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Triángulo de Oro y Maldivas
Precio desde:

2.250€ /persona

Idioma:

en Español

Salidas:

Lunes, martes, viernes y
sábados.

Países:

Tailandia

13 días

Origen:
Organizado por:

Destinos Asiáticos

Información general
Tailandia es la puerta de entrada a Sudeste Asiático, el gran primer viaje en Asia para muchos. En este circuito vamos a conocer su
apasionante capital, Bangkok, el conocido Triángulo de Oro, donde convergen las fronteras de Tailandia, Laos y Myanmar en aguas del río
Mekong, y la Rosa del Norte, Chiang Mai. Terminaremos nuestro viaje con unos días en las paradisíacas playas de Maldivas.

Itinerario
Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA/BANGKOK
Salida en vuelo regular con destino a Bangkok, vía puntos intermedios de conexión. Noche a bordo.

Día 2: BANGKOK
Llegamos al aeropuerto de Bangkok y, después de los trámites de aduana y recoger equipaje, nos hacen el traslado al hotel. Tenemos el resto
del día libre para comenzar a conocer la capital de Tailandia.

Día 3: BANGKOK
Desayuno. Hoy tenemos prevista la visita de la ciudad, recorriendo los principales templos. Comenzamos yendo al colorido Chinatown,
donde se encuentra el templo Wat Traimit, hogar del buda de oro macizo más grande del mundo, con más de cinco toneladas de peso y
cinco metros de altura. Continuaremos para conocer el templo de Wat Pho, el más grande de la ciudad, donde se encuentra el Buda
reclinado y los Chedis de los Reyes. La siguiente visita es al Palacio Real, el principal monumento de Bangkok, muestra de la arquitectura
regia thai. Dentro del complejo de edificios que forman el Palacio se encuentra el Templo del Buda de Esmeralda, el templo budista más
importante del país. Regresamos al hotel y tenemos el resto del día libre.
** La excursión de medio día de Bangkok se podrá realizar este día o el día siguiente indistintamente. Este dato se reconfirmará por el
receptivo directamente en destino.

Día 4: BANGKOK
Desayuno. Tenemos el día libre para seguir conociendo la ciudad. Recomendamos realizar excursiones opcionales como la del Mercado
Flotante o el día completo en Ayutthaya, y también disfrutar de Bangkok de noche, ya que la ciudad se transforma en una de las urbes más
chic del continente asiático.

Día 5: BANGKOK/TRIÁNGULO DE ORO/CHIANG RAI
Desayuno. Temprano por la mañana tendremos el traslado al aeropuerto para tomar un vuelo a Chiang Rai, la provincia más al norte del país.
Allí nos espera un guía de habla hispana que nos llevará directos a conocer el famoso Triángulo de Oro, precioso paraje natural en el que
confluyen las fronteras de Tailandia, Myanmar y Laos. Daremos un paseo en barco por el río y conoceremos un poco sobre los habitantes de
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esa parte de Laos. Almuerzo en un restaurante local. Visitaremos también la Casa del Opio, un peculiar museo que nos muestra la
importancia de este cultivo en las tribus locales del norte. Seguiremos para conocer un poblado de las minorías étnicas Akha y Yao, y
conoceremos a las mujeres jirafa. Por la tarde, hacemos el traslado al hotel en Chiang Rai para el alojamiento y la cena.

Día 6: CHIANG RAI/CHIANG MAI
Desayuno. Por la mañana, salimos hacia el muelle para subir en un barco tradicional en el que recorreremos parte del río Kok, visitando las
minorías étnicas Karen y Lahu. Más tarde, daremos un paseo en elefante por las cercanías del río. Después de la experiencia con estos
simpáticos animales iremos a ver el Wat Rong Khun, el majestuoso Templo Blanco. Abandonaremos Chiang Rai por carretera con destino
Chiang Mai, en un trayecto de unas tres horas. A la llegada, almuerzo en un restaurante local. No perdemos tiempo y subimos a la colina a
conocer el templo más importante de la región, el Wat Doi Suthep. Tras las visitas, vamos al hotel para el alojamiento y la cena.

Día 7: CHIANG MAI
Desayuno. Hoy visitamos un campamento de elefantes, en el que veremos a los paquidermos tomar un baño, alimentarse, hacerse fotos con
los visitantes y demostrar sus habilidades en un carismático espectáculo. Más tarde, en el valle de Mae Sa, visitaremos la granja de
orquídeas Sai Nam Phung. Almuerzo en un restaurante local. De regreso al hotel, visitaremos centros de artesanías locales, como
lacados, artículos de seda, esculturas de madera o paraguas de papel. Alojamiento y cena en Chiang Mai.

Día 8: CHIANG MAI/BANGKOK/MALDIVAS
Desayuno. A la hora acordada traslado al aeropuerto y salida en vuelo hacia Maldivas, vía Bangkok, donde pasaremos unos días de relax
antes de volver a casa. Llegada y traslado al hotel seleccionado.

Día 9 a 11: MALDIVAS
Desayuno. Días completamente libres para disfrutar del paraíso que es Maldivas, practicando deportes acuáticos o simplemente
relajándonos en las instalaciones del hotel seleccionado.

Día 12: MALDIVAS/ESPAÑA
Desayuno. A la hora acordada traslado al aeropuerto y salida en vuelo nocturno de regreso a España, vía punto de conexión.

Día 13: ESPAÑA
Llegada y fin del viaje.

*** El itinerario descrito corresponde a las salidas de martes y viernes. Las salidas en lunes cuentan con una noche más en Bangkok
al principio, y las salidas cuentan con una noche menos en Bangkok. Los suplementos y descuentos por cada variante se encuentran
junto a la tabla de precios. ***

***Las salidas entre diciembre de 2017 y marzo de 2018 están basadas en media pensión durante el
circuito, con posibilidad de upgrade a pensión completa con suplemento. ***

Precios
Precio por persona en base (mínimo 2 personas):

TRIÁNGULO DE ORO Y MALDIVAS MARTES Y VIERNES

HAB. DOBLE

SUPLEMENTO HAB.
INDIVIDUAL

Cat. Estándar

2.250 €

690 €

Cat. Superior

2.545 €

815 €

Cat. Lujo

3.380 €

1.870 €

-

Las salidas en lunes contarán con una noche más en Bangkok al inicio con suplemento.

Las salidas en sábado contarán con una noche menos en Bangkok al inicio con descuento.
Tasas aéreas y carburante a sumar al precio
510 €**
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** (Sujetas a cambios hasta momento de la emisión)
*** Consultar suplementos por fechas de salida de circuito y por fechas de estancia de hoteles.

Suplementos Aéreos:

SUPLEMENTO POR CLASE DE RESERVA Y TEMPORADA
TEMPORADA

CLASE

01ene-31dic

L

63 €

T

138 €

Q

231 €

E

356 €

Servicios Opcionales:

OPCIONALES EN SERVICIO REGULAR

Precio POR PERSONA:

Mercado Flotante (medio día)

75 €

Mercado Flotante con almuerzo (día completo)

80 €

Ayutthaya con regreso en barco y almuerzo

77 €

Crucero Grand Pearl con cena

50 €

Río Kwai con almuerzo

135 €

Seguro Ampliación de Coberturas

70 €

Incluye
Vuelo regular España/Bangkok//Maldivas/España con Turkish Airlines en clase turista V.
Vuelo regular Bangkok/Chiang Rai//Chiang Mai/Bangkok/Maldivas con Bangkok Airways en clase turista.
Alojamiento en habitación doble con desayuno en hoteles seleccionados o similares.
Traslados regulares en Bangkok con asistente de habla hispana.
Visita de la ciudad y Palacio Real en Bangkok con guía de habla hispana.
Circuito regular de 3 noches según itinerario, con guía de habla hispana.
Desayuno diario y pensión completa durante el circuito, desde el desayuno del día 5 al desayuno del día 8. ***Las salidas entre diciembre de
2017 y marzo de 2018 están basadas en media pensión durante el circuito, con posibilidad de upgrade a pensión completa con
suplemento. ***
En categoría estándar: estancia en régimen de Todo Incluido en el hotel Adaaran Select Hudhuranfushi, en Beach Villa. Traslados en lancha
rápida.
En categoría superior: estancia en régimen de Pensión Completa en el hotel Kuramathi, en Beach Villa. Traslados en hidroavión.
En categoría lujo: estancia en régimen de Alojamiento y Desayuno en el hotel Anantara Dhigu, en Sunrise Beach Villa. Traslados en lancha
rápida.
Seguro de viaje.
No incluye
Propinas, gastos de comunicación, lavado y planchado de ropa, gastos personales, y en general cualquier otro servicio u opción no
especificado en el itinerario o mencionado expresamente en el apartado Incluido.
Hoteles

CIUDAD

CATEGORÍA

HOTELES ESTÁNDAR

Bangkok

3* SUP

Trinity Silom (Superior)

Chiang Rai

3* SUP

Phowadol Resort & Spa

Chiang Mai

4*

Holiday Inn Chiang Mai

Maldivas

4*

Adaaran Select Hudhuranfushi (Beach Villa)

CIUDAD

CATEGORÍA

HOTELES SUPERIOR

Bangkok

4*

Novotel Bangkok Fenix Silom

Chiang Rai

4*

Legend Resort

Chiang Mai

4*

Holiday Inn Chiang Mai
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Maldivas

4* SUP

Kuramathi Island Resort (Beach Villa)

CIUDAD

CATEGORÍA

HOTELES LUJO

Bangkok

5*

Pullman Bangkok G

Chiang Rai

5*

Le Meridien Chiang Rai

Chiang Mai

5*

Le Meridien Chiang Mai

Maldivas

5*

Anantara Dhigu (Sunrise Beach Villa)

Seguro de Viaje
Consulta la cobertura básica de tu seguro de viaje o amplíalo con InterMundial.
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