
ASIA
Tailandia

EXCLUSIVO TUI

TRIÁNGULO DEL ORO
8 días / 5 noches (12 días / 9 noches con opción playas: Phuket, Krabi, 
Koh Samui, Khao Lak, Phi Phi o Koh Tao)

Bangkok, Chiang Rai y Chiang Mai

Día 1 España / Bangkok
Salida en avión a Bangkok. 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 traslado 
al hotel. A continuación visitaremos el 
museo Baan Dam, más conocido co-

mo la "Casa Negra" y el famoso “Trián-
gulo del Oro”, situado 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 

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 31 
de diciembre.
Mínimo 4 personas
Todos los miércoles y jueves 
comprendidos entre el 2 de enero y el 26 
de diciembre

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

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

Las salidas garantizadas tienen una 
noche extra en Bangkok. Consultar 
suplementos.

Phi Phi 
(4 noches)

Phi Phi Island Village Beach 
Resort (Primera Sup.) / 
Zeavola (Lujo)

Khao 
Lak 
(4 noches)

La Vela by La Flora Resort 
(Primera Sup.) / 
The Sands Khao Lak by 
Katathani (Lujo)

Koh Tao 
(4 noches)

Koh Tao Cabana (Primera) / 
The Haadtien Beach Resort 
(Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

· Vuelos internos, clase turista, con la 
compañía Bangkok Airways.

· 9 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, incluye 3 almuerzos.

· Guía de habla hispana durante el 
circuito por Tailandia.

· Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

· La extensión a Phi Phi incluye trasla-
dos en barco desde Phuket.

· La extensión a Khao Lak incluye trasla-
dos por carretera desde Phuket.

· La extensión a Koh Tao incluye trasla-
dos en barco desde Koh Samui.

· Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

*Es posible asistir a un espectáculo en 
un centro de adiestramiento de elefantes 
con paseo a lomos de elefante incluido 
de 45 minutos,  sin coste adicional el día 
6 del itinerario (en lugar de la visita del 
centro Eco Valley).

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 35 € por persona desde 
el 1 de enero hasta el 31 de marzo y 
desde el 1 de noviembre hasta el 31 de 
diciembre, y de 29 € 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 70 € por persona desde 
el 1 de enero hasta el 31 de marzo y 
desde el 1 de noviembre hasta el 31 de 
diciembre, y de 58 € por persona desde 
el 1 de abril hasta el 31 de octubre.

Para realizar la extensión a Koh Tao en 
salidas posteriores al 1 de octubre, es 
necesario hacer una noche de conexión 
en Koh Samui, debido al horario de los 
barcos. Consultar suplementos. 

Consultar suplementos de temporada, 
cenas obligatorias y mínimo de estancia 
requerida para el período de Navidad y 
Fin de año.

TUI Expert
Visitas que nos diferencian de las 
programaciones habituales:
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 26 
de diciembre, 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): 85 € por persona 
hasta el 31 de octubre y 95 € por persona 
desde el 1 de noviembre.

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 propor-
cionan a estos increíbles animales. 
Disfrutaremos de una experiencia 
única en la que podremos dar de co-
mer 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. A 
continuación visitaremos un pobla-
do donde se encuentran algunas 
de las tribus más representativas de 

PRECIO FINAL DESDE 1.450 €

Tailandia como las Lisu, Yao, Meo o 
Karen, más conocidas como "Mu-
jeres Jirafa". Visita a una granja de 
orquídeas y almuerzo. Opcionalmen-
te ofrecemos a nuestros clientes la 
posibilidad de sustituir las visitas 
anteriores por la visita del centro de 
rescate y rehabiltación de elefantes 
Nature Park.  Precio 125€ por per-
sona. 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 Su-
thep y Wat Phra Singh. Alojamiento

Día 7 Chiang Mai / Bangkok / 
Phuket, Krabi, Koh Samui, Khao 
Lak, Phi Phi o Koh Tao
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en avión a la playa elegida. 
Traslado al hotel. Alojamiento.

Días 8 al 10 Phuket, Krabi, Koh 
Samui, Khao Lak, Phi Phi o Koh Tao
Desayuno. Días libres en la playa 
seleccionada y en el hotel elegido. 
Alojamiento.

Día 11 Phuket, Krabi, Koh Samui, 
Khao Lak, Phi Phi o Koh Tao / 
Bangkok / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo con destino España 
vía Bangkok. Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

OPCIÓN SIN PLAYA

Días 1 al 6 
Mismo itinerario que el programa 
Triángulo del Oro.

Día 7 Chiang Mai / Bangkok / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Es-
paña, vía Bangkok. Noche a bordo.

Día 8 España
Llegada.

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)

Phuket (4 noches) The Old Phuket 
Karon Beach (Primera)

ALTERNATIVAS DE ALOJAMIENTO 
EN BANGKOK
Bangkok 
(2 noches)

Pullman Bangkok Hotel G / 
Le Meridien Bangkok / Amara 
Bangkok (Lujo) / 
Banyan Tree Bangkok (Gran Lujo)

ALTERNATIVAS DE ALOJAMIENTO 
EN PLAYA
Phuket 
(4 noches)

Cape Panwa (Primera Sup.) / 
JW Marriot Phuket Resort & 
Spa / Twinpalms Phuket Resort 
(Lujo)

Krabi 
(4 noches)

Aonang Cliff  Beach Resort 
(Primera) / 
The Tubkaak Krabi Boutique 
Resort / Nakamanda Resort 
& Spa / Centara Grand Beach 
Resort & Villas Krabi (Lujo)

Koh 
Samui 
(4 noches)

OZO Chaweng Samui (Primera) / 
Avani Sunset Coast Samui 
Resort & Villa (Primera Sup.) / 
Melati Beach Resort & Spa / 
Anantara Lawana Koh Samui 
Resort (Lujo)

SALIDAS GARANTIZADAS desde Madrid 
y Barcelona*.
ETIHAD AIRWAYS
(Regresos desde Phuket)
Julio: 15, 22*, 29
Agosto: 05*, 12, 19*, 26

Bangkok

Chiang RaiChiang Mai

Phuket

Khao Lak

MAR DE ANDAMÁN

TAILANDIA

CAMBOYA

LAOS

Phi Phi

Koh Samui

Krabi

Koh Tao

8

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


