
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 figuras 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 Ha-
long. Brunch a bordo (entre 
las 10:00 y las 11:00) y re-
greso por carretera a Hanoi, 
visitando en el camino la Pa-
goda But Thap o Con Son, si 
el tiempo lo permite. Traslado 

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

al aeropuerto para tomar el 
vuelo de regreso a España.
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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 382 335
01 Abr - 31 Oct 416 365
01 Nov - 31 Dic 424 373

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 718 177 766 203
01 Abr - 20 Sep 723 160 766 203
21 Sep - 31 Dic 718 177 759 210

PRECIO FINAL POR PERSONA
Temporada Doble S. Indiv
01 Ene - 31 Dic 500 44

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



PRECIO FINAL POR PERSONA
Hotel Temporada Doble Nt. extra
Towers 
Rotana  
(Primera)

Classic 
Room

05 Ene - 31 Mar 320 86
01 Abr - 30 Abr 272 71
01 May - 30 Sep 202 47
01 Oct - 31 Oct 294 78
01 Nov - 12 Dic 334 91

PRECIO FINAL POR PERSONA
Hotel Temporada Doble Nt. extra
Courtyard 
World Trade 
Center 
(Primera Sup.)

Premier 
Room

06 Ene - 02 Mar 251 60
03 Mar - 31 Mar 299 76
01 Abr - 30 Abr 
01 Jun - 27 Jun

243 57

01 May - 31 May
06 Jul - 01 Sep

224 51

28 Jun - 05 Jul 292 74
02 Sep - 30 Nov 265 65

PRECIO FINAL POR PERSONA
Hotel Temporada Doble Nt. extra
Warwick 
Doha Hotel  
(Primera) 

Superior 
Room

06 Ene - 30 Abr 267 69
01 May - 30 Nov 248 63

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.

EXTENSIÓN

DUBAI 
4 días / 3 noches

Dubái forma parte de los Emiratos Árabes 
Unidos. Nos ofrece el paisaje urbano más mo-
derno del planeta, playas, desiertos y bellos 
oasis. En su estancia podrá disfrutar de com-
pras, excursiones por el desierto y actividades 
deportivas. Todo ello complementado con una 
de las mejores infraestructuras turísticas del 
mundo.

EXTENSIÓN

DOHA
4 días / 3 noches

Doha, la capital de Qatar, es una de las ciuda-
des de mayor crecimiento en Oriente Medio. Es 
una ciudad relativamente joven y en evolución, 
pero que aún conserva una gran riqueza cul-
tural para los visitantes.

EXTENSIÓN 
ABU DHABI
4 días / 3 noches

La capital de los Emiratos Árabes Unidos es 
una mezcla de tradición con sus pintorescas 
calles, y modernidad, gracias a su historia que 
se remonta al año 3000 a.C. En el barrio his-
tórico se sitúan las principales atracciones de 
la ciudad: el museo Alayn, la montaña Hafit, el 
parque Heyli, el zoo y la universidad nacional.

NUESTRO PRECIO 
INCLUYE

 · 3 noches en el hotel 
seleccionado, en régi-
men de alojamiento y 
desayuno.

 · Traslados privados en 
inglés aeropuerto - 
hotel - aeropuerto.

OBSERVACIONES

Debido a la celebración 
de numerosos eventos, 
en Dubái, 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. Por ello, los 
precios publicados son 
“desde” orientativos y 
pueden variar según el 
momento de la petición 
y serán reconfirmados 
al efectuar la reserva 
en firme. 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*: 30 AED (7 €); 
hotel 4* o 3*: 20 AED 
(6 €).
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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 685 121
01 Abr - 30 Sep 640 80
01 Oct - 31 Dic 680 120

Victoria Angkor 
Resort & Spa (Lujo)

08 Ene - 03 Feb
17 Feb - 31 Mar

866 304

04 Feb - 16 Feb 917 354
01 Abr - 30 Sep 753 196
01 Oct - 20 Dic 859 301
21 Dic - 31 Dic 909 350

Le Méridien Angkor 
(Primera Sup.)

07 Ene - 24 Ene y 
06 Feb - 31 Mar

790 222

25 Ene - 05 Feb 907 338
01 Abr - 31 Oct 708 143
01 Nov - 22 Dic 784 219
23 Dic - 30 Dic 899 335

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 y 01 Nov - 31 Dic 764 180
01 Abr - 31 Oct 698 178

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


