
PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 570 € (sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)
Hotel Temporada doble sup. Indiv
Lotus Blanc Hotel
(Primera)

deluxe Room

01 Ene - 19 Mar y 23 oct - 29 oct 2.546 540
20 Mar - 24 Mar y 18 sep - 22 oct 2.503 500
25 Mar - 17 sep 2.469 462

Le Meridien Angkor
(Primera sup.)

superior Room

01 Ene - 10 Ene y 28 Ene - 19 Mar 2.649 638
11 Ene - 27 Ene 2.763 752
20 Mar - 24 Mar 2.569 561
25 Mar - 22 oct 2.535 600
23 oct - 29 oct 2.649 639

Victoria Angkor
(Lujo)

superior Room

01 Ene - 22 Ene y 09 Feb - 19 Mar 2.723 718
23 Ene - 08 Feb 2.772 767
20 Mar - 24 Mar 2.629 626
25 Mar - 17 sep 2.596 589
18 sep - 22 oct 2.683 677
23 oct - 29 oct 2.723 718

suplemento excursión opcional Elephant nature Park día 9 del itinerario: 125 € 
por persona.

AsIA
Tailandia y Camboya
 

ExCLusIVo TuI

súPER THAI Y CAMBoYA
14 días / 11 noches

Bangkok, Kanchanaburi, Ayutthaya, Phitsanuloke, sukhothai, Lampang, Chiang Rai, Chiang 
Mai y siem Reap

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 reali-
zar excursiones opcionales. Alojamiento.

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 Kan-
chanaburi, visitando en ruta el 
famoso Puente sobre el Río Kwai. 

Veremos el Museo Jeath y el Ce-
menterio de los soldados aliados. Al-
muerzo 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 bicicleta 
entre sus templos y ruinas. Visita del 
complejo arquitectónico de sri satcha-
nalai. Almuerzo y continuación a Lam-
pang. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 7 Lampang / Chiang Rai 
(Media pensión)
salida hacia Chiang Rai vía Kwan Pa-
yao. A continuación visitaremos el mu-
seo 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 comercio del opio. Al-
muerzo 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, sigue las 
líneas de los templos tailandeses pe-
ro 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 nuestros clientes la po-
sibilidad de asistir a una cena-espec-
táculo “kantoke”, en el centro cultu-
ral “old Chiang Mai”. seguramente 
uno de los mejores restaurante-es-
pectáculo de la zona, donde podre-
mos degustar la cocina tradicional y 
admirar las danzas folclóricas de las 
tribus de montañas. Precio 30 € por 
persona. Alojamiento.

Día 9 Chiang Mai (Media pensión)
Visitaremos el centro de elefantes Eco 
Valley. disfrutaremos de una experien-
cia única en la que podremos dar de 
comer a los elefantes, 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 Tailan-
dia como las Lisu, Yao, Meo o Karen, 
más conocidas como “Mujeres Jirafa”. 
Visita a una granja de orquídeas y al-
muerzo. opcionalmente ofrecemos a 
nuestros clientes la posibilidad de sus-
tituir 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 / 
siem Reap
desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo a siem Reap. Llegada 
y traslado al hotel y alojamiento.

Día 11 siem Reap (Media pensión)
Visita de los templos de Angkor 
entrando por la Puerta sur: Angkor 

sALIdAs 2019

Tour Exclusivo
Base Lufthansa
desde Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Valencia y Málaga.

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: 
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

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)

Chiang Mai (2 noches) Le Meridien (Lujo)

siem Reap (3 noches) Lotus Blanc Hotel & 
Resort (Primera)

ALTERnATIVAs dE ALoJAMIEnTo
Bangkok 
(3 noches)

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

siem Reap 
(3 noches)

Le Meridien Angkor 
(Primera sup.) / 
Victoria Angkor (Lujo)

Consultar suplementos Bangkok en 
pág. 13.

nuEsTRo PRECIo InCLuYE

 · Billete línea regular, clase turista “L”, 
con la compañía Lufthansa.

 · 11 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, incluye 7 almuerzos y 1 cena.

 · guía de habla hispana durante el 
circuito por Tailandia y Camboya.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · 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: Paseo en 
bicicleta sukhothai.
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

Bangkok
Consultar págs. 20-21.

Phitsanuloke, Lampang, Chiang Rai y 
Chiang Mai
Consultar pág. 12.
siem Reap
Lotus Blanc Resort y Le Meridien: 
Consultar pág. 14.
Victoria Angkor: Flores y fruta en la 
habitación, botella de vino espumoso y 
una invitación para un cóctel en el Bar 
Explorateur. 35% de descuento en el spa 
(consultar condiciones)

Thom, Bayon, el Palacio Celestial y 
las Terrazas de los Elefantes y el Rey 
Leproso. Almuerzo en un restauran-
te. Por la tarde veremos el “Templo 
de la Capital” Angkor Wat hasta la 
puesta del sol. Alojamiento.

Día 12 siem Reap (Media pensión)
Visita de los templos de Bantey srei y 
Banteay Kdei. Almuerzo en un restau-
rante. Por la tarde veremos el Templo 
de Ta Prom, famoso por conservarse 
tal como fue descubierto, es decir, 
invadido por la jungla. Terminando 
con los templos de Preah Khan, neak 
Pean y Ta som. Alojamiento.

Día 13 siem Reap / Bangkok / 
España
Desayuno. Visita al pueblo flotante 
Kompong Plhuk o Mechrey en el 
lago Tonle sap (de julio a octubre). 
durante la estación seca (de no-
viembre a junio) como alternativa se 
visitará la fábrica de seda en Puok. 
Visita de los “Artesanos de Angkor” 
y el Mercado Viejo. Traslado al aero-
puerto y salida en vuelo con destino 
España vía Bangkok. noche a bordo.

Día 14 España
Llegada.

PRECIo finaL dEsdE 2.469 €
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es


