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Tailandia de norte a sur y Koh Samui May-Abr

Vuelo regular España / Bangkok / España, vía un punto, 
con Lufthansa. Vuelo doméstico Bangkok / Chiang Mai y 
Bangkok / Koh Samui / Bangkok.

9 noches en los hoteles previstos o similares.

9  desayunos buffet, 5 almuerzos y una cena. 

Traslados de llegada y salida. Recorridos por carretera en 
autobús o miniván con aire acondicionado durante el cir-
cuito. Lancha a motor o camioneta en el Triángulo de Oro.

Visitas al Palacio Real y visita de la ciudad de Bangkok 
y todas las descritas en el circuito. El día de la vista de 
Bangkok y el Palacio Real se reconfirmará en destino, 
pudiéndose realizar cualquier otro día de la estancia de los 
clientes en Bangkok. Guía local de habla hispana durante 
las visitas y el circuito.

Seguro de viaje.

12 días/9 noches
> 2 noches Bangkok
> 2 noches Chiang Mai
> 2 noches Chiang Rai
> 1 Phitsanuloke
> 2 Koh Samui

Incluye

Salidas

Hoteles previstos o similares

Itinerario THo02802

Día 1º España / 
Bangkok. Vuelo regular 
destino Bangkok. Noche 
a bordo.
Día 2º Bangkok/Chiang 
Mai (Inicio del circuito). 
Llegada y conexión con 
vuelo doméstico destino 
Chiang Mai. Llegada a 
Chiang Mai, conocida 
como “la rosa del norte” 
por su belleza. Asisten-
cia y traslado al hotel. 
Alojamiento.
Día 3º Chiang Mai. 
Desayuno. Salida 
hacia el Templo de la 
Montaña o Doi Suthep 
para disfrutar de unas 
maravillosas vistas de la 
ciudad. A continuación 
visitaremos la popular 
calle de la artesanía, 
donde fabrican la mayo-
ría de objetos decora-
tivos tradicionales del 
norte, como sombrillas 
pintadas a mano, joye-
ría, piedras preciosas. 
Almuerzo. Traslado de 
vuelta al hotel. Por la 
noche, traslado a un 
restaurante tradicional 
para tomar una cena 
típica de bienvenida 
(Khantoke), amenizada 
con una representación 
de bailes tradiciona-
les. Regreso al hotel o 
al famoso mercadillo 
nocturno.
Día 4º Chiang Mai/
Chiang Rai. Desayuno. 
Traslado al campa-
mento de elefantes en 
plena jungla donde, tras 
una exhibición de sus 
habilidades, comenza-
remos un safari a lomos 
de elefante, siguiendo el 
cauce del río y disfru-
tando de la frondosa 
vegetación. Llegaremos 
después a un enclave 

donde conviven tribus 
de diferentes etnias del 
país, entre las cuales 
destaca las llamativas 
“Mujeres Jirafa” (Long 
Neck), originales de Mae 
Hong Son. Almuerzo y 
visita a una granja de 
orquídeas. Salida por 
carretera hacia Chiang 
Rai. Llegada, traslado al 
hotel y alojamiento. 
*Opcional: si desea 
puede cambiar la visita 
tradicional del cam-
pamento de elefantes 
(show+safari) por el Eco 
Valley, centro de turismo 
sostenible donde poder 
disfrutar del contacto 
con los animales, pasear 
con ellos y acompa-
ñarles en su baño en 
una cascada. No es 
posible subir en ellos 
ni se hacen show para 
los turistas. Se realiza 
también un taller de 
papel reciclado. Suple-
mento: 35€ por persona 
(con guía local de habla 
inglesa).
Día 5º Chiang Rai. 
Desayuno. Salida Hacia 
el famoso “Triángulo de 
Oro visitando de camino 
el poblado de los  Akha 
con sus coloridos trajes 
y las pintorescas plan-
taciones de té de los 
alrededores.  Almuerzo. 
Continuación hacia 
Chiang Saen donde se 
encuentra el “Triángulo 
de Oro”, donde conflu-
yen las fronteras de Tai-
landia, Birmania y Laos 
bordeadas por el Río 
Mekong. Visita al museo 
del Opio. A continuación 
salida hacia Mae Sai, 
poblado fronterizo con 
Birmania para visitar 
un curioso mercado. 

Regreso a Chiang Rai. 
Alojamiento. 
Día 6º Chiang Rai/
Sukhotai/Phitsanuloke. 
Desayuno. Salida por 
la mañana, realizando 
la primera parada en el 
espectacular Templo 
Blanco o Wat Rong Kun, 
en las afueras de Chiang 
Rai. Continuaremos 
por el interior disfrutan-
do del paisaje, de las 
antiguas ciudades del 
reino de Siam y del lago 
de Phayao. Llegada a 
Sukhotai, cuyo cen-
tro arqueológico está 
declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la 
UNESCO por su increíble 
belleza y muestra de los 
varios siglos de prospe-
ridad de la civilización 
Thai. Almuerzo. Conti-
nuación hasta Phitsanu-
loke, uno de los más 
importantes centros de 
peregrinación budista 
del país. Traslado al 
hotel y alojamiento. 
Día 7º Phitsanuloke/
Ayutthaya/Bangkok. 
Temprano, para los que 
lo deseen, saldremos a 
las inmediaciones del 
hotel para realizar una 
ofrenda con los monjes. 
Desayuno. Continuare-
mos hacia Ayutthaya, 
antigua capital del reino 
de Siam. Visitaremos su 
conjunto arqueológico 
de gran interés histórico 
y declarado Patrimo-
nio de la Humanidad 
por la UNESCO, donde 
destacan las ruinas de 
los templos. Almuerzo 
en ruta. Continuación 
hacia Bangkok. Llegada, 
traslado al hotel y aloja-
miento. Fin del circuito.  
 Día 8º Bangkok.Desa-

> desde 1.450€

Salidas garantizadas mínimo 2 personas.
Salida lunes, martes, sábados y domingos desde Madrid, 
Barcelona, Bilbao, Málaga y Valencia.

Bangkok, Chiang Mai, Chiang Rai, Sukhotai, Phitsanulok, Ayutthaya, Koh 
Samui

bangkok:
Narai 4* / Furama 4* Primera
Holiday Inn Silom 4* Primera Superior
Pullman G 4*S Semi lujo
Metropolitan 5* Gran lujo
chiang mai:
The Empress 4* Primera
Holiday Inn 4*S Primera Superior
Dusit D2 5* Semi lujo
Shangri-La 5* Gran lujo

koh samui:
Chaba Cabana 4* Primera
Nora Beach 4* Primera Superior
Nora Buri 5* Semi lujo
Melati 5* Gran lujo

Mayo 2019 - Abril 2020

Incluye Visita de la 
ciudad y sus templos 

y del Palacio Real.

chiang rai:
Wiang Inn 3*S Primera
Grand Vista 4* Primera Superior
Imperial River House 4* Semi lujo
Le Meridien 5* Gran lujo

phitsanuloke:
Topland 4* (hab. sup) Primera
Topland 4* (hab. sup) Primera Superior
Topland 4* hab. dlx) Semi lujo
Yodia Heritage 4* Gran lujo
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yuno. Visita de la ciudad 
y sus templos: Reco-
rrido por las avenidas 
principales de Bangkok 
hasta llegar al bullicioso 
barrio de Chinatown 
donde realizaremos 
nuestra primera parada: 
el Templo de Wat 
Traimit, más conocido 
como Templo del Buda 
de Oro, que alberga una 
imagen de Buda de 5 
toneladas de oro macizo 
que permaneció oculta 
durante siglos cubierta 
de yeso para evitar su 
destrucción duran-
te la guerra. Nuestra 
siguiente parada será 
el Templo Wat Pho, co-
nocido por albergar uno 
de los Budas reclinados 
más grandes del mundo 
(de 46 m. de largo). 
A continuación visita 
del complejo del Gran 
Palacio Real, uno de los 
más bellos del mundo 
y símbolo de la Monar-
quía y de la ciudad de 
Bangkok. Entrada al Wat 
Phra Kaew o Templo 
del Buda de Esmeralda, 
el más importante de 
Tailandia. De regreso al 
hotel, visita de la fábrica 
de piedras preciosas 

estatal. Alojamiento.
*Nota: La visita de la 
ciudad de Bangkok y 
el Palacio Real puede 
realizarse cualquier 
otro día de la estancia 
del cliente en la ciudad. 
Se reconfirmará a la 
llegada del cliente a 
Bangkok. Durante la 
visita al Gran Palacio 
será necesario vestir 
pantalón largo hasta los 
tobillos y camisa/cami-
seta de manga larga o 
hasta el codo. 
Día 9º Bangkok/Koh 
Samui. Desayuno. Tras-
lado al aeropuerto para 
tomar vuelo doméstico 
a Koh Samui. Llegada, 
traslado al hotel y aloja-
miento. 
Día 10º Koh Samui. 
Desayuno. Día libre. 
Alojamiento.
Día 11º Koh Samui/
Bangkok/España. 
Desayuno. A la hora pre-
vista traslado al aero-
puerto. Vuelo a Bangkok  
y enlace con el vuelo de 
regreso a España, vía un 
punto. Noche a bordo.

Día 12º España. Lle-
gada a España y fin de 
nuestros servicios.

Información
Tasas aéreas (sujetas a reconfirmación): 485 €. Consultar 
suplementos otras clases y compañías aéreas. Consultar su-
plementos Navidad (estancia mínima exigida y cenas de gala 
obligatorias), Semana Santa y a partir de Mayo 2020

*Suplementos hoteles Bangkok y Koh Samui por pax. y noche: 
holiday inn silom: Consultar suplemento en Ferias de Gemas 
(Septiembre y Febrero). Pendiente precio desde Noviembre 
2.019.  
pullman g: 01Nov-31Mar20: 11€. Noche extra: 78€. Pendiente 
precio desde Abril 2.020.  
metropolitan: 01Nov-27Dic y 05Ene-31Mar20: 10€. Noche 
extra: 80€ / 28Dic-04Ene20:  75€. Noche extra: 145€. Estancia 
mínima obligatoria de 3 noches del 28Dic-04Ene20. 
chaba cabana: 16Jul-31Ago: 13€. Noche extra: 59€ / 01Nov-
23Dic: 9€. Noche extra: 55€ / 24Dic-05Ene20: 64€. Noche 
extra: 110€ / 06Ene-31Mar20: 24€. Noche extra: 70€. Estancia 
mínima obligatoria de 5 noches del 28Dic-05Ene20. Pendiente 
precio desde Abril 2.020.  
nora beach: 16Jul-15Sep y 11Ene-30Abr20: 12€. Noche extra: 
68€ / 20Dic-10Ene20:  29€. Noche extra: 85€. Estancia mínima 
obligatoria de 5 noches del 20Dic-10Ene20. 
Oferta: Estancias de 5 noches reciben una cena gratis (2 pax/
hab).
nora buri: 16Jul-15Sep y 11Ene-30Abr20 = 18€. Noche extra 
90€ / 20Dic-10Ene20: 33€. Noche extra: 105€. Estancia míni-
ma obligatoria de 5 noches del 20Dic-10Ene20. 
Oferta: Estancias de 5 noches reciben una cena gratis (2 pax/
hab).

melati: 16-31Jul y 26-31Ago: 36€. Noche extra: 140€ / 01-25Ago: 44€. Noche extra: 148€ / 
24Dic-06Ene20: 126€. Noche extra: 230€ / 07Ene-30Abr20: 24€. Noche extra: 128€. Estancia 
mínima obligatoria de 5 noches del 28Dic-03Ene20. 

Consultar promociones en caso de hacer 3 noches en Koh Samui

El orden de las visitas podría modificarse, respetando siempre el contenido de las mismas. La 
visita de la ciudad de Bangkok y Gran Palacio se reconfirmará a la llegada del cliente en Bang-
kok pudiéndose realizar otro día al indicado en el itinerario.
Este itinerario corresponde a la salida en martes. El circuito comienza en Bangkok el miércoles. 
En el caso de tener que hacer estancia partida en Bangkok habrá que añadir el precio de los 
traslados extra: 54 € por persona. 

Consultar suplemento del mismo programa con extensión a otras playas, Camboya, Bali o 
Maldivas, etc.

*Suplemento opción Gran Lujo salidas 01Nov19-30Abr20: 94€.

Precio por persona
Mayo 2019-Abril 2020

Doble Sup. Individual N. extra Bangkok
N. extra Koh 

Samui

Primera 1.450 € 275 € 33 € 46* €

Primera Superior 1.618 € 436 € 55 € 56* €

Semi Lujo 1.733 € 539 € 67* € 72* €

Gran Lujo 1.830 € 605 € 70* € 104* €


