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e780€ *

7 noches de alojamiento en los 
hoteles indicados o similares.

Régimen alojamiento y desayuno + 
4 almuerzo.

Visitas incluidas según se indica 
en programa en Bangkok: El Wat 
Pho o Templo del Buda Reclinado, 
El Wat Trimit o Templo del Buda de 
Orovisita, el Palacio Real y el buda 
de esmeralda “Wat Prakeo”; templos de 
Wat Yai Chaimongkol y Wat Mahatat. 
Templo del Buda de Angthong, 
visita de las ruinas de los templos de 
Kampeangphet; ruinas arqueológicas 
de Sukhothai, parque histórico de esta 
antigua capital y sus templos más 
importantes. Visita del templo Pratat 
Lampang Luang en Lampang, templo 
Rong Suea Ten o templo Azul en Chiang 
Rai; visita del Triángulo de Oro y el 
museo del Opio. Paseo en lancha para 
recorrer el río Mekong; visita al templo 
blanco Wat Rongkhung en Chiang Mai 
y visita del templo Doi Suthep; Visita 
del campamento de elefantes. incluye 
paseo en elefante, visita al enclave 
donde se encuentran las mujeres jirafa 
y a una granja de orquídeas.

Guía de habla hispana.

Asistencia telefónica / WhatsApp 24 
horas en castellano.

Seguro de asistencia básica en viaje.
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Incluido
 en el precio base.

INFORMACIÓN Y RESERVA SOLO PARA AGENCIAS DE VIAJES 91 757 88 20

Maravillas de

Extensión Phuket + Extensión Phi Phi Islands

8 días / 7 noches

Thailandia
Fechas de salida:

Diarias

Suplemento Vuelos Madrid Bangkok Madrid 720 € (Tasas no 
incluidas. Aprox 420 €). Tarifa dinámica. Sujeto a cambios. 
Rogamos reconfirmen en el momento de efectuar la reserva.

SUPLEMENTOS POR FESTIVIDADES:
Novotel Bangkok: Del 30 Dic 2022 al 2 Ene 2023 / del 19 al 
25 Ene 2023 suplemento 25€ por persona y noche.
Sukhothai Treasure: del 1 al 8 Nov 2022 suplemento 21€ por 
persona y noche.
Centara Riverside: del 7 al 10 Nov 2022 / del 24 Dic 2022 al 
4 Ene 2023 suplemento 13€ por persona y noche.

CENAS OBLIGATORIAS:
Centara Riverside:
7 Noviembre 2022: (Loykratong) 68 € / persona.
31 diciembre 2022: Rogamos consulten suplemento.

10%
DESCUENTO
venta anticipada

5% para reservas con más de
50 días de antelación **

10% para reservas con
más de 100 días de

antelación **

HASTA

Del 1 Nov 2022

al 31 Mar 2023

FECHAS SALIDA HAB.
DOBLE

SUPL.
INDIV.

De Nov 2022
a Mar 2023 780 350

Precios (€) / persona.Hoteles previstos o similares.
CIUDAD HOTEL

Bangkok
3 noches

Novotel Bangkok Silom 
Habitacion Superior

Sukhothai
1 noche

Sukhothai Treasure 
Habitacion Standard

Chiang Rai
1 noche

The Heritage Chiang Rai 
Habitacion Deluxe

Chiang Mai
2 noches

Centara Riverside Chiang Mai 
Habitacion Superior

HOTEL                       PRECIO POR PERSONA Y NOCHE

Novotel Bangkok 47€

SUPLEMENTO NOCHE EXTRA EN BANGKOK

Fecha de edición: 23 Septiembre 2022.



Día 1. Bangkok.
Llegada a Bangkok. Asistencia en el 
aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2. Bangkok. Desayuno.
Desayuno. Visita de la ciudad. El Wat Pho o 
Templo del Buda Reclinado, con un Buda de 
46 m. de largo, es el mayor y más antiguo de 
Bangkok, construido por Rama I, al que los fieles 
ofrecen flores, frutas y dulces. El Wat Trimit o 
Templo del Buda de Oro, construido alrededor 
de 1.238. A continuación, visita el Palacio Real y 
el buda de esmeralda “Wat Prakeo”.

Día 3. Bangkok.
Día libre en esta gran metrópoli. Posibilidad 
de contratar visitas opcionales en destino. 
Alojamiento en el hotel.

Día 4. Bangkok - Ayuthaya - Angthong - 
Khampeang - Phet - Sukhothai.
Desayuno + almuerzo.
Salida por carretera hacia Ayuthaya, segunda 
capital del Reino de Siam, declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco. Visitaremos 
los templos de Wat Yai Chaimongkol y Wat 
Mahatat. Continuaremos hacia Angthong 
para visitar el templo donde se encuentra la 
imagen de buda mas alta del mundo (93 m 
de altura). Almuerzo. Proseguiremos hacia 
Kampeangphet, antiguamente extensión de la 
antigua capital, Sukhothai, tambien patrimonio 
de la humanidad. Llegada y visita de las ruinas 

de los templos. Proseguiremos hacia Sukhothai. 
Alojamiento.
Día 5. Sukhothai - Lampang - Chiang Rai 
Desayuno + almuerzo.
Salida para visitar las ruinas arqueológicas 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 consideran como 
los más clásicos de los estilos thai. La capital 
original estaba rodeada por tres fortificaciones 
concéntricas y dos fosos salvados por cuatro 
puertas. Visita del parque histórico de esta 
antigua capital y sus templos más importantes. 
Continuación hacia Lampang. Visita del templo 
Pratat Lampang Luang. Seguiremos hacia 
Chiang Rai. Llegada y visita al templo Rong 
Suea Ten o templo Azul Alojamiento.

Día 6. Chiang Rai - Chiang Mai.
Desayuno + almuerzo.
Salida para visitar el Triángulo de Oro, la zona 
donde confinan tres países, Myanmar, Laos 
y Thailandia, divididos por el río Mekong 
y antiguamente, importante centro de 
tráfico de Opio. Visita el museo del Opio. 
Seguidamente tomaremos una lancha para 
recorrer el río Mekong y disfrutar de un lindo 
paisaje de los tres países, adentrándonos en 
aguas de Myanmar y Laos. Seguiremos con 
la visita al templo blanco Wat Rongkhung. 
Continuaremos hacia Chiang Mai, la Rosa del 
Norte y la ciudad más importante de la región. 

Sus orígenes se remontan al Reino Lanna en 
el siglo XIII. La ciudad antigua se encuentra 
rodeada por un foso y está amurallada. Llegada 
y visita del templo Doi Suthep, símbolo de la 
ciudad a 1.053 metros de altura e importante 
centro de peregrinación. Alojamiento.

Día 7. Chiang Mai.
Desayuno en el hotel + almuerzo.
Salida para visitar el campamento de 
elefantes. Tiempo libre para caminar y 
descubrir cada rincón de este campamento, 
Seguiremos con el baño de los elefantes, 
verlos como juegan en el agua y se dejan 
cepillar por sus cuidadores. Seguidamente 
disfrutarán de un espectáculo inolvidable, 
donde se ponen en práctica las habilidades 
de estos increíbles animales, como pintar, 
jugar a fútbol, tocar la armónica y transporte 
de materiales pesados. A continuación, 
paseo por la jungla a lomos de elefante, en 
medio de un paisaje selvático y encantador. 
Seguiremos con la visita al enclave donde se 
encuentran las mujeres jirafa... Caminaremos 
por el poblado donde podremos ver las 
casitas donde viven. Almuerzo. Por la 
tarde visitaremos una granja de orquídeas. 
Regreso al hotel.

Día 8. Chiang Mai / Próximo destino.
Desayuno.
A la hora prevista traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo hacia el próximo destino.

(*) Precio: Viajes combinados sujetos a condiciones económicas especiales de contratación. Horarios sujetos a cambios. Plazas limitadas. El precio no incluye vuelos, tasas de 
aeropuerto, cualquier visita no mencionada en el itinerario, seguros opcionales, almuerzos y cenas no mencionadas, bebidas durante las comidas, gastos personales, propinas, 
maleteros ni ningún servicio no especificado en "el precio incluye". Precios no válidos para grupos y no acumulables a otras ofertas y promociones en las mismas fechas y salidas. 
(**) Descuentos aplicables únicamente sobre el precio base. Esta oferta anula a las anteriores publicadas para las mismas fechas y destinos. Todos los itinerarios publicados 
pueden estar sujetos a posibles cambios en destino, debido a condiciones meteorológicas u operativos. Nos reservamos el derecho de realizar el tour en sentido inverso. Además, 
el itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido del programa de visitas y entradas siempre será respetado. Todas las salidas indicadas están garantizadas. El pasajero 
deberá asegurarse del punto de salida y horario de su circuito, expresamente indicado en cada itinerario. La no presentación podrá suponer la pérdida de servicios sin derecho 
a devolución de los importes correspondientes. Este mismo supuesto podrá ser aplicado si en ruta el pasajero no se presenta a las horas indicadas por los guías o asistentes.
Politours 360º. C/ Maria de Molina 39, 4ª izda 28006 Madrid  •  politours@politours360.com  •  www.politours360.com  •  Tel 91 757 88 20

Recomendaciones de viaje a Thailandia: www.exteriores.gob.es/Embajadas/bangkok/es/ViajarA/Paginas/Recomendaciones-de-viaje.aspx

Traslado desde un hotel en Phuket o desde Aeropuerto de Phuket
hasta Phi Phi Island Village o V.V. en lancha motora del hotel.

PRECIO (€) / PERSONA
incluidos 2 traslados

200€
Puerto HKT – Phi Phi Island Village

11:30-12:45H. 16:00- 17:15H.
Phi Phi Island Village – Puerto HKT

08:30-09.45H. 14:00- 15:15H

HOTELES TEMPORADA HAB. DOBLE

BAAN YIN DEE 
Boutique Resort 
Deluxe Pool View

1 May - 31 Oct 2023
21 Ene - 30 Abr 2023
1 - 20 Ene 2023

68
82
105

Angsana Laguna 
Laguna Room

1 Abr - 31 Oct 2023
6 Ene - 31 Mar 2023
1 - 5 Ene 2023

88
149
306

HOTELES TEMPORADA HAB. DOBLE

PHI PHI
Holiday Resort
Garden Bungalow

1 - 7 Ene 2023
8 Ene - 28 Feb 2023
1 Mar - 15 Abr 2023 + 1 Nov - 19 Dic 
16 Abr - 31 Oct 2023
20 - 31 Dic 2023

224
197
156
115
227

Extensión Phuket. Precios (€) / persona y noche Extensión Islas Phi Phi. Precios (€) / persona y noche


