
TAILANDIA A LA CARTA

EXTENSIONES DE CIRCUITO

3 días / 2 noches

La capital del norte de Tailandia fue fundada en el siglo XIII, como sede de un reino independien-
te que mantiene el encanto del viejo mundo asiático con sus templos y festividades tradiciona-
les. Es al mismo tiempo, la base ideal para la visita de sus pueblos, donde tribus ancladas en el 
pasado muestran sus medios de vida y folklore.

Día 1 Bangkok / Chiang Mai
Salida en avión a Chiang Mai. 
Llegada y traslado al hotel. Por 
la tarde visita a los templos más 
importantes de Chiang Mai: 
Suan Dok, Phra Sing, Chedi 
Luang, Ched Yod y Chiang Man. 
Alojamiento en el hotel The 
Empress o similar (Primera).

Día 2 Chiang Mai 
(Media pensión)
Visita de la colina Doi Su-
thep, donde se encuentra 
un Templo con bellas vistas 
de los alrededores. Por la 
tarde nos desplazaremos a 

EXTENSIÓN

HANOI Y BAHÍA DE HALONG
4 días / 3 noches

Día 1 Bangkok / Hanoi
Traslado al aeropuerto y sali-
da en avión a Hanoi. Llegada 
y traslado al hotel. Resto del 
día libre. Alojamiento en el 
hotel The Ann Hanoi (Primera 
Sup.) (Cat. A) o en el hotel Ni-
kko (Lujo) (Cat. B).

Día 2 Hanoi (Media pensión)
Visita de la ciudad: el Mau-
soleo de Ho Chi Minh (por 
fuera) y su antigua residen-
cia, la pagoda del Pilar Úni-
co y el Museo de Etnología. 
Almuerzo. Por la tarde, visita 
del Templo de la Literatura y 
el Templo de Ngoc Son, este 
último en el Lago Hoan Kiem. 
Asistiremos a un espectácu-
lo tradicional de marionetas 

acuáticas. Alojamiento en el 
hotel The Ann Hanoi (Primera 
Sup.) (Cat. A) o en el hotel Ni-
kko (Lujo) (Cat. B).

Día 3 Hanoi / Bahía de 
Halong (Pensión completa)
Salida por carretera hacia la 
Bahía de Halong. Llegada y 
embarque en el Junco para 
realizar un largo crucero que 
nos permitirá disfrutar del en-
torno de la bahía, con una ex-
tensión de 1.500 km² y unas 
30.000 pequeñas islas de 
formas caprichosas que nos 
recuerdan fi guras de animales 
u otros objetos. Noche en el 
Junco Peony (Primera Sup.) 
(Cat. A y B).

Día 4 Bahía de Halong / 
Hanoi / España
Hoy podremos ver amanecer 
en la bahía y disfrutar de un 
crucero de regreso hasta 
Halong. Desayuno a bordo y 
regreso por carretera al aero-
puerto de Hanoi para coger el 
vuelo de regreso a España.

SALIDAS 2019

Tour Individual
Salidas individuales.
Con guía en castellano, excepto 
en el Junco, donde serán 
atendidos por la tripulación: 
diarias.

EXTENSIÓN

MAE HONG SON
2 días / 1 noche

EXTENSIÓN

CHIANG MAI

las localidades de Bo Sang y 
Sankampaeng, famosas por 
su dedicación a la artesanía 
de la madera, fabricación de 
parasoles de papel, joyería y 
cerámica. Por la noche asis-
tiremos a un espectáculo de 
danzas típicas Kantoke, con 
cena incluida. Alojamiento.

Día 3 Chiang Mai / Bangkok
Desayuno. Salida en avión a 
Bangkok.

Las tribus de montaña que habitan junto a la frontera birmana, mantienen unas características 
diferenciadas del resto de los tailandeses. Tendremos la ocasión de ver las mujeres de la tribu 
Karen, conocidas como Mujeres Jirafa.

Día 1 Chiang Mai 
/ Mae Hong Son 
(Pensión completa)
Traslado al aeropuerto y sali-
da en avión a Mae Hong Son. 
Llegada y traslado al hotel. 
Almuerzo en restaurante 
e inicio de un recorrido en 
barca por el río Pai. Visita al 
pueblo de la tribu Karen de 
las famosas “Mujeres Jirafa”. 
Cena y alojamiento en el hotel 
Imperial Tara Mae Hong Son o 
similar (Primera).

Día 2 Mae Hong Son / 
Chiang Mai (Media pensión)
Visita del mercado de verdu-
ras y frutas. Regreso al hotel 
para el desayuno. Visita del 
Templo Phra Thad Doi Kong 
Mou y de la ciudad. Almuerzo 
en un restaurante. Traslado al 
aeropuerto para emprender 
vuelo de regreso a Bangkok, 
vía Chiang Mai.

SALIDAS 2019

Tour Individual
Con guía en castellano o en 
inglés, según disponibilidad.

OBSERVACIONES

El vuelo entre Chiang Mai y Mae 
Hong Son puede cancelarse, en 
cuyo caso el trayecto se hará por 
carretera, con un suplemento a 
pagar en destino.

SALIDAS 2019

Tour Regular
Con guía en castellano: martes.

ASIA
Tailandia

MODIFICADO EL
22/10/2018
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 10 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Temporada Doble Sup. Indiv
01 Ene - 31 Mar 425 88
01 Abr - 31 Oct 458 96

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 50 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Temporada
Categoría A Categoría B

Doble Sup. Indiv Doble Sup. Indiv
01 Ene - 31 Mar 710 172 757 197
01 Abr - 20 Sep 715 156 757 197
21 Sep - 31 Oct 710 172 750 205

PRECIO FINAL POR PERSONA
Temporada Doble S. Indiv
01 Ene - 31 Mar 491 43
01 Abr - 31 Oct 488 43

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



ExTEnsIón

TEMPLos dE AngKoR - CAMBoYA
4 días / 3 noches

Día 1 Bangkok / siem Reap
Traslado al aeropuerto para 
salir en avión a siem Reap. 
Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento en el hotel.

Día 2 siem Reap 
(Media pensión)
Visita de los templos de Angkor 
entrando por la Puerta sur: 
Angkor Thom, Bayon, el Palacio 
Celestial y las Terrazas de los 
Elefantes y el Rey Leproso. Al-
muerzo en un restaurante. Por 
la tarde veremos el “Templo de 
la Capital” Angkor Wat hasta la 
puesta del sol. Alojamiento.

Día 3 siem Reap 
(Media pensión)
Visita de los templos de 
Bantey srei y Banteay Kdei. 
Almuerzo en un restaurante. 
Por la tarde veremos el Tem-
plo de Ta Prom, famoso por 
conservarse tal como fue des-
cubierto, es decir, invadido por 
la jungla. Terminando con los 
templos de Preah Khan, neak 
Pean y Ta som. Alojamiento.

Día 4 siem Reap / Bangkok
desayuno. Visita al pueblo 
flotante Kompong Plhuk o 
Mechrey, en el lago Tonle sap 
(de julio a octubre). durante 
la estación seca (de noviem-
bre a junio) como alternativa 
se visitará la fábrica de seda 
en Puok. Visita de los “Artesa-
nos de Angkor” y el Mercado 
Viejo. Traslado al aeropuerto. 
salida en avión a Bangkok.

sALIdAs 2019

Tour Individual
Con guía en castellano: diarias.

oBsERVACIonEs

En función del horario de los 
vuelos, las excursiones del día 4 
se re-programarán el resto de 
los días de la extensión si fuese 
necesario.

ExTEnsIón

TRIánguLo dEL oRo
4 días / 3 noches

El lugar de confluencia entre Tailandia, Laos y Myanmar. Esta región del Norte de Tailandia 
ofrece una asombrosa naturaleza y está habitada por tribus montañesas que mantienen sus 
tradiciones ancestrales.

AsIA
Tailandia

El conjunto monumental de Angkor con sus majestuosos templos construidos entre los siglos XI 
y XIII, integrados en la jungla circundante, será una experiencia inolvidable.

Día 1 Bangkok / Chiang Rai
Traslado al aeropuerto y salida 
en avión hacia Chiang Rai. Lle-
gada y traslado al hotel. salida 
hacia el famoso “Triángulo del 
oro”, situado en la frontera en-
tre Tailandia, Myanmar y Laos. 
Visita del Museo del opio y 
continuación hacia un poblado 
de la tribu Akha. Alojamiento 
en el hotel Le Meridien.

Día 2 Chiang Rai / Chiang 
Mai (Media pensión)
salida en barca por el río 
Mae Kok, visitando en ruta 
un poblado de la tribu Karen. 
Almuerzo en un restaurante 
local. Llegada a Chiang Mai y 
visita del distrito de los arte-
sanos. Alojamiento en el hotel 
Holiday Inn Chiang Mai.

Día 3 Chiang Mai 
(Media pensión)
Traslado al campamento de 
elefantes, situado en plena 
jungla, para poder ver lo ágiles 

que son estas grandes criatu-
ras realizando los trabajos del 
campo. después de esta pe-
queña exhibición comenzará 
nuestro safari a lomos de ele-
fante (aprox. 45 min), cruzan-
do ríos y la espesa vegetación 
de la jungla A continuación 
disfrutaremos de un rafting 
en balsa de bambú. Almuerzo 
y visita de una plantación de 
orquídeas. Visita de doi su-
thep, un Templo en la monta-
ña desde donde se puede ver 
toda la población de Chiang 

Mai. Alojamiento en el hotel 
Holiday Inn Chiang Mai.

Día 4 Chiang Mai / Bangkok
desayuno en el hotel. Tiempo 
libre hasta la hora del trasla-
do al aeropuerto para salir en 
vuelo a Bangkok.

sALIdAs 2019

Tour Regular
Con guía en castellano: miércoles, 
jueves, viernes y domingos.
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PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 100 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Hotel Temporada doble sup. Indiv
Lotus Blanc Hotel 
(Primera)

01 Ene - 31 Mar  737    118   
01 Abr - 30 sep  693    78   
01 oct - 31 oct  732    117   

Victoria Angkor 
Resort & spa (Lujo)

08 Ene - 03 Feb
17 Feb - 31 Mar

 914    296   

04 Feb - 16 Feb  963    345   
01 Abr - 30 sep  820    205   
01 oct - 31 oct  907    293   

Le Méridien Angkor 
(Primera sup.)

07 Ene - 24 Ene 
06 Feb - 31 Mar

 840    216   

25 Ene - 05 Feb  953    330   
01 Abr - 31 oct  759    139   

PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 10 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Temporada doble sup. Indiv
01 Ene - 31 Mar 801 175
01 Abr - 31 oct 736 174

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



PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 165 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Hotel Temporada doble noche extra
Anantara Veli (Lujo) 

overwater 
Bungalow

06 Ene - 31 Mar*  2.513    360   
01 Abr - 07 May*  2.494    356   
08 May - 31 Jul**
01 sep - 30 sep**

 1.976    233   

01 Ago - 31 Ago** 
01 oct - 31 oct**

 2.087    259   

YOU & ME by 
Cocoon (Lujo) 

Manta Villa

07 Ene - 31 Mar  2.220    279   
01 Abr - 30 Abr
01 Ago - 31 oct

 1.971    221   

01 May - 31 Jul  1.738    166   
*oferta Especial aplicada en precio. Estancia mínima 3 noches.
**Tarifa Luna de Miel aplicada en precio. Estancia mínima 4 noches.

PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 75 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Hotel Temporada doble noche extra
Melia Bali Indonesia 
(Lujo)

Premium Room 
garden View

04 Ene - 31 Mar  990    80   
01 Abr - 14 Jul
01 sep - 31 oct

 998    82   

15 Jul - 31 Ago  1.091    104   
Sadara Boutique 
Beach Resort (Primera)

sadara Classic

05 Ene - 31 Mar  848    47   
01 Abr - 30 Jun
01 sep - 31 oct

 869    52   

01 Jul - 31 Ago  911    62   

PRECIo FInAL PoR PERsonA
Hotel Temporada doble noche extra
Four Points 
by Sheraton 
Downtown 
(Primera)

Classic Room

02 Ene - 27 Ene
01 Feb - 17 Feb

260 477

22 Feb - 31 Mar 260 477
28 Ene - 31 Ene 454 869
18 Feb - 21 Feb 380 721
01 Abr - 30 Abr 220 397
01 May - 31 Ago 140 237
01 sep - 30 sep 220 397
 01 oct - 31 oct 257 472

ExTEnsIón

BALI
5 días / 4 noches

Día 1 Chiang Mai / Bangkok
Vuelo a denpasar. Llegada, 
traslado al hotel y alojamien-
to.

Días 2 al 4 Bali
días libres en el hotel elegido, 
en régimen de alojamiento y 
desayuno.

Día 5 Denpasar / España
desayuno. A la hora prevista, 
traslado al aeropuerto, para 
salir en vuelo de regreso a 
España.

sALIdAs 2019

salidas diarias.

nuEsTRo PRECIo 
InCLuYE

 · Traslados con asistencia de 
habla inglesa.

 · 4 noches en el hotel seleccio-
nado en régimen de alojamien-
to y desayuno.

 · Billete de avión en línea regular 
en clase “H/n” con las compa-
ñías Bangkok Airways y garuda 
Indonesia.

ExTEnsIón

MALdIVAs
5 días / 4 noches

Día 1 Chiang Mai / Bangkok
Vuelo a Maldivas. Llegada, 
traslado al hotel y alojamien-
to.

Días 2 al 4 Maldivas
días libres en el hotel elegido 
para disfrutar de las para-
disiacas playas de Maldivas. 
Alojamiento.

Día 5 Maldivas / España
desayuno. A la hora prevista, 
traslado al aeropuerto, para 
salir en vuelo de regreso a 
España.

sALIdAs 2019

salidas diarias.

nuEsTRo PRECIo 
InCLuYE

 · Traslados en lancha rápida en 
el hotel Anantara Veli, y vuelo 
doméstico y lancha rápida en el 
hotel You & ME by Cocoon.

 · Régimen de media pensión en 
el Anantara Veli y alojamiento 
y desayuno en el You & ME 
by Cocoon.

 · Billete de avión en línea regular 
en clase “L” con la compañía 
Bangkok Airways.

AsIA
Tailandia

(Válida para los programas Triángulo del Oro, Súper Thai y 
Tailandia Clásica). Es preciso que los vuelos internacionales se 
realicen con las compañías KLM, Qatar Airways, Emirates, Ca-
thay Pacific o Singapore Airlines. Consultar suplementos.

(Válida para los programas Triángulo del Oro, Súper Thai y 
Tailandia Clásica). Es preciso que los vuelos internacionales 
se realicen con las compañías Turkish Airlines, Qatar Airways, 
Emirates, Etihad Airways o Singapore Airlines. Consultar su-
plementos.

 

ExTEnsIón

duBáI - LA PERLA 
dE Los EMIRATos
4 días / 3 noches

Dubái forma parte de los Emiratos Árabes Unidos. Nos ofrece 
el paisaje urbano más moderno del planeta, playas, desiertos 
y bellos oasis. En su estancia podrá disfrutar de compras, ex-
cursiones por el desierto y actividades deportivas. Todo ello 
complementado con una de las mejores infraestructuras tu-
rísticas del mundo.

Día 1 España / Dubái
Vuelo a dubái. Traslado al ho-
tel y alojamiento.

Días 2 al 3 Dubái
desayuno. días libres en los 
que podrá realizar excursio-
nes opcionales, disfrutar de la 
playa, de la ciudad o del hotel. 
Alojamiento.

Día 4 Dubái / Bangkok
desayuno. A la hora prevista, 
traslado al aeropuerto, para 
salir en vuelo con destino a 
Bangkok, para conectar con 
el día 1 de los programas en 
Tailandia.

sALIdAs 2019

salidas diarias.
Traslados privados en inglés el día 
de entrada y salida sin asistencia.

oBsERVACIonEs

debido a la celebración de 
numerosos eventos, en dubai 
y doha, en la mayoría de los 
hoteles existen los llamados 
“periodos de exclusión”, durante 
los cuales no es posible garantizar 
los precios indicados, ni garantizar 
disponibilidad en los hoteles. 
dubái tiene una tasa turística 
de pago obligatorio en destino 
en moneda local (dírham) a 
la salida de cada hotel, cuyo 
importe por habitación y noche 
será aproximadamente: Hotel 5*: 
6 usd, Hotel 4*: 4 usd, Hotel 
3*: 3 usd.
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es


