DIMENSIONES 
CLUB VIAJES, S.L., declina toda responsabilidad por hechos de 
esta índole, siendo por cuenta del consumidor cualquier gasto 
que se origine, aplicándose en estas circunstancias las condicio-
nes y normas establecidas para los supuestos de desistimiento 
voluntario de servicios. En caso de extravío de la documenta-
ción de viaje por parte del cliente, que ocasione perdidas de 
servicios, DIMENSIONES CLUB VIAJES, S.L. no se hará cargo 
de los gastos ocasionados por una nueva reserva y/o emisión 
de la misma.

ALOJAMIENTO
La calidad y contenido de los servicios prestados por el hotel 
vendrá determinada por la categoría turística oficial, si la hubie-
re, asignada por el órgano competente de su país. En caso de 
no haberla, la categoría de los hoteles se realiza sobre la base 
de criterios comunes al sector hotelero basándose en sus servi-
cios e instalaciones, y con mero carácter orientativo. 
Salvo que se indique lo contrario, los programas se basan en el 
uso de habitaciones básica o estándar.
El horario de ocupación de las habitaciones depende de cada 
país, pero por lo general y salvo que expresamente se pacte 

otra cosa en el contrato, las habitaciones podrán ser utilizadas a 
partir de las 14 horas del día de llegada y deberán quedar libres 
antes de las 12 horas del día de salida.
Los hoteles pueden solicitar una tarjeta de crédito como garan-
tía crediticia en el momento del registro. No obstante, el día de 
salida, si no se hubieran producido gastos extras, se debe solici-
tar la devolución del impreso firmado en blanco con los datos 
de la tarjeta de crédito. DIMENSIONES CLUB VIAJES declina 
toda responsabilidad sobre este tipo de gastos. 
Las habitaciones triples o cuádruples son generalmente ha-
bitaciones dobles a las que se le añaden una o dos camas 
supletorias. 
En determinados destinos y por mandato gubernamental, los 
hoteles pueden exigir el pago de unas tasas que el cliente debe 
abonar en destino. 
El cliente, debe consultar a la Agencia, en el momento de hacer 
la reserva, la posibilidad de llevar animales, pues en general 
no son admitidos en los hoteles y apartamentos, debiendo en 
todo caso hacerse constar expresamente en el contrato.
Por regla general, el régimen de pensión completa incluye de-
sayuno continental, almuerzo, cena y alojamiento. El régimen 
de media pensión, salvo que se indique lo contrario, incluye 
desayuno continental, cena o almuerzo. En dichos regímenes 
no se incluyen las bebidas. 

TRANSPORTE
Las condiciones especiales de las tarifas aéreas nos obligan a 
informar que el precio calculado puede verse modificado en 
función de la disponibilidad de las plazas. En caso de que los 
vuelos internacionales o domésticos sufriesen algún tipo de 
alteraciones en su día de operación u horarios, los itinerarios 
podrán verse modificados en su orden o contenido. Por otro 
lado, es posible que algunos tramos aéreos se realicen con una 
aerolínea que no figura en la documentación del viaje debido 
al uso de códigos compartidos y alianzas entre aerolíneas del 
cual, DIMENSIONES CLUB VIAJES no se responsabiliza.  

EXCURSIONES
Se entenderá que las visitas y excursiones que se incluyan se 
componen de recorrido panorámico con eventuales paradas 
estratégicas en puntos de interés, en servicio regular. En visitas 
y excursiones en las que se incluya alguna comida, se entiende 
que no se incluyen las bebidas ni los cafés. Las visitas pueden 
estar sujetas a ligeras modificaciones debido a la restauración 
de edificios o monumentos, restricciones de tránsito o razones 
operativas como condiciones climatológicas desfavorables. 

TRASLADOS
Todos los traslados son en servicio regular, excepto que se in-
dique lo contrario. 

EQUIPAJES
El equipaje y demás enseres personales del viajero no forman 
parte del contrato de viaje combinado, entendiéndose que se 
transportan por el propio viajero, por su cuenta y riesgo, no 
respondiendo la Organizadora de ningún incidente o conse-
cuencia derivada del transporte y conservación del equipaje. 
Se recomienda a los usuarios que estén presentes en todas las 
manipulaciones de carga y descarga de los equipajes. 
En cuanto al transporte aéreo, ferroviario, marítimo o fluvial de 
equipajes, son de aplicación las condiciones de las compañías 
transportadoras, siendo el billete de pasaje el documento vin-
culante entre las citadas compañías y el pasajero. En el supuesto 
de sufrir algún daño o extravío el consumidor deberá presentar, 
en el acto, la oportuna reclamación a la compañía de Trans-
portes, cumplimentando el correspondiente parte de daños/
extravío del equipaje. No obstante, la Agencia Organizadora 
se compromete a prestar la oportuna asistencia a los clientes 
que puedan verse afectados por alguna de estas circunstancias. 
En caso de querer transportar equipaje de amplias dimensio-

nes, recomendamos al usuario y consumidor que consulte con 
la propia compañía aérea la franquicia de equipaje permitida 
puesto que la misma difiere de una compañía a otra.
Se recomienda no guardar objetos de valor, medicamentos, 
pasaportes, documentación o dinero en el interior del equipaje 
facturado. En caso de hacerlo, recomendamos que se certifi-
que los contenidos antes de viajar, haciendo una declaración 
de valor. 

GASTOS DE CANCELACION
En todo momento el usuario o consumidor puede desistir de 
los servicios de viaje combinado solicitados o contratados, te-
niendo derecho a la devolución de las cantidades que hubieran 
abonado tanto si se trata del precio total como del anticipo 
previsto, pero deberá indemnizar al Organizador o Detallista, 
salvo que el desistimiento se produzca por causas de fuerza 
mayor, por los conceptos que a continuación se indican:
Los gastos de gestión, más los gastos de anulación, si los hubiere 
y una penalización, consistente en el 5% del total del viaje si 
el desistimiento se produce con más de diez (10) días y menos 
de quince (15) de antelación a la fecha de comienzo del viaje; 
el 15% entre los días tres (3) y diez (10), y el 25% dentro de 
las cuarenta y ocho (48) horas anteriores a la salida. De no pre-
sentarse a la hora prevista para la salida, no tendrá derecho a 
devolución alguna de la cantidad abonada, salvo acuerdo entre 
las partes en otro sentido. 
En el caso de que los servicios contratados y anulados estu-
vieran sujetos a condiciones económicas especiales de contra-
tación, como es el caso de flete de aviones, buques, circuitos, 
tarifas aéreas especiales no reembolsables, los gastos de anu-
lación y las penalizaciones, serán los que indique de modo 
explícito el folleto para este viaje o los acordados de modo 
particular en el documento contractual. 
En los casos que el Organizador condicione, y así lo especifique 
expresamente, la viabilidad de la oferta de viaje combinado 

al hecho de contar con un mínimo de participantes, y de no 
alcanzarse ese número se produzca la anulación del viaje, el 
usuario tendrá derecho exclusivamente al reembolso del total 
del precio o de las cantidades anticipadas, sin que pueda recla-
mar cantidad alguna en concepto de indemnización, siempre 
y cuando la Agencia se lo haya notificado por escrito con un 
mínimo de diez (10) días de antelación a la fecha prevista de 
inicio del viaje.

DATOS PERSONALES
DIMENSIONES CLUB VIAJES S.L., Agencia de Viajes Mayoris-
ta, con C.I.F. B-87194270, domicilio social en Madrid (28033), 
calle Añastro nº 2 con título-licencia CICMA 3113, pone en su 
conocimiento que los datos personales que usted nos propor-
cione serán incorporados a un fichero informatizado propiedad 
de Dimensiones Club, con la finalidad de realizar la reserva de 
los servicios contratados, así como el traslado de sus datos a la 
compañías nacionales e internacionales para la confirmación y 
ejecución de dichos servicios. 

OTROS DATOS DE INTERES
De acuerdo con las normas establecidas por la Comunidad 
Europea, de producirse alguna anomalía en el viaje, deberá 
presentar una queja durante el mismo. Los hoteles no aceptan 
reclamaciones una vez abandonada la propiedad. 
Precios y descripciones válidos salvo error tipográfico. Las mo-
dificaciones o erratas que se puedan publicar después de la 
edición de este folleto, aparecerán publicadas en nuestra web: 
www.dimensionesclub.es Recomendamos consultar nuestro fo-
lleto virtual para poder conocer cualquier modificación. 
Consultar datos de interés para visados, requisitos y vacunas en 
nuestra web www.dimensionesclub.es
Validez: 10 de diciembre de 2021 al 31 de octubre de 2022.

Todos los programas de Dimensiones Club llevan incluido 
un seguro de viaje con InterMundial.

RESUMEN DE COBERTURAS Y LÍMITES MÁXIMOS DE INDEMNIZACIÓN

ASISTENCIA
1. Asistencia médica sanitaria 3.000 €
2. Gastos odontológicos 50 €
3. Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos Ilimitado
4. Desplazamiento de un familiar en caso de hospitalización Ilimitado

• Gastos de estancia del familiar desplazado en el extranjero (50€/día) 500 €
5. Convalecencia en hotel (50 €/día) 500 €
6. Repatriación o transporte del asegurado fallecido Ilimitado
7. Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar Ilimitado
8. Transmisión de mensajes urgentes Incluido
9. Servicio de intérprete Incluido

EQUIPAJES
10. Robo y daños materiales al equipaje 150 €
11. Demora en la entrega del equipaje facturado 50 €
12. Búsqueda, localización y envío de equipajes extraviados Incluido

RESPONSABILIDAD CIVIL
13. Responsabilidad civil privada 6.000 €

Esta información no tiene validez contractual y no sustituye a las coniciones generales y particulares de las pólizas, 
que están a disposición del cliente en DIMENSIONES CLUB en INTERMUNDIAL Correduría  de SEGUROS con 
domicilio social en C/Irún, 7 - 28008 - MADRID e inscrita en el R.M. de Madrid, hoja M 180.298, Sección 8ª, libro 
0, folio 149, tomo 11.482. C.I.F. - B-81577231. Inscrita en el R.D.G.S. y F.P. con nº J-1541 y con seguro R.C. y de 
caución concertados de acuerdo con la Ley 26/06 MSRP o en el asegurador RACE.

NOTAS IMPORTANTES



www.dimensionesclub.es
Venta en Agencias de Viajes
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