El mundo en tus manos

Programación 2018

Tailandia
Maravillas de Tailandia

Visitando:
BANGKOK, CHIANG MAI Y PLAYA (PHUKET O SAMUI)

11 días

desde

1.599

€

Tasas incluidas

¡ÚLTIMAS PLAZAS!
Vuelo regular desde MADRID o BARCELONA
SOLO PARA SALIDAS GARANTIZADAS 30 DE JUNIO Y 14 DE JULIO

Maravillas de Tailandia
Itinerario
Día 1º España / Bangkok
Salida desde el aeropuerto de Madrid con destino Bangkok. Comidas y noche a bordo.
Día 2º Bangkok
Llegamos a Bangkok, la capital de Tailandia, situada en los márgenes del río Chao Phraya, que fluye desde la región montañosa del
norte del país, hasta el Golfo de Tailandia. Es una de las ciudades más fascinantes de Oriente por su mezcla de estilos. Traslado al
hotel y resto del día libre. Alojamiento.
Día 3º Bangkok
Desayuno. Por la mañana visitamos el barrio antiguo de la ciudad, donde se encuentran tres de los templos más importantes de
Bangkok: el Templo del Buda Reclinado, el Templo de Buda de Oro y el Templo de Mármol. Esta zona conocida como la “Venecia de
Oriente”, está llena de encanto y es una de las pocas zonas donde aún no han llegado los rascacielos y donde pequeñas calles se
cruzan en una red de klongs (canales). Alojamiento.
Día 4º Bangkok / Chiang Mai
Desayuno. Por la mañana, ponemos rumbo hacia el norte volando a Chiang Mai. A la llegada nos recibe nuestro guía del norte y
salimos para conocer diferentes partes de la ciudad hasta su calle principal visitando Wat Chiang Man, Wat Phra Singh y Wat Chedi
Luang donde estuvo alojado el Buda de Esmeralda hoy en día en Bangkok. A continuación, almuerzo en un restaurante local. Por la
tarde visitamos el famoso templo de Wat Doi Suthep cuya situación en lo alto de la montaña acrecienta su interés añadiendo unas
preciosas vistas del valle a la belleza del propio templo. Cena y alojamiento en nuestro hotel.
DÍA 5º Chiang Mai
Desayuno. Visita de día completo incluyendo almuerzo para conocer la montaña Doi Inthanon a unos 58 km de Chiang Mai. En el
parque Nacional Doi Inthanon se encuentra la montaña más alta de Tailandia donde viven más de 400 especies de aves, nuestra
primera parada será en las Cascadas Wachirathan, para posteriormente visitar el centro de investigación del Royal Project y las
pagodas gemelas construidas en conmemoración del rey Bhuminol y la reina Sirikit. Para finalizar la mañana pasearemos por el
mercado local de la tribu Hmong, donde almorzaremos en un restaurante local. Finalizamos el día con un paseo, hasta llegar a un
poblado de la etnia Karen. Regreso a Chiang Mai. Cena y alojamiento.
Día 6º Chiang Mai
Desayuno. Vamos a un campamento de elefantes y es ahí donde nos damos cuenta de la importancia de estos animales como
herramienta clave de trabajo en la selva. Será posible, opcionalmente, realizar un paseo de una hora en la zona cercana. Después
visitamos una granja de orquídeas, otro símbolo de Tailandia y parte de su patrimonio natural y en ella disfrutamos del almuerzo en
un restaurante local. Antes del regreso a Chiang Mai hacemos una parada en la factoría donde se trabaja la plata, la seda y la
madera, las tres materias primas más relevantes de la artesanía del Norte de Tailandia. Cena Thai Khantoke y alojamiento.
Día 7º Chiang Mai / Playa
Desayuno. Ponemos rumbo hacia la playa seleccionada; el Mar de Andamán en Phuket o el Golfo de Tailandia en el caso de Samui.
Días 8º y 9º Playa
Régimen alojamiento y desayuno. Días de relax, descanso y disfrutando las maravillosas playas de Tailandia. Nos recomiendan una
zona de playa u otra en función de los meses, en junio y octubre tendremos un clima más benigno en Phuket, de julio a septiembre,
sin embargo, lo encontraremos en Samui.
Día 10º Playa / Bangkok / España
Desayuno. Tomamos el vuelo de regreso a la capital donde haremos escala para el vuelo de regreso a España en la noche de hoy.
DÍA 11º España
Llegada a España.

El precio base te incluye
Billete de avión en clase turista con la compañía aérea Qatar Airways para Salidas Garantizadas.
Vuelos domésticos según itinerario.
Viaje de 11 días / 8 noches incluyendo: 2 noches en Bangkok, 3 noches en Chiang Mai y 3 noches de estancia en la zona de playa.
8 desayunos, 3 almuerzos y 3 cenas (bebidas no incluidas).
Traslados en autocar con aire acondicionado.
Todas las visitas mencionadas en el itinerario con entradas incluidas.
Guías locales de habla hispana en las visitas previstas en el itinerario. En las estancias en las playas los traslados tendrán asistencia habla inglesa.
Servicio de asistencia de habla hispana permanente en Tailandia. Seguro de viaje.
Para los novios
Decoración especial a la llegada y cama de matrimonio en los hoteles del circuito. Consultar beneficios en los hoteles en el folleto.
A tener en cuenta
Los vuelos domésticos en Tailandia están sujetos a disponibilidad, pudiendo dar origen a suplementos que serán reconfirmados al efectuar la
reserva y han de ser emitidos como mínimo 45 días antes de la fecha de salida. Consultar condiciones de cancelación.
Para la emisión de billetes internacionales y domésticos es imprescindible copia escaneada de su pasaporte al menos con 45 días de antelación a
la fecha de inicio de su viaje.
Precios desde por persona en habitación doble, válido para salida 30 de junio, en la opción playa Phuket. `Precio para 14
julio.: 1649 € Consultar posibles suplementos por salida desde otros aeropuertos. Plazas limitadas. Tasas aéreas desde
Madrid 330€(a reconfirmar antes de la emisión de los billetes).Oferta válida sólo para nuevas reservas. Consulte itinerario
detallado
y
condiciones
generales
www.quelonea.com
o en nuestro catálogo Grandes Viajes.
Precio válido a partir de 15 de mayo
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