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Thailandia
GRAN PALACIO DE BANGKOK

PASEO POR LA JUNGLA EN ELEFANTE - CHIANG MAI

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver páginas 3 y 9. 
- Rogamos consultar “Notas Importantes”, requisitos de visado

y datos útiles sobre Thailandia en nuestro catálogo “Lejano 
Oriente 2020/2021”. 

- Por razones técnicas el orden de las visitas podría ser cambiado 
sin previo aviso, así como sustituir alguna de ellas por otras, 
manteniéndose en cualquier caso el contenido del programa. 

- Una vez confirmado el hotel en Bangkok (o en Playa) cualquier
cambio adicional tendrá un suplemento de 25 euros por per-
sona y reserva. 

- La tercera cama en habitaciones triples es cama supletoria.
- Las excursiones opcionales se reservan y pagan en destino.
- Reconfirmar precios a partir del 26 de Octubre de 2020.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
- Bangkok: Novotel Silom Road 4* (hab. superior)
- Sukhothai: Treasure 4* (hab. superior)
- Chiang Mai: Dusit D2 5* (hab. deluxe) /

Le Meridien 5* (hab. deluxe) 
- Phuket: Katathani 4*S (hab. deluxe)
- Krabi: Dusit Thani 4*S (hab. deluxe)
- Koh Samui: Chaweng Regent 4*S (hab. deluxe) 

Nota: En este programa las habitaciones triples no son recomen-
dables. En cualquier caso, no se aplica descuento alguno.

Este Programa Incluye: 
- Avión vuelo regular con la cía. Turkish Airlines (vía

Estambul), clases “W”/”P”/“V” desde Madrid,
Barcelona, Valencia, Málaga y Bilbao (desde otras
ciudades y/o diferentes clases de reserva con
suplemento, ver en el cuadro de precios). 

- Vuelos domésticos según indicados. 
- 8 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o

similares) base habitación doble estándar con baño 
y/o ducha. 

- 8 desayunos, 3 almuerzos y 1 cena (sin bebidas). 
- Recorrido terrestre según programa en vehículos con

aire acondicionado (coche, minibús o bus). 
- Visitas según itinerario con guías locales de habla hispana. 
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto con guía de

habla hispana, excepto en Islas Thailandesas. 
- Asistencia en español por teléfono 24 h.
- Seguro de viaje. 
Este Programa No Incluye: 
- Tasas de emisión de billetes; gastos personales;

bebidas; propinas, etc.

Día 1 España/Bangkok 
Salida en vuelo regular con destino 
Bangkok. (Noche a bordo). 
Día 2º Bangkok 
Llegada a Bangkok. Asistencia en el 
aeropuerto y traslado al hotel. Regis-
tro y entrada en la habitación a las 
14:00 hrs. Alojamiento.  
Día 3º Bangkok 
• Desayuno. 
Visita del Gran Palacio, donde residí-
an los reyes desde el año 1782 y el
templo donde se encuentra la vene-
rada imagen del Buda de Esmeralda,
conocida con el nombre de Wat Phra 
Kaeo. Tarde libre (consultar posibili-
dad de visitas opcionales en destino).
Alojamiento. 
Día 4º Bangkok/Ayuthaya/ 
Angthong/Kamphaeng Phet/ 
Sukhothai 
• Desayuno + almuerzo + cena. 
Visitaremos los templos Wat Yai 
Chaimongkol  y  Wat Mahatat. Con-

tinuaremos hacia Angthong para 
visitar el templo donde se encuentra 
la imagen de buda más alta del 
mundo (93 m de altura). Almuerzo. 
Proseguiremos hacia Kamphaeng 
Phet, antiguamente extensión de la 
antigua capital, Sukhothai, también 
patrimonio de la humanidad.  Llega-
da  y visita las ruinas de los templos. 
Proseguiremos hacia Sukhothai. 
Cena y alojamiento. 

Día 5º Sukhothai/Lampang/ 
Chiang Mai 
• Desayuno + almuerzo. 
Salida para visitar las ruinas arqueo-
lógicas de la primera capital del
Reino de Siam. El reino de Sukhothai 
se considera como la edad de oro de 
la civilización thai, y el arte religioso y 
la arquitectura de la época, se consi-
deran como los más clásicos de los 
estilos thai. La capital original estaba 
rodeada por tres fortificaciones con-
céntricas y dos fosos salvados por 

cuatro puertas. Visita el parque his-
tórico de esta antigua capital y sus 
templos más importantes. Continua-
ción hacia Lampang. Visita del tem-
plo Pratat LampangLuang. Prose-
guiremos hacia Chiang Mai, la Rosa 
del Norte y la ciudad más importante 
de la región. Sus orígenes se remon-
tan al Reino Lanna en el siglo XIII. La 
ciudad antigua se encuentra rodeada 
por un foso y está amurallada. 
Almuerzo. Por la tarde visita del 
templo Doi Suthep, símbolo de la 
ciudad a 1.053 metros de altura e 
importante centro de peregrinación. 
Alojamiento. 

Día 6 Chiang Mai 
• Desayuno + almuerzo. 
Salida para visitar un campamento 
de elefantes. Tiempo libre para
caminar y descubrir cada rincón de 
este campamento. Seguiremos con el 
baño de los animales, verlos como 
juegan en el agua y se dejan cepillar 
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HOTELES 
4*/5*

Incluyendo 8 DESAYUNOS + 
3 ALMUERZOS + 1 CENA y  

13 VISITAS

FECHAS DE SALIDA 2020/2021 
- Salidas LUNES y MIÉRCOLES

TOUR
EXCLUSIVO
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EXCLUSIVO 

POLITOURS

PAQUETE NOVIOS/REGALOS:

- Crucero con Cena en Bangkok

- Masaje 2 horas 
- Obsequios locales
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por sus cuidadores. Seguidamente 
disfrutarán de un espectáculo inolvi-
dable, donde se ponen en práctica 
las habilidades de estos increíbles ani-
males, como pintar, jugar a fútbol, 
tocar la armónica y transporte de 
materiales pesados. A continuación 
paseo por la jungla a lomos de ele-
fante, 45 minutos de recorrido (2 
personas) en medio de un paisaje sel-
vático y encantador. Seguiremos con 
la visita al enclave donde se encuen-
tran varias tribus tales como la tribu 
de las orejas horadadas y las famosas 
mujeres jirafa. Caminaremos por el 
poblado donde podremos ver las 
casitas donde viven, el colegio, etc. 
Almuerzo. Por la tarde visita al cen-
tro de artesanías de Chiang Mai, 
donde se manufacturan joyas y pie-
dras preciosas, seda, sombrillas, tallas 
de madera y muebles de teca. Aloja-
miento. 

Día 7º Chiang Mai/ 
Playa Thailandesa 
• Desayuno. 
Traslado al aeropuerto para tomar 
vuelo un vuelo con destino la playa 
elegida (según el caso directo o con 
escala en Bangkok).  Llegada,  trasla-
do al hotel y alojamiento. 
Días 8º y 9º Playa Thailandesa 
• Desayuno. 
Días libres con posibilidad de contra-
tar excursiones opcionales. Aloja-
miento en el hotel. 

Día 10º Playa Tailandesa / España 
• Desayuno. 
A la hora prevista nos trasladaremos 
al aeropuerto para tomar vuelo de 
regreso a España. (Consultar las esca-
las en Bangkok y/o punto europeo o 
asiático según cada cía. aérea).
Noche a bordo. 

Día 11º España 
Llegada y fin de nuestros servicios.

PLAYA DE KOH SAMUI

11 días 
(8n hotel + 2n avión) 

desde 1.860 €

RUINAS DE AYUTHAYA

Cías. Aéreas/Temporadas
Opción playa/isla 

Krabi Phuket Koh Samui

Precios por persona en euros 
(base hab. doble, mínimo 2 personas) 

Suplementos (por persona) 
Por hotel Pullman 4*S en Bangkok (hab. Grand Deluxe, 2 noches) ........................ 60 

Por visita de Santuario Eco Valley (cambio visita Campamento de Elefantes) ........ 95 

Cía. Turkish Airlines en clases “W”/”P”/“V”: 
- Temporada Baja (1 Abr/14 Jul y 17 Ago 2020/31 Mar 2021) ........................... Base 
- Temporada Alta (15 Jul/16 Ago 2020 (clase “T” Base)....................................... 150 
Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) ..................................................................... 430 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 29 

Descuento por no utilizar todos los vuelos (sobre precio base Krabi)............. – 720 

Reconfirmar precios de Hoteles de Playa a partir del 1 de Noviembre de 2020  
y posibles suplementos de Festividades Locales, Navidades y  

Año Nuevo en países asiáticos.

Cía. Turkish Airlines (desde Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga y 
Bilbao en clases “W”/”P”/“V”) 
1 Abril a 21 Octubre 2020 1.860 1.880 2.285
26 Octubre 2020 a 31 Marzo 2021 2.020 2.130 2.240

Suplemento habitación individual
1 Abril a 21 Octubre 2020    599    640    745
26 Octubre 2020 a 31 Marzo 2021    740    870    680
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