TAILANDIA A TU ALCANCE CON PHUKET 15D DÍAS
CIRCUITO REGULAR CON SALIDAS GARANTIZADA MÍNIMO 2 PERSONAS
JUNIO: 29 / JULIO: 13 / AGOSTO: 3, 10, 17, 31

Destinos Asiáticos. Plaza Santa Bárbara 4, 1º Dcha. 28004 Madrid. Spain.
Tel: 917 581 027

www.destinosasiaticos.com

Tailandia a tu alcance con Phuket
Un viaje al Norte de Tailandia en tren con playas de Phuket
Un viaje a Tailandia a tu alcance con las playas de Phuket. Comenzaremos en Bangkok para
dirigirnos en tren nocturno al Norte de Tailandia y conocer Chiang Mai y un campamento de
elefantes; Chiang Rai, el Triángulo de Oro y el famoso Templo Blanco;
Ayutthaya y Sukhothai, Patrimonio de la Humanidad para finalizar en las playas de Phuket.
Ruta: Bangkok, Chiang Mai, Chiang Rai, Sukhothai, Phitsanulok, Ayutthaya, Phuket

ITINERARIO:
DÍA 01

SALIDA DESDE ESPAÑA/BANGKOK

Salida desde Madrid en vuelo regular de Etihad Aiways EY076 con destino a Abu Dhabi, para
conectar con el vuelo EY046 para volar a Bangkok. Noche a bordo.

DÍA 02

BANGKOK

Llegada a Bangkok. Asistencia por nuestro representante y traslado al Hotel (uso de la habitación
no garantizado hasta las 14.00 horas). Día libre en el que te recomendamos un paseo en lancha
rápida por los canales del Thonburi con una típica embarcación de cola larga que nos transportará a
la "Venecia de Oriente" o coger una lancha rápida por el río Chao Phraya para desembarcar en
Chinatown y pasear por sus concurridas calles. Alojamiento.
Posibilidad de cambiar el Hotel en Bangkok. Consultar suplemento.

DÍA 03

BANGKOK/ EXC. TEMPLOS Y PALACIO REAL

Desayuno. Hoy tenemos prevista la visita de la ciudad, recorriendo los principales templos.
Comenzamos por el 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, de un solo bloque
de jade, el templo budista más importante del país. Regresamos al hotel y tenemos el resto del día
libre para realizar compras. Alojamiento.

DÍA 04

BANGKOK

Desayuno. Día libre en el que te recomendamos realizar una excursión al mercado flotante de
Damnoen Saduak, a 110 km de Bangkok, el mercado flotante más conocido y pintoresco de
Tailandia o acercarte a la población cercana de Mae Klong, donde podrás visitar por tu cuenta el
curioso mercado situado sobre las vías del tren, donde los comerciantes recogen los puestos an
velocidad relámpago cuando el tren está a punto de pasar (éste tren tiene horarios muy irregulares)
Alojamiento.

DÍA 05

BANGKOK/TREN A CHIANG MAI
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Desayuno. Tiempo libre en hasta la hora del traslado a la estación de Hua Lamphong en Bangkok
(sobre las 18.00 horas) para salir en tren con destino Chiang Mai. Noche a bordo.
El alojamiento en el tren es en cabina compartida (literas); el tren no dispone de cabinas
privadas. En caso de no poder confirmarse el tren, el traslado se realizaría en autobús
nocturno VIP con asientos abatibles.

DÍA 06

CHIANG MAI

Llegada a la estación de tren de Chiang Mai la “rosa del norte” donde nos espera el guía para
visitar el complejo de los Templos Wat Doi Suthep, situado en la cima de una pequeña montaña a
15 Kms al noroeste de la ciudad. A continuación iremos a la popular calle de la artesanía, donde
se fabrican objetos tradicionales típicos del norte como sombrillas pintadas a mano, joyería, etc.
Almuerzo en restaurante local. Tiempo libre hasta la hora de la cena de bienvenida, una cena
kantoke, típica cena tailandesa con un espectáculo en el que descubrirás las danzas típicas y
tribales del norte de Tailandia. Regreso al Hotel. Alojamiento.

DÍA 07

CHIANG MAI/CHIANG RAI

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. Posibilidad de realizar un paseo a lomos de un elefante en la foresta (pago
en destino). Capacidad limitada. Más tarde visitaremos una granja de orquídeas donde tomaremos
el almuerzo. Continuación hacia Chiang Rai. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Opcionalmente se podrían sustituir estas actividades por la visita al Maetaman Elephant
Ecovalley. Consulta suplemento.

DÍA 08

CHIANG RAI/ EXC: MAE CHAN, TRIÁNGULO DE ORO Y MAE SAI

Desayuno. A 30 kilómetros de Chiang Rai se encuentra Mae Chan, capital de las montañas donde
miembros de las etnias akha, que viven en la cima de las montañas. Después del almuerzo nos
dirigimos hacia Chiang Saen, ¡llegamos al Triángulo de oro!, donde se encuentran las fronteras de
Myanmar, Laos y Tailandia a lo largo del río Mekong. Visitaremos el Museo del Opio, un peculiar
museo que nos muestra la importancia de este cultivo en las tribus locales del norte y saldremos
hacia Mae Sai, en la frontera con la antigua Birmania, donde encontraremos un curioso mercado
de productos birmanos. Regreso a Chiang Rai. Alojamiento.

DÍA 09

CHIANG RAI/SUKHOTHAI/PHITSANULOK

Después del desayuno salida para visitar el Wat Rong Khun, más conocido como el “Templo
Blanco”, diseñado por Chalermchai Kositpipat, célebre pintor tailandés convertido en arquitecto. Su
construcción comenzó en 1997. Continuaremos nuestra ruta pasando por el Lago Payao
adentrándonos en el paisaje de la llanura tailandesa que nos descubrirá las antiguas capitales del
reino de Siam. Llegada al Parque Histórico de Sukhothai; recorreremos sus jardines, entre ruinas
y lagunas de este centro que es Patrimonio Cultural de la UNESCO. En este yacimiento veremos el
Gran Buda Blanco de Wat Sri Chum, sentado “al aire libre” sobre sus 15 metros de altura.
Almuerzo y continuación hacia Phitsanulok para conocer con detenimiento el templo de Wat Phra
Sri Ratana Mahathat, donde se encuentra el Buda de bronce dorado, el segundo en importancia de
todo el país, tras el Buda Esmeralda de Bangkok. Traslado al Hotel y alojamiento.
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DÍA 10

PHITSANULOK/AYUTTHAYA/BANGKOK/PHUKET

Si te apetece madrugar podrás realizar una ofrenda a los monjes conocer de cerca un importante
ritual budista. Desayuno y salida hacia Ayutthaya, antigua capital de Siam entre 1350-1767.
Visitaremos su conjunto arqueológico declarado Patrimonio de la Humanidad por su interés
histórico: Wat Chai Wathanaram, construido en el s. XVII te recordará a los Templos de Angkor y el
Wat Phra Sri Sanphet, antigua capilla de los soberanos y el más impresionante del recinto real.
Después del almuerzo continuaremos nuestro camino de regreso a Bangkok. Traslado al
aeropuerto para volar hacia las playas de Phuket. Llegada a Phuket y traslado al Hotel (sin guía).
Unida a la península en su extremo norte por el puente Sarasin, Phuket constituye uno de los
destinos más bellos de Tailandia. Alojamiento.
Vuelo a la playa recomendado a partir de las 21.00 horas

DÍA 11

PHUKET

Desayuno. Día libre en que te recomendamos conocer las islas Phi Phi, declaradas parque
nacional. La isla Ko Phi Phi Don es la más grande, con impresionantes acantilados, largas playas
de aguas esmeraldas y una colorida vida marina; y, la más pequeña, Koh Phi Phi Leh es el idílico
escenario donde se rodó la película “la playa”.
El gobierno de Tailandia ha cerrado el acceso a Maya Bay en las islas Phi Phi. Este cierre es
indefinido por lo que informaremos debidamente en el momento de su reapertura. La medida
pretende regenerar el daño causado al ecosistema de la zona y mejorar la experiencia para
los futuros visitantes.

DÍA 12

PHUKET

Desayuno. Día libre para disfrutar de la playa o, si te apetece disfrutar de uno paisajes increíbles,
realizar una excursión en barco, a través de bosques de manglares, por la bahía de Phang Nga,
donde podrás conocer la famosa isla de James Bond, visitar un poblado islámico de Koh Panyee,
explorar cuevas… Alojamiento.

DÍA 13

PHUKET

Desayuno. Día libre. Entre las numerosas playas de Phuket podemos destacar la playa de Patong,
de las más grandes ¡y concurrida!; Karon Beach, la siguiente en popularidad; Kamala Beach,
menos concurrida que las anteriores; Surin (de unos 2 km) peligrosa durante la época de los
monzones (de abril a septiembre); Bang Tao; Rawai (ideal para los amantes del submarinismo
entre corales) o Nai Yang, entre árboles, ideal para excursiones. Alojamiento.
Posibilidad de cambiar de Hotel en Phuket o realizar la extensión a otras playas. Consultar
suplemento.

DÍA 14

PHUKET/ESPAÑA

Desayuno. A la hora acordada traslado al aeropuerto para salir en el vuelo regular de Etihad
Airways, EY431, con destino Abu Dhabi, donde conectaremos con el vuelo EY075 de regreso a
España. Noche a bordo.

DÍA 15

ESPAÑA
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Llegada y fin de nuestro viaje a Tailandia y playas de Phuket.

Precio por persona en base mínimo 2 personas:
TAILANDIA A TU ALCANCE CON
PHUKET - CATEGORÍA ESTÁNDAR

HAB. DOBLE

SUPLEMENTO HAB.
INDIVIDUAL

15JUN-14JUL / 16AUG-15SEP

1.295 €

355 €

15JUL-15AGO

1.500 €

550 €

Tasas aéreas y carburante a sumar al precio

420 €*

*Sujetas a cambios hasta momento de la emisión
**Consultar suplementos por fechas de salida de circuito y por fechas de estancia de hoteles.
***Consultar suplementos fechas especiales como la Feria de Gemas en Bangkok.

Servicios Opcionales:
OPCIONALES EN SERVICIO REGULAR

Precio POR PERSONA:

Mercado Flotante + mercado del tren

65 €

Maetaman Elephant Ecovalley (sustitución día 7)

55 €

Islas Phi Phi en lancha rápida con almuerzo

110 €

Phang Nga en ferry con almuerzo

90 €

Phang Nga en lancha rápida con almuerzo

120 €

Suplemento traslado nocturno (entre las 00.30 y las 05.30)

20 €

Seguro Ampliación de Coberturas

73,50 €

Hoteles previstos o similares:
CIUDAD

CATEGORÍA

HOTELES

Bangkok

Estándar

Hotel Narai

Tren nocturno

Única

JR-West

4

Destinos Asiáticos. Plaza Santa Bárbara 4, 1º Dcha. 28004 Madrid. Spain.
Tel: 917 581 027

www.destinosasiaticos.com

Chiang Mai

Única

The Empress

Chiang Rai

Única

Wiang Inn

Phitsanulok

Única

Topland

Phuket

Estándar

Sugar Marina Art

Posibles Vuelos no Reservados:
Nº VUELO

RUTA

SALIDA

LLEGADA

EY076

Madrid - Abu Dhabi

10.10

19.20

EY406

Abu Dhabi - Bangkok

23.30

09.10+1

EY431

Phuket - Abu Dhabi

20.25

00.05

EY075

Abu Dhabi - Madrid

02.10

07.55

Servicios incluidos:
Vuelo regular España-Bangkok // Phuket-España con Etihad Airlines, vía Abu Dhabi, en
clase turista.
Vuelo regular Bangkok-Phuket 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. En Phuket sin guía.
Visita de la ciudad y Palacio Real en Bangkok con guía de habla hispana.
Circuito regular de 4 noches según itinerario, con guía local de habla hispana desde la
llegada a Chiang Mai hasta el fin del circuito en Bangkok.
Desayuno diario y media pensión durante el circuito, desde el desayuno del día 6 al
desayuno del día 9 (5 almuerzos y 1 cena)
Cena Kantoke en Chiang Mai
Visitas incluidas en el programa de viaje
Estancia de 4 noches en Phuket (alojamiento y desayuno)
Entradas a los lugares de interés durante las visitas
Teléfono asistencia 24 horas en destino.
Seguro básico de viaje.

Servicios no incluidos:
Impuestos internacionales y domésticos de aeropuertos.
Almuerzos y cenas no especificados en el apartado El precio incluye.
Actividades/visitas opcionales o recomendadas.
Asistencia/guía en los traslados en Phuket (sujetos a disponibilidad)
Paseo elefante en el campamento de elefantes (posibilidad de contratar en destino. Sujeto a
disponibilidad)
Propinas para el guía, conductor y maleteros.
Bebidas en las comidas y gastos personales, extras, regalos, lavandería en hoteles, etc.
Tickets de cámara/vídeo en los monumentos.
Cargo por exceso de equipaje y gastos privados.
Ningún otro servicio no especificado en el apartado El precio Incluye.
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Posibilidad de ampliar las coberturas con nuestro seguro opcional. Recomendamos
contratar un seguro de anulación. Consúltanos.

Notas:
Vuelos sujetos a condiciones especiales de contratación.
En el tren nocturno de Bangkok a Chiang Mai la cabina compartida (literas); el tren
no dispone de cabinas privadas. En caso de no poder confirmarse el tren, el
traslado se realizaría en autobús nocturno VIP con asientos abatibles.
Posibilidad de cambiar el hotel en Bangkok y/o Phuket o hacer extensiones a otras
playas.
Habitaciones disponibles en horario regular de check-in (14.00 hrs) y check-out
(11.00 hrs) de los hoteles.
En Tailandia no existe una categorización oficial de hoteles. Las categorías
indicadas son una orientación con respecto a la categorización de hoteles en
España.
Para la realización del viaje es necesario el pasaporte español con una validez de
más de 6 meses a la fecha de salida del país.
Se recuerda igualmente a todos los usuarios y, en especial, a los que posean
nacionalidad distinta a la española, que deben asegurarse consultando con el
Consulado correspondiente, antes de iniciar el viaje, de tener cumplidas todas las
normas y requisitos aplicables en materia de visados a fin de poder entrar sin
problemas en todos los países que vayan a visitarse.
La cancelación de los servicios quedará sujeta a revisión según el momento en que
se produzca la misma dependiendo de las condiciones de cancelación de cada
proveedor de servicios aéreos y/o terrestres.
Debido a causas meteorológicas, horarios previstos, o causas ajenas a nuestra
organización, las visitas pueden variar en el orden de realización o sustituirse por
otras similares.
Para cualquier consulta sobre las vacunas necesarias y otras informaciones
sanitarias para el viaje descrito, pueden ponerse en contacto con el Centro de
Vacunación Internacional correspondiente en cada población.
Todos los precios mencionados en este viaje han sido calculados en base a los
tipos de cambio aplicables y tarifas vigentes en la fecha de presentación del mismo.
Una variación significativa de estos elementos podrá dar lugar a la revisión del
precio final del viaje, tanto al alza como a la baja.
No se acepta pago con tarjetas American Express y Diners Club.
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Condiciones Generales de Contratación según
http://www.destinosasiaticos.com/aviso-legal.html

página

web:

7

Destinos Asiáticos. Plaza Santa Bárbara 4, 1º Dcha. 28004 Madrid. Spain.
Tel: 917 581 027

nuestra

www.destinosasiaticos.com

