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2.980 €
por  persona

PRECIO FINAl DESDE

nUeSTRO PReciO incLUYe

•	Billete línea regular, clase turista “L” con la compa-

ñía Lufthansa. 

•	7 noches en los hoteles previstos o similares, en 

régimen de alojamiento y desayuno, incluye 6 al-

muerzos y 2 cenas.

Día 1 España / Bangkok 
Salida en avión a Bangkok. Noche a bordo. 

Día 2 Bangkok / Ayuthaya
Llegada y traslado por carretera a Ayuthaya, 

ciudad antigua de gran belleza, declarada Patri-

monio de la Humanidad por la UNESCO. Durante 

400 años ostentó la capitalidad del antiguo reino 

de Siam. Para la visita de Bang-Pa-In (Palacio de 

Verano) pondremos a su disposición vehículos 

buggy de golf (máximo 3 pasajeros por vehícu-

lo). Visita de los templos Yai Chaimongkol, Ma-

hathat y Phanan Cheung. Almuerzo y regreso al 

hotel. Alojamiento. 

Día 3 Ayuthaya / Bangkok (Media Pensión) 
Salida en barco hacia la isla fluvial de Koh Kred, 

hogar desde hace 300 años de la tribu Mon, ori-

ginaria de Myanmar. Visitaremos el Templo Para-

maiyikawat de la época de Ayuthaya. Regreso a 

Bangkok en un crucero por el río Chao Phraya, 

con vistas de las aldeas y zonas rurales, almuerzo 

a bordo. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 4 Bangkok (Pensión Completa) 
Salida en barco para visitar el Templo Wat Arun, 

ubicado en las orillas del río Chao Phraya. Visita del 

Antes de regresar al hotel disfrutaremos de un 

café en el Jardín Nakara. Alojamiento. 

Día 9 Chiang Mai / Bangkok / España 
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aero-

puerto para salir en vuelo a España, vía Bangkok. 

Noche a bordo. 

Día 10 España 
Llegada.

ExTENSIÓN A PlAyAS

Días 1 al 8 
Mismo itinerario que el programa Reinos de Tai-

landia.

Día 9 Chiang Mai / Phuket, Koh Samui, Krabi o 
Maldivas 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 

vuelo a la playa elegida, vía Bangkok. Llegada y 

traslado al hotel. Alojamiento. 

Días 10 al 12 Phuket, Koh Samui, Krabi o Maldivas
Desayuno. Días libres. Alojamiento. 

Día 13 Phuket, Koh Samui, Krabi o Maldivas / 
España 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en vue-

lo con destino a España, vía ciudades de cone-

xión. Noche a bordo.

Día 14 España
Llegada.

Palacio Real, el Buda Esmeralda y el Buda Recli-

nado. Continuaremos con la visita de China Town 

donde disfrutaremos de un almuerzo en el res-

taurante Shanghai Mansion, conocido por su Dim 

Sum. Cena en el famoso restaurante Blue Elephant 

y regreso en Tuk Tuk al hotel. Alojamiento.

Día 5 Bangkok 
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar excur-

siones opcionales. Alojamiento. 

Día 6 Bangkok / Chiang rai (Media Pensión) 
Traslado al aeropuerto para salir en vuelo a 

Chiang Rai. Llegada y traslado al “Triángulo del 

Oro”, área fronteriza donde Tailandia, Laos y 

Myanmar convergen. Visita del museo Bandaam, 

conocido como la “Casa Negra”. Almuerzo en 

un restaurante. Continuación en barco por el Río 

Mae Khong hasta la frontera con Laos donde vi-

sitaremos el poblado Don Xao. Regreso a Chiang 

Rai. Alojamiento. 

Día 7 Chiang rai / Chiang Mai (Pensión Com-
pleta) 
Salida hacia Chiang Mai por carretera. En ruta 

visita de Wat Rong Khun, el Templo Blanco. Al-

muerzo en un restaurante. Visita del Templo Doi 

Suthep, ubicado en lo alto de una colina desde 

donde se disfruta de una panorámica del entor-

no de Chiang Mai. Cena Kantoke con espectáculo 

folklórico de las tribus de montaña. Alojamiento.

Día 8 Chiang Mai (Media Pensión)
Visitaremos el centro de elefantes Eco Valley, que 

se caracteriza por los excelentes cuidados que 

proporcionan a estos increíbles animales. Disfru-

taremos de una experiencia única en la que po-

dremos 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. Almuerzo en un restaurante 

local. Continuación hacia el Templo Phra Singh. 

ReinOS de TAiLAndiA
10 días / 7 noches (14 días / 11 noches con opción playas: Phuket, Krabi, Koh Samui o Maldivas) 

Bangkok, Ayuthaya, Chiang Rai y Chiang Mai

•	Tour privado con guía de habla hispana durante el 

circuito por Tailandia.

•	Tasas aéreas y carburante 475 € (sujeto a cambios 

según fecha de emisión de billetes).

extensión a playa:

•	4 noches en los hoteles previstos o similares, en 

régimen de alojamiento y desayuno.

•	Los traslados en Phuket, Krabi y Koh Samui con 

asistencia en inglés.

•	Los traslados en Maldivas son proporcionados por 

el hotel Anantara Kihavah Maldives Villas en hi-

droavión. 

ObSeRVAciOneS

Habitaciones seleccionadas para el programa de lujo 

durante el circuito: 

•	Sala Ayuthaya: Deluxe River View

•	Shangri-La bangkok: Deluxe River View 

•	Peninsula bangkok: Deluxe Room 

•	Katiliya Mountain: Katiliya Suite 

•	Anantara Golden Triangle: 3 Countries View

•	Ratilanna chiang Mai: Deluxe Room

•	Anantara chiang Mai: Deluxe Room 

HOTeLeS SeLecciOnAdOS cAT. A

Ayuthaya (1 noche) SALA Ayuthaya (Lujo)

bangkok (3 noches) Shangri-La Hotel bangkok (Lujo)

chiang Rai (1 noche) Katiliya Mountain (Lujo)

chiang Mai (2 noches) Rati Lanna (Lujo)

HOTeLeS SeLecciOnAdOS cAT. b

Ayuthaya (1 noche) SALA Ayuthaya (Lujo)

bangkok (3 noches) The Peninsula (Gran Lujo)

chiang Rai (1 noche) Anantara Golden Triangle (Lujo)

chiang Mai (2 noches) Anantara (Lujo)

SUGeRenciAS de ALOJAMienTO en PLAYA

Phuket (4 noches) Anantara Mai Khao Phuket Villas 
(Gran Lujo)

Koh Samui (4 noches) W Retreat Koh Samui (Gran Lujo)

Krabi (4 noches) Rayavadee (Gran Lujo)

Maldivas (4 noches) Anantara Kihavah Maldives Villas 
(Gran Lujo)
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