
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 575 € (Sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)
Hotel Temporada Doble Sup. Indiv
Lotus Blanc Hotel
(Primera)

Deluxe Room

01 Ene - 21 Mar y 25 Oct - 31 Oct 2.448 442
22 Mar - 26 Mar 2.404 401
27 Mar - 19 Sep 2.385 354
20 Sep - 24 Oct 2.424 393

Le Meridien Angkor
(Primera Sup.)

Superior Room

01 Ene - 10 Ene y 31 Ene - 21 Mar 2.550 540
11 Ene - 30 Ene 2.664 653
22 Mar - 26 Mar 2.470 463
27 Mar - 22 Oct 2.451 416
23 Oct - 31 Oct 2.550 526

Sokha Angkor
(Lujo)

Deluxe City View 
Room

01 Ene - 21 Mar 2.555 551
22 Mar - 26 Mar 2.482 479
27 Mar - 19 Sep 2.463 432
20 Sep - 24 Oct 2.541 510
25 Oct - 31 Oct 2.565 546

Suplemento excursión opcional Elephant Nature Park día 6 del itinerario: 125 € 
por persona.

ASIA
Tailandia y Camboya

EXCLUSIVO TUI

TRIÁNGULO DEL 
ORO Y CAMBOYA
11 días / 8 noches

Bangkok, 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. Día libre. 
Posibilidad de realizar excursiones 
opcionales. Alojamiento.

Día 3 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 4 Bangkok / Chiang Rai 
(Media pensión)
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a Chiang Rai. Llegada y tras-

lado al hotel. A continuación visi-
taremos el museo Baan Dam, más 
conocido como la "Casa Negra" y 
el famoso “Triángulo del Oro”, si-
tuado en la frontera entre Tailandia, 
Myanmar (Birmania) y Laos, famoso 
por el comercio del opio. Almuerzo 
y traslado al hotel. Tarde libre para 
disfrutar del hotel. Alojamiento.

Día 5 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 6 Chiang Mai (Media pensión)
Visitaremos el centro de elefantes 
Eco Valley, que se caracteriza por los 
excelentes 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 
una granja de orquídeas y almuerzo. 
Opcionalmente ofrecemos a nuestros 
clientes la posibilidad de sustituir las 
visitas anteriores por la visita del cen-
tro de rescate y rehabiltación de ele-
fantes Nature Park. Precio 125 € por 
persona. Incluye traslados con guía de 
habla hispana, actividades con staff  
de habla inglesa (nuestro guía hará 
de traductor al castellano), almuerzo 
buff et vegetariano. Plazas limitadas. 
Continuación al Templo de Doi Suthep 
y Wat Phra Singh. Alojamiento.

Día 7 Chiang Mai / Bangkok / 
Siem Reap
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Siem Reap. Lle-
gada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 8 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. Almuerzo en un restauran-
te. Por la tarde veremos el “Templo 

SALIDAS 2019

Tour Exclusivo
Base LUFTHANSA
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Valencia y Málaga.

Mínimo 2 personas
Todos los lunes, martes y domingos 
comprendidos entre el 1 de enero y el 22 
de octubre.
Mínimo 4 personas
Todos los miércoles y jueves 
comprendidos entre el 2 de enero y el 31 
de octubre.

Alternativas aéreas: 
AIR FRANCE, BRITISH AIRWAYS, 
CHINA AIRLINES, EMIRATES, ETIHAD 
AIRWAYS, FINNAIR, KLM, QATAR 
AIRWAYS, ROYAL JORDANIAN, 
SINGAPORE AIRLINES, SWISS, THAI 
AIRWAYS, TURKISH AIRLINES.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

ALTERNATIVAS DE ALOJAMIENTO
Bangkok 
(2 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.) / 
Sokha Angkor (Lujo)

Consultar suplementos Bangkok en 
pág. 10.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

 · 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 martes y jueves. Las 
salidas en lunes y miércoles tienen 
una noche extra en Bangkok con un 
suplemento de 33 € por persona desde 
el 1 de enero hasta el 31 de marzo y 
de 28 € por persona desde el 1 de abril 
hasta el 31 de octubre. Las salidas en 
domingo tienen dos noches extras en 
Bangkok con un suplemento de 66 € por 

persona desde el 1 de enero hasta el 31 
de marzo y de 56 € por persona desde el 
1 de abril 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 miércoles y jueves 
comprendidos entre el 2 de enero y el 31 
de octubre, consultar suplemento para 
mínimo 2 personas.

Consultar itinerario para las salidas entre 
el 1 de enero y el 26 de marzo.

Suplemento Pensión Completa en el 
circuito (3 cenas: 2 en los hoteles de 
Chiang Rai y Chiang Mai, y una cena 
kantoke en Chiang Mai): 80 € por persona.

En la extensión a Camboya, en función 
del horario de los vuelos, las excursiones 
del día 10 se re-programarán el resto 
de los días de la extensión si fuese 
necesario.

OBSEQUIOS NOVIOS

Bangkok
Consultar págs. 20-21.
Chiang Rai
Le Meridien Chiang Rai: decoración 
especial en la cama. Cama de matrimonio 
(sujeto a disponibilidad).
Chiang Mai
Le Meridien Chiang Mai: cama de 
matrimonio (sujeto a disponibilidad).

Siem Reap
Lotus Blanc Resort: Fruta y una bolleta 
de vino espumoso en la habitación. 50% 
de descuento en tratamientos del Spa 
(consultar condiciones)
Le Meridien: Decoración especial en la 
cama y pastel.
Sokha Angkor: Flores, fruta y un pastel 
en la habitación.

de la Capital” Angkor Wat hasta la 
puesta del sol. Alojamiento.

Día 9 Siem Reap (Media pensión)
Visita de los templos de Bantey Sre y 
Bantey 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 10 Siem Reap / Bangkok / 
España
Desayuno. Visita al pueblo fl otante 
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 11 España
Llegada.

PRECIO FINAL DESDE 2.385 €

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Bangkok (2 noches) Century Park 
(Primera Sup.)

Chiang Rai (1 noche) Le Meridien (Lujo)

Chiang Mai (2 noches) Le Meridien (Lujo)

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

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


