PARAÍSOS DE TAILANDIA

13 días /10 noches desde 2.380 €

(Tasas y carburante incluidos)

DÍA 1 ESPAÑA/BANGKOK
Salida en vuelo con destino Bangkok, via Dubai. Noche a bordo.
DÍA 2 BANGKOK
Llegada a Bangkok. Tarde libre para disfrutar de esta bulliciosa ciudad y disfrutar
de sus mercados y la vida nocturna. Alojamiento.
DÍA 3 BANGKOK
Media pension. Visita de la ciudad, veremos el Templo Wat Trimit o del Buda de
Oro de 5,5 toneladas de peso, el Wat Pho o templo del Buda Reclinado, con una
imagen de buda de 46 m de largo y el Palacio Real, símbolo de la ciudad y donde
se encuentra el Buda de Esmeralda, el mas venerado de todo Tailandia. Por la
tarde-noche asistiremos al espectáculo Calypso Cabaret Show con cena.
DÍA 4 BANGKOK
Desayuno. Día libre para pasear y recorrer esta bulliciosa ciudad, que nunca
parece dormir, llena de atractivos, interesantes compras, restaurantes, pubs a la
última y mercadillos o realizar alguna excursión opcional al mercado flotante,
Ayuthaya o al rio Kwai.
DÍA 5 BANGKOK/CHIANG MAI
Desayuno. Salida en vuelo a Chiang Mai. Visita de la ciudad y de los principales
templos, donde destaca el templo Doi Suthep desde donde se divisa toda la
población de Chiang Mai.
DÍA 6 CHIANG MAI
Media pensión. Salida para visitar el campamento de elefantes, Allí disfrutarán
de un espectáculo inolvidable, donde se ponen en práctica las habilidades
de estos increíbles animales, como pintar, jugar a fútbol, tocar la armónica o
transportar materiales pesados. A continuación paseo por la jungla a lomos de
elefante, 45 min. de recorrido (aprox). Después descenderemos por el río en
una balsa de bambú. Visita a una plantación de orquídeas. Almuerzo en un
restaurante.
DÍA 7 CHIANG MAI
Desayuno. Día libre para disfrutar del hotel o los mercadillos de la ciudad.
DIA 8 CHIANG MAI/PHUKET O KRABI
Desayuno. Salida en vuelo a la playa elegida (Phuket o Krabi).
DÍAS 9 AL 11 PHUKET O KRABI
Desayuno. Días libres para disfrutar de la playa y el hotel elegido.
DÍA 12 KRABI O PHUKET/ESPAÑA
Desayuno. Salida en vuelo de regreso a España, via Dubai (en la opción Krabi,
también via Bangkok). Noche a bordo.
DÍA 13 ESPAÑA
Llegada.
SALIDAS
Diarias del 1 de julio al 15 de octubre.

PRECIOS (MIN. 2 PERS.)

NUESTROS SERVICIOS
■ Vuelos de línea regular, cía. aérea Emirates, clase turista (reservas en clases
especiales)
■ Alojamiento y desayuno. 1 almuerzo y 1 cena (bebidas no incluidas)
■ Visitas y traslados en servicios privados con guías locales de habla castellana,
excepto en Krabi que serán traslados con guías de habla inglesa.
■ Seguro de viaje

HOTELES

CAT. B

CAT. A

Bangkok

Siam Heritage/4*

W Bangkok/5*

U Hotel/4*

U Hotel/4*

Chiang Mai
Phuket

The Nap Patong/4*

Indigo Pearl/5*

Krabi

Bhu Nga Thani/4*

Nakamanda/5*

CATEGORIA TEMPORADA
PHUKET

KRABI

PRECIO

S. INDIV

B

1 jul-15 oct

1.985

610

A

1 jul-15 oct

2.320

935

B

1 jul-15 oct

2.050

640

A

1 jul-15 oct

2.395

985

Sup. Aéreos:
Emirates. Precios basados en clase U. Sup. B: 75 €. M: 175 €.
15 jul-21 ago. U: 135 €. B: 195 €. M: 310 €.
Tasas aéreas y carburante, aprox.: EK: 395 €.

NOTAS DE SALIDA
Emirates: Madrid/Barcelona
Fecha de edición 08/07/15 - Ver condiciones en Catálogo General 2016-17 o en www.catai.es - Revisión de precios conforme RD 1/2007

