
TAILANDIA
Fin de año en el reino de Siam

Salida especial en grupo
Fechas de salida: Del 26 diciembre al 8 enero 2.023

Duración: 14 días

Precio por persona: 2.485 €
(Mínimo 9 personas / Máximo 20 personas)
Tasas aéreas aprox. con Turkish Airlines: 420€ (a 26/01/22)

Suplementos por persona:

Habitación individual: 520 €
3-4 personas : 47 €
5-8 personas : 27 €
Suplemento salida desde Barcelona:: 41 €

Precios validos para la salida indicada

Puntos fuertes:

Visita de los puntos más emblemáticos del país
Salida especial exclusiva de Club Marco Polo con plazas aéreas garantizadas
Guía acompañante de Club Marco Polo desde 12 personas.

Itinerario resumido:

26 diciembre: Vuelo ciudad de origen - Bangkok
27 diciembre: Llegada a Bangkok
28 diciembre: Bangkok, visitas
29 diciembre: Bangkok - Ayutthaya - Sukhothai
30 diciembre: Sukhothai- Phayao - Chiang Rai
31 diciembre: Chiang Rai - Triángulo de oro - Chiang Mai
1 enero: Chiang Mai, visitas
2 enero: Chiang Mai- Baan Chang - Tren nocturno a Bangkok
3 enero: Llegada a Bangkok - Koh Samet
4 al 6 enero: Koh Samet
7 enero: Koh Samet - Bangkok - vuelo de regreso
8 enero: Llegada a ciudad de origen
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Conocido como el “País de la Sonrisa”, Tailandia no deja de sorprender a todos los viajeros que deciden
acercarse a uno de los destinos más internacionales de Asia. La hospitalidad, su ancestral cultura, su
envidiable clima, sus paradisíacas playas, sus paisajes y Parques Nacionales, sus ancestrales terapias
curativas… convierten a Tailandia en uno de los diez destinos turísticos más visitados del planeta. El
Thainess o la identidad tailandesa hace referencia a la forma de ser y sentir de la gente de este
entrañable país, a su carácter distintivo y su cultura única. La hospitalidad tailandesa constituye uno de
los aspectos más representativos y característicos del país de la sonrisa. Todo esto, sumado a su
peculiar estilo de vida y su particular modo de ver el mundo, pone de manifiesto que Tailandia es un país
excepcional cuya infinidad de atractivos y su amplio abanico de propuestas de ocio y aventura hacen de
este país un destino único.

Acompáñanos a descubrir este viaje y disfrutando del fin de año en el reino de Siam.

ITINERARIO

26 diciembre: Vuelo ciudad de origen - Bangkok
Presentación en el aeropuerto 3 horas antes para tomar el vuelo con destino Bangkok. Noche a bordo.

27 diciembre: Llegada a Bangkok  
Llegada a Bangkok. Tras realizar las formalidades de aduanas e
inmigración seremos recogidos para ser trasladados hasta el hotel.
Resto del día libre. Alojamiento en Bangkok.

Bangkok es una de las ciudades más fascinantes de Asia y guarda
una gran riqueza monumental. Posee más de 300 templos entre
los que destacan el Wat Arun o Templo de la Aurora, Wat Pho o
Templo del Buda Reclinado,...etc. Aquí también se pueden visitar
una gran multitud de lugares históricos y los legados de diferentes
culturas, así como realizar interesantes compras, callejear,
degustar la comida local,...
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28 diciembre: Bangkok, visitas 
Desayuno en el hotel y traslado para disfrutar de una mañana de
visitas en Bangkok. La primera parada será en el Gran Palacio,
antigua residencia de los reyes y hogar del Buda Esmeralda.
Continuamos hasta Wat Pho, el templo del Buda Reclinado más
grande de Tailandia, así como la primera escuela de medicina
tradicional y masaje tailandés, y también considerada la primera
universidad de Tailandia. Seguidamente visitaremos Wat Arun, el
templo de la aurora, al otro lado del río Chao Praya. Finalizaremos
las visitas ascendiendo al Golden Mountain para disfrutar de una
espectacular panorámica del casco antiguo.
Almuerzo en restaurante local.
Alojamiento.

29 diciembre: Bangkok - Ayutthaya - Sukhothai 
Tras el desayuno, saldremos de Bangkok hacia Ayutthaya para
visitar el Parque histórico de esta antigua capital de Tailandia
(1350-1767) y que en su época de mayor esplendor, en el siglo
XVII, fue la ciudad más fabulosa de Oriente. Visitaremos los
templos de Wat Phrasri Sanphet y Wat Mahathat dentro del
conjunto arqueológico declarado patrimonio de la humanidad por
la UNESCO.
Almuerzo en restaurante local.
Por la tarde salida hacia Phitsanulok, (cuyos orígenes se remontan
a 500 años aproximadamente) donde visitaremos Wat Phra Si

Rattana Mahatha, uno de los mayores templos de la ciudad.
Continuación hacia Sukhothai, donde pasaremos la noche.

30 diciembre: Sukhothai- Phayao - Chiang Rai
Desayuno. Por la mañana, salida para realizar la visita en bicicleta
del Parque Histórico de Sukhothai, la primera capital de Tailandia
(1250- 1350 D.C.) y declarada Patrimonio de la Humanidad.
Seguiremos rumbo al norte, realizando una parada en el
espectacular lago de Phayao.
Almuerzo en restaurante local.
Continuación a Chiang Rai, y visita del colorido Wat Rong Suea Ten
o Templo Azul. Traslado al hotel en Chiang Rai.
Tras la puesta del sol, visitaremos uno de los lugares más
populares de la ciudad, y punto de encuentro de sus habitantes, el
mercado nocturno, donde podremos encontrar hermosa artesanía local o degustar los manjares de la
zona, entre otras muchas cosas.
Alojamiento.

31 diciembre: Chiang Rai - Triángulo de oro - Chiang Mai
Desayuno en el hotel y salida hacia el Triángulo del Oro, punto
geográfico donde el río Mekong hace de frontera entre Tailandia,
Laos y Myanmar. Visitaremos el Museo del opio, y Baan Dam, la
Casa Negra, un conjunto de edificios tradicionales intercalados con
diseños modernos y extravagantes. A continuación, visitaremos
Wat Rong Khun o Templo Blanco, uno de los templos más
espectaculares y diferentes del país. Almuerzo en restaurante local
y continuación hacia Chiang Mai.
Llegada y cena de fin de año en el hotel de Chiang Mai.
Alojamiento.
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1 enero: Chiang Mai, visitas
Desayuno en el hotel y salida para realizar las visitas más
relevantes de Chiang Mai, conocida como "La Rosa del Norte".
La primera visita será al Wat Phra Sing, y Wat Chedi Luang, donde
podremos estar en contacto con los monjes budistas.
Almuerzo en restaurante local.
Por la tarde visitaremos el Mercado de Warorot, corazón del barrio
chino, y Ton Lamyai, el mercado de las flores.
Más tarde, saldremos para visitar el monasterio Doi Suthep, situado
en uno de los parajes más espectaculares, en lo alto de una colina
de más de 1000 metros de altitud, desde donde podremos
contemplar todo el valle en donde está situada la ciudad. Los templos contienen reliquias de Buda y por
esta razón, miles de peregrinos procedentes de todo el mundo vienen aquí de peregrinaje.
***Puesto que el 1 de enero es un día especial, es probable que se puedan realizar ciertos cambios o
modificaciones en las visitas o, incluso, que algún templo no pueda visitarse. En cualquier caso, se
mantendrá el espíritu de la visita descrita***
Alojamiento.

2 enero: Chiang Mai- Baan Chang - Tren nocturno a
Bangkok
Después del desayuno, traslado al santuario de elefantes Baan
Chang, que es una organización sin ánimo de lucro que se financia
gracias a los visitantes y donativos, destina el dinero a que los
elefantes vivan de forma agradable y a rescatar a otros elefantes.
Se aprende la importancia de los elefantes, su alimentación
adecuada, como bañarles y ejercicios que harán que te sientas un
Mahoud (cuidador de elefantes). Esta excursión es compartida con
más clientes y guía de habla inglesa. Todas las actividades están
sujetas a cambios para garantizar el bienestar de los animales.

Almuerzo y tiempo libre hasta la hora del traslado a la estación de tren para tomar el tren litera nocturno
que nos llevará a Bangkok. Noche en el tren.

3 enero: Llegada a Bangkok - Koh Samet
Llegada a Bangkok por la mañana. No incluye desayuno. Traslado por carretera al puerto de Ban Phe.
Llegada y traslado compartido con más clientes en barca hasta el muelle de Ko Samet. Continuación en
camioneta compartida con más clientes hasta el hotel en Samet.
*El guía nos acompañará hasta el puerto, no cruzará a la isla**
Alojamiento.

Ko Samet ofrece un escape ideal de las presiones de la ciudad. La isla es un Parque Nacional y el terreno
montañoso es perfecto para caminar y el mar es ideal para practicar deportes acuáticos.

4 al 6 enero: Koh Samet
Desayuno. Días libres. Alojamiento.

7 enero: Koh Samet - Bangkok - vuelo de regreso
Desayuno. Check out del hotel a las 12.00 h. A la hora indicada,
traslado compartido con más clientes en camioneta y continuación
con más clientes en barca hasta el muelle de Koh Samed. Llegada y
traslado por carretera (sin guía) hasta el aeropuerto de Bangkok,
para tomar vuelo con destino ciudad de origen. Noche a bordo.

8 enero: Llegada a ciudad de origen
Fin de nuestros servicios.
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HORARIOS DE VUELOS PREVISTOS (SUJETOS A POSIBLES CAMBIOS):

TK1316 26 diciembre Bilbao Estambul  1210 - 1810
TK1358 26 diciembre Madrid Estambul  1510 - 2125
TK1856 26 diciembre Barcelona Estambul  1800 - 2340
TK1314 26 diciembre Valencia Estambul  1705 - 2255

  -
TK68 27 diciembre Estambul Bangkok  0150 - 1455
TK69 7 enero Bangkok Estambul  2345 - 0625 (8 enero)

  -
TK1317 8 enero Estambul Bilbao  1350 - 1615
TK1857 8 enero Estambul Madrid  0810 - 1040
TK1853 8 enero Estambul Barcelona  0855 - 1030
TK1301 8 enero Estambul Valencia  0915 - 1110

HOTELES A UTILIZAR O SIMILARES:
 
Ciudad Alojamiento
Bangkok Furama Silom
Sukhothai Sukhothai Treasure
Chiang Rai Wiang Inn
Chiang Mai De Lanna
Tren nocturno Tren nocturno
Ko Samet Vongdeuan Resort

INCLUYE:

Vuelos internacionales con Turkish Airlines en clase turista especial.
Traslados aeropuerto- hotel- aeropuerto.
Alojamiento en los hoteles indicados o similares de categoría turista superior con desayuno
incluido.
1 noche en tren litera de segunda clase con aire acondicionado Chiang Mai - Bangkok.
Régimen alimenticio según se especifica en el itinerario.
Cena de fin de año en Chiang Mai.
Entradas a los lugares indicados como "visita" en el itinerario.
Visitas y excursiones en privado con guía de habla castellana, salvo el día 2 de enero en el
santuario de elefantes Baan Chang, que la excursión será compartida con más clientes y guía de
habla inglesa.
Traslados y excursiones en vehículo con aire acondicionado.
Traslados Bangkok - Puerto Ban Phe - Bangkok.
Traslado en barca compartida con otros clientes Ban Phe-Koh Samet-Ban Phe.
Traslado en camión compartido con otros clientes del muelle hasta el hotel en Ko Samet, y
viceversa.
Guía acompañante de Club Marco Polo desde 12 personas.
Seguro de viaje.

NO INCLUYE:

Tasas aéreas con Turkish Airlines aprox. 420 € (a 27/01/2022). Estas corresponden a impuestos
gubernamentales, tasas de seguridad, etc. No podemos conocer el importe exacto hasta el día
que emitimos el billete.
El desayuno para la noche de trayecto en tren.
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Bebidas y comidas no especificadas en el itinerario
Propinas para guías y conductores
Cualquier gasto no especificado anteriormente.

NOTAS:

Imprescindible a la hora de reservar
Es imprescindible a la hora de reservar enviar por email el pasaporte escaneado o llevar el pasaporte a la
agencia. Muchas compañías de transporte, de seguros, etc. solicitan estos datos a la hora de reservar por
lo que hasta que no se los facilitemos no podemos garantizar que las reservas necesarias para su viaje se
confirmen.

Documentación
Pasaporte en regla con una validez mínima de 6 meses después de la fecha de regreso. Los ciudadanos
con pasaporte español no necesitan visado para estancias inferiores a 30 días, y basta con rellenar un
formulario de inmigración que nos darán en el avión y entregarlo en el control de inmigración al aterrizar.

Una vez llegado a destino y antes de recoger las maletas, tendremos que pasar el control de inmigración
donde tras revisar el pasaporte y sacarnos una foto digital, nos pondrán el sello de entrada en el país. En
este momento nos entregarán dentro del pasaporte parte del formulario de inmigración que habíamos
rellenado, y que deberemos guardar hasta que salgamos del país, con lo que si no nos lo han grapado en
la página que tiene el sello de entrada, conviene hacerlo en el primer hotel que vayamos para evitar que
se pierda.

Desde el 1 de octubre no se necesita ningún documento relacionado con el Covid para entrar al país. Ni
de vacunación ni test de antígenos, etc.:).

Notas generales
Las habitaciones hay que dejarlas antes de las 12.00 Hrs.

Si el tren nocturno Chiang Mai - Bangkok no estuviera disponible se podrá sustituir por bus nocturno, o en
su caso vuelo doméstico con suplemento.

Para el tren nocturno, os recomendamos llevar un polar o sudadera ya que el aire acondicionado suele
estar muy fuerte.

Al visitar Bangkok, en alguno de los templos o monumentos, es recomendable llevar pantalón largo y
cubrirse los hombros así como descalzarse. De lo contrario, la entrada puede ser denegada, por ejemplo,
en el Palacio Real.

Compartir habitación
En nuestras salidas propias en grupo damos la posibilidad a un pasajero/a que viaja solo/a a compartir
habitación evitando así el desembolso del suplemento de habitación individual. Desde Club Marco Polo
garantizamos que se le respetará el precio en habitación doble y le asignaremos un compañero/a de
habitación.
Aquellos pasajeros que quieran viajar en habitación individual tendrán la posibilidad de solicitarla
asumiendo dicho suplemento.

SEGUROS:

Seguro básico incluido en el viaje. Recomendamos encarecidamente contratar un seguro opcional
con una cobertura mayor. Consúltanos precios y coberturas tanto del básico como de los
opcionales.
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Todos los datos e informaciones contenidas en la Ficha Técnica del Viaje están sujetos a las
Condiciones Generales de Club Marco Polo publicadas en los Catálogos y en la página Web
correspondiente.

Tanto los detalles del Itinerario como todas las informaciones contenidas en esta ficha
técnica se elaboran con muchísima antelación, en base a precios e informaciones orientativos
que ayuden al cliente a conocer los principales detalles del viaje que desea elegir, por lo que
deben tomarse única y exclusivamente a título informativo como una base a lo programado,
estando sujetas a posibles variaciones. Al contratar el viaje el cliente debe informarse de las
reservas y precios concretos, así como el Itinerario definitivo confirmados, y antes de viajar
firmar con la agencia el contrato de viaje combinado correspondiente.

LAE 07-10-2022

CANCELACIONES Y FORMAS DE PAGO ESPECIALES:

Condiciones Especiales de Contratación y Anulación de éste viaje.
La Agencia Organizadora informa al cliente antes de la inscripción que la oferta de éste Viaje ha sido
contratada con los proveedores aceptando expresamente unas condiciones especiales que se trasladan
al cliente para su aceptación expresa.
El cual acepta al inscribirse dichas Condiciones Especiales de Contratación y Anulación de éste Viaje…
y que básicamente son las siguientes:
1. En el momento de inscripción se realizará un pago del 40%.
2. El resto deberá ser pagado 20 días antes de la salida.
3. Si el cliente cancelase una vez confirmada la salida del viaje existen los siguientes gastos especiales:
- Dentro de los 20 días anteriores a la salida del viaje 100% del importe total del viaje.
- Antes de los 20 días a la salida del viaje, los gastos marcados en la ley de viaje combinado apartado 8.
(Desistimiento del consumidor).
4. Estos gastos corresponden a lo que la agencia organizadora tiene que hacer frente por los
compromisos adquiridos en éste viaje y que favorecen la singularidad del mismo.
5. Asimismo el cliente reconoce que ha sido informado sobre la posibilidad de contratar diferentes
seguros de viaje y cancelación complementarios al Seguro Básico incluido en el precio del viaje.

Habiendo recibido la información precontractual recogida en la presente ficha técnica, la he
revisado y la entiendo y acepto sin reservas,
a 23 de Octubre de 2022

Nombre y apellidos DNI Firma
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