Lo mejor de Tailandia con Maldivas
Bangkok (3n), Chiang Rai (1n), Chiang Mai (2n), Maldivas (4n)

13 días: circuito por Tailandia + 4 noches en Maldivas 10 noches 10 visitas 8 u 11 comidas
n

Tour exclusivo de Panavisión con guía en castellano

5%

• Salidas garantizadas

DESCUENTO
Venta anticipada
Ver pág. 6

Día 1º Ciudad de origen - Bangkok
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para
embarcar en avión con destino Bangkok (vía ciudad de
conexión). Noche a bordo.
Día 2º Bangkok
Llegada a Bangkok, asistencia y traslado al hotel. Resto
del día libre a su disposición para empezar a conocer
esta ciudad. Alojamiento.
Día 3º Bangkok
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de Bangkok. Veremos el Wat Pho, o templo de Buda Reclinado,
con sus 46 metros de largo y 15 metros de altura. A continuación veremos el Wat Trimit, que alberga un Buda
de Oro de 5,5 toneladas. Terminamos la visita por la
joya de Bangkok, el Palacio Real. El Gran Palacio es la
estructura más famosa en toda Tailandia. Es donde se
encuentra el tesoro nacional: el Buda de Esmeralda. El
lugar más importante del palacio es el templo Wat Phra
Kaew, en el cual se encuentra el Buda de Esmeralda,
tallado en jade y con solo 45 centímetros de altura, es el
más valioso y venerado de Thailandia. Se ruega asistencia con ropa adecuada que no muestre piernas ni hombros al descubierto. Resto del día libre para descansar
o descubrir la ciudad por su cuenta.
Día 4º Bangkok
Desayuno. Día libre a su disposición. Ofrecemos la posibilidad de realizar las visitas opcionales.
* Excursión a Mercado flotante de Damoan Saduak: A
primera hora de la mañana, los estrechos canales se llenan de pequeñas embarcaciones con frutas y verduras
vendidas por mujeres locales.
* Excursión a Ayutthaya en coche y barco (día completo). Ayutthaya reconocida por la UNESCO como patrimonio de la humanidad y conocida como “La Ciudad
Dorada”, fue la capital de Reino de Siam. Regreso en
crucero por el río Chao Phraya.
Día 5º Bangkok - Chiang Rai
Viaje en avión
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto
y salida en vuelo con destino a Chiang Rai. Llegada,
recepción. A continuación visitaremos el museo Baan
Dam, o más conocido como el museo de la Casa Negra
y el famoso Triángulo del Oro, punto geográfico donde
se unen las fronteras de Tailandia con Myanmar (Birmania) y Laos. Almuerzo y traslado al hotel.
Día 6º Chiang Rai - Chiang Mai
Desayuno. Por la mañana saldremos en lancha rápida
por el río Kok para visitar un poblado de las tribus ribereñas. Almuerzo. Salida por carretera en dirección a
Chiang Mai, la “Rosa del Norte”, una maravillosa ciudad
situada a orillas del río Ping que encandila a todo viajero que pisa sus calles, conoce sus gentes y cultura.
En ruta pararemos a contemplar el célebre templo Wat

Rong Khun, o el Templo Blanco. Se trata de un Templo
Budista e Hinduista diferente al resto por estar completamente pintado de blanco y recubierto con pequeños
espejos. Traslado a Chiang Mai, llegada al hotel y alojamiento. Por la noche tenemos incluida una cena con
espectáculo floclórico tradicional de las tribus de las
montañas.
Día 7º Chiang Mai
Tras el desayuno, comenzaremos una jornada que está
diseñada para conocer uno de los emblemas de Tailandia, el elefante. Con el ánimo de realizar un turismo
ecológico y responsable con el hábitat del país, visitaremos EcoValley. Tendremos la inolvidable oportunidad
de acercarnos a este majestuoso animal de una forma
nueva y diferente, siempre bajo la premisa del respeto al
animal y su entorno. Aprenderemos todo lo que rodea a
los elefantes, les daremos de comer “bolas de energía”,
bananas y caña de azúcar; ayudaremos con la producción de papel a partir de su estiércol y finalmente les bañaremos en una pequeña cascada. Este campamento,
por su filosofía, no ofrece el paseo a lomos del elefante.
Después, nos dirigiremos a un recinto de poblados que
hoy recoge una selección de las tribus más relevantes
del país, como la Tribu Karen con sus pintorescas Long
Neck (Mujeres Jirafa), que son procedentes de Birmania, así como algunas de las otras tribus que se encuentran en este espacio, como son las tribus Lisu, Yao
y Meo. Visitaremos un jardín de orquídeas y allí mismo
almorzaremos. Tras el almuerzo, partiremos para visitar el templo más relevante de Chiang Mai, situado en
la montaña Doi Suthep, donde disfrutaremos de unas
fabulosas vistas de la ciudad desde su mirador. Regreso
al hotel y alojamiento.
Día 8º Chiang Mai - Bangkok - Maldivas
Viaje en avión
Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto de Chiang
Mai para embarcar en vuelo con destino a Maldivas, vía
Bangkok y otra ciudad de conexión. Llegada, asistencia
en inglés y traslado al hotel en lancha rápida o hidroavión. Cena y alojamiento.
Días 9º -11ºMaldivas
Estancia en régimen de pensión completa en el hotel
Kuramathi y media pensión el hotel Cocoon. Días libres
para disfrutar de las magnificas playas y excelentes
comodidades del hotel o practicar deportes acuáticos.
Alojamiento.
Día 12º Maldivas - Ciudad de origen
Desayuno buffet. A la hora indicada (la habitación debe
abandonarse a las 12.00h), traslado en lancha rápida al
aeropuerto para salir en vuelo de regreso a a su ciudad
de origen (vía un punto de conexión). Noche a bordo.
Día 13º Ciudad de origen
Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.
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FECHAS DE SALIDA
Todos los lunes y martes
(Excepto de 4 diciembre 2018 a 6 enero 2019).

PRECIOS DINÁMICOS: Múltiples opciones de precios
A través de tu agencia de viajes obtendrás información
sobre las múltiples alternativas de vuelos y precios
existentes. Entrando en nuestra página web
www.panavision-tours.es y seleccionando en nuestra
reserva on line este viaje, “Master Pricer” te ofrecerá
todas las alternativas posibles de vuelos y precios, desde
todos los aeropuertos y con todas las compañías aéreas.
Te mostrará la información ordenada, por precios, de
menor a mayor. En ocasiones encontrarás precios más
económicos incluso que el precio de referencia.

Precio base de referencia: tasas aéreas incluidas
• Lo Mejor de Tailandia con Hotel Kuramathi de Maldivas
Categoría B

1 Nov - 4 Dic (2018)
7 Ene - 23 Abr
24 Abr - 8 Jul
9 Jul - 15 Oct

Beach
Villa

Noche
Extra(*)

Water
Villa

Noche
Extra(*)

3.560
3.645
3.110
3.260

295
320
200
235

4.505
4.640
3.660
3.810

550
580
440
485

Spto. traslado en hidroavión: 330.
• Lo Mejor de Tailandia con Hotel Cocoon de Maldivas
Categoría A

1 Nov - 4 Dic (2018)
7 Ene - 19 Mar
20 Mar - 23 Abr
24 Abr -16 Jul
17 Jul - 21 Oct
22 Oct - 4 Dic

Beach
Villa

Noche
Extra(*)

Water
Villa

Noche
Extra(*)

3.900
3.860
3.760
3.550
3.740
3.890

240
240
215
190
215
240

4.500
4.460
4.360
4.150
4.340
4.490

440
440
415
390
415
440

• Estos precios de referencia, son por persona y están
basados en vuelos Turkish clase “V/P” con salida y
regreso desde Madrid, Barcelona. Bilbao, Valencia y
Málaga. Además de los vuelos se incluyen las tasas
aéreas (430€ aprox.), 1 pieza de equipaje por persona y
los servicios de tierra indicados en el apartado “incluido
en el precio” en habitación doble.
(*)

Noche extra por persona en las islas

OBSEQUIOS PARA NOVIOS
•B
 angkok: H. Pullman G: late checkout hasta las 16:00 h,
tarta, cesta de frutas, decoración con flores.
•C
 hiang Rai: Wiang Inn Hotel: bebida de bienvenida.
•C
 hiang Rai: H. Le Meridien: regalos especiales.
•C
 hiang Mai: Holiday Inn: bebida de bienvenida y flores.
•M
 aldivas: H.Kuramathi: una botella de vino espumoso, bombones y decoración floral en la cama.
•M
 aldivas: H.Cocoon: Una botella de vino, bombones
y cena romántica, a la luz de las velas.

MYANMAR
Chiang Mai

Chiang Rai

Bangkok

CAMBOYA

Maldivas

MALASIA

INCLUIDO EN EL PRECIO
• Vuelos intercontinentales en línea regular en turista:
Ciudad de origen-Bangkok/Maldivas-Ciudad de origen.
•	Vuelos internos: Bangkok-Chiang Rai/Chiang MaiBangkok-Maldivas, con PG clase “L”.
• Traslados:
En Tailandia serán con asistencia en castellano.
En Maldivas: para hotel Cocoon en hidroavión con
asistencia en inglés. Para hotel Kuramathi en lancha
rápida con asistencia en inglés.
• Estancia en Hoteles: 10 noches en hab. doble.
• Régimen de comidas incluido (bebidas no incluidas):
En Tailandia: Desayuno diario y 3 almuerzos y 1 cena.
En Maldivas: pensión completa en hotel Kuramathi y
media pensión en hotel Cocoon Resort.

Hotel Cocoon • Maldivas

• Visitas incluidas con guía en castellano:
Bangkok: Palacio Real, Wat Pho, Wat Trimit
Chiang Rai: Wat Rong Khun (El Templo Blanco), Tríangulo de Oro, paseo en barca por el río Mekong.
Chiang Mai: campamento de elefantes (hasta 31 dic
2018), Eco Valley (a partir 1 de enero), pueblo de mujeres jirafa, jardín de orquídeas, Doi Suthep.
• Seguro de viaje. Tasas aéreas y carburante.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
BANGKOK

Cat. B

Amara

4****

bangkok.amarahotels.com

Cat. A

Pullman Hotel G

5*****

pullmanhotels.com

CHIANG RAI

Cat. B

Wiang Inn Hotel

4****

Wiang.com

Cat. A

Le Meridien Chiang Rai

5*****

marriott.com

CHIANG MAI

Cat. B

Holiday Inn

4****

holidayinn.com

Cat. A

Dusit D2

5*****

dusit.com

MALDIVAS

Cat. B

Kuramathi

4****Sup

kuramathi.com

Cat. A

Cocoon Resort

5*****L

Hotel Kuramathi • Maldivas

cocoonmaldives.com

NOTAS DE INTERÉS
• Para los hoteles cuyo traslado se realiza en hidroavión
será preciso llegar a Male antes de las 14:30 h., de lo
contrario se deberá pasar una noche en Male. Consultar
suplemento.
 isado Maldivas: gratis para españoles.
•V
• Obligatorio presentar certificado oficial de boda a la
llegada al hotel.
• Consultar interesantes ofertas de precios del hotel
Cocoon.
• Ver resto de notas pág. 27

29 PANAVISION

