
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.
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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


