
PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 510 € (sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)
Hotel Temporada doble sup. Indiv
Velassaru 
Maldives*
(Lujo)

deluxe Bungalow

01 Ene - 24 Mar* 3.417 644
25 Mar - 21 Abr* 3.383 606
22 Abr - 09 Jul* 3.015 516
10 Jul - 20 Ago* 3.170 554
21 Ago - 20 oct* 3.050 525

Kudafushi Resort 
& Spa (Lujo) 
Beach Villa

01 Ene - 24 Mar** 3.909 676
25 Mar - 21 Abr** 3.725 604
22 Abr - 18 sep** 3.438 536
19 sep - 20 oct** 3.615 578
21 oct - 27 oct** 3.654 619

Cocoon 
Maldives* (1)

(Lujo)

Beach Villa

01 Ene - 24 Mar 3.808 637
25 Mar - 21 Abr y 20 Jul - 20 oct 3.646 606
22 Abr - 19 Jul 3.533 579
21 oct - 27 oct 3.798 675

suplemento excursión opcional Elephant nature Park día 9 del itinerario: 125 € 
por persona.
Consultar otras opciones de hoteles, así como otros tipos de habitación y ofertas 
especiales en el Folleto Paraísos y/o con nuestro departamento de reservas.
*oferta Especial aplicada en precio.
**Tarifa Luna de Miel aplicada en precio.
(1) En caso de llegar en un vuelo posterior a las 14.30 hrs. es preciso pasar una 
noche en el Hotel Hulhule. Consultar suplemento.

AsIA
Tailandia y Maldivas

ExCLusIVo TuI

súPER THAI Y 
MALdIVAs
15 días / 12 noches

Bangkok, Kanchanaburi, Ayutthaya, Phitsanuloke, 
sukhothai, Lampang, Chiang Rai, Chiang Mai y Maldivas

Día 1 España / Bangkok
salida en avión a Bangkok, vía ciu-
dad de conexión. noche a bordo.

Día 2 Bangkok
Llegada y traslado al hotel. Resto del 
día libre. Alojamiento.

Día 3 Bangkok
desayuno. día libre. Posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Alo-
jamiento. 

Día 4 Bangkok
desayuno. Visita de la ciudad: el 
Templo del Buda dorado (Wat Tri-
mit), el Palacio Real, el Buda Esme-
ralda y el Templo del Buda Reclinado 
(Wat Pho). Alojamiento. 

Día 5 Bangkok / Kanchanaburi 
/ ayutthaya / Phitsanuloke 
(Media pensión)
salida hacia Phitsanuloke vía Kancha-
naburi, visitando en ruta el famoso 
Puente sobre el Río Kwai, construido 
por los prisioneros de la II guerra 
Mundial. Veremos el Museo Jeath y el 
Cementerio de los soldados aliados. 
Almuerzo y continuación a Ayutthaya, 
donde visitaremos los templos: Yai 
Chaimongkol y Mahathat. Llegada a 
Phitsanuloke. Alojamiento.

Día 6 Phitsanuloke / sukhothai / 
Lampang (Pensión completa)
Visita del Wat Mahabathat. A conti-
nuación nos dirigiremos a sukhothai 
donde daremos un paseo en bicicle-

ta entre sus templos y ruinas. Visita 
del complejo arquitectónico de sri 
satchanalai. Almuerzo y continuación 
a Lampang, en ruta visita de tem-
plos. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 7 Lampang / Chiang Rai 
(Media pensión)
salida hacia Chiang Rai vía Kwan 
Payao. A continuación visitaremos 
el museo Baan dam, más conocido 
como la "Casa negra" y el famoso“-
Triángulo del oro”, situado en la 
frontera entre Tailandia, Myanmar 
(Birmania) y Laos, famoso por el co-
mercio del opio. Almuerzo y traslado 
al hotel. Tarde libre para disfrutar del 
hotel. Alojamiento.

Día 8 Chiang Rai / Chiang Mai 
(Media pensión)
Visita del Templo Azul. Aún poco 
conocido por los turistas, fue cons-
truido sobre las ruinas de un templo 
abandonado y sigue las líneas de los 
templos tailandeses pero con un color 
azul intenso que lo hace único. salida 
en lancha por el río Kok visitando en 
ruta un poblado de tribus ribereñas. 

Visita del Templo Blanco. Almuerzo. 
Tarde libre para disfrutar del hotel. 
opcionalmente ofrecemos a nues-
tros clientes la posibilidad de asistir a 
una cena-espectáculo "kantoke", en 
el centro cultural "old Chiang Mai". 
seguramente uno de los mejores 
restaurante-espectáculo de la zona, 
donde podremos degustar la cocina 
tradicional y admirar las danzas fol-
clóricas de las tribus de montañas. 
Precio 30 € por persona. Alojamiento.

Día 9 Chiang Mai (Media pensión)
Visitaremos el centro de elefantes Eco 
Valley, que se caracteriza por los ex-
celentes cuidados que proporcionan 
a estos increíbles animales. disfruta-
remos de una experiencia única en la 
que podremos dar de comer a los ele-
fantes, e incluso ayudar con su baño 
diario en el río, además de aprender 
la historia del elefante tailandés en 
el museo del centro. A continuación 
visitaremos un poblado donde se 
encuentran algunas de las tribus más 
representativas de Tailandia como las 
Lisu, Yao, Meo o Karen, más conoci-
das como "Mujeres Jirafa". Visita a 

sALIdAs 2019

Tour Exclusivo
Base tuRKish aiRLinEs
desde Madrid y Barcelona.

Mínimo 2 personas
Todos los lunes y martes comprendidos 
ente el 1 de enero y el 22 de octubre.
Todos los sábados y domingos 
comprendidos entre el 8 de junio y el 6 
de octubre.
Mínimo 4 personas
Todos los sábados y domingos 
comprendidos entre el 5 de enero y el 2 
de junio y entre el 12 de octubre y el 27 
de octubre.

Alternativas aéreas: 
Cathay PaCifiC, EMiRatEs, 
EtihaD aiRways, QataR aiRways, 
singaPoRE aiRLinEs.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

Chiang Mai (2 noches) Le Meridien (Lujo)

Maldivas (4 noches) Velassaru Maldives 
(Lujo)

ALTERnATIVAs dE ALoJAMIEnTo
Bangkok 
(3 noches)

Pullman Bangkok Hotel g / 
dusit Thani Bangkok / Amara 
Bangkok / Le Meridien Bangkok 
(Lujo) / 
Banyan Tree Bangkok (gran Lujo)

Maldivas 
(4 noches)

Kudafushi Resort & spa / 
Cocoon Maldives (Lujo)

Consultar suplementos Bangkok en pág. 13.
Cocoon Maldives Resort: En caso de llegar 
en un vuelo posterior a las 14:30 hrs. es 
preciso pasar una noche en el hotel Hulhule.

nuEsTRo PRECIo InCLuYE

 · Billete línea regular, clase turista “P/V”, 
con la compañía Turkish Airlines.

 · 12 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, incluye 5 almuerzos y 1 cena.

 · El régimen alimenticio en Maldivas es 
en alojamiento y desayuno, excepto 
en el hotel Kudafushi Resort & spa 
que es en todo incluido y en el hotel 
Cocoon Maldives Resort que es en 
media pensión.

 · guía de habla hispana durante el 
circuito por Tailandia.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Los traslados en Maldivas son propor-
cionados por el hotel de alojamiento. 
En lancha rápida para Velassaru 

Maldives, en vuelo doméstico y lancha 
rápida para Kudafushi Resort & spa y 
en hidroavión para Cocoon Maldives 
Resort.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBsERVACIonEs

Los itinerarios publicados corresponden 
a las salidas en lunes y sábados. Las 
salidas en martes y domingos tienen 
una noche menos en Bangkok con un 
descuento de 33 € por persona hasta 
el 31 de marzo y de 28 € por persona 
hasta el 31 de octubre.

TUI Expert
Visitas que nos diferencian de las 
programaciones habituales:
En Sukhothai: paseo en bicicleta.
En Chiang Rai: el museo Baan dam, "la 
Casa negra".
En Chiang Mai: Templo Azul y Templo 
Blanco. Campamento de elefantes Eco 
Valley.

MuY IMPoRTAnTE
Para las salidas en sábados y domingos 
comprendidas entre el 5 de enero y el 2 
de junio y entre el 12 de octubre y el 27 
de octubre, consultar suplemento para 
mínimo 2 personas.

Consultar itinerario para las salidas entre 
el 1 de enero y el 24 de marzo.

suplemento Pensión Completa en el circuito 
(4 cenas: 3 en los hoteles de Phitsanuloke, 
Chiang Rai y Chiang Mai y una cena kantoke 
en Chiang Mai): 99 € por persona.

oBsEQuIos noVIos

Phitsanuloke, Lampang, Chiang Rai y 
Chiang Mai
Consultar pág. 12.
Maldivas
Consultar págs. 82-83.

una granja de orquídeas y almuerzo. 
Opcionalmente ofrecemos a nues-
tros clientes la posibilidad de susti-
tuir las visitas anteriores por la visita 
del centro de rescate y rehabiltación 
de elefantes Nature Park. Consultar 
descripción y precio en pág. 12. Con-
tinuación al Templo de doi suthep y 
Wat Phra singh. Alojamiento.

Día 10 Chiang Mai / Bangkok / 
Maldivas
desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo a Maldivas vía Ban-
gkok. Traslado en lancha rápida o 
hidroavión al hotel y alojamiento.

Días 11 al 13 Maldivas
desayuno. días libres en Maldivas 
en el hotel elegido. Alojamiento. 

Día 14 Maldivas / España
desayuno. Traslado al aeropuerto en 
lancha rápida o hidroavión y salida 
en vuelo con destino España vía ciu-
dad de conexión. noche a bordo. 

Día 15 España
Llegada.

PRECIo finaL dEsdE 3.015 €

HoTELEs PREVIsTos o 
sIMILAREs

Bangkok (3 noches) Century Park 
(Primera sup.)

Phitsanuloke (1 noche) The grand Riverside 
(Primera)

Lampang (1 noche) Lampang River 
Lodge (Turista sup.)

Chiang Rai (1 noche) Le Meridien (Lujo)

Bangkok

Chiang Rai
Chiang Mai Lampang

Phitsanuloke
Kanchanaburi

Ayuthaya

Maldivas

MAR dE AndAMán

IndIA

sRI LAnKA

oCéAno índICo

15

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es


