CONTRASTES DE TAILANDIA CON BALI 15 DÍAS
CIRCUITO REGULAR CON SALIDAS MARTES (hasta 29OCT19) y LUNES (30OCT1930ABR20)
GARANTIZADO MÍNIMO 2 PERSONAS
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Tel: 917 581 027

www.destinosasiaticos.com

Contrastes de Tailandia con Bali
Descubre los contrastes de Tailandia con el río Kwai y playas de Bali.
Un completo viaje a Tailandia y playa que comienza en Bangkok, la ciudad que aúna lo moderno
y lo tradicional en una fusión única. Descubrirás el río Kwai y dos yacimientos arqueológicos:
Ayutthaya y Sukhothai. Más al norte, en Chiang Rai conoceremos el Triángulo de oro (Tailandia,
Laos y Myanmar, con el río Mekong como borde natural), Chiang Mai. Extensión a playas de Bali
en Indonesia.
Ruta: Bangkok, Río Kwai, Aytthaya, Lopburi, Phitsanulok, Sukhotai, Chiang Rai, Chiang Mai, Bali

ITINERARIO:
DÍA 01

SALIDA DESDE ESPAÑA/BANGKOK

Salida en vuelo regular con destino a Bangkok, vía puntos intermedios de conexión. Noche a bordo.

DÍA 02

BANGKOK

Llegamos al aeropuerto de Bangkok y, después de los trámites de aduana y recoger el equipaje,
traslado al hotel. Tenemos el resto del día libre para comenzar a conocer la capital de Tailandia por
tu cuenta. Alojamiento.
Posibilidad de ampliar noches en Bangkok. Consultar suplemento.

DÍA 03

BANGKOK

Desayuno. Hoy tenemos prevista la visita de la ciudad, para conocer los principales templos.
Comenzamos el recorrido por el colorido barrio Chinatown hasta llegar al Wat Pho, el templo más
grande de Bangkok, donde el Buda reclinado te sorprenderá por su tamaño, 46 metros de largo
cubiertos de oro y los chedis o tumbas de los reyes. La siguiente visita es el Wat Benjamabophit,
el Templo de Mármol. A continuación conocerás el monumento más famoso de Bangkok, el Gran
Palacio, antigua residencia de los reyes de Tailandia, construido en 1782 durante 150 años casa
del rey de Tailandia. En el interior del complejo podrás contemplar los palacios de los funerales y de
las recepciones, diferentes capillas, las salas del trono y de la coronación y, ¡cómo no! el Templo
del Buda esmeralda, tallado al detalle en una sola pieza de jade. Este complejo de arquitectura
tailandesa te dejará fascinado. De regreso al hotel visita a la fábrica de piedras preciosas estatal.
Tarde libre para realizar compras. Alojamiento.

DÍA 04

BANGKOK/RÍO KWAI/KANCHANABURI
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Desayuno. Salimos por carretera hacia Kanchanaburi, donde se encuentra el célebre Puente
sobre el Río Kwai, famoso por la novela de Pierre Boule y la película rodada posteriormente,
testimonio de la Segunda Guerra Mundial. Visitaremos el Museo de la Guerra Jeath y el
Cementerio de la Guerra, donde se encuentran enterrados los prisioneros que murieron durante la
construcción de la estructura. Seguiremos en barca, en un recorrido por el río, y más tarde daremos
un paseo por el famoso puente sobre el río Kwai, cuyo origen se remonta a la invasión del ejército
japonés en 1942. Después del almuerzo, conoceremos el tramo ferroviario construido por los
prisioneros de guerra ingleses y australianos, conocido como “Hellfire pass”. Resto del día libre.
Alojamiento.
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DÍA 05

KANCHANABURI/AYUTTHAYA/LOPBURI/PHITSANULOK

Desayuno. Salida hacia Ayutthaya, antigua capital de Siam entre 1350-1767. Sus reyes, amantes
del lujo adornaron la capital con magníficos templos y palacios posteriormente destruidos por los
birmanos en 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 Mahathat, famoso por la cabeza de Buda incrustada en un árbol y rodeada por
las raíces que crecen a su alrededor. Después del almuerzo continuaremos hacia Lopburi, donde
visitaremos el Prang Sam Yot, más conocido como el Templo de los Monos por la cantidad de
ellos que lo habitan. Continuamos nuestra ruta hacia Phitsanulok. Alojamiento.

DÍA 06

PHITSANULOK/SUKHOTHAI/LAMPANG/CHIANG RAI

Si te apetece madrugar podrás realizar una ofrenda a los monjes conocer de cerca un importante
ritual budista. Regreso al hotel para el desayuno y salida hacia el Parque Histórico de
Sukhothai, primera capital del reino del Siam. Recorreremos este auténtico tesoro formado por las
ruinas de templos de influencia Khmer, hindú, birmana y Mon, declarado Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. Después de un reponedor almuerzo, continuaremos nuestro viaje
hacia Chiang Rai, vía Lampang, para disfrutar del paisaje y las vistas del Lago Payao. Llegada a
Chiang Rai. Alojamiento.

DÍA 07

CHIANG RAI/TRIÁNGULO DE ORO/CHIANG MAI

Desayuno. Hoy conoceremos el Triángulo de Oro, donde el río Mekong forma barrera natural
entre Tailandia, Laos y Myanmar. Visitaremos el Museo del Opio, un peculiar museo que nos
muestra la importancia de este cultivo en las tribus locales del norte. Más tarde, nos dirigiremos por
carretera hacia Chiang Mai. Son unas tres horas de camino si las condiciones de tráfico son
buenas, pero pararemos para conocer el Wat Rong Kun, el bello Templo Blanco, diseñado por
Chalermchai Kositpipat, célebre pintor tailandés convertido en arquitecto que comenzó su
construcción en 1997. Almuerzo en nuestra ruta hacia Chiang Mai, capital cultural de la nación.
Alojamiento.

DÍA 08

CHIANG MAI

Desayuno. Ha llegado el día de conocer de cerca a los elefantes. Iremos a un campamento en
plena jungla donde veremos a estos animales demostrar las habilidades que han aprendido de sus
mahout, sus cuidadores y entrenadores. También daremos un paseo en elefante a través de la
jungla, hasta llegar a un punto en el que actualmente viven diversas tribus locales, entre ellas una
variante de las mujeres jirafa. Visitaremos y almorzaremos en una plantación de orquídeas, otro
símbolo nacional. De regreso a la ciudad, subiremos a la colina a conocer el templo más importante
de la región, el Wat Doi Suthep. Resto del día libre. Alojamiento.
NOTA. El campamento de elefantes podría sustituirse por el centro de conservación de
elefantes Eco Valley (guía en inglés) creado con el objetivo de promover un turismo
sostenible que respete el cuidado de los elefantes. Consultar suplemento.

DÍA 09

CHIANG MAI/BANGKOK/BALI

Desayuno. Por la mañana, traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino Bali, la Isla de
los Dioses. Llegada y traslado al Hotel. Tenemos por delante unos días de descanso en las playas
de Indonesia. Alojamiento.

2

DÍA 10

PLAYAS DE BALI
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Desayuno. En estos días libres podremos relajarnos en las instalaciones del hotel, en la playa, o
realizar alguna excursión opcional, como por ejemplo para conocer Tanah Lot o hacer un rafting
por el río Ayung. Alojamiento.

DÍA 11

PLAYAS DE BALI

Desayuno. Día libre para disfrutar del hotel o comenzar a conocer la zona sin prisas dependiendo
de la opción elegida. Alojamiento.

DÍA 12

PLAYAS DE BALI

Desayuno. Día libre para seguir conociendo la Isla de los Dioses, Bali, que hace honor a su nombre
ya que es un auténtico paraíso lleno de magia, donde la vida cotidiana convive de manera natural
con la espiritualidad religiosa. A lo largo de la isla están presentes templos donde se celebran ritos
balineses, creando una mística atmósfera que la hace muy especial. Además, los evocadores
paisajes, tanto de mar como de interior, de arrozales y volcanes, hacen que recorrer la isla sea una
experiencia inolvidable. Alojamiento.

DÍA 13

PLAYAS DE BALI/ESPAÑA

Desayuno. Llega el momento de despedirnos de Indonesia. A la hora indicada, traslado al
aeropuerto para salir en vuelo regular de regreso a España, vía puntos intermedios de conexión.
Noche a bordo.

DÍA 14

ESPAÑA

Llegada y fin del viaje.

Precio por persona en base mínimo 2 personas:
HAB. DOBLE

SUPLEMENTO HAB.
INDIVIDUAL

01MAY-31MAR

2.200 €

565 €

CONTRASTES DE TAILANDIA Y BALI CAT. SUPERIOR

HAB. DOBLE

SUPLEMENTO HAB.
INDIVIDUAL

01MAY-31MAR

2.335 €

700 €

CONTRASTES DE TAILANDIA Y BALI CAT. PRIMERA

HAB. DOBLE

SUPLEMENTO HAB.
INDIVIDUAL

01MAY-31MAR

2.570 €

840 €

CONTRASTES DE TAILANDIA Y BALI CAT. LUJO

HAB. DOBLE

SUPLEMENTO HAB.
INDIVIDUAL
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01MAY-31MAR

2.990 €

1.050 €

Tasas aéreas y carburante a sumar al precio

370 €*

*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 Navidades, Semana Santa, 29 de enero y Feria de Gemas (febrero y
septiembre)

Suplementos Aéreos:
SUPLEMENTO POR CLASE DE RESERVA Y TEMPORADA
TEMPORADA
03ene-05apr // 09apr-21jun // 22ago-20dic

CLASE
S
V
L
M

01-02ene // 06-08abr // 22jun-14jul // 17-21ago // 15-20dic
15jul-16ago // 21-31dic

75 €
160 €
270 €
425 €
80 €
140 €

Servicios Opcionales:
OPCIONALES EN SERVICIO REGULAR

Precio POR PERSONA:

Cena con danzas tailandesas en Chiang Mai (sin
bebidas)

45 €

Excursión de medio día a Tanah Lot

55 €

Excursión día completo a Kintamani con la danza de
barong

65 €

Excursión día completo al templo de Besakih (Templo
Madre)

65 €

Rafting en el río Ayung con almuerzo

85 €

Exc. catamarán a la isla de Lembongan con almuerzo

120 €

Seguro Ampliación de Coberturas

73,50 €
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Hoteles previstos o similares:
CATEGORÍA

HOTELES TURISTA

Bangkok

Turista

Narai Hotel

Kanchanaburi

Turista

Resotel

Phitsanulok

Turista

Topland (superior)

Chiang Rai

Turista

Wiang Inn

Chiang Mai

Turista

The Empress

Bali

Estándar

The Tanjung Benoa Beach Resort

CIUDAD

CATEGORÍA

HOTELES SUPERIOR

Bangkok

Superior

Holiday Inn Bangkok Silom

Kanchanaburi

Turista

Resotel

Phitsanulok

Turista

Topland (superior)

Chiang Rai

Superior

Hotel Grand Vista

Chiang Mai

Superior

Holiday Inn

Bali

Turista

Ayodya Resort (Nusa Dua)

CIUDAD

CATEGORÍA

HOTELES PRIMERA

Bangkok

Primera

Hotel Pullman G

Kanchanaburi

Turista

Resotel

Phitsanulok

Turista

Topland (deluxe)

Chiang Rai

Primera

Imperial River House

Chiang Mai

Primera

Dusit D2

Bali

Superior

Meliá Bali (Nusa Dua)

CIUDAD

CATEGORÍA

HOTELES LUJO

Bangkok

Lujo

Metropolitan

Kanchanaburi

Turista

Resotel

Phitsanulok

Superior

Yodia Heritage

Chiang Rai

Lujo

Le Meridien Chiang Rai
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Chiang Mai

Lujo

Shangri-La Chiang Mai

Bali

Lujo

Alila Seminyak

Servicios incluidos:
Vuelo regular España-Bangkok // Denpasar-España con Qatar Airways, vía Doha, en clase
turista N.
Vuelo regular Chiang Mai-Bangkok con Bangkok Airways en clase turista.
Vuelo low cost Bangkok-Denpasar con Air Asia en clase turista.
Alojamiento en hoteles seleccionados o similares.
Desayuno diario y 5 almuerzos.
Traslados regulares en Bangkok con asistente de habla hispana.
Traslados regulares en Denpasar (sólo conductor)
Visitas y circuito regular con guía de habla hispana.
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.
Propinas para el guía, conductor y maleteros.
Visitas/excursiones opcionales y/o recomendadas
Bebidas en las comidas y gastos personales, extras, regalos, lavandería en hoteles, etc.
Tickets de cámara/vídeo en los monumentos.
Excursiones o visitas opcionales y/o recomendadas.
Cargo por exceso de equipaje y gastos privados.
Ningún otro servicio no especificado en el apartado El precio Incluye.
Posibilidad de ampliar las coberturas con nuestro seguro opcional. Recomendamos
contratar un seguro de anulación. Consúltanos.

Notas:
El itinerario descrito corresponde a las salidas en MARTES (del 03 de mayo al 25 de
octubre) y/o LUNES (del 31 de octubre al 30 de abril). Posibilidad de ampliar noches
en Bangkok al principio del viaje.
Si los vuelos llegan y/o salen entre las 00.30 y las 05.30 horas hay que aplicar un
suplemento de 20€ por persona y traslado.
Posibilidad de ampliar noches en Bangkok y/o en las playas de Bali. Consúltanos.
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Habitaciones disponibles en horario regular de check-in (14.00 hrs) y check-out
(11.00 hrs) de los hoteles.
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En Tailandia e Indonesia 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.
Condiciones Generales de Contratación según
http://www.destinosasiaticos.com/aviso-legal.html

nuestra

página

web:
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