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Thailandia es un destino reconocido internacionalmente por la calidad de su hotelería y ser-
vicio, 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 en colaboración con Lufhansa presenta el catálogo monográfi-
co Thailandia 2020 que ofrece un abanico de propuestas de viaje muy interesantes y atractivas 
a un destino incomparable.

Toda nuestra programación de Thailandia es exclusiva para Dimensiones Club, con la parti-
cularidad de que ofrece valores añadidos que nos harán sentir esta cultura con experiencias 
auténticas y originales.

Cada detalle del catálogo está elaborado con esmero por un equipo de especialistas, ofrecien-
do propuestas muy interesantes en cuanto a contenidos, calidad y precio. Además, nuestro per-
sonal de reservas le garantiza una asesoría de calidad ya que conoce el destino en profundidad.
Descubra Thailandia de la mano de Dimensiones Club.

Tenga en cuenta que la mayoría de los viajes a Thailandia publicados en este catálogo se pueden 
cotizar en nuestro Ciber Booking. De esta forma es posible realizar presupuestos accediendo a to-
das 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.

www.ciberbooking.es
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Por otro lado, le garantizamos que nuestro precio final es realmente ventajoso, pues 
incluye las tasas aéreas en todas las tablas de precios de cada programa. Las tasas aéreas 
incluidas en dicho precio final son las vigentes en el momento de publicación de este catá-
logo (15 de diciembre de 2019).
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THAILANDIA DE LA MANO DE UN ESPECIALISTA

DIMENSIÓN RESPONSABLE

Nuestra experiencia viajera nos ha aportado una visión amplia y abierta del 
mundo, la cual nos estimula a sentirnos partícipes del futuro, con el convenci-
miento de que valores como la calidad y la profesionalidad pueden conjugar-
se con la gestión saludable de los recursos. 

Somos conscientes de que nuestra gestión tiene repercusión e impacto en el 
mundo en el que vivimos, por lo que la sensibilidad hacia nuestro planeta 
nos involucra en la cadena de suministro, tanto en el aspecto de sostenibili-
dad como en el respeto a las formas de vida y culturas autóctonas.

Entre otras acciones, colaboramos con la conservación de la naturaleza usando papel certifica-
do por el programa de reconocimiento de Sistemas de Certificación Forestal PEFC (Program for 
the Endorsement of Forest Certification), cuyo objetivo es lograr que los bosques se gestionen 
de forma responsable en aras de poder preservarlos para las generaciones futuras.



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

THAILANDIA CON DIMENSIONES CLUB - PUNTOS FUERTES

• 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 
rrealidad thai, aportando valores añadidos en las visitas culturales. La excepción son las estancias en playa.

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 con su original Museo del Elefante.

UNA EXCELENTE SELECCIÓN DE HOTELES
• En todos nuestros circuitos hemos contratado hoteles excelentes para cada ciudad, con una calidad de 
estándar internacional, y algo muy importante: están equilibrados entre sí, sin altibajos ni sorpresas.
• Nuestros hoteles de circuito cultural tienen ubicaciones excelentes, pernoctando en Ayutthaya y Sukhothai, lo que 
nos permite visitar los conjuntos históricos Patrimonio de la Humanidad con la mejor luz del atardecer.
• En todos nuestros programas ofrecemos flexibilidad en los hoteles de Bangkok. Este año como novedad para 
los más exigentes, disponemos de la opción The Sukhohai, un hotel de lujo con encanto thai y una ubicación 
excelente. Otra novedad es la opción de hotel de lujo en Chiang Mai, el Rati Lanna Riverside Spa Resort, excepcional 
por su calidad, su encanto y su ubicación, y con un suplemento módico.
• Para las estancias en hoteles de playa, independientemente de lo publicado, somos flexibles a los hoteles que nos solicitan.



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



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
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THAILANDIA SELECT & KRABI
15 días / 12 noches

THAILANDIA SELECT & PHUKET
15 días / 12 noches

desde 

1.955 €
desde 

1.894 €

SALIDAS 2020
Base Lutfhansa desde Madrid, 
Barcelona, Bilbao y Valencia.
Mínimo 2 personas 
Salidas Club: Todos los Lunes 
y Martes entre el 13 de Enero y 
el 24 de Marzo y entre el 19 de 
Octubre y el 8 de Diciembre. 
Todos los Lunes, Martes, Sába-
dos y Domingos entre el 28 de 
Marzo y el 18 de Octubre.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase turista 
“L”, con la compañía Lufthansa. 
• 12 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
del alojamiento y desayuno, 
incluye 5 almuerzos y 1 cena. 
• Guías de habla castellana en 
Thailandia durante el circuito. 
• Transporte en vehículos con 
aire acondicionado.  
• Tasas aéreas y carburante.

A tener en cuenta
• El itinerario publicado corres-
ponde a la salida de los lunes* 
y los domingos. Las salidas de 
los martes tienen una noche 
menos en Bangkok con un 
descuento de 38 € por persona. 
Las salidas de los sábados tienen 
1 noche extra en Bangkok con 
un suplemento de 38 €.
*Del 28 Marzo al 18 Octubre 
existe la posibilidad de salir en lu-
nes y pasar 2 noches en Bangkok 
en lugar de 3 noches con un 
descuento de 38 € por persona.
• 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 inmediato 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. Continua-
ción hacia Kanchanaburi, donde 
retomaremos la historia del “Puen-
te sobre el Río Kwai”, construido 
por los prisioneros aliados en la 
Segunda Guerra Mundial. Llegada 
y paseo en lancha por el río 
hasta llegar al puente sobre el río 
Kwai.  Almuerzo en restaurante. 
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 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 altura. 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 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 (Pensión completa)
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. 
Llegada al hotel. Por la noche, 
cena Kantoke con espectáculo de 
danzas tradicionales de las tribus 
del norte. 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). Continuación 
con la visita al recinto de pobla-
dos 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 noctur-
no de la ciudad, un lugar muy 
animado. Alojamiento.

Día 10 Chiang Mai / Bangkok 
/ Phuket, Koh Samui o Krabi
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir a la playa 
elegida vía Bangkok. Traslado al 
hotel y alojamiento.

Días 11 al 13 Phuket, Koh 
Samui o Krabi
Desayuno. Días libres en la 
playa elegida. Alojamiento.

Día 14 Phuket, Koh Samui o 
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.

OPCIÓN SIN PLAYA

Días 1 al 9
Mismo itinerario que el programa 
Thailandia Select.

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.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar.

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 Sukho-
thai, visitando las dos antiguas capitales 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 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, ofrecemos las 
mejores opciones de playa en Phuket, Krabi y Koh Samui.

ASIA / THAILANDIA
Bangkok • Río Kwai • Ayutthaya • Angthong • 
Phitsanuloke • Sukhothai • Lampang • Chiang Rai 
• Chiang Mai • Phuket o Krabi o 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 Rai  
(1 noche)

The Legend Chiang 
Rai (Lujo)

Chiang Mai  
(2 noches)

Kantary Hills (Lujo)

Alternativa de  
alojamiento en Chiang Mai
Chiang Mai  
(2 noches)

Rati Lanna Riverside 
Spa Resort (Lujo)

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 playa

Phuket  
(4 noches)

Cape Panwa (Lujo)

Patong Merlin (Primera)

Renaissance Phuket 
Resort & Spa (Lujo)

Katathani Phuket Beach 
Resort¹ (Lujo)

Le Méridien Phuket 
Beach Resort (Lujo)

Twinpalms Phuket 
Resort (Lujo)

Krabi  
(4 noches)

Chada Krabi Thai Villa-
ge Resort (Primera)

Tup Kaek Sunset Beach 
Resort (Primera)

Dusit Thani Krabi Beach 
Resort (Lujo)

Amari Vogue (Lujo)

Centara Grand Beach 
Resort & Villas (Lujo)

Koh Samui  
(4 noches)

OZO Chaweng Samui 
(Primera)

Melati Beach Resort & 
Spa (Lujo)

SALA Samui Choeng-
mon Beach Resort (Lujo) 

Anantara Lawana Koh 
Samui Resort (Lujo) 

¹Hab. Junior Suite
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PUNTOS FUERTES DE NUESTRO THAILANDIA SELECT

Nuestro Thailandia Select está diseñado para descubrir y conocer lo más interesante del país en las 
mejores condiciones. Hemos cuidado cada detalle incluyendo más visitas de lo habitual, ofrecien-
do un programa realmente completo extrayendo lo mejor de cada ciudad y punto de interés.

LAS VISITAS MÁS COMPLETAS Y ORIGINALES
Cada día ofrecemos contenidos interesantes, que nos diferencian de otras programaciones, a 
destacar: 
• El Gran Palacio Real en la visita 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. 
• El Gran Buda de Wat Muang en Angthong. 
• Las nuevas atracciones de Chiang Rai: la “Casa Negra” y el 
“Templo Blanco” construidas por artistas muy populares en 
Thailandia. 
• La experiencia en el Elephant EcoValley con su original 
Museo del Elefante.
• Las tribus del norte de Thailandia, incluyendo a los Karen, 
conocida popularmente como las “Mujeres Jirafa” por la 
longitud de su cuello. 

UNA EXCELENTE SELECCIÓN DE HOTELES
• Para el circuito Thailandia Select hemos seleccionado unos hoteles excelentes en cada ciudad, 
todos de garantía, con una calidad de estándar internacional, y algo muy importante, están 
equilibrados entre sí, sin altibajos ni sorpresas. 
• Nuestros hoteles del circuito cultural tienen ubicaciones excelentes, pernoctando en Ayuttha-
ya y Sukhothai, lo que nos permite visitar los conjuntos históricos Patrimonio de la Humanidad 
al atardecer, con la mejor luz. 
• En el caso del hotel Sukhothai Heritage, no sólo tiene calidad, sino mucho encanto. En 
Chiang Rai - The Legend es un resort ecológico que combina el confort contemporáneo con la 
magia de los jardines tropicales. 
• Los hoteles Classic Kameo y el Kantary Hills ofrecen utilización de sus instalaciones de piscina, 
fitness, jacuzzi, hidromasaje, etc hasta las 22:00 hrs, y además, se puede encargar la cena más 
tarde de lo habitual, al filo de las 23:00 hrs, algo nada común en Thailandia donde se tiene que 
cenar antes de las 22:00, incluso en los hoteles y restaurantes de Bangkok. Lo que nos permitirá 
aprovechar mejor los tiempos libres, y en el caso de Chiang Mai ir a dar una vuelta al Mercado 
Nocturno y regresar a cenar. Está en la calle de Nimmanhaemin, una de las zonas más animadas 
de Chiang Mai, cerca de la universidad, donde abundan los restaurantes, bares y comercios.

Precio final por persona Opción sin playa
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 480 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporadas  Doble  Sup. Indiv 
13 Ene - 24 Mar 1.723 490
28 Mar - 20 Oct 1.622 397
26 Oct - 08 Dic 1.732 487

Alternativas otros hoteles en Bangkok
Hoteles Temporadas Doble Sup. Indiv
Aetas Lumpini (Primera Sup.) 13 Ene - 20 Dic 18 18

Pullman Bangkok Hotel G (Lujo)
13 Ene - 31 Mar 41 41
01 Abr - 31 Oct 37 37
01 Nov - 20 Dic 39 39

The Sukhothai Bangkok (Gran 
Lujo - Boutique)

13 Ene - 31 Mar 88 88
01 Abr - 31 Oct 92 92
01 Nov - 20 Dic 116 116

Precios por persona y noche.

Alternativa hotel en Chiang Mai 
Hotel Temporadas Doble Sup. Indiv

Rati Lanna Riverside Spa Resort (Lujo)
13 Ene - 31 Mar 90 90
01 Abr - 31 Oct 61 61
01 Nov - 20 Dic 102 102

Precio por persona por 2 noches.

Precio final por persona Extensión Phuket
Hoteles Temporadas Doble Sup. Indiv

Cape Panwa (Lujo)

13 Ene - 29 Feb 545 409
01 Mar - 31 Mar 463 331
01 Abr - 31 Oct* 361 204
01 Nov - 22 Dic 356 303

Patong Merlin (Primera)
13 Ene - 31 Mar 504 370
01 Abr - 31 Oct 333 205
01 Nov - 20 Dic 453 320

Renaissance Phuket Resort & 
Spa (Lujo)

13 Ene - 31 Mar 876 728
01 Abr - 15 Abr 668 527
16 Abr - 31 Oct 463 331
01 Nov - 23 Dic 789 644

Katathani Phuket Beach Resort¹ 
(Lujo)

13 Ene - 31 Mar 876 728
01 Abr - 30 Abr 545 409
01 May - 31 Oct* 466 307
01 Nov - 21 Dic 612 632

Le Méridien Phuket Beach 
Resort  (Lujo)

13 Ene - 29 Feb 1.064 909
01 Mar - 31 Mar 872 724
01 Abr - 30 Abr 562 425
01 May - 31 Oct 533 397
01 Nov - 22 Dic 763 619

Twinpalms Phuket Resort (Lujo)

13 Ene - 28 Feb 1.047 893
01 Mar - 30 Abr 868 720
01 May - 31 Oct 578 441
01 Nov - 20 Dic 802 657

*Oferta 1 Noche Gratis aplicada en el precio. ¹Habitación Junior Suite.

Precio final por persona Extensión Krabi
Hoteles Temporadas Doble Sup. Indiv

Chada Krabi Thai Village Resort 
(Primera)

13 Ene - 29 Feb 349 220
01 Mar - 31 Mar 325 197
01 Abr - 31 Oct 272 146
01 Nov - 23 Dic 327 199

Tup Kaek Sunset Beach Resort 
(Primera)

13 Ene - 31 Mar 541 405
01 Abr - 31 Oct 329 201

Dusit Thani Krabi Beach Resort 
(Lujo)

13 Ene - 28 Feb 606 468
01 Mar - 31 Mar 582 445
01 Abr - 31 Oct 455 323
01 Nov - 23 Dic 592 455

Amari Vogue (Lujo)
13 Ene - 31 Mar 798 653
01 Abr - 31 Oct 578 441
01 Nov - 23 Dic 811 665

Centara Grand Beach Resort & 
Villas (Lujo)

13 Ene - 29 Feb 896 748
01 Mar - 30 Abr 721 579
01 May - 31 Oct 545 409
01 Nov - 23 Dic 741 598

Precio final por persona Extensión Koh Samui
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 10 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Hoteles Temporadas Doble Sup. Indiv

OZO Chaweng 
Samui (Primera)

13 Ene - 29 Feb y 01 Jul - 31 Ago 697 421
01 Mar - 19 Abr 648 374
20 Abr - 30 Jun 570 299
01 Sep - 31 Oct 562 291
01 Nov - 23 Dic 574 303

Melati Beach 
Resort & Spa 
(Lujo)

13 Ene - 30 Abr* 799 519
01 May - 31 May* y 01 Oct - 31 Oct* 680 405
01 Jun - 30 Jun* y 01 Sep - 30 Sep* 713 437
01 Jul - 15 Jul 725 449
16 Jul - 31 Jul* y 26 Ago - 31 Ago* 897 614
01 Ago - 25 Ago 913 630
01 Nov - 23 Dic* 695 420

SALA Samui 
Choengmon 
Beach Resort 
(Lujo)

13 Ene - 19 Ene y 01 Feb - 31 Mar 991 704
20 Ene - 31 Ene 1.183 889
01 Abr - 19 Abr** 999 712
20 Abr - 15 Jul y 01 Sep - 31 Oct 807 527
16 Jul - 31 Ago 1.015 728
01 Nov - 20 Dic 784 505

Anantara Lawana 
Koh Samui Resort 
(Lujo)

13 Ene - 31 Mar 987 701
01 Abr - 19 Abr 975 689
20 Abr - 14 Jul y 01 Sep - 31 Oct 823 543
15 Jul - 31 Ago 1.166 874
01 Nov - 20 Dic* 740 463

*Oferta Tarifa Especial aplicada en el precio, estancia mínima 3 noches. **Consultar suplementos 
para estancias entre el 1 y el 15 Abril. 

THAILANDIA SELECT
11 días / 8 noches (Opción sin playa)

desde 

1.622 €
desde 

2.184 €
THAILANDIA SELECT & KOH SAMUI
15 días / 12 noches

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
Qatar Airways • Turkish Airlines • Emirates • Etihad Airways • Ae-
roflot • Thai Airways • Singapore Airlines • Swiss • Finnair • Royal 
Jordanian • KLM / Air France • China Airlines • Cathay Pacific
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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 / 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, 
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 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 5 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 6 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 incluiya un espec-
táculo realizado por elefantes 
adiestrados con un paseo a lo-
mos de elefante de 45 minutos. 
Para esta opción que no incluye 
las activi¡dades de EcoValley 
y no tiene coste adicional, es 
imprescindible solicitarla en el 
momento de la reserva. 

Día 7 Chiang Mai / Bangkok 
/ Phuket, Koh Samui o Krabi
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir a la playa 
elegida vía Bangkok. Traslado al 
hotel y alojamiento.

Días 8 al 10 Phuket, Koh 
Samui o Krabi
Desayuno. Días libres en la 
playa elegida. 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 posibilidad 
de disfrutar de actividades acuá-
ticas. 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. 

Phuket, la mayor isla de 
Thailandia situada en la costa 
oeste del Mar de Andamán es 
famosa por sus largas playas, 
aguas cálidas de tonos turquesa 

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. Su principal atracción es el Gran Palacio Real de 
Bangkok, que en realidad es una ciudad dentro de la ciudad, 
en el interior de la cual se encuentra el templo de Phra Kaew, 
el Buda de Esmeralda, tallado en jade, y uno de los más 
venerados de Thailandia.
El norte de Thailandia es una de las regiones más interesan-
tes para el viajero. Chiang Rai fue fundada en el siglo XIII 
como capital de la provincia más septentrional del país, hoy 
en día es famosa por 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. 
Cada día del programa incluimos contenidos interesantes, 
que nos diferencian de otras programaciones, a destacar: 
El Gran Palacio Real en la visita de Bangkok.
El centro Elephant EcoValley, donde no se incluyen espectá-
culos realizados por elefantes amaestrados, ni excursiones a 
lomos de elefante.
Las tribus del norte de Thailandia, incluyendo a los Karen, 
conocida popularmente como las “Mujeres Jirafa” por la 
longitud de su cuello. 
Como broche final, ofrecemos las mejores opciones de playa 
en Phuket, Krabi y Koh Samui.

ASIA / THAILANDIA
Bangkok • Chiang Rai • Chiang Mai • Phuket o 
Krabi o Koh Samui

y esmeralda, rocas calizas de 
gran belleza, junglas tropicales 
y verdes arrozales. Cada playa y 
zona costera es diferente y están 
separadas por cabos y colinas 
cubiertas de densa vegetación 
tropical.

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

Día 12 España
Llegada. 

OPCIÓN SIN PLAYA

Días 1 al 6
Mismo itinerario que el progra-
ma Triángulo de Oro.

Día 7 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 8 España
Llegada.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar.

desde 

1.750 €
TRIÁNGULO DE ORO & KRABI
12 días / 9 noches

TRIÁNGULO DE ORO & PHUKET
12 días / 9 noches

desde 

1.811 €
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OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
Qatar Airways • Turkish Airlines • Emirates • Etihad Airways 
• Aeroflot • Thai Airways • Singapore Airlines • Swiss • 
Finnair • Royal Jordanian • KLM / Air France • China Airlines 
• Cathay Pacific

SALIDAS 2020
Base Lufthansa desde Madrid, 
Barcelona, Bilbao y Valencia.
Mínimo 2 personas
Salidas Club: Todos los Domin-
gos, Lunes y Martes entre el 13 
de Enero y el 8 de Diciembre.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase turista 
“L”, con la compañía Lufthansa. 
• 9 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.

A tener en cuenta
• El itinerario publicado corres-
ponde a la salida de los martes. 
Las salidas de los lunes tienen 
una noche extra en Bangkok 
con un suplemento de 38 € por 
persona. Las salidas de los do-
mingos tienen dos noches extra 
en Bangkok con un suplemento 
de 76 € por persona.
• 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  
(2 noches)

Century Park  
(Primera Sup.) 

Chiang Rai  
(1 noche)

The Legend Chiang 
Rai (Lujo)

Chiang Mai  
(2 noches)

Kantary Hills (Lujo)  

Alternativa de  
alojamiento en Chiang Mai
Chiang Mai  
(2 noches)

Rati Lanna Riverside 
Spa Resort (Lujo)

Alternativas de  
alojamiento en Bangkok

Bangkok  
(2 noches)

Aetas Lumpini  
(Primera Sup.)  

Pullman Bangkok G 
(Lujo)

The Sukhothai Bangkok 
(Gran Lujo - Boutique)  

Alternativas de  
alojamiento en playa

Phuket  
(4 noches)

Cape Panwa (Lujo)

Patong Merlin (Primera)

Renaissance Phuket 
Resort & Spa (Lujo)

Katathani Phuket 
Beach Resort¹ (Lujo)

Le Méridien Phuket 
Beach Resort (Lujo)

Twinpalms Phuket 
Resort (Lujo)

Krabi  
(4 noches)

Chada Krabi Thai Villa-
ge Resort (Primera)

Tup Kaek Sunset Beach 
Resort (Primera)

Dusit Thani Krabi 
Beach Resort (Lujo)

Amari Vogue (Lujo)

Centara Grand Beach 
Resort & Villas (Lujo)

Koh Samui  
(4 noches)

OZO Chaweng Samui 
(Primera)

Melati Beach Resort & 
Spa (Lujo)

SALA Samui Choeng-
mon Beach Resort (Lujo) 
Anantara Lawana Koh 
Samui Resort (Lujo) 

¹Hab. Junior Suite

Precio final por persona Opción sin playa 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 480 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporadas  Doble  Sup. Indiv 
13 Ene - 24 Mar 1.533 343
29 Mar - 20 Oct 1.477 261
25 Oct - 08 Dic 1.531 341

Alternativas otros hoteles en Bangkok
Hoteles Temporadas Doble Sup. Indiv
Aetas Lumpini (Primera Sup.) 13 Ene - 20 Dic 18 18

Pullman Bangkok Hotel G (Lujo)
13 Ene - 31 Mar 41 41
01 Abr - 31 Oct 37 37
01 Nov - 20 Dic 39 39

The Sukhothai Bangkok (Gran Lujo - 
Boutique)

13 Ene - 31 Mar 88 88
01 Abr - 31 Oct 92 92
01 Nov - 20 Dic 116 116

Precios por persona y noche.

Alternativa hotel en Chiang Mai 
Hotel Temporadas Doble Sup. Indiv

Rati Lanna Riverside Spa Resort (Lujo)
13 Ene - 31 Mar 90 90
01 Abr - 31 Oct 61 61
01 Nov - 20 Dic 102 102

Precio por persona por 2 noches.

Precio final por persona extensión Phuket
Hoteles Temporadas Doble Sup. Indiv

Cape Panwa (Lujo)

13 Ene - 29 Feb 547 409
01 Mar - 31 Mar 465 331
01 Abr - 31 Oct* 363 204
01 Nov - 22 Dic 358 303

Patong Merlin (Primera)
13 Ene - 31 Mar 506 370
01 Abr - 31 Oct 334 205
01 Nov - 20 Dic 454 320

Renaissance Phuket Beach Resort & 
Spa (Lujo)

13 Ene - 31 Mar 877 728
01 Abr - 15 Abr 669 527
16 Abr - 31 Oct 465 331
01 Nov - 23 Dic 790 644

Katathani Phuket Beach Resort¹ (Lujo)

13 Ene - 31 Mar 877 728
01 Abr - 30 Abr 547 409
01 May - 31 Oct* 467 307
01 Nov - 21 Dic 613 632

Le Méridien Phuket Beach Resort 
(Lujo)

13 Ene - 29 Feb 1.065 909
01 Mar - 31 Mar 873 724
01 Abr - 30 Abr 563 425
01 May - 31 Oct 534 397
01 Nov - 22 Dic 764 619

Twinpalms Phuket Resort (Lujo)

13 Ene - 28 Feb 1.049 893
01 Mar - 30 Abr 869 720
01 May - 31 Oct 579 441
01 Nov - 20 Dic 803 657

*Oferta 1 Noche Gratis aplicada en el precio. ¹Habitación Junior Suite.

Precio por persona Extensión Krabi
Hoteles Temporadas Doble Sup. Indiv

Chada Krabi Thai Village 
Resort (Primera)

13 Ene - 29 Feb 350 220
01 Mar - 31 Mar 326 197
01 Abr - 31 Oct 273 146
01 Nov - 23 Dic 328 199

Tup Kaek Sunset Beach Resort  
(Primera)

13 Ene - 31 Mar 542 405
01 Abr - 31 Oct 330 201

Dusit Thani Krabi Beach 
Resort (Lujo)

13 Ene - 28 Feb 608 468
01 Mar - 31 Mar 583 445
01 Abr - 31 Oct 457 323
01 Nov - 23 Dic 594 455

Amari Vogue (Lujo)
13 Ene - 31 Mar 800 653
01 Abr - 31 Oct 579 441
01 Nov - 23 Dic 812 665

Centara Grand Beach Resort & 
Villas (Lujo)

13 Ene - 29 Feb 898 748
01 Mar - 30 Abr 722 579
01 May - 31 Oct 547 409
01 Nov - 23 Dic 742 598

Precio final por persona Extensión Koh Samui
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 10 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Hoteles Temporadas Doble Sup. Indiv

OZO Chaweng Samui 
(Primera)

13 Ene - 29 Feb y 01 Jul - 31 Ago 685 421
01 Mar - 19 Abr 636 374
20 Abr - 30 Jun 558 299
01 Sep - 31 Oct 550 291
01 Nov - 23 Dic 562 303

Melati Beach Resort & Spa 
(Lujo)

13 Ene - 30 Abr* 787 519
01 May - 31 May* y 01 Oct - 31 Oct* 668 405
01 Jun - 30 Jun* y 01 Sep - 30 Sep* 701 437
01 Jul - 15 Jul 713 449
16 Jul - 31 Jul* y 26 Ago - 31 Ago* 885 614
01 Ago - 25 Ago 901 630
01 Nov - 23 Dic* 683 420

SALA Samui Choengmon 
Beach Resort (Lujo)

13 Ene - 19 Ene y 01 Feb - 31 Mar 979 704
20 Ene - 31 Ene 1.171 889
01 Abr - 19 Abr** 987 712
20 Abr - 15 Jul y 01 Sep - 01 Oct 795 527
16 Jul - 31 Ago 1.003 728
01 Nov - 20 Dic 772 505

Anantara Lawana Koh Samui 
Resort (Lujo)

13 Ene - 31 Mar 975 701
01 Abr - 19 Abr 963 689
20 Abr - 14 Jul y 01 Sep - 31 Oct 811 543
15 Jul - 31 Ago 1.154 874
01 Nov - 20 Dic* 728 463

*Oferta Tarifa Especial aplicada en el precio, estancia mínima 3 noches. **Consultar suplementos para estancias entre el 
1 y el 15 Abril. 

desde 

1.477 €
TRIÁNGULO DE ORO

8 días / 5 noches (Opción sin playa)
TRIÁNGULO DE ORO & KOH SAMUI
12 días / 9 noches

desde 

2.027 €
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♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar.

VENTAJAS PARA NOVIOS & 
OFERTAS MALDIVAS
Consultar.

OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
Qatar Airways • Emirates • 
Etihad Airways • Singapore 
Airlines • Aeroflot

SALIDAS 2020
Base Turkish Airlines desde 
Madrid y Barcelona, Bilbao, 
Málaga y Valencia.
Mínimo 2 personas 
Salidas Club: Todos los Domin-
gos, Lunes y Martes entre el 13 
de Enero y el 8 de Diciembre. 

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “W” para la ida y “U” 
para el regreso, con la compa-
ñía Turkish Airlines.    
• 9 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
de alojamiento y desayuno, 
incluye 3 almuerzos y 1 cena. 
• El régimen alimenticio en 
Maldivas es en alojamiento 
y desayuno, excepto en el 
Kuramathi Maldives que será 
en pensión completa, en todo 
incluido en el Cocoon Maldives 
del 13 de Enero al 31 de Octu-
bre y media pensión del 1 de 
Noviembre al 22 de Diciembre. 
Y en media pensión (cena) en 
The Residence.    
• Guías de habla castellana en 
Thailandia durante el circuito. 
• Transporte en vehículos con 
aire acondicionado.  
• Los traslados en Maldivas son 
en lancha rápida, excepto en 
Cocoon que son en hidroa-
vión y en The Residence que 
son en vuelo doméstico y 
lancha rápida. Los traslados son 
proporcionados por el hotel de 
alojamiento.
• Tasas aéreas y carburante.

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

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) 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 / 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”. Continuación 
hacia el “Triángulo de Oro”, 

situado en la frontera entre Thai-
landia, 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 pro-
tagonismo en los últimos años.

Día 5 Chiang Rai / Chiang 
Mai (Pensión completa) 
Salida a Chiang Mai por carrete-
ra. Llegada y visita del templo de 
Doi Suthep, construido a finales 
de siglo XIV, el cual domina la 
ciudad desde la colina homóni-
ma. Para subir a este santuario, 
que es uno de los principales 
centros de peregrinación de Thai-
landia. 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 6 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 noctur-
no de la ciudad, 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.

Día 7 Chiang Mai / Bangkok 
/ Maldivas
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo a Maldivas 
vía Bangkok. Llegada y traslado 
en lancha rápida o hidroavión al 
hotel elegido. Alojamiento.

Días 8 al 10 Maldivas
Desayuno. Días libres en 
Maldivas en el hotel elegido. 
Alojamiento.

Día 11 Maldivas / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
en lancha o hidroavión, y salida 
con destino España vía ciudad/es 
de conexión. Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

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. 
Thailandia 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 cultu-
ral. 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. La ciudad de Chiang Mai es la 
segunda mayor del país y ofrece un importante patrimonio 
cultural.
El broche final de nuestro viaje a Thailandia son las Islas Mal-
divas con sus impresionantes atolones con lagunas de agua 
cristalina, cielos azules, y jardines de coral con abundante 
vida marina. Un destino perfecto para relajarse disfrutando 
de un clima excelente todo el año y de la belleza pristina de 
este paraje único. 
En Maldivas se inventaron los célebres “overwater”, aloja-
mientos construidos sobre el agua. Otra alternativa muy agra-
dable son las cabañas o villas en la playa con vistas al mar.

ASIA / THAILANDIA • MALDIVAS
Bangkok • Chiang Rai • Chiang Mai • Maldivas

Hoteles previstos 
Bangkok  
(2 noches)

Century Park  
(Primera Sup.) 

Chiang Rai  
(1 noche)

The Legend Chiang 
Rai (Lujo)

Chiang Mai  
(2 noches)

Kantary Hills (Lujo)  

Maldivas  
(4 noches)

Velassaru Maldives 
(Lujo)

Alternativa de  
alojamiento en Chiang Mai
Chiang Mai  
(2 noches)

Rati Lanna Riverside 
Spa Resort (Lujo)

*Consultar suplemento en tabla de precios pág. 7.

Alternativas de  
alojamiento en Bangkok*

Bangkok  
(2 noches)

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

*Consultar suplemento en tabla de precios pág. 7.

Alternativas de  
alojamiento en Maldivas 

Maldivas  
(4 noches)

Kuramathi Maldives* 
(Primera Sup.)  
Cocoon Maldives* 
(Lujo)
The Residence Maldives 
at Falhumaafushi (Lujo)

*Es preciso llegar en un vuelo anterior a las 14.30 hrs. 

Precio por persona Maldivas
Hoteles Temporadas  Doble  Sup. Indiv 

Velassaru Maldives 
(Lujo)

13 Ene - 30 Abr* 994 673
01 May - 24 Jul* 635 346
25 Jul - 31 Ago* 777 484
01 Sep - 31 Oct* 671 381

Kuramathi Maldi-
ves¹ (Primera Sup.)

13 Ene - 30 Abr 1.283 1.008
01 May - 19 Jul 805 569
20 Jul - 31 Oct 939 699

Cocoon Maldives¹ 
(Lujo)

13 Ene - 31 Mar** 1.705 436
01 Abr - 30 Abr** 1.419 325
01 May - 31 Jul*** 1.324 288
01 Ago - 31 Oct*** 1.410 348
01 Ago - 31 Oct*** 1.529 394
01 Nov - 22 Dic 1.648 441

The Residence 
Maldives at Falhu-
maafushi (Lujo) 

07 Ene - 30 Abr**** 1.571 1.507
01 May - 31 Oct**** 1.292 1.234
01 Nov - 22 Dic**** 1.571 1.507

*Tarifa Especial aplicada en el precio. ¹Es preciso llegar en un vuelo antes de las 14.30 hrs. **Estancia mínima 4 no-
ches Tarifa Especial y régimen de Todo Incluido aplicados en el precio. ***Estancia mínima 4 noches régimen Todo 
Incluido. ****Descuento Reserva Anticipada (con más de 15 días de antelación), media pensión y traslados gratis.

Precio por persona Triángulo de Oro
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 525 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporadas  Doble  Sup. Indiv 
13 Ene - 24 Mar 2.011 343
29 Mar - 20 Oct 1.955 261
25 Oct - 08 Dic 2.009 341

con un suplemento de 38 € por 
persona. Las salidas de los do-
mingos tienen dos noches extra 
en Bangkok con un suplemento 
de 76 € por persona.
• 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.

desde 

2.590€
TRIÁNGULO DE ORO & MALDIVAS
12 días / 9 noches
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♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar.

VENTAJAS PARA NOVIOS
& OFERTAS MALDIVAS
Consultar.

SALIDAS 2020
Base Turkish Airlines desde 
Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Málaga y Valencia.
Mínimo 2 personas 
Salidas Club: Todos los Lunes y 
Martes entre el 13 de Enero y 
el 24 de Marzo y entre el 19 de 
Octubre y el 8 de Diciembre. 
Todos los Lunes, Martes, Sába-
dos y Domingos entre el 28 de 
Marzo y el 18 de Octubre. 

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “W” para la ida y “U” 
para el regreso, con la compa-
ñía Turkish Airlines.    
• 9 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
de alojamiento y desayuno, 
incluye 3 almuerzos y 1 cena. 
• El régimen alimenticio en 
Maldivas es en alojamiento y de-
sayuno, excepto en el Kuramathi 
Maldives que será en pensión 
completa, en todo incluido en 
el Cocoon Maldives del 13 de 
Enero al 31 de Octubre y media 
pensión del 1 de Noviembre al 
22 de Diciembre. Y en media 
pensión (cena) en The Residence.    
• Guías de habla castellana en 
Thailandia durante el circuito. 
• Transporte en vehículos con 
aire acondicionado.  
• Los traslados en Maldivas son 
en lancha rápida, excepto en 
Cocoon que son en hidroavión 
y en The Residence que son en 
vuelo doméstico y lancha rápida. 
Los traslados son proporcionados 
por el hotel de alojamiento.
• Tasas aéreas y carburante.

A tener en cuenta
• El itinerario publicado corres-
ponde a la salida de los lunes* 

OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
Qatar Airways • Emirates • 
Etihad Airways • Singapore 
Airlines • Aeroflot

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. Alojamiento.

Día 3 Bangkok 
Desayuno. Visita de la ciudad co-
menzando 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 me-
tros de altura. Continuamos con 
la visita del Gran Palacio Real y el 
Buda Esmeralda. Nuestra excur-
sión 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 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 inmediato. Seguimos hacia el 
Mercado Flotante con un reco-
rrido en barca por sus canales. 
Continuación hacia Kanchanabu-
ri, donde retomaremos la historia 
del “Puente sobre el Río Kwai”. 
Llegada y paseo en lancha por 
el río. Almuerzo en restaurante. 
Proseguiremos hacia Ayutthaya, 
segunda capital del Reino de 
Siam. Llegamos a este conjunto 
histórico del siglo XV por la tarde, 
visitando las ruinas de los templos 
de la antigua capital: el Wat 
Mahathat, con su célebre imagen 
del Buda en las raíces de un árbol, 
y el Templo de Chai Wattanaram. 
Alojamiento.

Día 6 Ayutthaya / Angthong 
/ Phitsanuloke / Sukhothai 
(Media pensión)
Salida hacia Angthong para visi-
tar el monasterio de Wat Muang 
donde se encuentra el “Gran 
Buda”, la estatua más grande 

de Thailandia con 93 metros de 
altura. Proseguiremos a Phitsanu-
loke 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 importante de Thailandia, 
Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO. 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 ha-
cia Chiang Rai. Llegada y visita 
del gran “Templo Blanco” y la 
“Casa Negra”. Alojamiento.

Día 8 Chiang Rai / Chiang 
Mai (Pensión completa)
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 
tomaremos una lancha para reco-
rrer el río. Continuación a Chiang 
Mai por carretera. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde visita-
remos el templo de Doi Suthep. 
Llegada al hotel. Por la noche, 
cena Kantoke con espectáculo de 
danzas tradicionales. Alojamiento.

Día 9 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). Podremos darles de comer 
desde una pasarela y ver el baño 
de los elefantes, en el que se 
permite participar (aconsejable 
llevar una muda). Continuación 
con la visita al recinto de pobla-
dos con diversas tribus del norte, 
entre otras las famosas mujeres 
Karen, popularmente conocidas 
como “mujeres jirafa”. Continua-
ción con la visita de una Granja 
de Orquídeas donde se pueden 
ver estas flores todo el año. 
Almuerzo. Regreso al hotel y 
tarde libre. Se recomienda dar un 
paseo por el mercado nocturno 
de la ciudad. Alojamiento. 

Día 10 Chiang Mai / Bangkok 
/ Maldivas
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir en vuelo a 
Maldivas vía Bangkok. Llegada 
y traslado en lancha rápida, 
vuelo doméstico o hidroavión 
al hotel elegido. Alojamiento. 

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

Día 14 Maldivas / España
Desayuno. Traslado al aero-
puerto en lancha, vuelo domés-
tico o hidroavión, y salida con 
destino España vía ciudad/es de 
conexión. Noche a bordo.

Día 15 España
Llegada.

Nuestro viaje estrella a Thailandia con todos los atractivos de 
este exótico país del sudeste asiático y el broche final de las 
Maldivas, una estancia perfecta para relajarse disfrutando de 
este enclave único, un paraíso soleado con un clima excelente 
todo el año. Cielos azules, playas de arena blanca y lagunas de 
aguas cristalinas. En todos los hoteles publicados hay posibili-
dad de practicar snorkel, y algunos de ellos están rodeados de 
auténticos jardines de coral con peces multicolores. 

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

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)

Kantary Hills (Lujo)  

Maldivas  
(4 noches)

Velassaru Maldives (Lujo)

Alternativa de  
alojamiento en Chiang Mai*
Chiang Mai  
(2 noches)

Rati Lanna Riverside 
Spa Resort (Lujo)

*Consultar suplemento en tabla de precios pág. 5.

Alternativas de  
alojamiento en Bangkok

Bangkok  
(3 noches)

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

*Consultar suplemento en tabla de precios pág. 5.

Alternativas de  
alojamiento en Maldivas

Maldivas 
(4 noches)

Kuramathi Maldives* 
(Primera Sup.) 
Cocoon Maldives* (Lujo)
The Residence Maldives 
at Falhumaafushi (Lujo)

*Es preciso llegar en un vuelo anterior a las 14.30 hrs. 

Precio por persona Maldivas
Hoteles Temporadas  Doble  Sup. Indiv 

Velassaru Maldi-
ves (Lujo)

13 Ene - 30 Abr* 994 673
01 May - 24 Jul* 635 346
25 Jul - 31 Ago* 777 484
01 Sep - 31 Oct* 671 381

Kuramathi Mal-
dives¹ (Primera 
Sup.)

13 Ene - 30 Abr 1.283 1.008
01 May - 19 Jul 805 569
20 Jul - 31 Oct 939 699

Cocoon Maldi-
ves¹ (Lujo)

13 Ene - 31 Mar** 1.419 325
01 Abr - 30 Abr** 1.324 288
01 May - 31 Jul*** 1.410 320
01 Ago - 31 Oct*** 1.529 366
01 Nov - 22 Dic 1.648 413

The Residence 
Maldives at Falhu-
maafushi (Lujo) 

13 Ene - 30 Abr**** 1.571 1.507
01 May - 31 Oct**** 1.292 1.234
01 Nov - 22 Dic**** 1.571 1.507

*Tarifa Especial aplicada en el precio. ¹Es preciso llegar en un vuelo antes de las 14.30 hrs. **Estancia mínima 4 no-
ches Tarifa Especial y régimen de Todo Incluido aplicados en el precio. ***Estancia mínima 4 noches régimen Todo 
Incluido. ****Descuento Reserva Anticipada (con más de 15 días de antelación), media pensión y traslados gratis.

Precio por persona Thailandia Select
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 525 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporadas  Doble  Sup. Indiv 
13 Ene - 24 Mar 2.248 490
28 Mar - 20 Oct 2.147 397
26 Oct - 08 Dic 2.257 487

y los domingos. Las salidas de 
los martes tienen una noche 
menos en Bangkok con un 
descuento de 38 € por persona. 
Las salidas de los sábados tienen 
1 noche extra en Bangkok con 
un suplemento de 38 €. *Del 
28 Marzo al 18 Octubre existe 
la posibilidad de salir en lunes 
y pasar 2 noches en Bangkok 
en lugar de 3 noches con un 
descuento de 38 € por persona.
• 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.

desde 

2.782 €
THAILANDIA SELECT & MALDIVAS

15 días / 12 noches
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OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
Qatar Airways • Turkish 
Airlines • Emirates • Etihad 
Airways • Aeroflot • Thai 
Airways • Singapore Airlines • 
Swiss • Finnair • Royal Jordanian 
• KLM / Air France • China 
Airlines • Cathay Pacific

SALIDAS 2020
Base Lufthansa desde Madrid, 
Barcelona, Bilbao y Valencia.
Mínimo 2 personas 
Salidas Club: Todos los Domin-
gos, Lunes y Martes entre el 13 
de Enero y el 08 de Diciembre.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “L”, con la compañía 
Lufthansa. 
• 8 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 y 
en Camboya. 
• Transporte en vehículos con 
aire acondicionado.  
• Tasas aéreas y carburante.

A tener en cuenta
• El itinerario publicado corres-
ponde a la salida de los martes. 
Las salidas de los lunes tienen 
una noche extra en Bangkok 
con un suplemento de 38 € por 
persona. Las salidas de los do-
mingos tienen dos noches extra 
en Bangkok con un suplemento 
de 76 € por persona.
• El día de la visita en Chiang 
Mai en lugar del Eco Valley, y 
sin coste adicional, es posible 

TRIÁNGULO DE ORO & CAMBOYA
11 días / 8 noches

desde 

2.062 €

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 ar-
quitectura tradicional y sus fiestas 
budistas, así como sus modernos 
rascacielos. 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. 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 / 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 atrac-
tivos de Thailandia, la “Casa 
Negra”. 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. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde realiza-
remos 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. Alojamiento.

Día 5 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. Almuerzo en 
restaurante. Visita del templo 
de Phra Sing. Llegada al hotel. 
Por la noche, cena Kantoke con 
espectáculo de danzas tradi-
cionales de las tribus del norte. 
Alojamiento.

Día 6 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 ver 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 jira-
fa”. Continuación con la visita 
de una Granja de Orquídeas 
donde se pueden ver estas 

flores todo el año. Almuerzo. 
Regreso al hotel y tarde libre. 
Se recomienda dar un paseo 
por el mercado nocturno de la 
ciudad. Alojamiento. 
Importante: en centro Elephant 
EcoValley no se incluyen espec-
táculos realizados por elefantes 
amaestrados, ni tampoco el 
paseo a lomos de elefante.

Día 7 Chiang Mai / Bangkok 
/ Siem Reap 
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Siem Reap 
vía Bangkok. Llegada y traslado 
al hotel. Los templos de Angkor 
son la joya arquitectónica de 
Camboya y el mayor conjunto 
monumental del sudeste asiático. 
Estos majestuosos templos fueron 
construidos entre los siglos IX y 
XV por el Imperio Khemer, están 
ubicados en un paraje excepcional 
de jungla tropical. Los templos 
destacan por su depurado arte 
arquitectónico y escultórico, así 
como por su situación en medio 
de un complejo hidráulico muy 
desarrollado para la época. El 
conjunto ocupa 400 km², con 
más de 100 templos, algunos de 
ellos cubiertos parcialmente por la 
jungla lo que les confiere una at-
mósfera romántica. Alojamiento. 

Día 8 Siem Reap 
(Media pensión)
Comenzaremos por la Puerta 
Sur de Angkor Thom, la última 
capital del Imperio Khmer, 
visitando las ruinas del Templo 
de Bayon, obra maestra del 
siglo XII que impresiona por sus 
cuatro caras gigantes esculpidas 
presidiendo las 54 torres todas 
con esculturas de caras enigmá-
ticas. Continuamos la visita ad-
mirando los templos de Bapoun 
y Baksei Chamkrong, y los 
bajorrelieves de las Terrazas de 

los Elefantes y del Rey Leproso. 
Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde visita del famoso templo 
de Ta Prom, invadido por la 
jungla, lo que le confiere una 
atmósfera especial. El templo de 
Preah Khan construido a finales 
del siglo XII como residencia 
real durante la construcción 
de Angkor Thom, Neak Poan 
y veremos atardecer desde el 
Templo Pre Rup. Alojamiento.

Día 9 Siem Reap 
(Media pensión)
Por la mañana salida hacia Ban-
teay Srey, también conocido 
como el templo de arenisca 
rosada de las mujeres. Haremos 
un alto para tomar leche de 
coco natural y seguiremos 
con la visita de Bantey Samre. 
Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde visita del templo de An-
gkor Wat, el emblema nacional 
de Camboya. Alojamiento.

Día 10 Siem Reap / España
Desayuno. Salida hacia Mechrey, 
una aldea flotante en el lago de 
Tonle Sap. Subiremos a bordo 
de un sampán para realizar una 
excursión pintoresca por el lago. 
Regreso a Siem Reap para a la 
hora indicada, salida en avión 
a España vía ciudad/es de cone-
xión. Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

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.
El broche final de nuestro viaje a Thailandia serán los templos 
de Angkor, el conjunto monumental mayor de Asia donde 
se refleja la grandeza histórica del reino Khmer. Tierra de 
tradiciones vivas con una riqueza inconmensurable en tesoros 
arqueológicos. Los templos de Angkor son el corazón espiri-
tual de Camboya. La visita del conjunto de Angkor, rodeado 
por la jungla tropical, será una experiencia inolvidable.

ASIA / THAILANDIA • CAMBOYA
Bangkok • Chiang Rai • Chiang Mai • Siem Reap

Hoteles previstos 
Bangkok  
(2 noches)

Century Park  
(Primera Sup.) 

Chiang Rai  
(1 noche)

The Legend Chiang 
Rai (Lujo)

Chiang Mai  
(2 noches)

Kantary Hills (Lujo)    

Siem Reap  
(3 noches)

Tara Angkor  
(Primera Sup.)

Alternativa de  
alojamiento en Chiang Mai
Chiang Mai  
(2 noches)

Rati Lanna Riverside 
Spa Resort (Lujo)   

*Consultar supl. en tabla de precios pág. 7.

Alternativas de  
alojamiento en Bangkok

Bangkok  
(2 noches)

Aetas Lumpini  
(Primera Sup.)  

Pullman Bangkok G 
(Lujo)

The Sukhothai Bangkok 
(Gran Lujo - Boutique)  

*Consultar supl. en tabla de precios pág. 7.

Alternativa de  
alojamiento en Camboya 
Siem Reap  
(3 noches)

Victoria Angkor Resort 
& Spa (Lujo)  

Precio final por persona 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 580 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Hoteles Temporadas Doble Sup. Indiv

Tara Angkor 
(Primera Sup.)

13 Ene - 24 Mar y 25 Oct - 08 Dic 2.159 465
29 Mar - 22 Sep 2.062 342
27 Sep - 20 Oct 2.103 382

Victoria Angkor 
Resort & Spa 
(Lujo)

13 Ene - 24 Mar 2.356 688
29 Mar - 22 Sep 2.194 474
27 Sep - 20 Oct 2.283 565
25 Oct - 08 Dic 2.337 645

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.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar.
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SALIDAS 2020 
Base Lutfhansa desde Madrid, 
Barcelona, Bilbao y Valencia.
Mínimo 2 personas 
Salidas Club: Todos los Lunes y 
Martes entre el 13 de Enero y 
el 24 de Marzo y entre el 19 de 
Octubre y el 8 de Diciembre. 
Todos los Lunes, Martes, Sába-
dos y Domingos entre el 28 de 
Marzo y el 18 de Octubre.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase turista 
“L”, con la compañía Lufthansa. 
• 11 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
del alojamiento y desayuno, 
incluye 7 almuerzos y 1 cena.
• Guías de habla castellana en 
Thailandia durante el circuito y 
en Camboya. 
• Transporte en vehículos con 
aire acondicionado.  
• Tasas aéreas y carburante.

A tener en cuenta
• El itinerario publicado corres-
ponde a la salida de los lunes* y 
los domingos. Las salidas de los 
martes tienen una noche menos 
en Bangkok con un descuento de 
38 € por persona. Las salidas de 
los sábados tienen 1 noche extra 
en Bangkok con un suplemento de 
38 €. *Existe la posibilidad de salir 

THAILANDIA SELECT & CAMBOYA 
14 días / 11 noches

desde 

2.205 €

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

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)

Kantary Hills (Lujo)  

Siem Reap  
(3 noches)

Tara Angkor  
(Primera Sup.)

Alternativas de  
alojamiento en Chiang Mai
Chiang Mai  
(2 noches)

Rati Lanna Riverside 
Spa Resort (Lujo)

Consultar sup . en tabla de precios pág. 5. 
Alternativas de  
alojamiento en Bangkok

Bangkok  
(3 noches)

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

Consultar supl. en tabla de precios pág. 5. 
Alternativa de  
alojamiento en Siem Reap
Siem Reap 
(3 noches)

Victoria Angkor Resort 
& Spa (Lujo)

en lunes y pasar 2 noches en Ban-
gkok en lugar de 3 noches con un 
descuento de 38 € por persona.
• 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.

Precio final por persona 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 580 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Hoteles Temporadas Doble Sup. Indiv

Tara Angkor 
(Primera Sup.)

13 Ene - 17 Mar 2.347 612
23 Mar - 24 Mar 2.306 572
28 Mar - 15 Sep 2.205 479
20 Sep - 20 Oct 2.246 519
26 Oct - 08 Dic 2.356 608

Victoria Angkor 
Resort & Spa 
(Lujo)

13 Ene - 17 Mar 2.545 835
23 Mar - 24 Mar 2.439 703
28 Mar - 15 Sep 2.338 610
20 Sep - 20 Oct 2.427 702
26 Oct - 08 Dic 2.537 791

OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
Qatar Airways • Turkish 
Airlines • Emirates • Etihad 
Airways • Aeroflot • Thai 
Airways • Singapore Airlines • 
Swiss • Finnair • Royal Jordanian 
• KLM / Air France • China 
Airlines • Cathay Pacific

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. Res-
to del día libre. Alojamiento.

Día 3 Bangkok
Desayuno. Visita del Templo del 
Buda de Oro (Wat Trimit), con 
su estatua de oro macizo de 5,5 
toneladas. Seguido del Gran Pa-
lacio Real y el Buda Esmeralda. 
Terminamos con el Templo del 
Buda Reclinado, con su estatua 
de 45 metros de largo 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. Seguimos hacia el Mercado 
Flotante con un recorrido en bar-
ca por sus canales donde podre-
mos disfrutar de un paisaje típico 
tailandés. Continuación hacia 
Kanchanaburi y paseo en lancha 
por el río Kwai. Almuerzo en 

restaurante. Proseguiremos hacia 
Ayutthaya. Visita de las ruinas de 
los templos de la antigua capital: 
el Wat Mahathat, con su célebre 
imagen del buda en las raíces de 
un árbol, y el 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. 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. 
Visita del Parque Histórico, don-
de daremos un agradable paseo 
en bicicleta por los jardines entre 
ruinas y lagos, disfrutando de la 
vegetación y los templos, des-
tacando 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 (Pensión completa)
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 Me-
kong. Seguidamente tomaremos 
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 homó-
nima. Llegada al hotel. Por la 
noche, cena Kantoke con espec-
táculo de danzas tradicionales de 
las tribus del norte. Alojamiento.
Importante: en centro Elephant 
EcoValley no se incluyen espec-
táculos realizados por elefantes 
amaestrados, ni tampoco el 
paseo a lomos de elefante.

Día 9 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). Podremos darles de comer 
desde una pasarela y ver el baño 

de los elefantes, en el que se 
permite participar (aconsejable 
llevar una muda). Continuación 
con la visita al recinto de pobla-
dos con diversas tribus del norte, 
entre otras las famosas mujeres 
Karen, popularmente conocidas 
como “mujeres jirafa”. Continua-
ción con la visita de una Granja 
de Orquídeas donde se pueden 
ver estas flores todo el año. 
Almuerzo. Regreso al hotel y 
tarde libre. Se recomienda dar un 
paseo por el mercado nocturno 
de la ciudad. Alojamiento.

Día 10 Chiang Mai / Bangkok 
/ Siem Reap 
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo a Siem 
Reap vía Bangkok. Llegada y 
traslado al hotel. Los templos de 
Angkor son la joya arquitectó-
nica de Camboya y el mayor 
conjunto monumental del 
sudeste asiático. Estos majestuo-
sos templos fueron construidos 
entre los siglos IX y XV por el 
Imperio Khemer, destacando por 
su depurado arte arquitectónico 
y escultórico, así como por su 
situación en medio de un com-
plejo hidráulico muy desarrolla-
do para la época. El conjunto 
ocupa 400 km², con más de 100 
templos, algunos de ellos cubier-
tos parcialmente por la jungla lo 
que les confiere una atmósfera 
romántica. Alojamiento.

Día 11 Siem Reap (Media pensión)
Comenzaremos por la Puerta 
Sur de Angkor Thom, la última 
capital del Imperio Khmer, 
visitando las ruinas del Templo 
de Bayon, obra maestra del 
siglo XII que impresiona por sus 
cuatro caras gigantes esculpi-
das presidiendo las 54 torres 
todas con esculturas de caras 
enigmáticas. Continuamos con 
los templos de Bapoun y Baksei 

Chamkrong, y los bajorrelieves 
de las Terrazas de los Elefantes 
y del Rey Leproso. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde, 
visita del famoso templo de Ta 
Prom, invadido por la jungla. El 
templo de Preah Khan construi-
do a finales del siglo XII como 
residencia real durante la cons-
trucción de Angkor Thom, Neak 
Poan y veremos atardecer desde 
el Templo Pre Rup. Alojamiento.

Día 12 Siem Reap (Media pensión)
Por la mañana salida hacia Bante-
ay Srey, también conocido como 
el templo de arenisca rosada de 
las mujeres. Haremos un alto para 
tomar leche de coco natural y 
seguiremos con la visita de Bantey 
Samre. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde visita del templo de 
Angkor Wat, el emblema nacional 
de Camboya. Alojamiento.

Día 13 Siem Reap / España
Desayuno. Salida hacia Mechrey, 
una aldea flotante en el lago de 
Tonle Sap. Subiremos a bordo 
de un sampán para realizar una 
excursión pintoresca por el lago. 
Regreso a Siem Reap para a la 
hora indicada, salida en avión 
a España vía ciudad/es de cone-
xión. Noche a bordo.

Día 14 España
Llegada.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar págs. 206 - 208.

Nuestro viaje estrella a Thailandia con el broche final de los 
templos de Angkor, el mayor conjunto monumental de Asia 
que es el corazón espiritual de Camboya. Uno de los lugares 
mágicos del Sudeste Asiático.
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THAILANDIA SELECT, CAMBOYA & KRABI
18 días / 15 noches

desde 

2.502 €

SALIDAS 2020 
Base Lutfhansa desde Madrid, 
Barcelona, Bilbao y Valencia.
Mínimo 2 personas 
Salidas Club: Todos los Lunes y 
Martes entre el 13 de Enero y 
el 24 de Marzo y entre el 19 de 
Octubre y el 8 de Diciembre. 
Todos los Lunes, Martes, Sába-
dos y Domingos entre el 28 de 
Marzo y el 18 de Octubre.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “L”, con la compañía 
Lufthansa. 
• 15 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
del alojamiento y desayuno, 
incluye 7 almuerzos y 1 cena. 
• Guías de habla castellana en 
Thailandia durante el circuito y 
en Camboya. 
• Transporte en vehículos con 
aire acondicionado.  
• Tasas aéreas y carburante.

A tener en cuenta
• El itinerario publicado corres-
ponde a la salida de los lunes* 
y los domingos. Las salidas de 
los martes tienen una noche 
menos en Bangkok con un 
descuento de 38 € por persona. 
Las salidas de los sábados tienen 
1 noche extra en Bangkok con 
un suplemento de 38 €. *Existe 
la posibilidad de salir en lunes 
y pasar 2 noches en Bangkok 
en lugar de 3 noches con un 
descuento de 38 € por persona.
• 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.

OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
Qatar Airways • Turkish 
Airlines • Emirates • Etihad 
Airways • Aeroflot • Thai 
Airways • Singapore 
Airlines • Swiss • Finnair • 
Royal Jordanian • KLM / 
Air France • China Airlines 
• Cathay Pacific

ASIA / THAILANDIA • CAMBOYA
Bangkok • Río Kwai • Ayutthaya • Angthong • Phitsanuloke 
• Sukhothai • Lampang • Chiang Rai • Chiang Mai • Siem 
Reap • Phuket o Krabi o Koh Samui

Nuestro Thailandia Select está diseñado para descubrir y cono-
cer lo más interesante del Reino de Siam en las mejores con-
diciones. Hemos cuidado cada detalle incluyendo más visitas 
de lo habitual, ofreciendo un programa realmente completo 
extrayendo lo mejor de cada ciudad y punto de interés.
Además, hemos incluido los fabulosos templos de Angkor, el 
mayor conjunto monumental de Asia que es el corazón espiritual 
de Camboya. Uno de los lugares mágicos del Sudeste Asiático.
Como broche final, ofrecemos las mejores opciones de playa 
en Phuket, Krabi y 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 diná-
mica y llena de contrastes, con sus 
templos de arquitectura tradicio-
nal 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 inmediato 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. Continua-
ción hacia Kanchanaburi, donde 
retomaremos la historia del 
“Puente sobre el Río Kwai” cons-
truido por los prisioneros aliados 
en la segunda guerra mundial. Lle-
gada y paseo en lancha por el río 
hasta llegar al puente sobre el río 
Kwai. Almuerzo en restaurante. 
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 Mahathat, 
con su célebre imagen del Buda 
en las raíces de un árbol, y el céle-
bre 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 
que 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 vegeta-
ción y los templos, destacando el 
Wat Mahathat. 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 (Pensión completa)
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 Me-
kong. Seguidamente tomaremos 
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 homó-
nima. Llegada al hotel. Por la 
noche, cena Kantoke con espec-
táculo de danzas tradicionales de 
las tribus del norte. Alojamiento.

Día 9 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). Podremos darles de comer 
desde una pasarela y ver el baño 
de los elefantes, en el que se 
permite participar (aconsejable 
llevar una muda). Continuación 
con la visita al recinto de pobla-
dos con diversas tribus del norte, 
entre otras las famosas mujeres 
Karen, popularmente conocidas 
como “mujeres jirafa”. Continua-
ción con la visita de una Granja 
de Orquídeas donde se pueden 
ver estas flores todo el año. 
Almuerzo. Regreso al hotel y 
tarde libre. Se recomienda dar un 
paseo por el mercado nocturno 
de la ciudad. Alojamiento. 

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

Día 10 Chiang Mai / Siem Reap 
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Siem Reap 
vía Bangkok. Llegada y traslado 
al hotel. Los templos de Angkor 
son la joya arquitectónica de 
Camboya y el mayor conjunto 
monumental del sudeste asiático. 
Estos majestuosos templos fueron 
construidos entre los siglos IX y 
XV por el Imperio Khemer, están 
ubicados en un paraje excepcional 
de jungla tropical. Los templos 
destacan por su depurado arte 
arquitectónico y escultórico, así 
como por su situación en medio 
de un complejo hidráulico muy 
desarrollado para la época. El 
conjunto ocupa 400 km², con 
más de 100 templos, algunos de 
ellos cubiertos parcialmente por la 
jungla lo que les confiere una at-
mósfera romántica. Alojamiento. 

Día 11 Siem Reap (Media pensión)
Comenzaremos por la Puerta Sur 
de Angkor Thom, la última capi-
tal del Imperio Khmer, visitando 
las ruinas del Templo de Bayon, 
obra maestra del siglo XII que 
impresiona por sus cuatro caras 
gigantes esculpidas presidiendo las 
54 torres todas con esculturas de 
caras enigmáticas. Continuamos la 
visita admirando los templos de 
Bapoun y Baksei Chamkrong, y 
los bajorrelieves de las Terrazas de 
los Elefantes y del Rey Leproso. 
Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde visita del famoso templo de 
Ta Prom, invadido por la jungla, 
lo que le confiere una atmósfera 
especial. El templo de Preah Khan 
construido a finales del siglo XII 
como residencia real durante la 
construcción de Angkor Thom, 

Neak Poan y veremos atarde-
cer desde el Templo Pre Rup. 
Alojamiento.

Día 12 Siem Reap (Media pensión)
Por la mañana salida hacia Ban-
teay Srey, también conocido 
como el templo de arenisca 
rosada de las mujeres. Haremos 
un alto para tomar leche de 
coco natural y seguiremos 
con la visita de Bantey Samre. 
Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde visita del templo de An-
gkor Wat, el emblema nacional 
de Camboya. Alojamiento.

Día 13 Siem Reap / Bangkok 
/ Phuket, Koh Samui o Krabi
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en avión a la playa elegi-
da. Traslado al hotel y alojamiento.

Días 14 al 16 Phuket, Koh 
Samui o Krabi
Desayuno. Días libres en la 
playa elegida. Alojamiento.

Día 17 Phuket, Koh Samui o 
Krabi / Bangkok / España
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir en vuelo a 
España, vía ciudad/es de cone-
xión. Noche a bordo.

Día 18 España
Llegada.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar.
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desde 

2.563 €
THAILANDIA SELECT, CAMBOYA & PHUKET

18 días / 15 noche
THAILANDIA SELECT, CAMBOYA & KOH SAMUI
18 días / 15 noches

desde 

2.665 €

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)

Kantary Hills (Lujo)  

Alternativas de  
alojamiento en Chiang Mai
Chiang Mai  
(2 noches)

Rati Lanna Riverside 
Spa Resort (Lujo)

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 Siem Reap

Siem Reap  
(3 noches)

Tara Angkor 
(Primera Sup.)

Victoria Angkor Resort 
& Spa (Lujo)

Alternativas de  
alojamiento en playa

Phuket  
(4 noches)

Cape Panwa (Lujo)
Patong Merlin (Primera)
Renaissance Phuket 
Resort & Spa (Lujo)
Katathani Phuket 
Beach Resort¹ (Lujo)
Le Méridien Phuket 
Beach Resort (Lujo)
Twinpalms Phuket 
Resort (Lujo)

Krabi  
(4 noches)

Chada Krabi Thai Villa-
ge Resort (Primera)
Tup Kaek Sunset Beach 
Resort (Primera)
Dusit Thani Krabi 
Beach Resort (Lujo)
Amari Vogue (Lujo)
Centara Grand Beach 
Resort & Villas (Lujo)

Koh Samui  
(4 noches)

OZO Chaweng Samui 
(Primera)
Melati Beach Resort & 
Spa (Lujo)
SALA Samui Choeng-
mon Beach Resort 
(Lujo)
Anantara Lawana Koh 
Samui Resort (Lujo) 

¹Hab. Junior Suite

¿Cómo se calcula el precio de Thailandia Select, 
Camboya & playa?

1. Tome el precio del circuito según la fecha de salida y la playa elegida.
2. Añada el suplemento de la alternativa de hotel en Bangkok 

y/o Chiang Mai si quiere modificarlo.
3. Sume la extensión a Camboya según el hotel elegido.

4. Añada el precio de la playa y hotel seleccionado.

THAILANDIA SELECT, CAMBOYA & KRABI

THAILANDIA SELECT, CAMBOYA & PHUKET THAILANDIA SELECT, CAMBOYA & KOH SAMUI

Alternativas otros hoteles en Bangkok
Hoteles Temporadas Doble Sup. Indiv
Aetas Lumpini (Primera Sup.) 13 Ene - 20 Dic 18 18

Pullman Bangkok Hotel G 
(Lujo)

13 Ene - 31 Mar 41 41
01 Abr - 31 Oct 37 37
01 Nov - 20 Dic 39 39

The Sukhothai Bangkok (Gran 
Lujo - Boutique)

13 Ene - 31 Mar 88 88
01 Abr - 31 Oct 92 92
01 Nov - 20 Dic 116 116

Precios por persona y noche.

Alternativas otros hoteles en Bangkok
Hoteles Temporadas Doble Sup. Indiv
Aetas Lumpini (Primera Sup.) 13 Ene - 20 Dic 18 18

Pullman Bangkok Hotel G 
(Lujo)

13 Ene - 31 Mar 41 41
01 Abr - 31 Oct 37 37
01 Nov - 20 Dic 39 39

The Sukhothai Bangkok (Gran 
Lujo - Boutique)

13 Ene - 31 Mar 88 88
01 Abr - 31 Oct 92 92
01 Nov - 20 Dic 116 116

Precios por persona y noche.

Alternativas otros hoteles en Bangkok
Hoteles Temporadas Doble Sup. Indiv
Aetas Lumpini (Primera Sup.) 13 Ene - 20 Dic 18 18

Pullman Bangkok Hotel G 
(Lujo)

13 Ene - 31 Mar 41 41
01 Abr - 31 Oct 37 37
01 Nov - 20 Dic 39 39

The Sukhothai Bangkok (Gran 
Lujo - Boutique)

13 Ene - 31 Mar 88 88
01 Abr - 31 Oct 92 92
01 Nov - 20 Dic 116 116

Precios por persona y noche.

Alternativa hotel en Chiang Mai 
Hotel Temporadas Doble Sup. Indiv

Rati Lanna Riverside Spa Resort 
(Lujo)

13 Ene - 31 Mar 90 90
01 Abr - 31 Oct 61 61
01 Nov - 20 Dic 102 102

Precio por persona por 2 noches.

Alternativa hotel en Chiang Mai 
Hotel Temporadas Doble Sup. Indiv

Rati Lanna Riverside Spa Resort 
(Lujo)

13 Ene - 31 Mar 90 90
01 Abr - 31 Oct 61 61
01 Nov - 20 Dic 102 102

Precio por persona por 2 noches.

Alternativa hotel en Chiang Mai 
Hotel Temporadas Doble Sup. Indiv

Rati Lanna Riverside Spa Resort 
(Lujo)

13 Ene - 31 Mar 90 90
01 Abr - 31 Oct 61 61
01 Nov - 20 Dic 102 102

Precio por persona por 2 noches.

Precio por persona Thailandia Select, Camboya & Krabi
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 580 € 
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporadas  Doble  Sup. Indiv 
13 Ene - 24 Mar 2.016 490
28 Mar - 20 Oct 1.915 397
26 Oct - 08 Dic 2.025 487

Precio por persona Camboya
Hoteles Temporadas  Doble  Sup. Indiv 
Tara Angkor  (Primera 
Sup.)

13 Ene - 31 Mar y 01 Oct - 20 Dic 428 122
01 Abr - 30 Sep 387 82

Victoria Angkor 
Resort & Spa (Lujo)

13 Ene - 31 Mar 626 345
01 Abr - 30 Sep 520 213
01 Oct - 20 Dic 609 304

Precio por persona Camboya
Hoteles Temporadas  Doble  Sup. Indiv 
Tara Angkor  (Primera 
Sup.)

13 Ene - 31 Mar y 01 Oct - 20 Dic 428 122
01 Abr - 30 Sep 387 82

Victoria Angkor 
Resort & Spa (Lujo)

13 Ene - 31 Mar 626 345
01 Abr - 30 Sep 520 213
01 Oct - 20 Dic 609 304

Precio por persona Camboya
Hoteles Temporadas  Doble  Sup. Indiv 
Tara Angkor  (Primera 
Sup.)

13 Ene - 31 Mar y 01 Oct - 20 Dic 428 122
01 Abr - 30 Sep 387 82

Victoria Angkor 
Resort & Spa (Lujo)

13 Ene - 31 Mar 626 345
01 Abr - 30 Sep 520 213
01 Oct - 20 Dic 609 304

Precio por persona Krabi
Hoteles Temporadas  Doble  Sup. Indiv 

Chada Krabi Thai Vi-
llage Resort (Primera)

13 Ene - 29 Feb 278 220
01 Mar - 31 Mar 253 197
01 Abr - 31 Oct 200 146
01 Nov - 23 Dic 256 199

Tup Kaek Beach Resort 
(Primera)

13 Ene - 31 Mar 470 405
01 Abr - 31 Oct 257 201

Dusit Thani Krabi 
Beach Resort (Lujo)

13 Ene - 28 Feb 535 468
01 Mar - 31 Mar 510 445
01 Abr - 31 Oct 384 323
01 Nov - 23 Dic 521 455

Amari Vogue (Lujo)
13 Ene - 31 Mar 727 653
01 Abr - 31 Oct 506 441
01 Nov - 23 Dic 739 665

Centara Grand Beach 
Resort & Villas (Lujo)

13 Ene - 29 Feb 825 748
01 Mar - 30 Abr 649 579
01 May - 31 Oct 474 409
01 Nov - 23 Dic 670 598

Precio por persona Thailandia Select, Camboya & Phuket
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 580 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporadas  Doble  Sup. Indiv 
13 Ene - 24 Mar 2.016 490
28 Mar - 20 Oct 1.915 397
26 Oct - 08 Dic 2.025 487

Precio por persona Phuket
Hoteles Temporadas Doble Sup. Indiv

Cape Panwa (Lujo)

13 Ene - 29 Feb 474 409
01 Mar - 31 Mar 392 331
01 Abr - 31 Oct* 290 204
01 Nov - 22 Dic 285 303

Patong Merlin (Primera)
13 Ene - 31 Mar 433 370
01 Abr - 31 Oct 261 205
01 Nov - 20 Dic 381 320

Renaissance Phuket Resort & Spa 
(Lujo)

13 Ene - 31 Mar 805 728
01 Abr - 15 Abr 596 527
16 Abr - 31 Oct 392 331
01 Nov - 23 Dic 718 644

Katathani Phuket Beach Resort¹ 
(Lujo)

13 Ene - 31 Mar 805 728
01 Abr - 30 Abr 474 409
01 May - 31 Oct* 394 307
01 Nov - 21 Dic 541 632

Le Méridien Phuket Beach Resort 
(Lujo)

13 Ene - 29 Feb 992 909
01 Mar - 31 Mar 800 724
01 Abr - 30 Abr 490 425
01 May - 31 Oct 461 397
01 Nov - 22 Dic 691 619

Twinpalms Phuket Resort (Lujo)

13 Ene - 28 Feb 976 893
01 Mar - 30 Abr 796 720
01 May - 31 Oct 506 441
01 Nov - 20 Dic 731 657

*Oferta 1 Noche Gratis aplicada en el precio. ¹Habitación Junior Suite.

Precio por persona Triángulo de Oro, Camboya & Koh Samui
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 575 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporadas  Doble  Sup. Indiv 
13 Ene - 24 Mar 2.036 490
28 Mar - 20 Oct 1.935 397
26 Oct - 08 Dic 2.045 487

Precio por persona Koh Samui
Hoteles Temporadas Doble

Sup. 
Indiv

OZO Chaweng 
Samui (Primera)

13 Ene - 29 Feb y 01 Jul - 31 Ago 478 421
01 Mar - 19 Abr 429 374
20 Abr - 30 Jun y 01 Nov - 23 Dic 355 303
01 Sep - 31 Oct 343 291

Melati Beach Resort 
& Spa (Lujo)

13 Ene - 30 Abr* 580 519
01 May - 31 May* y 01 Oct - 31 Oct* 461 405
01 Jun - 30 Jun* y 01 Sep - 30 Sep* 494 437
01 Jul - 15 Jul 506 449
16 Jul - 31 Jul* y 26 Ago - 31 Ago* 678 614
01 Ago - 25 Ago 694 630
01 Nov - 23 Dic* 477 420

SALA Samui 
Choengmon Beach 
Resort (Lujo)

13 Ene - 19 Ene y 01 Feb - 31 Mar 772 704
20 Ene - 31 Ene 964 889
01 Abr - 19 Abr** 780 712
20 Abr - 15 Jul y 01 Sep - 31 Oct 588 527
16 Jul - 31 Ago 796 728
01 Nov - 20 Dic 565 505

Anantara Lawana 
Koh Samui Resort 
(Lujo)

13 Ene - 31 Mar 768 701
01 Abr - 19 Abr 756 689
20 Abr - 14 Jul y 01 Sep - 31 Oct 604 543
15 Jul - 31 Ago 947 874
01 Nov - 20 Dic* 522 463

*Oferta Tarifa Especial aplicada en el precio, estancia mínima 3 noches. **Consultar suplementos 
para estancias entre el 1 y el 15 Abril. 
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SALIDAS 2020 
Base Lufthansa desde Madrid, 
Barcelona, Bilbao y Valencia.
Mínimo 2 personas 
Salidas Club: Todos los Domin-
gos, Lunes y Martes entre el 13 
de Enero y el 8 de Diciembre.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase turista 
“L”, con la compañía Lufthansa.    
• 12 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
del alojamiento y desayuno, 
incluye 5 almuerzos y 1 cena. 
• Guías de habla castellana en 
Thailandia durante el circuito y 
en Camboya. 
• Transporte en vehículos con 
aire acondicionado.  
• Tasas aéreas y carburante.

A tener en cuenta
• El itinerario publicado corres-
ponde a la salida de los martes. 
Las salidas de los lunes tienen 
una noche extra en Bangkok con 
suplemento de 38 € por persona. 
Las salidas de los domingos tienen 
dos noches extra en Bangkok con 
suplemento de 76 € por persona.
• 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 solici-
tarlo en el momento de la reserva.

TRIÁNGULO DE ORO, CAMBOYA & KRABI
15 días / 12 noches

desde 

2.357 €

OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
Qatar Airways • Turkish 
Airlines • Emirates • Etihad 
Airways • Aeroflot • Thai 
Airways • Singapore Airlines • 
Swiss • Finnair • Royal Jordanian 
• KLM / Air France • China 
Airlines • Cathay Pacific

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, una de las regiones más intere-
santes de Thailandia: Chiang Rai y Chiang Mai.
Además, hemos incluido los fabulosos templos de Angkor, el 
mayor conjunto monumental de Asia en el corazón espiritual 
de Camboya.Como broche final, ofrecemos las mejores 
opciones de playa en Phuket, Krabi y 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 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) 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 / 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 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. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde rea-
lizaremos un trayecto en lancha 
por el río Mae Kok viendo el 
paisaje en las orillas del río que 

cruza Chiang Rai. Para termi-
nar, visita del gran “Templo 
Blanco”, un original conjunto 
arquitectónico y escultórico que 
ha tomado protagonismo en 
los últimos años.

Día 5 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 6 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). Podremos darles 
de comer desde una pasarela 
y ver el baño de los elefantes, 
en el que se permite participar 
(aconsejable llevar una muda). 
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”. Continuación 
con la visita de una Granja de 

Orquídeas donde se pueden 
ver estas flores todo el año. Al-
muerzo. Regreso al hotel y tar-
de libre. Se recomienda dar un 
paseo por el mercado nocturno 
de la ciudad. Alojamiento. 
Importante: en centro Elephant 
EcoValley no se incluyen espec-
táculos realizados por elefantes 
amaestrados, ni tampoco el 
paseo a lomos de elefante.

Día 7 Chiang Mai / Bangkok 
/ Siem Reap 
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Siem Reap 
vía Bangkok. Llegada y traslado 
al hotel. Los templos de Angkor 
son la joya arquitectónica de 
Camboya y el mayor conjunto 
monumental del sudeste asiático. 
Estos majestuosos templos fueron 
construidos entre los siglos IX y 
XV por el Imperio Khemer, están 
ubicados en un paraje excepcional 
de jungla tropical. Los templos 
destacan por su depurado arte 
arquitectónico y escultórico, así 
como por su situación en medio 
de un complejo hidráulico muy 
desarrollado para la época. El 
conjunto ocupa 400 km², con 
más de 100 templos, algunos de 
ellos cubiertos parcialmente por la 
jungla lo que les confiere una at-
mósfera romántica. Alojamiento. 

Día 8 Siem Reap 
(Media pensión)
Comenzaremos por la Puerta 
Sur de Angkor Thom, la última 
capital del Imperio Khmer, 
visitando las ruinas del Templo 
de Bayon, obra maestra del 
siglo XII que impresiona por sus 
cuatro caras gigantes esculpidas 
presidiendo las 54 torres todas 
con esculturas de caras enigmá-
ticas. Continuamos la visita ad-
mirando los templos de Bapoun 
y Baksei Chamkrong, y los 

bajorrelieves de las Terrazas de 
los Elefantes y del Rey Leproso. 
Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde visita del famoso templo 
de Ta Prom, invadido por la 
jungla, lo que le confiere una 
atmósfera especial. El templo de 
Preah Khan construido a finales 
del siglo XII como residencia 
real durante la construcción 
de Angkor Thom, Neak Poan 
y veremos atardecer desde el 
Templo Pre Rup. Alojamiento.

Día 9 Siem Reap 
(Media pensión)
Por la mañana salida hacia Ban-
teay Srey, también conocido 
como el templo de arenisca 
rosada de las mujeres. Haremos 
un alto para tomar leche de 
coco natural y seguiremos 
con la visita de Bantey Samre. 
Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde visita del templo de 
Angkor Wat, el emblema nacio-
nal de Camboya. Alojamiento.

Día 10 Siem Reap / Bangkok 
/ Phuket, Koh Samui o Krabi
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir en avión a la 
playa elegida. Traslado al hotel. 
Alojamiento. 

Días 11 al 13 Phuket, Koh 
Samui o Krabi
Desayuno. Días libres en la 
playa elegida. 

Día 14 Phuket, Koh Samui o 
Krabi / 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.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar.

ASIA / THAILANDIA • CAMBOYA
Bangkok • Chiang Rai • Chiang Mai • Siem Reap • 
Phuket o Krabi o Koh Samui

Hoteles previstos 
Bangkok  
(2 noches)

Century Park  
(Primera Sup.) 

Chiang Rai  
(1 noche)

The Legend Chiang 
Rai (Lujo)

Chiang Mai  
(2 noches)

Kantary Hills (Lujo)  

Alternativa de  
alojamiento en Chiang Mai
Chiang Mai  
(2 noches)

Rati Lanna Riverside 
Spa Resort (Lujo)

Alternativas de  
alojamiento en Bangkok

Bangkok  
(2 noches)

Aetas Lumpini  
(Primera Sup.)  
Pullman Bangkok G 
(Lujo)

The Sukhothai Bangkok 
(Gran Lujo - Boutique)

Alternativa de  
alojamiento en Siem Reap

Siem Reap  
(3 noches)

Tara Angkor  
(Primera Sup.)

Victoria Angkor Resort 
& Spa (Lujo)

Alternativas de  
alojamiento en playa

Phuket  
(4 noches)

Cape Panwa (Lujo)

Patong Merlin (Primera)

Renaissance Phuket 
Resort & Spa (Lujo)

Katathani Phuket Beach 
Resort¹ (Lujo)

Le Méridien Phuket 
Beach Resort (Lujo)

Twinpalms Phuket 
Resort (Lujo)

Krabi  
(4 noches)

Chada Krabi Thai Villa-
ge Resort (Primera)

Tup Kaek Sunset Beach 
Resort (Primera)

Dusit Thani Krabi Beach 
Resort (Lujo)

Amari Vogue (Lujo)

Centara Grand Beach 
Resort & Villas (Lujo)

Koh Samui  
(4 noches)

OZO Chaweng Samui 
(Primera)

Melati Beach Resort & 
Spa (Lujo)

SALA Samui Choeng-
mon Beach Resort (Lujo)

Anantara Lawana Koh 
Samui Resort (Lujo) 

¹Hab. Junior Suite



17

desde 

2.423 €

¿Cómo se calcula el precio de Triángulo de Oro, Camboya & playa?

1. Tome el precio del circuito según la fecha de salida y la playa elegida.
2. Añada el suplemento de la alternativa de hotel en Bangkok y/o Chiang 

Mai si quiere modificarlo.
3. Sume la extensión a Camboya según el hotel elegido.

4. Añada el precio de la playa y hotel seleccionado.

TRIÁNGULO DE ORO, CAMBOYA & PHUKET
15 días / 12 noches

TRIÁNGULO DE ORO, CAMBOYA & KOH SAMUI
15 días / 12 noches

desde 

2.783 €

Alternativas otros hoteles en Bangkok
Hoteles Temporadas Doble Sup. Indiv
Aetas Lumpini (Primera Sup.) 13 Ene - 20 Dic 18 18

Pullman Bangkok Hotel G (Lujo)
13 Ene - 31 Mar 41 41
01 Abr - 31 Oct 37 37
01 Nov - 20 Dic 39 39

The Sukhothai Bangkok (Gran Lujo - 
Boutique)

13 Ene - 31 Mar 88 88
01 Abr - 31 Oct 92 92
01 Nov - 20 Dic 116 116

Precios por persona y noche.

Alternativas otros hoteles en Bangkok
Hoteles Temporadas Doble Sup. Indiv
Aetas Lumpini (Primera Sup.) 13 Ene - 20 Dic 18 18

Pullman Bangkok Hotel G (Lujo)
13 Ene - 31 Mar 41 41
01 Abr - 31 Oct 37 37
01 Nov - 20 Dic 39 39

The Sukhothai Bangkok (Gran Lujo 
- Boutique)

13 Ene - 31 Mar 88 88
01 Abr - 31 Oct 92 92
01 Nov - 20 Dic 116 116

Precios por persona y noche.

Alternativas otros hoteles en Bangkok
Hoteles Temporadas Doble Sup. Indiv
Aetas Lumpini (Primera Sup.) 13 Ene - 20 Dic 18 18

Pullman Bangkok Hotel G (Lujo)
13 Ene - 31 Mar 41 41
01 Abr - 31 Oct 37 37
01 Nov - 20 Dic 39 39

The Sukhothai Bangkok (Gran Lujo 
- Boutique)

13 Ene - 31 Mar 88 88
01 Abr - 31 Oct 92 92
01 Nov - 20 Dic 116 116

Precios por persona y noche.

Alternativa hotel en Chiang Mai 
Hotel Temporadas Doble Sup. Indiv

Rati Lanna Riverside Spa Resort 
(Lujo)

13 Ene - 31 Mar 90 90
01 Abr - 31 Oct 61 61
01 Nov - 20 Dic 102 102

Precio por persona por 2 noches.

Alternativa hotel en Chiang Mai 
Hotel Temporadas Doble Sup. Indiv

Rati Lanna Riverside Spa Resort 
(Lujo)

13 Ene - 31 Mar 90 90
01 Abr - 31 Oct 61 61
01 Nov - 20 Dic 102 102

Precio por persona por 2 noches.

Alternativa hotel en Chiang Mai 
Hotel Temporadas Doble Sup. Indiv

Rati Lanna Riverside Spa Resort 
(Lujo)

13 Ene - 31 Mar 90 90
01 Abr - 31 Oct 61 61
01 Nov - 20 Dic 102 102

Precio por persona por 2 noches.

Precio por persona Camboya
Hoteles Temporadas  Doble  Sup. Indiv 

Tara Angkor  (Primera Sup.) 13 Ene - 31 Mar y 01 Oct - 20 Dic 428 122
01 Abr - 30 Sep 387 82

Victoria Angkor Resort & Spa (Lujo)
13 Ene - 31 Mar 626 345
01 Abr - 30 Sep 520 213
01 Oct - 20 Dic 609 304

Precio por persona Camboya
Hoteles Temporadas  Doble  Sup. Indiv 

Tara Angkor  (Primera Sup.) 13 Ene - 31 Mar y 01 Oct - 20 Dic 428 122
01 Abr - 30 Sep 387 82

Victoria Angkor Resort & Spa (Lujo)
13 Ene - 31 Mar 626 345
01 Abr - 30 Sep 520 213
01 Oct - 20 Dic 609 304

Precio por persona Camboya
Hoteles Temporadas  Doble  Sup. Indiv 

Tara Angkor  (Primera Sup.) 13 Ene - 31 Mar y 01 Oct - 20 Dic 428 122
01 Abr - 30 Sep 387 82

Victoria Angkor Resort & Spa (Lujo)
13 Ene - 31 Mar 626 345
01 Abr - 30 Sep 520 213
01 Oct - 20 Dic 609 304

Precio por persona Krabi
Hoteles Temporadas  Doble  Sup. Indiv 

Chada Krabi Thai Village Resort 
(Primera)

13 Ene - 29 Feb 278 220
01 Mar - 31 Mar 253 197
01 Abr - 31 Oct 200 146
01 Nov - 23 Dic 256 199

Tup Kaek Beach Resort (Primera) 13 Ene - 31 Mar 470 405
01 Abr - 31 Oct 257 201

Dusit Thani Krabi Beach Resort (Lujo)

13 Ene - 28 Feb 535 468
01 Mar - 31 Mar 510 445
01 Abr - 31 Oct 384 323
01 Nov - 23 Dic 521 455

Amari Vogue (Lujo)
13 Ene - 31 Mar 727 653
01 Abr - 31 Oct 506 441
01 Nov - 23 Dic 739 665

Centara Grand Beach Resort & Villas 
(Lujo)

13 Ene - 29 Feb 825 748
01 Mar - 30 Abr 649 579
01 May - 31 Oct 474 409
01 Nov - 23 Dic 670 598

Precio por persona Phuket
Hoteles Temporadas Doble Sup. Indiv

Cape Panwa (Lujo)

13 Ene - 29 Feb 474 409
01 Mar - 31 Mar 392 331
01 Abr - 31 Oct* 290 204
01 Nov - 22 Dic 285 303

Patong Merlin (Primera)
13 Ene - 31 Mar 433 370
01 Abr - 31 Oct 261 205
01 Nov - 20 Dic 381 320

Renaissance Phuket Resort & Spa 
(Lujo)

13 Ene - 31 Mar 805 728
01 Abr - 15 Abr 596 527
16 Abr - 31 Oct 392 331
01 Nov - 23 Dic 718 644

Katathani Phuket Beach Resort¹ 
(Lujo)

13 Ene - 31 Mar 805 728
01 Abr - 30 Abr 474 409
01 May - 31 Oct* 394 307
01 Nov - 21 Dic 541 632

Le Méridien Phuket Beach Resort 
(Lujo)

13 Ene - 29 Feb 992 909
01 Mar - 31 Mar 800 724
01 Abr - 30 Abr 490 425
01 May - 31 Oct 461 397
01 Nov - 22 Dic 691 619

Twinpalms Phuket Resort (Lujo)

13 Ene - 28 Feb 976 893
01 Mar - 30 Abr 796 720
01 May - 31 Oct 506 441
01 Nov - 20 Dic 731 657

*Oferta 1 Noche Gratis aplicada en el precio. ¹Habitación Junior Suite.

Precio por persona Koh Samui
Hoteles Temporadas Doble Sup. Indiv

OZO Chaweng Samui (Primera)

13 Ene - 29 Feb y 01 Jul - 31 Ago 478 421
01 Mar - 19 Abr 429 374
20 Abr - 30 Jun y 01 Nov - 23 Dic 355 303
01 Sep - 31 Oct 343 291

Melati Beach Resort & Spa (Lujo)

13 Ene - 30 Abr* 580 519
01 May - 31 May* y 01 Oct - 31 Oct* 461 405
01 Jun - 30 Jun* y 01 Sep - 30 Sep* 494 437
01 Jul - 15 Jul 506 449
16 Jul - 31 Jul* y 26 Ago - 31 Ago* 678 614
01 Ago - 25 Ago 694 630
01 Nov - 23 Dic* 477 420

SALA Samui Choengmon Beach 
Resort (Lujo)

13 Ene - 19 Ene y 01 Feb - 31 Mar 772 704
20 Ene - 31 Ene 964 889
01 Abr - 19 Abr** 780 712
20 Abr - 15 Jul y 01 Sep - 31 Oct 588 527
16 Jul - 31 Ago 796 728
01 Nov - 20 Dic 565 505

Anantara Lawana Koh Samui 
Resort (Lujo)

13 Ene - 31 Mar 768 701
01 Abr - 19 Abr 756 689
20 Abr - 14 Jul y 01 Sep - 31 Oct 604 543
15 Jul - 31 Ago 947 874
01 Nov - 20 Dic* 522 463

*Oferta Tarifa Especial aplicada en el precio, estancia mínima 3 noches. **Consultar suplementos para estancias 
entre el 1 y el 15 Abril. 

TRIÁNGULO DE ORO, CAMBOYA & KRABI

TRIÁNGULO DE ORO, CAMBOYA & PHUKET TRIÁNGULO DE ORO CAMBOYA & KOH SAMUI

Precio por persona Triángulo de Oro, Camboya & Krabi
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 580 € 
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporadas  Doble  Sup. Indiv 
13 Ene - 24 Mar 1.826 343
29 Mar - 20 Oct 1.770 261
25 Oct - 08 Dic 1.824 341

Precio por persona Triángulo de Oro, Camboya & Phuket
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 585 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporadas  Doble  Sup. Indiv 
13 Ene - 24 Mar 1.831 343
29 Mar - 20 Oct 1.775 261
25 Oct - 08 Dic 1.829 341

Precio por persona Triángulo de Oro, Camboya & Koh Samui
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 590 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporadas  Doble  Sup. Indiv 
13 Ene - 26 Mar 2.070 258
31 Mar - 22 Oct 2.053 219
27 Oct - 08 Dic 2.107 294
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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 tranquilidad 
y serenidad que emana de sus recin-
tos 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 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 co-
menzando 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 me-
tros de altura. Continuamos con 
la visita del Gran Palacio Real y el 
Buda Esmeralda. Nuestra excur-
sión 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 estatua de 
45 metros de largo por 15 metros 
de alto recubierta de pan de oro. 
Alojamiento.

Día 4 Bangkok / Mercado 
del Tren / Mercado Flotante 
/ Kanchanaburi “Río Kwai” 
/ Ayutthaya / Bangkok 
(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. Llegada 
y paseo en lancha por el río 
hasta llegar al puente sobre el río 
Kwai. Almuerzo en restaurante. 
Proseguiremos hacia Ayutthaya, 
antigua capital del Reino de Siam 
y Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco. Llegamos a este 
conjunto histórico del siglo 
XV visitando 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. 
Regreso a Bangkok. 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. Llega-
da y visita de uno de los nuevos 
atractivos de Thailandia, la “Casa 
Negra” creada por un arquitecto 
muy conocido en el país. Con-
tinuación 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.

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 homóni ma. 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 EcoValley, 
conocido por los buenos tratos que 
reciben estos animales. La visita in-
cluye el Museo Cultural del Elefante 
(único en Thailandia), un paseo por 
los jardines y la preparación de las 
bolas de alimento multivitamínico 
a base de hiervas y frutas que com-
plementan 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). 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 hotel y tarde 
libre. Se recomienda dar un paseo 
por el mercado nocturno de la 
ciudad, un lugar muy animado. 
Alojamiento.

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

Día 8 Chiang Mai / Bangkok 
/ Phuket, Koh Samui o Krabi
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir a la playa 
elegida vía Bangkok. Traslado al 
hotel y alojamiento.

Días 9 al 11 Phuket, Koh 
Samui o Krabi
Desayuno. Días libres en la 
playa elegida. Alojamiento.

Krabi está en la costa al suroeste de 
Thailandia bañada por el océano 
Índico. Este lugar de vacaciones 
nos ofrece un hermoso paisaje 
costero en el mar de Andamán, 
con playas, bosques y acantila-
dos cubiertos por la jungla. Al 
sur de Krabi está la playa de Ao 
Nang con arena blanca y aguas 
cristalinas. Otra zona famosa es la 
playa de Rallay en una pequeña 
península situada entre la ciudad 
de Krabi y la zona de Ao Nang, 
sólo accesible en barca debido los 
acantilados que impiden el paso. 
En total hay 83 islas calcáreas que 
le confieren un horizonte mágico y 
casi irreal a sus costas. 

Phuket, la mayor isla de Thailan-
dia. Situada al sur del país, en la 
costa oeste del Mar de Andamán 
es famosa por sus largas playas, 
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 en 
lugares como Patong. La mayor 
parte de las playas de Phuket están 
en la costa oeste. En general se 
considera a las playas del norte 

como de hoteles más exclusivos, en 
el centro en la zona la de Patong 
hay lugares de ambiente. En sur, las 
playas de Kata y Kata Noi así como 
Karon, al igual que las del este 
de la isla como Cape Panwa son 
zonas más tranquilas y acogedoras.

La isla de Koh Samui, situada en 
el Golfo de Siam ofrece un clima 
diferente a la costa del mar de An-
damán, ya que está más protegida 
de las lluvias en los meses de verano. 
Koh Samui es la tercera isla en tama-
ño de Thailandia. Desde sus playas 
del norte se ve la isla vecina Koh 
Phangan a la que se accede en bar-
co desde Koh Samui, con sus hoteles 
exclusivos. En Koh Samui hay varias 
zonas siendo la más frecuentada la 
de Chaweng debido a sus mercados 
nocturnos y su ambiente festivo., 
además, la isla nos ofrece la posibi-
lidad de relajarnos en sus playas y 
practicar deportes acuáticos. 

Día 12 Phuket, Koh Samui o 
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.

OPCIÓN SIN PLAYA

Días 1 al 7
Mismo itinerario que el 
programa Triángulo de Oro y 
Ayutthaya.

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.

Nuestro Triángulo de Oro con el aliciente de haber incluido 
un día completo de visita desde Bangkok a la antigua capital 
de Ayutthaya, donde se incluye el Mercado del Tren Mae 
Klong y el famoso Mercado Flotante, así como el Río Kwai.
También 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 principal atracción es el Gran Palacio Real 
de Bangkok, que en realidad es una ciudad dentro de la 
ciudad, en el interior de la cual se encuentra el templo de 
Phra Kaew, el Buda de Esmeralda, tallado en jade, y uno de 
los más venerados de Thailandia.
El norte de Thailandia es una de las regiones más interesan-
tes para el viajero. Chiang Rai fue fundada en el siglo XIII 
como capital de la provincia más septentrional del país, hoy 
en día es famosa por 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 ofre-
ce un importante patrimonio cultural, entre otros los famosos 
templos de Phra Sing y Doi Suthep.
Como broche final, ofrecemos las mejores opciones de playa 
en Phuket, Krabi y Koh Samui.

ASIA / THAILANDIA
Bangkok • Río Kwai • Ayutthaya • Chiang Rai • 
Chiang Mai • Phuket o Krabi o Koh Samui

TRIÁNGULO DE ORO, AYUTTHAYA & PHUKET
13 días / 10 noches

TRIÁNGULO DE ORO, AYUTTHAYA & KRABI
13 días / 10 noches

desde 

1.948 €
desde 

1.887 €
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♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar.

OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
Qatar Airways • Turkish 
Airlines • Emirates • Etihad 
Airways • Aeroflot • Thai 
Airways • Singapore Airlines • 
Swiss • Finnair • Royal Jordanian 
• KLM / Air France • China 
Airlines • Cathay Pacific

SALIDAS 2020
Base Lufthansa desde Madrid, 
Barcelona, Bilbao y Valencia.
Mínimo 2 personas 
Salidas Club: Todos los Do-
mingos y Lunes entre el 13 de 
Enero y el 7 de Diciembre.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “L”, con la compañía 
Lufthansa. 
• 10 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
del alojamiento y desayuno, 
incluye 4 almuerzos y 1 cena. 
• Guías de habla castellana en 
Thailandia durante el circuito. 
• Transporte en vehículos con 
aire acondicionado.  
• Tasas aéreas y carburante.

A tener en cuenta
• El itinerario publicado corres-
ponde a las salidas de los lunes. 
Las salidas de los domingos 
tienen una noche extra en 
Bangkok con un suplemento de 
38 € por persona.
• 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)

Kantary Hills (Lujo)  

Alternativa de  
alojamiento en Chiang Mai
Chiang Mai  
(2 noches)

Rati Lanna Riverside 
Spa Resort (Lujo)

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 playa

Phuket  
(4 noches)

Cape Panwa (Lujo)

Patong Merlin (Primera)

Renaissance Phuket 
Resort & Spa (Lujo)

Katathani Phuket Beach 
Resort¹ (Lujo)

Le Méridien Phuket 
Beach Resort (Lujo)

Twinpalms Phuket 
Resort (Lujo) 

Krabi  
(4 noches)

Chada Krabi Thai Villa-
ge Resort (Primera)

Tup Kaek Sunset Beach 
Resort (Primera)

Dusit Thani Krabi Beach 
Resort (Lujo)

Amari Vogue (Lujo)

Centara Grand Beach 
Resort & Villas (Lujo)

Koh Samui  
(4 noches)

OZO Chaweng Samui 
(Primera)

Melati Beach Resort & 
Spa (Lujo)

SALA Samui Choeng-
mon Beach Resort (Lujo) 

Anantara Lawana Koh 
Samui Resort (Lujo) 

¹Hab. Junior Suite

TRIÁNGULO DE ORO & AYUTTHAYA
9 días / 6 noches

TRIÁNGULO DE ORO, AYUTTHAYA & KOH SAMUI
13 días / 10 noches

desde 

2.164  €
desde 

1.614 €

Alternativas otros hoteles en Bangkok
Hoteles Temporadas Doble Sup. Indiv
Aetas Lumpini (Primera Sup.) 13 Ene - 20 Dic 18 18

Pullman Bangkok Hotel G (Lujo)
13 Ene - 31 Mar 41 41
01 Abr - 31 Oct 37 37
01 Nov - 20 Dic 39 39

The Sukhothai Bangkok (Gran Lujo - 
Boutique)

13 Ene - 31 Mar 88 88
01 Abr - 31 Oct 92 92
01 Nov - 20 Dic 116 116

Precios por persona y noche.

Alternativa hotel en Chiang Mai 
Hotel Temporadas Doble Sup. Indiv

Rati Lanna Riverside Spa Resort (Lujo)
13 Ene - 31 Mar 90 90
01 Abr - 31 Oct 61 61
01 Nov - 20 Dic 102 102

Precio por persona por 2 noches.

Precio final por persona 
Opción sin playa 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 480 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporadas  Doble  Sup. Indiv 
13 Ene - 23 Mar 1.693 388
29 Mar - 19 Oct 1.614 296
25 Oct - 07 Dic 1.689 385

Precio final por persona extensión Phuket
Hoteles Temporadas Doble Sup. Indiv

Cape Panwa (Lujo)

13 Ene - 29 Feb 547 409
01 Mar - 31 Mar 465 331
01 Abr - 31 Oct* 363 204
01 Nov - 22 Dic 358 303

Patong Merlin (Primera)
13 Ene - 31 Mar 506 370
01 Abr - 31 Oct 334 205
01 Nov - 20 Dic 454 320

Renaissance Phuket Beach Resort & Spa (Lujo)

13 Ene - 31 Mar 877 728
01 Abr - 15 Abr 669 527
16 Abr - 31 Oct 465 331
01 Nov - 23 Dic 790 644

Katathani Phuket Beach Resort¹ (Lujo)

13 Ene - 31 Mar 877 728
01 Abr - 30 Abr 547 409
01 May - 31 Oct* 467 307
01 Nov - 21 Dic 613 632

Le Méridien Phuket Beach Resort (Lujo)

13 Ene - 29 Feb 1.065 909
01 Mar - 31 Mar 873 724
01 Abr - 30 Abr 563 425
01 May - 31 Oct 534 397
01 Nov - 22 Dic 764 619

Twinpalms Phuket Resort (Lujo)

13 Ene - 28 Feb 1.049 893
01 Mar - 30 Abr 869 720
01 May - 31 Oct 579 441
01 Nov - 20 Dic 803 657

*Oferta 1 Noche Gratis aplicada en el precio. ¹Habitación Junior Suite.

Precio final por persona Extensión Krabi
Hoteles Temporadas Doble Sup. Indiv

Chada Krabi Thai Village 
Resort (Primera)

13 Ene - 29 Feb 350 220
01 Mar - 31 Mar 326 197
01 Abr - 31 Oct 273 146
01 Nov - 23 Dic 328 199

Tup Kaek Sunset Beach 
Resort  (Primera)

13 Ene - 31 Mar 542 101
01 Abr - 31 Oct 330 50

Dusit Thani Krabi Beach 
Resort (Lujo)

13 Ene - 28 Feb 608 468
01 Mar - 31 Mar 583 445
01 Abr - 31 Oct 457 323
01 Nov - 23 Dic 594 455

Amari Vogue (Lujo)
13 Ene - 31 Mar 800 653
01 Abr - 31 Oct 579 441
01 Nov - 23 Dic 812 665

Centara Grand Beach 
Resort & Villas (Lujo)

13 Ene - 29 Feb 898 748
01 Mar - 30 Abr 722 579
01 May - 31 Oct 547 409
01 Nov - 23 Dic 742 598

Precio final por persona Extensión Koh Samui
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 10 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Hoteles Temporadas Doble Sup. Indiv

OZO Chaweng Samui 
(Primera)

13 Ene - 29 Feb y 01 Jul - 31 Ago 685 421
01 Mar - 19 Abr 636 374
20 Abr - 30 Jun 558 299
01 Sep - 31 Oct 550 291
01 Nov - 23 Dic 562 303

Melati Beach Resort & 
Spa (Lujo)

13 Ene - 30 Abr* 787 519
01 May - 31 May* y 01 Oct - 31 Oct* 668 405
01 Jun - 30 Jun* y 01 Sep - 30 Sep* 701 437
01 Jul - 15 Jul 713 449
16 Jul - 31 Jul* y 26 Ago - 31 Ago* 885 614
01 Ago - 25 Ago 901 630
01 Nov - 23 Dic* 683 420

SALA Samui Choengmon 
Beach Resort (Lujo)

13 Ene - 19 Ene y 01 Feb - 31 Mar 979 704
20 Ene - 31 Ene 1.171 889
01 Abr - 19 Abr** 987 712
20 Abr - 15 Jul y 01 Sep - 31 Oct 795 527
16 Jul - 31 Ago 1.003 728
01 Nov - 20 Dic 772 505

Anantara Lawana Koh 
Samui Resort (Lujo)

13 Ene - 31 Mar 975 701
01 Abr - 19 Abr 963 689
20 Abr - 14 Jul y 01 Sep - 31 Oct 811 543
15 Jul - 31 Ago 1.154 874
01 Nov - 20 Dic* 728 463

*Oferta Tarifa Especial aplicada en el precio, estancia mínima 3 noches. **Consultar suplementos para estancias entre el 1 y el 
15 Abril. 
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desde 

1.501 €

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 co-
menzando 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 me-
tros de altura. Continuamos con 
la visita del Gran Palacio Real y el 
Buda Esmeralda. Nuestra excur-
sión 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 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 como el Mercado Flotante. 
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 mar-
char 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. Conti-
nuación hacia Kanchanaburi, 
donde retomaremos la historia 
del “Puente sobre el Río Kwai” 
construido por los prisioneros 
aliados en la segunda guerra 
mundial. Llegada y paseo en 
lancha por el río hasta llegar 
al puente sobre el río Kwai.  
Almuerzo en restaurante. Pro-
seguiremos hacia Ayutthaya, se-
gunda 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. Proseguiremos 
a Phitsanuloke donde se visita 
el templo Wat Mahatat, donde 
se encuentra la imagen de Buda 
que está considerada la más 
bonita del país, fabricada en 
bronce fundido y bañada en 
oro en el año 1931. Almuerzo 
en restaurante. Continuación 
a Sukhothai, el conjunto 
histórico más importante de 
Thailandia, Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. 
Sukhothai significa “Amanecer 

de la Felicidad”, fundada en el 
siglo XIII fue el primer reino 
thai realmente independiente, 
que disfrutó de una edad de 
oro durante el reinado de 
Ramkhamhaeng, a quién se atri-
buye la creación del alfabeto 
tailandés. Visita del parque his-
tórico donde daremos un agra-
dable 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 / Bangkok / 
Phuket, Koh Samui o Krabi 
Desayuno. Traslado al aero-
puerto proporcionado por el 
alojamiento para salir a la playa 
elegida vía Bangkok. Traslado al 
hotel y alojamiento. 

Días 8 al 10 Phuket, Koh 
Samui o Krabi 
Desayuno. Días libres en la 
playa elegida. Alojamiento. 

Día 11 Phuket, Koh Samui o 
Krabi / Bangkok / España 
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir en vuelo a 
España, vía ciudad/es de cone-
xión. Noche a bordo. 

Día 12 España 
Llegada.

OPCIÓN SIN PLAYA 

Días 1 al 6 
Mismo itinerario que el progra-
ma Reinos Thai. 

Día 7 Sukhothai / Bangkok 
/ España 
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir en vuelo de 
regreso a España vía ciudad/es 
de conexión. Noche a bordo. 

Día 8 España 
Llegada.

EXT. CAMBOYA, TEMPLOS 
DE ANGKOR

Días 1 al 6 
Mismo itinerario que el progra-
ma Reinos Thai. 

Día 7 Sukhothai / Bangkok / 
Siem Reap  
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir en vuelo a 
Siem Reap, vía Bangkok. Llega-
da y traslado al hotel. 

Los templos de Angkor son la 
joya arquitectónica de Camboya 
y el mayor conjunto monumental 
del sudeste asiático. Destacan por 
su depurado arte, su tamaño y su 
situación en medio de un comple-
jo hidráulico muy desarrollado 
para la época. El conjunto ocupa 
unos 400 km², con más de cien 
templos y magníficos vestigios 
de las diferentes capitales del 
Imperio Khmer, ubicados en un 
paraje excepcional de jungla 
que les confiere una atmósfera 
romántica. Alojamiento. 

Día 8 Siem Reap (Media pensión) 
Comenzaremos por la Puerta Sur 
de Angkor Thom, la última capi-
tal del Imperio Khmer, visitando 
las ruinas del Templo de Bayon, 
obra maestra del siglo XII que 
impresiona por sus cuatro caras 
gigantes esculpidas presidiendo 
las 54 torres todas con esculturas 
de 216 caras enigmáticas que fue-
ron esculpidas hace ocho siglos, 
así como los relieves con todo 
lujo de detalles sobre la vida 
y las batallas del reino Khmer 
con más de once mil personajes 
esculpidos.  Continuamos la 
visita admirando los templos de 
Bapuon y Baksei Chamkrong, 

ambos dedicados a Shiva, y los 
bajorrelieves de las Terrazas de 
los Elefantes y del Rey Leproso. 
Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde visita del famoso templo 
de Ta Prom, invadido por la 
jungla, lo que le confiere una 
atmósfera especial. El templo de 
Preah Khan construido a finales 
del siglo XII como residencia 
real durante la construcción de 
Angkor Thom, Neak Poan y ve-
remos atardecer desde el Templo 
Pre Rup. Alojamiento. 

Día 9 Siem Reap (Media pensión) 
Por la mañana salida hacia 
Banteay Srey, también conocido 
como el templo de arenisca ro-
sada de las mujeres. Haremos un 
alto para tomar leche de coco 
natural y seguiremos con la vi-
sita de Bantey Samre. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde visi-
ta del templo de Angkor Wat, el 
emblema nacional de Camboya, 
un conjunto majestuoso que es 
la máxima expresión arquitec-
tónica del imperio Khemer. Fue 
construido en el siglo XII, con 
funciones de templo principal, 
y albergando el Palacio Real. 
Angkor Wat está considerado la 
construcción religiosa mayor del 
mundo. Alojamiento.

Día 10 Siem Reap / Bangkok 
/ España 
Desayuno. Salida hacia Me-
chrey, una aldea flotante en el 
lago de Tonle Sap. Subiremos a 
bordo de un sampán para rea-
lizar una excursión pintoresca 
por el lago. Salida en avión a 
España, vía ciudades de cone-
xión. Noche a bordo. 

Día 11 España
Llegada.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar.

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. También conocido como el “País de la Sonrisa”, 
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 y el famoso Mercado Flotante, así como las capitales 
históricas del centro de Thailandia, Ayutthaya y Sukhothai, 
ambas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
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 tranquili-
dad y serenidad que emana de sus recintos espirituales. Su 
principal atracción es el Gran Palacio Real de Bangkok, que 
en realidad es una ciudad dentro de la ciudad, en el interior 
de la cual se encuentra el templo de Phra Kaew, el Buda de 
Esmeralda, tallado en jade, y uno de los más venerados de 
Thailandia. 
El centro de Thailandia presenta gran interés por sus antiguas 
capitales llenas de magia y encanto. Ofrecemos la visita de 
estos 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 original paseo en bicicleta entre 
las ruinas y lagos del conjunto histórico.

ASIA / THAILANDIA 
Bangkok • Río Kwai • Ayutthaya • Angthong • 
Phitsanuloke • Sukhothai

REINOS THAI & KRABI
12 días / 9 noches

REINOS THAI & PHUKET
12 días / 9 noches

desde 

1.513  €
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desde 

1.205 €

SALIDAS 2020
Base Lutfhansa desde Madrid, 
Barcelona, Bilbao y Valencia.
Mínimo 2 personas 
Salidas Club: Todos los Lunes y 
Martes entre el 13 de Enero y 
el 24 de Marzo y entre el 19 de 
Octubre y el 8 de Diciembre. 
Todos los Lunes, Martes, Sába-
dos y Domingos entre el 28 de 
Marzo y el 18 de Octubre.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “L”, con la compañía 
Lufthansa. 
• 9 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
del alojamiento y desayuno, 
incluye 2 almuerzos y 1 cena. 
• Guías de habla castellana en 
Thailandia durante el circuito. 
• Transporte en vehículos con 
aire acondicionado.  
• Tasas aéreas y carburante.

A tener en cuenta
• El itinerario publicado corres-
ponde a la salida de los lunes* y 
los domingos. Las salidas de los 
martes tienen una noche menos 
en Bangkok con un descuento de 
38 € por persona. Las salidas de 
los sábados tienen 1 noche extra 
en Bangkok con un suplemento 
de 38 €. *Del 28 Marzo al 18 
Octubre existe la posibilidad de 
salir en lunes y pasar 2 noches en 
Bangkok en lugar de 3 noches 
con un descuento de 38 € por 
persona.

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
Qatar Airways • Turkish Airlines • Emirates • Etihad Airways 
• Aeroflot • Thai Airways • Singapore Airlines • Swiss • 
Finnair • Royal Jordanian • KLM / Air France • 
China Airlines • Cathay Pacific

Hoteles previstos 
Bangkok  
(3 noches)

Century Park  
(Primera Sup.) 

Ayutthaya  
(1 noche)

Classic Kameo  
(Primera Sup.)

Sukhothai  
(1 noche)

Sukhothai Heritage 
(Primera Sup.)

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 playa

Phuket  
(4 noches)

Cape Panwa (Lujo)

Patong Merlin (Primera)

Renaissance Phuket 
Resort & Spa (Lujo)

Katathani Phuket Beach 
Resort¹ (Lujo)

Le Méridien Phuket 
Beach Resort (Lujo)

Twinpalms Phuket Resort 
(Lujo)

Krabi  
(4 noches)

Chada Krabi Thai Village 
Resort (Primera)

Tup Kaek Sunset Beach 
Resort (Primera)

Dusit Thani Krabi Beach 
Resort (Lujo)

Amari Vogue (Lujo)

Centara Grand Beach 
Resort & Villas (Lujo)

Koh Samui  
(4 noches)

OZO Chaweng Samui 
(Primera)

Melati Beach Resort & 
Spa (Lujo)

SALA Samui Choengmon 
Beach Resort (Lujo)

Anantara Lawana Koh 
Samui Resort (Lujo) 

¹Hab. Junior Suite

Alternativa de  
alojamiento en Siem Reap

Siem Reap  
(3 noches)

Tara Angkor  
(Primera Sup.)
Victoria Angkor Resort & 
Spa (Lujo)

REINOS THAI
8 días / 5 noches (Opción sin playa)

REINOS THAI & KOH SAMUI
12 días / 9 noches

desde 

1.791 €

Precio final por persona Opción sin playa
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 480 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporadas  Doble  Sup. Indiv 
13 Ene - 24 Mar 1.208 229
28 Mar - 27 Oct 1.212 212
02 Nov - 08 Dic 1.205 225

Alternativas otros hoteles en Bangkok
Hoteles Temporadas Doble Sup. Indiv
Aetas Lumpini (Primera Sup.) 13 Ene - 20 Dic 18 18

Pullman Bangkok Hotel G (Lujo)
13 Ene - 31 Mar 41 41
01 Abr - 31 Oct 37 37
01 Nov - 20 Dic 39 39

The Sukhothai Bangkok (Gran Lujo - 
Boutique)

13 Ene - 31 Mar 88 88
01 Abr - 31 Oct 92 92
01 Nov - 20 Dic 116 116

Precios por persona y noche.

Precio final por persona Ext. Camboya
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 100 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Hoteles Temporadas Doble Sup. Indiv

Tara Angkor (Primera Sup.) 
13 Ene - 31 Mar y 01 Oct - 20 Dic 625 122
01 Abr - 30 Sep 585 82

Victoria Angkor Resort & Spa 
(Lujo)

13 Ene - 31 Mar 823 345
01 Abr - 30 Sep 717 213
01 Oct - 20 Dic 806 401

Precio final por persona extensión Phuket
Hoteles Temporadas Doble Sup. Indiv

Cape Panwa (Lujo)

13 Ene - 29 Feb 520 409
01 Mar - 31 Mar 439 331
01 Abr - 31 Oct* 336 204
01 Nov - 22 Dic 332 303

Patong Merlin (Primera)
13 Ene - 31 Mar 480 370
01 Abr - 31 Oct 308 205
01 Nov - 20 Dic 428 320

Renaissance Phuket Resort & Spa 
(Lujo)

13 Ene - 31 Mar 851 728
01 Abr - 15 Abr 643 527
16 Abr - 31 Oct 439 331
01 Nov - 23 Dic 764 644

Katathani Phuket Beach Resort¹ 
(Lujo)

13 Ene - 31 Mar 851 728
01 Abr - 30 Abr 520 409
01 May - 31 Oct* 441 307
01 Nov - 21 Dic 587 632

Le Méridien Phuket Beach Resort  
(Lujo)

13 Ene - 29 Feb 1.039 909
01 Mar - 31 Mar 847 724
01 Abr - 30 Abr 537 425
01 May - 31 Oct 508 397
01 Nov - 22 Dic 738 619

Twinpalms Phuket Resort (Lujo)

13 Ene - 28 Feb 1.023 893
01 Mar - 30 Abr 843 720
01 May - 31 Oct 553 441
01 Nov - 20 Dic 777 657

*Oferta 1 Noche Gratis aplicada en el precio. ¹Habitación Junior Suite.

Precio final por persona Extensión Krabi
Hoteles Temporadas Doble Sup. Indiv

Chada Krabi Thai Village Resort (Primera)

13 Ene - 29 Feb 373 220
01 Mar - 31 Mar 349 197
01 Abr - 31 Oct 296 146
01 Nov - 23 Dic 351 199

Tup Kaek Sunset Beach Resort (Primera)
13 Ene - 31 Mar 565 405
01 Abr - 31 Oct 353 201

Dusit Thani Krabi Beach Resort (Lujo)

13 Ene - 28 Feb 631 468
01 Mar - 31 Mar 606 445
01 Abr - 31 Oct 480 323
01 Nov - 23 Dic 617 455

Amari Vogue (Lujo)
13 Ene - 31 Mar 823 653
01 Abr - 31 Oct 602 441
01 Nov - 23 Dic 835 665

Centara Grand Beach Resort & Villas (Lujo)

13 Ene - 29 Feb 921 748
01 Mar - 30 Abr 745 579
01 May - 31 Oct 569 409
01 Nov - 23 Dic 765 598

Precio final por persona Ext. Koh Samui
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 10 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Hoteles Temporadas Doble Sup. Indiv

OZO Chaweng Samui 
(Primera)

13 Ene - 29 Feb y 01 Jul - 31 Ago 721 421
01 Mar - 19 Abr 672 374
20 Abr - 30 Jun 594 299
01 Sep - 31 Oct 586 291
01 Nov - 23 Dic 598 303

Melati Beach Resort & Spa 
(Lujo)

13 Ene - 30 Abr* 823 519
01 May - 31 May* y 01 Oct - 31 Oct* 705 405
01 Jun - 30 Jun* y 01 Sep - 30 Sep* 737 437
01 Jul - 15 Jul 750 449
16 Jul - 31 Jul* y 26 Ago - 31 Ago* 921 614
01 Ago - 25 Ago 937 630
01 Nov - 23 Dic* 720 420

SALA Samui Choengmon Beach 
Resort (Lujo)

13 Ene - 19 Ene y 01 Feb - 31 Mar 1.015 704
20 Ene - 31 Ene 1.207 889
01 Abr - 19 Abr** 1.023 712
20 Abr - 15 Jul y 01 Sep - 31 Oct 831 527
16 Jul - 31 Ago 1.040 728
01 Nov - 20 Dic 808 505

Anantara Lawana Koh Samui 
Resort (Lujo)

13 Ene - 31 Mar 1.011 701
01 Abr - 19 Abr 1.000 689
20 Abr - 14 Jul y 01 Sep - 31 Oct 848 543
15 Jul - 31 Ago 1.191 874
01 Nov - 20 Dic* 765 463

*Oferta Tarifa Especial aplicada en el precio, estancia mínima 3 noches. **Consultar suplementos para estancias entre el 1 y el 
15 Abril. 
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REINOS THAI, CHIANG MAI & KRABI
14 días / 11 noches

desde 

1.792 €
REINOS THAI, CHIANG MAI & PHUKET

14 días / 11 noches

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

desde 

1.853 €

OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
Qatar Airways • Turkish 
Airlines • Emirates • Etihad 
Airways • Aeroflot • Thai 
Airways • Singapore Airlines 
• Swiss • Finnair • Royal 
Jordanian • KLM / Air France 
• China Airlines • Cathay 
Pacific

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 inmediato 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. Continua-
ción hacia Kanchanaburi, donde 
retomaremos la historia del 
“Puente sobre el Río Kwai” cons-
truido por los prisioneros aliados 
en la Segunda Guerra Mundial. 
Llegada y paseo en lancha por 
el río hasta llegar al puente 
sobre el río Kwai.  Almuerzo en 
restaurante. Proseguiremos hacia 
Ayutthaya, antigua capital del 
Reino de Siam y Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco. Llega-
mos a este conjunto histórico del 
siglo XV por la tarde, visitando 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 visi-
tar el monasterio de Wat Muang 
donde se encuentra el “Gran 
Buda”, la estatua más grande 
de Thailandia con 93 metros de 
altura. Proseguiremos a Phitsanu-

loke 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 importante de Thailandia, 
Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO. 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 
(Pensión completa)
Salida hacia Lampang para visitar 
el templo Wat Phatat Lampang 
Luang. Almuerzo en restaurante.  
Continuación hacia Chiang Mai. 
Llegada y visita del templo de Doi 
Suthep, el cual domina la ciudad 
desde la colina homónima, im-
portante centro de peregrinación 
para los devotos budistas. Por la 
tarde veremos el centro de artesa-
nía donde se fabrican la mayoría 
de los objetos decorativos de tra-
dicionales de norte de Thailandia: 
sombrillas pintadas a mano, tallas 
de madera, sedas, joyería. Por la 
noche, cena Kantoke con espectá-
culo de danzas tradicionales de las 
tribus del norte. Alojamiento.

Día 8 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 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, veremos el 
baño de los elefantes, en el que 
se permite participar (aconsejable 
llevar una muda). Continuación 
con la visita al recinto de pobla-
dos 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 noctur-
no de la ciudad, 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.

Día 9 Chiang Mai / Bangkok 
/ Phuket, Koh Samui o Krabi
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir a la playa 
elegida vía Bangkok. Traslado al 
hotel y alojamiento.

Días 10 al 12 Phuket, Koh 
Samui o Krabi
Desayuno. Días libres en la 
playa elegida. Alojamiento.

Krabi está en la costa al suroeste 
de Thailandia bañada por 
el océano Índico. Este lugar 
de vacaciones nos ofrece un 
hermoso paisaje costero en el 
mar de Andamán, con playas, 
bosques y acantilados cubiertos 
por la jungla. Al sur de Krabi está 

la playa de Ao Nang con arena 
blanca y aguas cristalinas. Otra 
zona famosa es la playa de Rallay 
en una pequeña península situa-
da entre la ciudad de Krabi y la 
zona de Ao Nang, sólo accesible 
en barca debido los acantilados 
que impiden el paso. En total hay 
83 islas calcáreas que le confieren 
un horizonte mágico y casi irreal 
a sus costas. Estas magníficas 
vistas se disfrutan desde muchos 
hoteles. Los hoteles de Krabi se 
encuentran en localidades cerca-
nas a la ciudad de Krabi.

Phuket, la mayor isla de Thai-
landia está situada al sur del país 
en la costa oeste del Mar de An-
damán. Es famosa por sus largas 
playas, aguas cálidas de tonos 
turquesa y esmeralda, rocas calizas 
de gran belleza, 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 discote-
cas. En general se considera a las 
playas del norte como de hoteles 
más exclusivos, mientras que en 
el centro la zona la de Patong 
ofrece frenesí y vida nocturna. 
En sur, las playas de Kata y Kata 
Noi así como Karon, al igual que 
las del este de la isla como Cape 
Panwa son zonas más tranquilas 
y acogedoras y los hoteles tienen 
buena relación calidad/precio.

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 prote-
gida de las lluvias en los meses de 
verano. Koh Samui es la tercera 
isla en tamaño de Thailandia. 
Desde sus playas del norte se ve la 
isla vecina Koh Phangan a la que 

se accede en barco desde Koh 
Samui, con sus hoteles exclusivos. 
En Koh Samui hay varias zonas 
siendo la más frecuentada la de 
Chaweng debido a sus mercados 
nocturnos y su ambiente festivo., 
además, la isla nos ofrece la posi-
bilidad de relajarnos en sus playas 
y practicar deportes acuáticos. 

Día 13 Phuket, Koh Samui o 
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.

OPCIÓN SIN PLAYA

Días 1 al 8
Mismo itinerario que el progra-
ma Reinos Thai y Chiang Mai.

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.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar págs. 206 - 208.

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.
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SALIDAS 2020 - 2021
Base Lutfhansa desde Madrid, 
Barcelona, Bilbao y Valencia.
Mínimo 2 personas 
Salidas Club: Todos los Lunes y 
Martes entre el 13 de Enero y 
el 24 de Marzo y entre el 19 de 
Octubre y el 8 de Diciembre. 
Todos los Lunes, Martes, Sába-
dos y Domingos entre el 28 de 
Marzo y el 18 de Octubre. 

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “L”, con la compañía 
Lufthansa.  
• 11 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
del alojamiento y desayuno, 
incluye 4 almuerzos y 1 cena. 
• Guías de habla castellana en 
Thailandia durante el circuito. 
• Transporte en vehículos con 
aire acondicionado.  
• Tasas aéreas y carburante.

A tener en cuenta
• El itinerario publicado corres-
ponde a la salida de los lunes* 
y los domingos. Las salidas de 
los martes tienen una noche 
menos en Bangkok con un 
descuento de 38 € por persona. 
Las salidas de los sábados tienen 
1 noche extra en Bangkok con 
un suplemento de 38 €. *Del 
28 Marzo al 18 Octubre existe 
la posibilidad de salir en lunes 
y pasar 2 noches en Bangkok 
en lugar de 3 noches con un 
descuento de 38 € por persona.
• 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.

desde 

1.520 €

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)

Kantary Hills (Lujo)

Alternativa de  
alojamiento en Chiang Mai
Chiang Mai  
(2 noches)

Rati Lanna Riverside 
Spa Resort (Lujo)

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 playa

Phuket  
(4 noches)

Cape Panwa (Lujo)

Patong Merlin (Primera)

Renaissance Phuket 
Resort & Spa (Lujo)

Katathani Phuket Beach 
Resort¹ (Lujo)

Le Méridien Phuket 
Beach Resort (Lujo)

Twinpalms Phuket 
Resort (Lujo)

Krabi  
(4 noches)

Chada Krabi Thai Villa-
ge Resort (Primera)

Tup Kaek Sunset Beach 
Resort (Primera)

Dusit Thani Krabi Beach 
Resort (Lujo)

Amari Vogue (Lujo)

Centara Grand Beach 
Resort & Villas (Lujo)

Koh Samui  
(4 noches)

OZO Chaweng Samui 
(Primera)

Melati Beach Resort & 
Spa (Lujo)

SALA Samui Choeng-
mon Beach Resort (Lujo) 

Anantara Lawana Koh 
Samui Resort (Lujo) 

¹Hab. Junior Suite

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

desde 

2.082 €
REINOS THAI & CHIANG MAI

10 días / 7 noches

Precio final por persona Opción sin playa
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 480 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporadas  Doble  Sup. Indiv 
13 Ene - 24 Mar 1.566 398
28 Mar - 20 Oct 1.520 359
26 Oct - 08 Dic 1.563 395

Alternativas otros hoteles en Bangkok
Hoteles Temporadas Doble Sup. Indiv
Aetas Lumpini (Primera Sup.) 13 Ene - 20 Dic 18 18

Pullman Bangkok Hotel G (Lujo)
13 Ene - 31 Mar 41 41
01 Abr - 31 Oct 37 37
01 Nov - 20 Dic 39 39

The Sukhothai Bangkok (Gran Lujo - 
Boutique)

13 Ene - 31 Mar 88 88
01 Abr - 31 Oct 92 92
01 Nov - 20 Dic 116 116

Precios por persona y noche.

Alternativa hotel en Chiang Mai 
Hotel Temporadas Doble Sup. Indiv

Rati Lanna Riverside Spa Resort (Lujo)
13 Ene - 31 Mar 90 90
01 Abr - 31 Oct 61 61
01 Nov - 20 Dic 102 102

Precio por persona por 2 noches.

Precio final por persona extensión Phuket
Hoteles Temporadas Doble Sup. Indiv

Cape Panwa (Lujo)

13 Ene - 29 Feb 545 409
01 Mar - 31 Mar 463 331
01 Abr - 31 Oct* 361 204
01 Nov - 22 Dic 356 303

Patong Merlin (Primera)
13 Ene - 31 Mar 504 370
01 Abr - 31 Oct 333 205
01 Nov - 20 Dic 453 320

Renaissance Phuket Resort & 
Spa (Lujo)

13 Ene - 31 Mar 876 728
01 Abr - 15 Abr 668 527
16 Abr - 31 Oct 463 331
01 Nov - 23 Dic 789 644

Katathani Phuket Beach 
Resort¹ (Lujo)

13 Ene - 31 Mar 876 728
01 Abr - 30 Abr 545 409
01 May - 31 Oct* 466 307
01 Nov - 21 Dic 612 632

Le Méridien Phuket Beach 
Resort  (Lujo)

13 Ene - 29 Feb 1.064 909
01 Mar - 31 Mar 872 724
01 Abr - 30 Abr 562 425
01 May - 31 Oct 533 397
01 Nov - 22 Dic 763 619

Twinpalms Phuket Resort 
(Lujo)

13 Ene - 28 Feb 1.047 893
01 Mar - 30 Abr 868 720
01 May - 31 Oct 578 441
01 Nov - 20 Dic 802 657

*Oferta 1 Noche Gratis aplicada en el precio. ¹Habitación Junior Suite.

Precio final por persona Extensión Krabi
Hoteles Temporadas Doble Sup. Indiv

Chada Krabi Thai Village Resort 
(Primera)

13 Ene - 29 Feb 349 220
01 Mar - 31 Mar 325 197
01 Abr - 31 Oct 272 146
01 Nov - 23 Dic 327 199

Tup Kaek Sunset Beach Resort (Primera)
13 Ene - 31 Mar 541 405
01 Abr - 31 Oct 329 201

Dusit Thani Krabi Beach Resort (Lujo)

13 Ene - 28 Feb 606 468
01 Mar - 31 Mar 582 445
01 Abr - 31 Oct 455 323
01 Nov - 23 Dic 592 455

Amari Vogue (Lujo)
13 Ene - 31 Mar 798 653
01 Abr - 31 Oct 578 441
01 Nov - 23 Dic 811 665

Centara Grand Beach Resort & Villas 
(Lujo)

13 Ene - 29 Feb 896 748
01 Mar - 30 Abr 721 579
01 May - 31 Oct 545 409
01 Nov - 23 Dic 741 598

Precio final por persona Extensión Koh Samui
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 10 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Hoteles Temporadas Doble Sup. Indiv

OZO Chaweng Samui (Primera)

13 Ene - 29 Feb y 01 Jul - 31 Ago 697 421

01 Mar - 19 Abr 648 374

20 Abr - 30 Jun 570 299

01 Sep - 31 Oct 562 291

01 Nov - 23 Dic 574 303

Melati Beach Resort & Spa (Lujo)

13 Ene - 30 Abr* 799 519

01 May - 31 May* y 01 Oct - 31 Oct* 680 405

01 Jun - 30 Jun* y 01 Sep - 30 SEP* 713 437

01 Jul - 15 Jul 725 449

16 Jul - 31 Jul* y 26 Ago - 31 Ago* 897 614

01 Ago - 25 Ago 913 630

01 Nov - 23 Dic* 695 420

SALA Samui Choengmon Beach 
Resort (Lujo)

13 Ene - 19 Ene y 01 Feb - 31 Mar 991 704

20 Ene - 31 Ene 1.183 889

01 Abr - 19 Abr** 999 712

20 Abr - 15 Jul y 01 Sep - 31 Oct 807 527

16 Jul - 31 Ago 1.015 728

01 Nov - 20 Dic 784 505

Anantara Lawana Koh Samui Resort 
(Lujo)

13 Ene - 31 Mar 987 701

01 Abr - 19 Abr 975 689

20 Abr - 14 Jul 823 543

15 Jul - 31 Ago 1.166 874

01 Sep - 31 Oct 823 543

01 Nov - 20 Dic* 740 463
*Oferta Tarifa Especial aplicada en el precio, estancia mínima 3 noches. **Consultar suplementos para estancias entre el 1 y el 
15 Abril. 
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OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
Qatar Airways • Turkish Airlines • Emirates • Etihad Airways • 
Aeroflot • Thai Airways • Singapore Airlines • Swiss • Finnair • 
Royal Jordanian • KLM / Air France • China Airlines • Cathay Pacific

SALIDAS 2020
Base Lufthansa desde Madrid, 
Barcelona, Bilbao y Valencia.
Mínimo 2 personas 
Salidas Club: Todos los Martes 
entre el 14 de Enero y el 24 de 
Marzo y entre el 20 de Octubre y 
el 8 de Diciembre. Todos los Do-
mingos, Lunes y Martes entre el 
29 de Marzo y el 18 de Octubre.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “L”, con la compañía 
Lufthansa. 
• 9 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
del alojamiento y desayuno, 
incluye 2 almuerzos. 
• Guías de habla castellana en 
Thailandia durante el circuito. 
• Transporte en vehículos con 
aire acondicionado.  
• Tasas aéreas y carburante.

A tener en cuenta
• El itinerario publicado corres-
ponde a las salidas de los lunes 
y los martes. Las salidas de los 
domingos tienen una noche 
extra en Bangkok con un suple-
mento de 38 € por persona.
• 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.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar.

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 ar-
quitectura tradicional y sus fiestas 
budistas, así como sus modernos 
rascacielos y sus zonas residencia-
les. Su tráfico trepidante frente a 
la tranquilidad y serenidad que 
emana de sus recintos espiritua-
les, 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 realidad es 
una ciudad dentro de la ciudad, 
en el interior del cual se encuen-
tra 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 co-
menzando 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 me-
tros de altura. Continuamos con 
la visita del Gran Palacio Real y el 
Buda Esmeralda. Nuestra excur-
sión 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 estatua de 
45 metros de largo por 15 metros 
de alto recubierta de pan de oro. 
Alojamiento.

Día 4 Bangkok / Mercado 
del Tren / Mercado Flotante 
/ Kanchanaburi “Río Kwai” 
/ Ayutthaya / Bangkok 
(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 mar-
char 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. Conti-
nuación hacia Kanchanaburi, 
donde retomaremos la historia 
del “Puente sobre el Río Kwai” 
construido por los prisioneros 
aliados en la segunda guerra 
mundial. Llegada y paseo en 
lancha por el río hasta llegar 
al puente sobre el río Kwai.  
Almuerzo en restaurante. 
Proseguiremos hacia Ayutthaya, 
antigua capital del Reino de 
Siam y Patrimonio de la Huma-
nidad por la Unesco. Llegamos 
a este conjunto histórico del 
siglo XV visitando las ruinas 
de los templos y fortalezas de 
la antigua capital: el Wat Ma-
hathat, con su célebre imagen 
del Buda en las raíces de un 
árbol, y el célebre Templo de 
Chai Wattanaram. Regreso a 
Bangkok. Alojamiento.

Día 5 Bangkok / Chiang Mai
Desayuno. A la hora prevista 
traslado al aeropuerto para to-
mar el vuelo hacia Chiang Mai. 
Llegada y traslado al hotel. Por 
la tarde visitaremos los templos 
de Phra Sing y Doi Suthep, el 
último de los cuales domina la 
ciudad desde la colina homóni-
ma y es uno de los principales 
centros de peregrinación de 
Thailandia, para subir a este 

santuario hay una escalera de 
309 peldaños, pero merece la 
pena el esfuerzo. Alojamiento.

Día 6 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). Podremos darles 
de comer desde una pasarela 
y ver el baño de los elefantes, 
en el que se permite participar 
(aconsejable llevar una muda). 
Continuación con la visita al re-
cinto de poblados con diversas 
tribus del norte, entre otras las 
famosas mujeres Karen, popular-
mente conocidas como “mujeres 
jirafa”. Continuación con la 
visita de una Granja de Orquí-
deas donde se pueden ver estas 
flores todo el año. Almuerzo. 
Regreso al hotel y tarde libre. Se 
recomienda dar un paseo por el 
mercado nocturno de la ciudad. 
Alojamiento. 
Importante: en centro Elephant 
EcoValley no se incluyen espec-
táculos realizados por elefantes 
amaestrados, ni tampoco el 
paseo a lomos de elefante.

Día 7 Chiang Mai / Bangkok 
/ Phuket, Koh Samui o Krabi
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir a la playa 
elegida vía Bangkok. Traslado al 
hotel y alojamiento.

Días 8 al 10 Phuket, Koh 
Samui o Krabi
Desayuno. Días libres en la 
playa elegida. Alojamiento.

Cuando nos referimos a Krabi 
generalmente hablamos de un 
hermoso paisaje costero en el 
mar de Andamán, con playas, 
bosques, acantilados cubiertos 

por la jungla, y actividades 
acuáticas. Desde muchos puntos 
de la península se ven las islas 
calcáreas que le confieren un 
horizonte mágico. 
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.
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 11 Phuket, Koh Samui o 
Krabi / Bangkok / España
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir en vuelo a 
España, vía ciudad/es de cone-
xión. Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

OPCIÓN SIN PLAYA

Días 1 al 6
Mismo itinerario que el progra-
ma Tesoros de Thailandia.

Día 7 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 8 España
Llegada.

Cómodo viaje para conocer lo más representativo del Reino 
de Siam, un país colorista donde la animación no tiene lími-
te, siendo una de las regiones más exóticas de Asia, con be-
llos paisajes, tradiciones vivas y un gran patrimonio cultural.
Nuestro programa exclusivo Tesoros de Thailandia incluye 
la visita del Gran Palacio Real de Bangkok y los principales 
templos de la ciudad, así como el sorprendente Mercado del 
Tren (Mae Klong) y el famoso Mercado Flotante durante la 
excursión de día completo a Río Kwai y la capital histórica 
de Ayutthaya. 
La ciudad de Chiang Mai es la segunda mayor del país y 
ofrece un importante patrimonio cultural, entre otros los 
famosos templos de Phra Sing y Doi Suthep.
Como broche final, ofrecemos las mejores opciones de playa 
en Phuket, Krabi y Koh Samui.

ASIA / THAILANDIA
Bangkok • Río Kwai • Ayutthaya • Chiang Mai • 
Phuket o Krabi o Koh Samui

Hoteles previstos 
Bangkok  
(3 noches)

Century Park  
(Primera Sup.) 

Chiang Mai  
(2 noches)

Kantary Hills (Lujo)  

Alternativa de  
alojamiento en Chiang Mai
Chiang Mai  
(2 noches)

Rati Lanna Riverside 
Spa Resort (Lujo)

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 playa

Phuket  
(4 noches)

Cape Panwa (Lujo)

Patong Merlin (Primera)

Renaissance Phuket 
Resort & Spa (Lujo)

Katathani Phuket 
Beach Resort¹ (Lujo)

Le Méridien Phuket 
Beach Resort (Lujo)

Twinpalms Phuket 
Resort (Lujo) 

Krabi  
(4 noches)

Chada Krabi Thai 
Village Resort (Primera)

Tup Kaek Sunset Beach 
Resort (Primera)

Dusit Thani Krabi 
Beach Resort (Lujo)

Amari Vogue (Lujo)

Centara Grand Beach 
Resort & Villas (Lujo)

Koh Samui  
(4 noches)

OZO Chaweng Samui 
(Primera)

Melati Beach Resort & 
Spa (Lujo)

SALA Samui Choeng-
mon Beach Resort 
(Lujo)

Anantara Lawana Koh 
Samui Resort (Lujo) 

¹Hab. Junior Suite

TESOROS DE THAILANDIA & KRABI
12 días / 9 noches

TESOROS DE THAILANDIA & PHUKET
12 días / 9 noches

desde 

1.754 €
desde 

1.693 €
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TESOROS DE THAILANDIA
8 días / 5 noches

TESOROS DE THAILANDIA & KOH SAMUI
12 días / 9 noches

desde 

1.970 €
desde 

1.420 €

Precio final por persona Opción sin playa 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 480 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporadas  Doble  Sup. Indiv 
14 Ene - 24 Mar 1.450 308
29 Mar - 25 Oct 1.420 254
27 Oct - 08 Dic 1.446 305

Alternativas otros hoteles en Bangkok
Hoteles Temporadas Doble Sup. Indiv
Aetas Lumpini (Primera Sup.) 13 Ene - 20 Dic 18 18

Pullman Bangkok Hotel G (Lujo)
13 Ene - 31 Mar 41 41
01 Abr - 31 Oct 37 37
01 Nov - 20 Dic 39 39

The Sukhothai Bangkok (Gran Lujo - Boutique)
13 Ene - 31 Mar 88 88
01 Abr - 31 Oct 92 92
01 Nov - 20 Dic 116 116

Precios por persona y noche.

Alternativa hotel en Chiang Mai 
Hotel Temporadas Doble Sup. Indiv

Rati Lanna Riverside Spa Resort (Lujo)
13 Ene - 31 Mar 90 90
01 Abr - 31 Oct 61 61
01 Nov - 20 Dic 102 102

Precio por persona por 2 noches.

Precio final por persona extensión Phuket
Hoteles Temporadas Doble Sup. Indiv

Cape Panwa (Lujo)

14 Ene - 29 Feb 547 409
01 Mar - 31 Mar 465 331
01 Abr - 31 Oct* 363 204
01 Nov - 22 Dic 358 303

Patong Merlin (Primera)
14 Ene - 31 Mar 506 370
01 Abr - 31 Oct 334 205
01 Nov - 20 Dic 454 320

Renaissance Phuket Beach Resort & 
Spa (Lujo)

14 Ene - 31 Mar 877 728
01 Abr - 15 Abr 669 527
16 Abr - 31 Oct 465 331
01 Nov - 23 Dic 790 644

Katathani Phuket Beach Resort¹ (Lujo)

14 Ene - 31 Mar 877 728
01 Abr - 30 Abr 547 409
01 May - 31 Oct* 467 307
01 Nov - 21 Dic 613 632

Le Méridien Phuket Beach Resort 
(Lujo)

14 Ene - 29 Feb 1.065 909
01 Mar - 31 Mar 873 724
01 Abr - 30 Abr 563 425
01 May - 31 Oct 534 397
01 Nov - 22 Dic 764 619

Twinpalms Phuket Resort (Lujo)

14 Ene - 28 Feb 1.049 893
01 Mar - 30 Abr 869 720
01 May - 31 Oct 579 441
01 Nov - 20 Dic 803 657

*Oferta 1 Noche Gratis aplicada en el precio. ¹Habitación Junior Suite.

Precio final por persona Extensión Krabi
Hoteles Temporadas Doble Sup. Indiv

Chada Krabi Thai Village Resort (Primera)

14 Ene - 29 Feb 350 220

01 Mar - 31 Mar 326 197

01 Abr - 31 Oct 273 146

01 Nov - 23 Dic 328 199

Tup Kaek Sunset Beach Resort  (Primera)
14 Ene - 31 Mar 542 405

01 Abr - 31 Oct 330 201

Dusit Thani Krabi Beach Resort (Lujo)

14 Ene - 28 Feb 608 468

01 Mar - 31 Mar 583 445

01 Abr - 31 Oct 457 323

01 Nov - 23 Dic 594 455

Amari Vogue (Lujo)
14 Ene - 31 Mar 800 653
01 Abr - 31 Oct 579 441
01 Nov - 23 Dic 812 665

Centara Grand Beach Resort & Villas (Lujo)

14 Ene - 29 Feb 898 748
01 Mar - 30 Abr 722 579
01 May - 31 Oct 547 409
01 Nov - 23 Dic 742 598

Precio final por persona Extensión Koh Samui
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 10 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Hoteles Temporadas Doble Sup. Indiv

OZO Chaweng Samui (Primera)

14 Ene - 29 Feb y 01 Jul - 31 Ago 685 421

01 Mar - 19 Abr 636 374

20 Abr - 30 Jun 558 299

01 Sep - 31 Oct 550 291

01 Nov - 23 Dic 562 303

Melati Beach Resort & Spa (Lujo)

14 Ene - 30 Abr* 787 519

01 May - 31 May* y 01 Oct - 31 Oct* 668 405

01 Jun - 30 Jun* y 01 Sep - 30 Sep* 701 437

01 Jul - 15 Jul 713 449

16 Jul - 31 Jul* y 26 Ago - 31 Ago* 885 614

01 Ago - 25 Ago 901 630

01 Nov - 23 Dic* 683 420

SALA Samui Choengmon Beach Resort (Lujo)

14 Ene - 19 Ene y 01 Feb - 31 Mar 979 704

20 Ene - 31 Ene 1.171 889

01 Abr - 19 Abr** 987 712

20 Abr - 15 Jul y 01 Sep - 31 Oct 795 527

16 Jul - 31 Ago 1.003 728

01 Nov - 20 Dic 772 505

Anantara Lawana Koh Samui Resort (Lujo)

14 Ene - 31 Mar 975 701

01 Abr - 19 Abr 963 689

20 Abr - 14 Jul y 01 Sep - 31 Oct 811 543

15 Jul - 31 Ago 1.154 874

01 Nov - 20 Dic* 728 463
*Oferta Tarifa Especial aplicada en el precio, estancia mínima 3 noches. **Consultar suplementos para estancias entre el 1 y el 15 Abril. 
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♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar págs. 206 - 208.

OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
Qatar Airways • 
Turkish Airlines • Emirates 
• Etihad Airways • Aeroflot 
• Thai Airways • Singapore 
Airlines • Swiss • Finnair • 
Royal Jordanian • KLM / 
Air France • China Airlines 
• Cathay Pacific

SALIDAS 2020
Base Lutfhansa desde Madrid, 
Barcelona, Bilbao y Valencia.
Mínimo 2 personas 
Salidas Club: Todos los Lunes, 
Sábados y Domingos el 28 de 
Marzo y el 19 de Octubre.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “L”, con la compañía 
Lufthansa. 
• 12 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
del alojamiento y desayuno, 
incluye 6 almuerzos y 1 cena. 
• Guías de habla castellana en 
Thailandia durante el circuito. 
• Transporte en vehículos con 
aire acondicionado.  
• Tasas aéreas y carburante.

A tener en cuenta
• El itinerario publicado corres-
ponde a la salida de los lunes. 
Las salidas de los domingos  tie-
nen una noche más en Bangkok 
con un suplemento de 38 € 
por persona. Las salidas de los 
sábados tienen 2 noches extra 
en Bangkok con un suplemento 
de 76 €.
• 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.

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 zo-
nas 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 
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 / 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 mar-
char 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. Conti-
nuación hacia Kanchanaburi, 
donde retomaremos la historia 
del “Puente sobre el Río Kwai”, 
construido por los prisioneros 
aliados en la Segunda Guerra 
Mundial. Llegada y paseo en 
lancha por el río hasta llegar 
al puente sobre el río Kwai.  

Almuerzo en restaurante. 
Proseguiremos hacia Ayutthaya, 
segunda capital del Reino de 
Siam y Patrimonio de la Huma-
nidad 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 Mahathat, con su 
célebre imagen del Buda en las 
raíces de un árbol, y el célebre 
Templo de Chai Wattanaram. 
Alojamiento.

Día 5 Ayutthaya / Khao Yai 
/ Pimai / Khon Kaen 
(Media pensión)
Salida hacia el parque natural 
de Khao Yai donde haremos un 
pequeño trekking y veremos las 
cascadas de Heu Suwat. Almuer-
zo en restaurante. Continuación 
a Pimai y visita del templo de 
estilo camboyano más grande 
de Thailandia. Llegada a Khon 
Kaen. Alojamiento.

Día 6 Khon Kaen / 
Phitsanuloke / Sukhothai 
(Media pensión)
Salida hacia Phitsanuloke con 
parada en ruta para visitar 
el increíble templo de estilo 
“gaudiano” de Wat Pha Sorn 
Kaew. Llegada a Phitsanuloke y 
visita del 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 ha-
cia Chiang Rai. Llegada y visita 
del gran “Templo Blanco”, un 
original conjunto arquitec-
tónico 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 (Pensión completa)
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, adentrándo-
nos en aguas de Myanmar y 
Laos. Continuación a Chiang 
Mai por carretera. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde 
visitaremos el templo de Doi 
Suthep, el cual domina la ciu-
dad desde la colina homónima. 
Por la noche, cena Kantoke con 
espectáculo de danzas tradi-

cionales de las tribus del norte. 
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 prepara-
ción de las bolas de alimento 
multivitamínico a base de hier-
bas y frutas que complementan 
su dieta a base de caña de 
azúcar y plátanos. Podremos 
darles de comer desde una 
pasarela y entre otras activi-
dades, 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, 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, un lugar 
muy animado. Alojamiento.
Importante: en centro Elephant 
EcoValley no se incluyen espec-
táculos realizados por elefantes 
amaestrados, ni tampoco el 
paseo a lomos de elefante.

Día 10 Chiang Mai / 
Bangkok / Phuket, Koh 
Samui o Krabi
Desayuno. Traslado al aero-

Uno de nuestros viajes más completos a Thailandia, el anti-
guo Reino de Siam, 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.
Una excelente relación calidad / precio en un programa 
que permite extraer lo mejor de cada visita en el que hemos 
incluido novedades originales admirar el paisaje thai como 
el parque natural de Khao Yai donde haremos un mini 
trekking.

ASIA / THAILANDIA
Bangkok • Río Kwai • Ayutthaya • Khao Yai • Pimai • Khon 
Kaen • Phitsanuloke • Sukhothai • Lampang • Lago Payao • 
Chiang Rai • Chiang Mai • Phuket o Krabi o Koh Samui

LO MEJOR DE THAILANDIA & KRABI
15 días / 12 noches

desde 

1.977 €
LO MEJOR DE THAILANDIA & PHUKET

15 días / 12 noches

desde 

2.038 €

puerto para salir a la playa 
elegida vía Bangkok. Traslado 
al hotel y alojamiento.

Días 11 al 13 Phuket, Koh 
Samui o Krabi
Desayuno. Días libres en la 
playa elegida. Alojamiento.

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

Día 15 España
Llegada.

OPCIÓN SIN PLAYA

Días 1 al 9
Mismo itinerario que el progra-
ma Lo Mejor de Thailandia.

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.
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LO MEJOR DE THAILANDIA
11 días / 8 noches

desde 

1.705 €
LO MEJOR DE THAILANDIA & KOH SAMUI
15 días / 12 noches

desde 

2.267 €

Hoteles previstos 
Bangkok  
(2 noches)

Century Park  
(Primera Sup.) 

Ayutthaya  
(1 noche)

Classic Kameo  
(Primera Sup.)

Khon 
Kaen  
(1 noche)

Avani Khon Kaen Hotel 
& Convention Centre 
(Primera Sup.) 

Sukhothai  
(1 noche)

Sukhothai Heritage 
(Primera Sup.)

Chiang Rai  
(1 noche)

The Legend Chiang Rai 
(Lujo)

Chiang 
Mai  
(2 noches)

Kantary Hills (Lujo) 

Alternativa de  
alojamiento en Chiang Mai
Chiang 
Mai  
(2 noches)

Rati Lanna Riverside Spa 
Resort (Lujo)

Alternativas de  
alojamiento en Bangkok

Bangkok  
(2 noches)

Aetas Lumpini  
(Primera Sup.)  

Pullman Bangkok G 
(Lujo)

The Sukhothai Bangkok 
(Gran Lujo - Boutique)  

Alternativas de  
alojamiento en playa

Phuket  
(4 noches)

Cape Panwa (Lujo)

Patong Merlin (Primera)

Renaissance Phuket 
Resort & Spa (Lujo)

Katathani Phuket Beach 
Resort¹ (Lujo)

Le Méridien Phuket 
Beach Resort (Lujo)

Twinpalms Phuket Resort 
(Lujo)

Krabi  
(4 noches)

Chada Krabi Thai Village 
Resort (Primera)

Tup Kaek Sunset Beach 
Resort (Primera)

Dusit Thani Krabi Beach 
Resort (Lujo)

Amari Vogue (Lujo)

Centara Grand Beach 
Resort & Villas (Lujo)

Koh Samui  
(4 noches)

OZO Chaweng Samui 
(Primera)
Melati Beach Resort & 
Spa (Lujo)
SALA Samui Choengmon 
Beach Resort (Lujo)
Anantara Lawana Koh 
Samui Resort (Lujo) 

¹Hab. Junior Suite

Precio final por persona Opción sin playa
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 480 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas  Doble  Sup. Indiv 

28 Mar - 19 Oct 1.705 386

Alternativas otros hoteles en Bangkok
Hoteles Temporadas Doble Sup. Indiv

Aetas Lumpini (Primera Sup.) 28 Mar - 31 Oct 18 18

Pullman Bangkok Hotel G (Lujo) 28 Mar - 31 Oct 37 37

The Sukhothai Bangkok (Gran Lujo - Boutique) 28 Mar - 31 Oct 92 92

Alternativa hotel en Chiang Mai 
Hotel Temporadas Doble Sup. Indiv

Rati Lanna Riverside Spa Resort (Lujo) 28 Mar - 31 Oct 61 61

Precio por persona por 2 noches.

Precio final por persona Ext. Koh Samui
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 10 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Hoteles Temporadas Doble Sup. Indiv

OZO Chaweng Samui (Primera)

01 Abr - 19 Abr 648 374

20 Abr - 30 Jun 570 299

01 Jul - 31 Ago 697 421

01 Sep - 31 Oct 562 291

Melati Beach Resort & Spa (Lujo)

01 Abr - 30 Abr* 799 519

01 May - 31 May* y 01 Oct - 31 Oct* 680 405

01 Jun - 30 Jun* y 01 Sep - 30 Sep* 713 437

01 Jul - 15 Jul 725 449

16 Jul - 31 Jul* y 26 Ago - 31 Ago* 897 614

01 Ago - 25 Ago 913 630

SALA Choengmon Beach Resort (Lujo)

01 Abr - 19 Abr** 999 712

20 Abr - 15 Jul y 01 Sep - 31 Oct 807 527

16 Jul - 31 Ago 1.015 728

Anantara Lawana Koh Samui Resort (Lujo) 

01 Abr - 19 Abr 975 689

20 Abr - 14 Jul y 01 Sep - 31 Oct 823 543

15 Jul - 31 Ago 1.166 874

*Oferta Tarifa Especial aplicada en el precio, estancia mínima 3 noches. **Consultar suplementos para estancias entre el 1 y el 15 Abril. 

Precio final por persona Extensión Krabi
Hoteles Temporadas Doble Sup. Indiv

Chada Krabi Thai Village Resort (Primera) 01 Abr - 31 Oct 272 146

Tupkaek Sunset Beach Resort (Primera) 01 Abr - 31 Oct 329 201

Dusit Thani Krabi Beach Resort (Lujo) 01 Abr - 31 Oct 455 323

Amari Vogue (Lujo) 01 Abr - 31 Oct 578 441

Centara Grand Beach Resort & Villas (Lujo)
01 Abr - 30 Abr 721 579

01 May - 31 Oct 545 409

Precio final por persona Extensión Phuket
Hoteles Temporadas Doble Sup. Indiv

Cape Panwa (Lujo) 01 Abr - 31 Oct* 361 204

Patong Merlin (Primera) 01 Abr - 31 Oct 333 205

Renaissance Phuket Resort & Spa (Lujo)
01 Abr - 15 Abr 668 527

16 Abr - 31 Oct 463 331

Katathani Phuket Beach Resort¹ (Lujo)
01 Abr - 30 Abr 545 409

01 May - 31 Oct* 466 307

Le Méridien Phuket Beach Resort (Lujo)
01 Abr - 30 Abr 562 425

01 May - 31 Oct 533 397

Twinplams Phuket Resort (Lujo)
01 Abr - 30 Abr 868 720

01 May - 31 Oct 578 441

*Oferta 1 Noche Gratis aplicada en el precio. ¹Habitación Junior Suite.
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SALIDAS 2020 
Base Turkish Airlines desde 
Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Málaga y Valencia.
Mínimo 2 personas 
Salidas Club: Todos los Domin-
gos, Lunes y Martes entre el 13 
de Enero y el 8 de Diciembre. 

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “W” para la ida y “P” 
para el regreso con la compañía 
Turkish Airlines.  
• 9 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 
y asistencia en Bali para los 
traslados. 
• Transporte en vehículos con 
aire acondicionado.  
• Tasas aéreas y carburante.

TRIÁNGULO DE ORO & BALI 
12 días / 9 noches

desde 

2.101 €

OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
KLM/Air France • Qatar 
Airways • Emirates • Thai 
Airways • Singapore Airli-
nes • Cathay Pacific

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. 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 / 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”. Continuación 
hacia el “Triángulo de Oro”, 
situado en la frontera entre Thai-
landia, 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 pro-
tagonismo en los últimos años.

Día 5 Chiang Rai / Chiang 
Mai (Pensión completa) 
Salida a Chiang Mai por carrete-
ra. Llegada y visita del templo de 
Doi Suthep, construido a finales 
de siglo XIV, el cual domina la 
ciudad desde la colina homóni-
ma. Para subir a este santuario, 
que es uno de los principales 
centros de peregrinación de Thai-
landia. 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 6 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 noctur-
no de la ciudad, 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.

Día 7 Chiang Mai / Bangkok 
/ Denpasar 
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir en vuelo a 
Denpasar, vía Bangkok. Llegada 
y traslado al hotel. Resto del 
día libre. Alojamiento.  

Días 8 al 10 Bali
Desayuno. Días libres. 
Alojamiento. 

Día 11 Denpasar / España 
Desayuno. A la hora indicada 
traslado al aeropuerto para salir 
en avión a España, vía ciudad/
es de conexión. Noche a bordo. 

Día 12 España
Llegada.

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. Thai-
landia 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 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, hoy en día 
es famosa por el Templo Blanco y la Casa Negra. 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.
El broche final de nuestro viaje a Thailandia será Bali, una 
isla paradisiaca de Indonesia donde todo evoca el Edén: 
clima suave, orografía que combina mar y montaña, junglas 
tropicales, verdes arrozales, sus tradiciones religiosas, y espe-
cialmente, la hospitalidad de sus gentes.
Para el balinés sólo Dios pudo crear un paraíso en la tierra 
como su isla, siendo uno de los destinos de Asia donde sus 
tradiciones ancestrales se conservan inalteradas a pesar del 
contacto con el turismo, impregnando lo cotidiano.

ASIA / THAILANDIA • INDONESIA (BALI)
Bangkok • Chiang Rai • Chiang Mai • Bali 

Hoteles previstos 
Bangkok  
(2 noches)

Century Park  
(Primera Sup.) 

Chiang Rai  
(1 noche)

The Legend Chiang 
Rai (Lujo)

Chiang Mai  
(2 noches)

Kantary Hills (Lujo)  

Bali  
(4 noches)

Sadara Boutique Beach 
Resort (Primera Sup.)

Alternativa de  
alojamiento en Chiang Mai
Chiang Mai  
(2 noches)

Rati Lanna Riverside 
Spa Resort (Lujo)

Consultar supl. en tabla de precios pág. 7. 

Alternativas de  
alojamiento en Bangkok

Bangkok  
(2 noches)

Aetas Lumpini  
(Primera Sup.)  
Pullman Bangkok G 
(Lujo)

The Sukhothai Bangkok 
(Gran Lujo - Boutique)  

Consultar supl. en tabla de precios pág. 7. 

Alternativas de  
alojamiento en Bali

Bali  
(4 noches)

Mövenpick Resort & 
Spa Jimbarán Bali (Lujo)

Meliá Bali Indonesia 
(Lujo)

InterContinental Bali 
Resort (Lujo)

A tener en cuenta
• El itinerario publicado corres-
ponde a la salida de los martes. 
Las salidas de los lunes tienen una 
noche extra en Bangkok con un 
suplemento de 38 € por persona.
• 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.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar.

VENTAJAS PARA NOVIOS & 
OFERTAS BALI
Consultar págs. 36 - 39.

Precio final por persona Triángulo de Oro
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 470 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporadas  Doble  Sup. Indiv 
13 Ene - 24 Mar 1.863 343
30 Mar - 20 Oct 1.807 261
26 Oct - 08 Dic 1.861 341

Precio por persona Extensión Bali
Hoteles Temporadas  Doble  Sup. Indiv 

Sadara Boutique Beach Resort (Primera Sup.)
13 Ene - 30 Jun 294 220
01 Jul - 31 Ago 335 260
01 Sep - 22 Dic 294 220

Mövenpick Resort & Spa Jimbarán Bali 
(Lujo)

13 Ene - 22 Ene y 01 Feb - 31 Mar 337 262
23 Ene - 31 Ene 445 366
01 Abr - 14 Jul y 01 Sep - 31 Oct 332 257
15 Jul - 31 Ago 428 350
01 Nov - 22 Dic 323 248

Meliá Bali Indonesia (Lujo) 13 Ene - 03 Jul y 23 Ago - 22 Dic 402 325
04 Jul - 22 Ago 498 417

InterContinental Bali Resort (Lujo) 

13 Ene - 31 Mar 619 533
01 Abr - 08 Abr y 13 Abr - 30 Jun 606 522
09 Abr - 12 Abr y 01 Jul - 31 Ago 703 615
01 Sep - 31 Oct 606 522
01 Nov - 22 Dic 631 545
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SALIDAS 2020
Base Turkish Airlines desde 
Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Málaga y Valencia.
Mínimo 2 personas
Salidas Club: Todos los Lunes y 
Martes entre el 13 de Enero y 
el 24 de Marzo y entre el 19 de 
Octubre y el 8 de Diciembre. 
Todos los Lunes, Martes, Sába-
dos y Domingos entre el 28 de 
Marzo y el 18 de Octubre.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “W” para la ida y “P” 
para el regreso con la compañía 
Turkish Airlines. 
• 12 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
del alojamiento y desayuno, 
incluye 5 almuerzos y 1 cena.
• Guías de habla castellana en 
Thailandia durante el circuito 
y asistencia en Bali para los 
traslados. 
• Transporte en vehículos con 
aire acondicionado.  
• Tasas aéreas y carburante.

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
KLM/Air France • Qatar Airways • Emirates • Thai Airways 
• Singapore Airlines • Cathay Pacific

THAILANDIA SELECT & BALI
15 días / 12 noches

desde 

2.244 €

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. Res-
to del día libre. Alojamiento.

Día 3 Bangkok 
Desayuno. Visita de la ciudad co-
menzando 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 me-
tros de altura. Continuamos con 
la visita del Gran Palacio Real y el 
Buda Esmeralda. Nuestra excur-
sión 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 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 inmediato. Seguimos hacia el 
Mercado Flotante con un reco-
rrido en barca por sus canales. 
Continuación hacia Kanchanabu-
ri, donde retomaremos la historia 
del “Puente sobre el Río Kwai”. 
Llegada y paseo en lancha por 
el río. Almuerzo en restaurante. 
Proseguiremos hacia Ayutthaya, 
segunda capital del Reino de 
Siam. Llegamos a este conjunto 
histórico del siglo XV por la tarde, 
visitando las ruinas de los templos 

de la antigua capital: el Wat 
Mahathat, con su célebre imagen 
del Buda en las raíces de un árbol, 
y el Templo de Chai Wattanaram. 
Alojamiento.

Día 6 Ayutthaya / Angthong 
/ Phitsanuloke / Sukhothai 
(Media pensión)
Salida hacia Angthong para visi-
tar el monasterio de Wat Muang 
donde se encuentra el “Gran 
Buda”, la estatua más grande 
de Thailandia con 93 metros de 
altura. Proseguiremos a Phitsanu-
loke 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 importante de Thailandia, 
Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO. 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. Alojamiento.

Día 7 Sukhothai / Lampang / 
Chiang Rai (Media pensión)
Salida hacia Lampang para 
visitar el templo Wat Phatat 
Lampang Luang. Almuerzo en 
restaurante.  Continuación ha-
cia Chiang Rai. Llegada y visita 
del gran “Templo Blanco” y la 
“Casa Negra”. Alojamiento.

Día 8 Chiang Rai / Chiang 
Mai (Pensión completa)
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 
tomaremos una lancha para reco-
rrer el río. Continuación a Chiang 
Mai por carretera. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde visita-
remos el templo de Doi Suthep. 
Llegada al hotel. Por la noche, 
cena Kantoke con espectáculo de 
danzas tradicionales. Alojamiento.

Día 9 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). Podremos darles de comer 
desde una pasarela y ver el baño 
de los elefantes, en el que se 
permite participar (aconsejable 
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”. 
Continuación con la visita de una 
Granja de Orquídeas. Almuerzo. 
Regreso al hotel y tarde libre. Se 
recomienda dar un paseo por el 
mercado nocturno de la ciudad. 
Alojamiento. 

Día 10 Chiang Mai / Bangkok 
/ Denpasar “Bali”  
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir en vuelo a 
Denpasar, vía Bangkok. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento. 

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

Día 14 Denpasar / España 
Desayuno. A la hora indicada 
traslado al aeropuerto para salir 
en avión a España, vía ciudad/ 
es de conexión. Noche a bordo. 

Día 15 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 Thailandia Select le permite extraer lo mejor de cada vi-
sita, especialmente al pasar noche en Ayutthaya y Sukhothai, visi-
tando las dos antiguas capitales de Thailandia, ambas Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO, con la magia del atardecer y 
una luz excelente. Además, en Bangkok incluye la visita del Gran 
Palacio Real de Bangkok y los principales templos de la ciudad, 
así como el Mercado Flotante y el mercado del tren. También 
conoceremos las ciudades del norte, Chiang Rai y Chiang Mai, 
con el célebre “Triángulo de Oro”.
El broche final de nuestro viaje será Bali, una isla paradisiaca de 
Indonesia donde todo evoca el Edén: clima suave, orografía que 
combina mar y montaña, junglas tropicales, verdes arrozales, tra-
diciones religiosas, y especialmente, la hospitalidad de sus gentes. 

ASIA / THAILANDIA • INDONESIA (BALI)
Bangkok • Río Kwai • Ayutthaya • Angthong • Phitsanuloke 
• Sukhothai • Lampang • Chiang Rai • Chiang Mai • Bali

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)

Kantary Hills (Lujo)  

Bali 
(4 noches)

Sadara Boutique Beach 
Resort (Primera Sup.)

Alternativa de  
alojamiento en Chiang Mai
Chiang Mai  
(2 noches)

Rati Lanna Riverside 
Spa Resort (Lujo)

Consultar supl. en tabla de precios pág. 5. 
Alternativas de  
alojamiento en Bangkok

Bangkok  
(3 noches)

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

Consultar supl. en tabla de precios pág. 5. 
Alternativas de  
alojamiento en Bali

Bali 
(4 noches)

Mövenpick Resort & 
Spa Jimbarán Bali (Lujo)
Meliá Bali Indonesia 
(Lujo)
InterContinental Bali 
Resort (Lujo)

A tener en cuenta
• El itinerario publicado corres-
ponde a la salida de los lunes* 
y domingos. Las salidas de los 
martes tienen una noche menos 
en Bangkok con un descuento de 
38 € por persona. Las salidas de 
los sábados tienen 1 noche extra 
en Bangkok con un suplemento 
de 38 €. *Del 28 Marzo al 18 Oc-
tubre existe la posibilidad de salir 
en lunes y pasar 2 noches en Ban-
gkok en lugar de 3 noches con un 
descuento de 38 € por persona.                                          
• 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 lo-
mos de elefante de 45 minutos. 
Imprescindible solicitarlo en el 
momento de la reserva.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar.

OFERTAS HOTELES BALI
Consultar.

Precio final por persona Thailandia Select 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 470 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporadas  Doble  Sup. Indiv 
13 Ene - 24 Mar 2.051 490
28 Mar - 20 Oct 1.950 397
26 Oct - 08 Dic 2.060 487

Precio por persona Extensión Bali
Hoteles Temporadas  Doble  Sup. Indiv 

Sadara Boutique Beach Resort (Primera Sup.)
13 Ene - 30 Jun 294 220
01 Jul - 31 Ago 335 260
01 Sep - 22 Dic 294 220

Mövenpick Resort & Spa Jimbarán Bali 
(Lujo)

13 Ene - 22 Ene y 01 Feb - 31 Mar 337 262
23 Ene - 31 Ene 445 366
01 Abr - 14 Jul y 01 Sep - 31 Oct 332 257
15 Jul - 31 Ago 428 350
01 Nov - 22 Dic 323 248

Meliá Bali Indonesia (Lujo) 13 Ene - 03 Jul y 23 Ago - 22 Dic 402 325
04 Jul - 22 Ago 498 417

InterContinental Bali Resort (Lujo) 

13 Ene - 31 Mar 619 533
01 Abr - 08 Abr y 13 Abr - 30 Jun 606 522
09 Abr - 12 Abr y 01 Jul - 31 Ago 703 615
01 Sep - 31 Oct 606 522
01 Nov - 22 Dic 631 545
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♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar págs. 206 - 208.

SALIDAS 2020
Base Lufthansa desde Madrid, 
Barcelona, Bilbao y Valencia.
Mínimo 2 personas 
Salidas Club: Diarias entre el 1 
de Abril y el 12 de Diciembre.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase turista 
“L”, con la compañía Lufthansa. 
• 9 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
del alojamiento y desayuno, 
incluye 3 almuerzos. 
• Guías de habla castellana en 
Thailandia durante el circuito. 
En la categoría B de hoteles las 
actividades en Chiang Rai son 
proporcionadas por el hotel y 
son en inglés. 
• Transporte en vehículos con 
aire acondicionado.  
• Tasas aéreas y carburante.

A tener en cuenta
• El día de la visita en Chiang 

OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
Qatar Airways • Turki-
sh Airlines • Emirates • 
Etihad Airways • Aeroflot 
• Thai Airways • Singapore 
Airlines • Swiss • Finnair • 
Royal Jordanian • KLM / 
Air France • China Airlines 
• Cathay Pacific

THAILANDIA PLATINUM CLUB
12 días / 9 noches (Opción sin playa 8 días / 5 noches)

desde 

2.293 €

ASIA / THAILANDIA 
Bangkok • Chiang Rai • Chiang Mai

Nuestro Thailandia para los más exigentes con una magnífica 
selección de hoteles de Lujo y Gran Lujo, con servicios en 
privado y excursiones exclusivas para descubrir la riqueza 
cultural y monumental del antiguo Reino de Siam, de cocina 
exótica y población muy hospitalaria.
Thailandia es un país colorista donde la animación no tiene 
límite, siendo una de las regiones más exóticas de Asia, con be-
llos paisajes y tradiciones vivas. Incluimos la visita del Gran Pa-
lacio Real de Bangkok y los principales templos de la ciudad, 
así como las capitales del norte: Chiang Rai y Chiang Mai. 
La Thailandia de hoy mantiene un atractivo equilibrio entre el 
pasado y el presente: la monarquía tradicional, la práctica om-
nipresente del budismo y el culto de los espíritus, que impregnan 
el ritmo diario de este fascinante país del sudeste asiático.

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 
modernos rascacielos. Su tráfico 
trepidante frente a la tranquili-
dad y serenidad que emana de 
sus recintos espirituales, como 
contrapartida al caos y bullicio 
de sus mercados, y zonas co-
merciales. Su principal atracción 
es el Gran Palacio Real de Ban-
gkok, que en realidad es una 
ciudad dentro de la ciudad, en 
el interior del cual está el tem-
plo de Phra Kaew con el Buda 
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) 
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 / 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 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 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.

Muy importante: La categoría 
B de hoteles no incluye la visita 
de Chiang Rai sino el traslado 
al Anantara Golden Triangle 
Elephant Camp & Resort. En 
este establecimiento se incluyen 
todo tipo de actividades con 
monitores que hablan inglés. 
Todo está pensado para que la 
estancia en este hotel se con-
vierta en una experiencia única.

Día 5 Chiang Rai / Chiang 
Mai (Media pensión)
Salida a Chiang Mai por carre-
tera. Llegada y visita del templo 
de Doi Suthep, construido a 
finales de siglo XIV, el cual do-
mina la ciudad desde la colina 
homónima. Para subir a este 
santuario, que es uno de los 
principales centros de peregri-
nación de Thailandia hay una 

escalera de 309 peldaños, pero 
merece la pena el esfuerzo. 
Almuerzo en restaurante. Visita 
del templo de Phra Sing. Llega-
da al hotel. Alojamiento.

Día 6 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 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 ho-
tel y tarde libre. Se recomienda 
dar un paseo por el mercado 
nocturno de la ciudad, un lugar 
muy animado. Alojamiento.

Día 7 Chiang Mai / Bangkok 
/ Phuket, Krabi, Koh Samui 
o Maldivas
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir a la playa 
elegida vía Bangkok. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Días 8 al 10 Phuket, Krabi, 
Koh Samui o Maldivas
Desayuno. Días libres en la 
playa elegida. Alojamiento.   

Día 11 Phuket, Krabi, Koh 
Samui o Maldivas / España
Desayuno. A la hora indicada 
traslado al aeropuerto y salida 
a España vía ciudad/es de co-
nexión. Noche a bordo. libres. 
Alojamiento. 

Día 12 España 
Llegada.

OPCIÓN SIN PLAYA
Días 1 al 6
Mismo itinerario que el progra-
ma Thailandia Platinum Club.

Día 7 Chiang Mai / Bangkok 
/ España
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir en el vuelo de 
regreso a España vía ciudad/es 
de conexión. Noche a bordo.

Día 8 España
Llegada. Precio por persona Thailandia Platinum Club

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 480 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Categoría Temporadas  Doble  Sup. Indiv 

Categoría A
01 Abr - 26 Oct 2.293 483
27 Oct - 12 Dic 2.399 589

Categoría B
01 May - 25 Sep 3.992 1.733
26 Sep - 26 Oct 4.094 1.806

Extensión Krabi
Hotel Temporadas Doble Sup. Indiv

Rayavadee (Gran Lujo)
01 Abr 20 - 30 Abr* 1.268 1.065
01 May 20 - 31 Oct* 942 751
01 Nov 20 - 19 Dic 1.638 1.421

*Oferta 1 Noche Gratis Aplicada en el precio. 

Extensión Maldivas 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 50 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Hotel Temporadas Doble Sup. Indiv

Baros Maldives 
(Gran Lujo)

01 Abr - 17 Abr 2.706 1.906
18 Abr - 30 Abr* 2.412 1.621
01 May - 24 Jul* 1.660 888
25 Jul - 31 Ago* 2.041 1.258
01 Sep - 31 Oct* 1.873 1.095
01 Nov - 22 Dic* 2.181 1.395

*Oferta Tarifa Especial aplicada en el precio. 

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
Categoría A  
Bangkok  
(2 noches)

The Sukhothai Bangkok  
(Gran Lujo - Boutique)

Chiang Rai  
(1 noche)

Katiliya Resort & Spa 
Chiang Rai (Lujo)

Chiang Mai  
(2 noches)

Rati Lanna River & Spa 
Resort Chiang Mai (Lujo) 

Categoría B 
Bangkok  
(2 noches)

Mandarin Oriental 
Bangkok (Gran Lujo)

Chiang Rai  
(1 noche)

Anantara Golden 
Triangle Elephant 
Camp and Resort (Lujo)

Chiang Mai  
(2 noches)

Four Seasons Resort 
Chiang Mai (Gran Lujo)

Ext. Krabi o Maldivas
Krabi   
(4 noches)

Rayavadee (Gran Lujo)

Maldivas 
(4 noches)

Baros Maldives 
(Gran Lujo)
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THAILANDIA PLATINUM CLUB
12 días / 9 noches (Opción sin playa 8 días / 5 noches)

desde 

2.293 €

THE SUKHOTHAI BANGKOK 
(Gran Lujo - Boutique)

Lujoso hotel situado jardín paradisiaco con estanques y flores de loto en el centro 
de Bangkok en la calle Sathorn. Es un oasis de serenidad y confort. Está a sólo 
10 minutos a pie de la estación de metro de Lumpini. Gastronomía gourmet con 
restaurantes premiados, un exquisito spa y un gimnasio a la última. Calidad y en-
canto con habitaciones muy amplias con muebles de madera de teca y sedas thai, 
todas con aire acondicionado, suelos de madera de teca, ropa de cama de 400 hi-
los, televisor con canales vía satélite, minibar, cafetera/tetera y cafetera Nexpresso, 
cuartos de baño con bañera y ducha independientes, secador de pelo, albornoces 
y caja de seguridad. 4 restaurante incluyendo The Celadon (premiado como el 
mejor de Bangkok). Piscina al aire libre, gimnasio a la última y el premiado Spa 
Botanica con tratamientos relajantes para el cuerpo y la mente.

ANANTARA GOLDEN TRIANGLE ELEPHANT CAMP & RESORT
(Lujo)

Situado sobre una colina en el Triángulo de Orocon vistas sobre las montañas de 
Myanmar y Laos. Anantara Golden Triangle es un resort único en un enclave de gran 
belleza que es algo más que un hotel. Cómodas habitaciones (mínimo 32 m²) con 
decoración thai de sedas y maderas de teca en muebles y el suelo, camas de tamaño 
King, balcón con vistas, televisor con canales vía satélite, minibar, tetera / cafetera ex-
presso, baño con bañera y ducha independientes, secador de pelo y caja de seguridad. 
Piscina exterior modelo infinito con jacuzzi y vistas sobre el valle del río Mekong, 2 
restaurantes gastronómicos y 1 bar, moderno gimnasio con sauna y baño de vapor, 
pistas de squash y tenis. Campamento de preservación de elefantes con actividades y 
el afamado Anantara Spa. Acceso a internet WIFI gratuito en todo el resort.

KATILIYA MOUNTAIN RESORT & SPA CHIANG RAI
(Lujo)

Lujoso resort rodeado de frondosas colinas. Ofrece lujo contemporáneo con 
refinamiento thai en un marco idílico de verdes valles, lagos de montaña y 
bosques. Amplias suites (mínimo 90 m²) con terrazas dotadas de vistas excep-
cionales de la naturaleza circundante. Todas con aire acondicionado, techos al-
tos, suelos de madera de teca y bambú, camas de tamaño King, amplios baños 
con bañera y ducha independientes y dos lavabos (mínimo 25 m²), televisor 
con canales vía satélite, lector de DVD’s, minibar, cafetera/tetera, secador de 
pelo, albornoces y caja de seguridad. Piscina al aire libre, restaurante y bar, y 
el lujoso Spa on the Lake con tratamientos y masajes tradicionales thai. Acceso 
a internet WIFI gratuito en todo el resort.

FOUR SEASONS RESORT CHIANG MAI
(Gran Lujo)

Este lujoso resort es una experiencia única por su integración en la cultura thai ofre-
ciendo el confort contemporáneo y el refinamiento oriental con el toque de distinción 
único de la cadena Four Seasons basado en la privacidad, servicio personalizado, todo 
para garantizar el relax y el bienestar de sus huéspedes. Amplias habitaciones (mínimo 
70 m²) con techo altos, todas con aire acondicionado y ventilador de techo, pabellón 
exterior con zona de estar y vistas, camas de tamaño King, televisor con canales vía 
satélite, cafetera / tetera, minibar, plancha y tabla de planchado, amplios baños con 
bañera y ducha independientes y dos lavabos, secador de pelo y caja de seguridad. 2 
piscina exteriores, experiencia gastronómica en sus 4 restaurantes y 1 bar, pista de tenis 
y un sofisticado spa. Acceso a internet WIFI gratuito en todo el resort.

RATI LANNA RIVER SPA & RESORT CHIANG MAI
(Lujo)

Excepcional resort que es un auténtico oasis de calidad y serenidad con 
refinada arquitectura y decoración Thai basada en la cultura Lanna. De estilo 
boutique nos ofrece 75 lujosas habitaciones y suites (mínimo 40 m²) todas con 
aire acondicionado, muebles de madera de teca, camas de tamaño King, suelos 
de madera de teca, televisor LCD con canales vía satélite, minibar, baño con 
bañera y ducha modelo lluvia tropical independientes, secador de pelo y caja 
de seguridad. Piscina al aire libre de modelo infinito de 480 m², 3 restauran-
tes, gimnasio, boutique, librería, business center, y el premiado RatiLanna Spa 
con todo tipo de tratamientos y masajes tradicionales thai. Acceso a internet 
WIFI gratuito en todo el resort.

MANDARIN ORIENTAL BANGKOK
(Gran Lujo)

A orillas del “Río de los Reyes”, el Chao Praya es un icono del lujo y la hospitalidad 
en Bangkok con 143 años de historia.  Totalmente renovado goza de un gran presti-
gio por su estilo, servicio y excelencia, así como elegancia clásica con influencia thai 
que lo convierten en un resort único reconocido como uno de los mejores hoteles 
de Asia. Sus lujosas habitaciones disponen de servicio privado de mayordomo y 
todas las comodidades contemporáneas, aire acondicionado, muebles de madera 
de teca, camas de tamaño King, televisor LCD con canales vía satélite, minibar, 
baño con bañera y ducha independientes, secador de pelo y caja de seguridad. Sus 
11 restaurantes y bares constituyen toda una experiencia gastronómica. 2 piscinas 
exteriores, gimnasio, pista de tenis, y uno de los más renombrados spas de Asia.
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THAILANDIA A LA CARTA
6 días / 3 noches

desde 

873 €

ASIA / THAILANDIA
Bangkok • Phuket • Krabi • Koh Samui • Phi Phi • Koh Samed • Koh 
Tao • Koh Pha Ngan • Koh Lanta

Phuket 
Es la mayor isla de Thailandia 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 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. 

Krabi 
La isla de Krabi nos ofrece un hermoso paisaje costero en el mar de Andamán, con playas, bosques, y 
acantilados cubiertos por la jungla. 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. 

Koh Samui 
La isla de Koh Samui, situada en el Golfo de Siam, ofrece un clima diferente a la costa del mar de An-
damán, ya que está más protegida de las lluvias en los meses de verano. En Samui podremos relajar-
nos 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. 

Phi Phi 
Las Islas Phi Phi son un pequeño archipiélago con dos islas Phi Phi Don y Phi Phi Leh en el mar de An-
damán perteneciente a la provincia de Krabi. Se puede llegar por ferry desde Krabi o desde Phuket. 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. 

Koh Samed 
La isla de Koh Samed está situada en el Golfo de Thailandia a sólo 200 kilómetros al sur de Bangkok. Esta 
isla se encuentra en el Parque Nacional Khao Laem Ya – Koh Samed. Sus playas son de arena blanca y fina, 
y la isla disfruta de un clima muy agradable todo el año. Es una de las joyas del Golfo de Thailandia.

Koh Tao 
La isla de Koh Tao es la menor del archipiélago al que pertenecen Koh Samui y Koh Phangan en el 
Golfo de Siam. Ofrece playas agradables, y lugares idóneos para bucear ya que sus aguas ofrecen 
mucha visibilidad y sus fondos marinos ofrecen mucha biodiversidad. Para los que no desean bucear 
se aconseja el snorkel ya que la claridad de las aguas es inmejorable y con un simple tubo y unas gafas 
se ven muchas especies marinas.

Koh Pha Ngan
Es la segunda isla en tamaño del Golfo de Thailandia. Se accede en barco desde Koh Samui (a la que se 
llega en avión), Es una isla con mucha vegetación tropical y buen clima en nuestro verano. En Koh Pha 
Ngan  hay muchos lugares excelentes para hacer snorkel y bucear, con numerosos corales y variados 
peces. Sigue siendo una isla “tranquila” ya que no hay grandes edificios ni discotecas, aunque tiene fama 
de fiestera debido a la celebración multitudinaria en la playa de Haad Rin elcada día de Luna Llena.

Koh Lanta
Archipiélago en la provincia de Krabi formado por dos islas, la mayor es Koh Lanta Yai, y la más peque-
ña Koh Lanta Noi, así como un total de 52 islas e islotes menores. Cientos de islotes de roca calcárea 
rematados por vegetación frondosa, que la convierten en un paraíso desconocido. A Koh Lanta se 
llega en ferry desde Krabi, Vegetación tropical, tranquilidad y largas playas de arena blanca, Arrecifes 
de coral con abundante vida marina, especialmente en el Parque de Nacional Mu Koh Lanta al sur de 
la isla principal.

Excursiones opcionales - A contratar en España

BANGKOK
• Mercado Flotante y Mercado del tren – medio día (jueves y viernes): 57 €
• Ayuthaya con regreso en barco con almuerzo incluido – día completo (miércoles y jueves): 150 €
• Cascadas Erawan y Río Kwai con almuerzo incluido – día completo (diaria): 204 €
• Cena crucero por el Río Chao Phraya (diaria): 63 €

PHUKET
• Islas Phi Phi con almuerzo incluido – día completo en lancha rápida (diaria): 114 €.
• Isla Pha Ngan con almuerzo incluido – día completo en lancha rápida (diaria): 106 €.

KRABI
• Varias Islas de la zona de Krabi e Islas Phi Phi con almuerzo incluido – día completo en lancha 
rápida (diaria): 110 €.
• Recorrido por varios islotes con almuerzo picnic incluido – día completo en lancha rápida (diaria): 60 €.
• Isla de James Bond con almuerzo incluido – día completo en barca tradicional tailandesa (diaria): 70 €.

KOH SAMUI  
• Parque Marino Ang Thong en lancha rápida con almuerzo incluido – día completo (diaria): 98 €.
• Isla de Koh Tao y Koh Nang Yuan en lancha rápida con almuerzo incluido – día completo (diaria): 95 €.

Para la estancia de 3 noches en Bangkok incluimos medio día de visita con guía en caste-
llano con los templos más famosos de la ciudad: el Buda Reclinado (Wat Pho), el Buda 
Dorado (Wat Trimit), y sobre todo, y el Gran Palacio Real que incluye el Templo del Buda 
Esmeralda. 

La estancia en Bangkok permite añadir días extra y extensiones a las islas y playas de Thai-
landia como Phuket, Krabi, Koh Samui, Phi Phi, Koh Samed, koh Lanta, Koh Phan Gan y 
Koh Tao.

Para el “Thailandia a la Carta” le sugerimos que use nuestra web Ciber Booking para hacer 
el presupuesto de su viaje. En pocos segundos podra disponer de todas las opciones aéreas 
que se adaptan a sus necesidades y tendrá la flexibilidad de elegir el hotel de Bangkok y de 
estancia en la isla que desee.

Tras cotizar su viaje a Thailandia y con el presupuesto a su gusto, podrá formalizar la reser-
va en su AGENCIA DE VIAJES de confianza.

www.ciberboking.com

SALIDAS 2020 - 2021
Base Lufthansa desde Madrid, 
Barcelona, Bilbao, Málaga y 
Valencia.
Mínimo 2 personas
Salidas: Diarias comprendidas 
entre el 6 de Enero de 2020 y 
el 12 de Marzo de 2021.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “L”, con la compañía 
Lufthansa.       
• 3 noches en el hotel elegido 
en régimen de alojamiento y 
desayuno.
• Visita de medio día de Bangkok.  
• Asistencia de guías de habla 
castellana en Bangkok.
• Traslados en destinos de 
playa en inglés. 
• Transporte en vehículos con 
aire acondicionado.
• Tasas aéreas y carburante.

A tener en cuenta
• Consultar estancia mínima reque-
rida con otras compañías aéreas.
• La visita de Palacio Real y 
Templos opera los martes, 
miércoles y jueves.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Para disfrutar de las ventajas 
para novios es imprescindible 
presentar el certificado de ma-
trimonio a la llegada al hotel, 
Consultar.

OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
Qatar Airways • Turkish 
Airlines • Etihad airways • 
Emirates • Singapore Airlines 
• Swiss • KLM / Air France • 
Cathay Pacific • China Airlines 
• Finnair • Royal Jordanian • 
Aeroflot • Thai Airways
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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 

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

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

AGENCIA DE VIAJES de confianza.
www.ciberbooking.es

MUCHO MÁS QUE UN CATÁLOGO 
MONOGRÁFICO 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.

Moneda: La moneda oficial es el Bath de Thailandia cuya 
equivalencia es 1 €uro = 33,50 THB (13 de diciembre de 2019). 
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 almace-
nes, 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 horas más de octubre a marzo, y 6 horas más de abril a 
septiembre.

Indumentaria: Dado el clima tropical se recomienda ropa 
cómoda y ligera de algodón o lino, y en cualquier caso evitar 
los tejidos sintéticos. Para el norte del país se puede llevar ropa 
ligera de abrigo para las noches, especialmente en invierno. 
Muy recomendable 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 
personal de los hoteles y comercios de tipo internacional, sin 
embargo, 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 INTERÉS



www.dimensionesclub.es
Venta en Agencias de Viajes


	Botón 35: 
	Botón 36: 
	Botón 37: 
	Botón 38: 
	Botón 6: 
	Botón 7: 
	Botón 8: 
	Botón 9: 
	Botón 10: 
	Botón 11: 
	Botón 26: 
	Botón 39: 
	Botón 40: 
	Botón 41: 
	Botón 42: 
	Botón 28: 
	Botón 29: 
	Botón 17: 
	Botón 30: 
	Botón 12: 
	Botón 13: 
	Botón 14: 
	Botón 15: 
	Botón 18: 
	Botón 19: 
	Botón 20: 
	Botón 21: 
	Botón 22: 
	Botón 23: 
	Botón 24: 
	Botón 25: 
	LoMejorTHyKBV: 
	LoMejorTHyHKT: 
	LoMejorTH: 
	LoMejorTHyUSM: 
	ThaiPlatinum: 
	ThaiPlatinum 2: 
	Botón 16: 


