
Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 480 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

Temporada

2 adultos con 1 niño*
ruta 1 - opción Phuket ruta 1 - opción Krabi 
adulto niño adulto niño

01 May - 31 oct 1.799 1.459 1.831 1.537

Temporada
ruta 2 - opción Phuket ruta 2 - opción Krabi
adulto niño adulto niño

01 May - 31 oct 1.964 1.559 1.995 1.637

eXclusiVo Tui 

Tailandia en faMilia
10 días / 7 noches

ruta 1: bangkok, Kanchanaburi, Phuket o Krabi.

ruta 2:  bangkok, ayuthaya, Phuket o Krabi. 

asia
Tailandia

ruTa 1

Día 1 España / Bangkok
salida en avión a bangkok. noche a 
bordo.

Día 2 Bangkok
llegada y traslado al hotel seleccio-
nado. alojamiento.

Día 3 Bangkok
desayuno. Visita de los templos: 
Templo del buda dorado (Wat Tri-
mit), Templo del buda reclinado 
(Wat Pho), el Templo de Mármol 
(Wat ben). Por la tarde, disfrutare-
mos de un paseo en barca por los 
canales, y conoceremos el Templo 
del amanecer (Wat arun). aloja-
miento.

Día 4 Bangkok
desayuno. día libre. Posibilidad de reali-
zar excursiones opcionales. alojamiento.

Día 5 Bangkok / Kanchanaburi 
(Pensión completa)
salida hacia el mercado del tren de 
Mae Klong, en el que si tenemos suer-
te, podremos ver cómo los vendedores 
recogen rápidamente sus mercancías 
al paso del tren. continuación hacia 
Kanchanaburi, zona conocida por el fa-
moso puente sobre el río Kwai, donde 
pasaremos por el cementerio de los 
soldados aliados y subiremos a bordo 
del tren. almuerzo en un restaurante 
local. Visita de un campamento de 
elefantes donde podremos ver cómo 
los bañan y los alimentan. Traslado al 
hotel. cena y alojamiento.

Día 6 Kanchanaburi / Bangkok / 
Phuket o Krabi
desayuno. Tiempo libre hasta la 
hora del traslado al aeropuerto pa-
ra salir en vuelo a la playa elegida. 
alojamiento. 

Días 7 al 8 Phuket o Krabi
días libres en régimen de alojamien-
to y desayuno. alojamiento.

Día 9 Phuket o Krabi / Bangkok 
/ España
desayuno. Tiempo libre hasta la ho-
ra del traslado al aeropuerto, para 
salir en vuelo de regreso a españa. 
noche a bordo.

Día 10 España
llegada.

ruTa 2

Días 1 al 3 
según programa ruta 1

Día 4 Bangkok / Ayutthaya 
(Pensión completa)
salida hacia ayutthaya, antigua ca-
pital del reino de siam, donde po-
dremos recorrer el parque histórico 
en bicicleta. Tras la visita, subida al 
barco para disfrutar del almuerzo, 
y comienzo del recorrido por el río 
chao Praya. cena y alojamiento.

Día 5 Ayutthaya / Bangkok 
(Media pensión)
Por la mañana podremos participar 
en las actividades del barco: pre-
parar dulces tailandeses o realizar 

salidas 2018

Tour Exclusivo
base lufThAnSA
Mínimo 2 personas.
desde Madrid, barcelona, bilbao, 
Valencia y Málaga.
salidas diarias entre el 1 de mayo y el 31 
de octubre.

alternativas aéreas: 
AIR fRAncE, BRITISh AIRWAYS, 
cAThAY PAcIfIc, EMIRATES, ETIhAD 
AIRWAYS, fInnAIR, KlM, QATAR 
AIRWAYS, RoYAl JoRDAnIAn, 
SInGAPoRE AIRlInES, SWISS, 
TuRKISh AIRlInES.

consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

ruTa 1
bangkok 
(3 noches)

anantara sathorn bangkok 
(one bedroom suite) (lujo)

Kanchanaburi 
(1 noche)

Hintok river camp (Primera)

Phuket 
(3 noches)

The old Phuket (deluxe 
Pool View) (Primera)

Krabi (3 noches) Holiday inn resort Krabi 
ao nang beach (Garden 
View room) (Primera)

ruTa 2
bangkok 
(3 noches)

anantara sathorn bangkok 
(one bedroom suite) (lujo)

ayutthaya 
(1 noche)

Thanatharee cruise 
(Primera)

Phuket 
(3 noches)

The old Phuket (deluxe 
Pool View) (Primera)

Krabi (3 noches) Holiday inn resort Krabi 
ao nang beach (Garden 
View room) (Primera)

nuesTro Precio incluye

 · billete de línea regular con la cía. 
lufthansa, clase turista “l”.

 · 7 noches en régimen de alojamiento y 
desayuno, incluye 1 almuerzo y 1 cena 
en la ruta 1, y 2 almuerzos y 1 cena 
en la ruta 2.

 · Guías locales de habla hispana, excep-
to en los traslados en Krabi, que serán 
con asistencia de habla inglesa.  

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · documentación y seguro.
 · Tasas aéreas y carburante.

obserVaciones

*Máximo un niño menor de 12 años
compartiendo habitación doble con 2
adultos.

ofrendas a los monjes. almuerzo a 
bordo. llegada a bangkok y traslado 
al hotel. alojamiento.

Día 6 Bangkok / Phuket o Krabi
desayuno. a la hora indicada trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo 
a la playa elegida. alojamiento. 

Días 7 al 10
según programa ruta 1.

Precio fInAl desde 1.799 € (adulTos)
1.459 € (niÑos)
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es


