TAILANDIA CLASICA Y PHUKET
Días: 11 días
TAILANDIA: 2 Nts Bangkok, Ayutthaya, Lopburi, 1 Nts Phitsanuloke,
Lampang, 2 Nts Chiang Rai, 2 Nts Chiang Mai, 3 Nts Phuket

desde

$1790

Galería de Imagenes

Itinerario
Desde el enero 05 2017 al marzo 30 2017. Salidas: Jueves
Dia 1: BANGKOK (H)
Llegada. Traslado al hotel. Resto del dia libre para conocer una de las ciudades más antiguas del sudeste a
siático, que combina su patrimonio cultural de maravillosos templos y mercados con modernos centros c
omerciales. Aquí reside la familia real, se asienta el gobierno y la administración, y es el mayor centro de las ac
tividades industriales, comerciales y financieras del país. Es el puerto principal del reino y alberga a la d
écima parte de la población. La capital de Thailandia es también la puerta principal del país y la atracción más i
mportante para el turismo. Alojamiento.
Dia 2: BANGKOK (MP)
Desayuno. Por la mañana, visitaremos tres de los más inusuales templos budistas de Bangkok. La visita se in
icia en Wat Trimitr, el templo de Buda de Oro con sus 5.500 Kg de oro puro; seguiremos hasta llegar al Wat
Po, el templo del buda reclinado de 46 mts. Cubierto con una lámina de oro y el Chedis de los Reyes, el m
onumento budista más alto del mundo. Continuaremos con la visita del Gran Palacio Real, antigua residencia d
e los reyes de Tailandia, donde podrán contemplar un vivo ejemplo de la arquitectura de la antigua corte S
iamesa, con sus cúpulas brillantes en forma de aguja cubriendo los tejados. Paseando por su interior podrán co
ntemplar la fantasía de los diseños y el lugar donde se encuentra el emblema más sagrado del país, el Buda Esme
ralda. Resto del día libre para recorrer a su ritmo "la Ciudad de los Ángeles" y descubrir los encantos de una de
las ciudades más antiguas del Sudeste Asiático.Por la noche, traslado a Silom Village, un auténtico poblado Tha
i, de gran valor histórico donde podrán degustar la auténtica cocina tailandesa. Tras la cena, regreso ind

ividual al hotel. Alojamiento.
Dia 3: BANGKOK - PHITSANULOKE (PC)
Desayuno. Salida hacia Ayutthaya, la antigua capital de Tailandia, para visitar algunas de las ruinas más i
mportantes de esta histórica ciudad, el Wat Chaiwathanaram y el Wat Mahathat. Almuerzo en restaurante l
ocal. Continuación hasta Lopburi para visitar el Templo de los monos, las ruinas de War Phra Sri Ratana y P
hra Sam Yod para proseguir a Phitsanuloke. Cena y Alojamiento.
Dia 4: PHITSANULOKE - SUKHOTHAI - CHIANG RAI (PC)
Desayuno. Visita a la principal capilla de Phitsanuloke, el Wat Phra Sri Ratana Mahathat. Continuaremos
visitando el Parque Histórico de Sukhotai, declarado Patrimonio de la Humanidad de la Unesco. Daremos un p
aseo en bicicleta por los jardines de Sukhotai, entre sus ruinas y lagos. Contemplaremos uno de los iconos
más importantes, el Gran Buda Blanco de Wat Sri Chum. Almuerzo. Salida hacia Chiang Rai, realizando una p
arada en el lago Payao. Cena y alojamiento.
Dia 5: CHIANG RAI (PC)
Desayuno. Visita de Mae Chan, antiguamente centro de trabajos de plata, posteriormente convertido en un
centro de transacciones comerciales entre las tribus Yao y Akha donde es posible ver a miembros de las
diferentes etnias. Almuerzo. A media mañana paseo por el río Mekkong en lancha tradicional tailandesa. Es
te río sirve de frontera natural entre Myanmar (ex Birmania), Laos y Tailandia. Cruzaremos el río hacia el po
blado Don Xao el cual se encuentra ubicado en el lado de la frontera laosiana. Visita de la Casa del Opio.
Cena y alojamiento.
Dia 6: CHIANG RAI - CHIANG MAI (PC)
Desayuno. Salida desde el hotel al muelle y en barco tradicional visita a los pueblos de las minorías étnicas Ka
re y Lahu (Muser) a lo largo del río Kok. Visita al famoso templo blanco de Wat Rong Khun. Salida desde C
hiang Rai a Chiang Mai por carretera. Llegada a Chiang Mai y almuerzo. Por la tarde visita al complejo de
templos Wat Doi Suthep, el más conocido de Chiang Mai, situado en la cima de una pequeña montaña a 15 Kms
al noroeste de la ciudad. Por la noche podremos disfrutar de una cena Kantoke amenizada con antiguas
danzas del norte de Tailandia. Alojamiento.
Dia 7: CHIANG MAI (PC)
Desayuno. Visita al campamento de elefantes, donde se puede observar los animales bañarse, arrastrar t
roncos y otras proezas. Salida hacia Mae Sa Valley y visita a la granja de orquídeas Sai Nam Phung con la m
ejor selección y un pequeño recinto de mariposas. Almuerzo. Por la tarde visita a algunas fabricas de ar
tesanía local como lacados, tejido de la seda y producción de paraguas. También visita a una fábrica de escu
lturas de madera con posibilidad de comprar antigüedades birmanas. Cena y alojamiento.
Dia 8: CHIANG MAI - PHUKET (AD)
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Chiang Mai y salida en el vuelo hacia Phuket. Llegada a Phuket,
traslado al hotel y alojamiento.
Dia 9: PHUKET (AD)

Desayuno. Día libre a su disposición para disfrutar de las maravillosas playas de la zona o realizar una visita op
cional a las islas Phi Phi en la que veremos las islas de Khai Nai y Mai Pai ( la isla de bambú) , disfrutar de u
na espléndido almuerzo en la isla de Phi Phi Ley y visitar bahía Maya donde se rodó la película de "La play
a". Alojamiento.
Dia 10: PHUKET (AD)
Desayuno. Tiempo libre en la isla para realizar actividades deportivas: buceo, snorkeling,.. También p
odremos opcionalmente realizar una visita a Phnag Nga, la famosa isla de James Bond, o realizar un safari
por a jungla, pasear en canoa y descubrir los animales autóctonos de la isla. Regreso al hotel y alojamiento.
Dia 11: PHUKET (D)
Desayuno. Resto del día libre hasta el traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.
Desde el diciembre 15 2016 al diciembre 29 2016. Salidas: Jueves
Dia 1: BANGKOK (H)
Llegada. Traslado al hotel. Resto del dia libre para conocer una de las ciudades más antiguas del sudeste a
siático, que combina su patrimonio cultural de maravillosos templos y mercados con modernos centros c
omerciales. Aquí reside la familia real, se asienta el gobierno y la administración, y es el mayor centro de las ac
tividades industriales, comerciales y financieras del país. Es el puerto principal del reino y alberga a la d
écima parte de la población. La capital de Thailandia es también la puerta principal del país y la atracción más i
mportante para el turismo. Alojamiento.
Dia 2: BANGKOK (MP)
Desayuno. Por la mañana, visitaremos tres de los más inusuales templos budistas de Bangkok. La visita se in
icia en Wat Trimitr, el templo de Buda de Oro con sus 5.500 Kg de oro puro; seguiremos hasta llegar al Wat
Po, el templo del buda reclinado de 46 mts. Cubierto con una lámina de oro y el Chedis de los Reyes, el m
onumento budista más alto del mundo. Continuaremos con la visita del Gran Palacio Real, antigua residencia d
e los reyes de Tailandia, donde podrán contemplar un vivo ejemplo de la arquitectura de la antigua corte S
iamesa, con sus cúpulas brillantes en forma de aguja cubriendo los tejados. Paseando por su interior podrán co
ntemplar la fantasía de los diseños y el lugar donde se encuentra el emblema más sagrado del país, el Buda Esme
ralda. Resto del día libre para recorrer a su ritmo "la Ciudad de los Ángeles" y descubrir los encantos de una de
las ciudades más antiguas del Sudeste Asiático.Por la noche, traslado a Silom Village, un auténtico poblado Tha
i, de gran valor histórico donde podrán degustar la auténtica cocina tailandesa. Tras la cena, regreso ind
ividual al hotel. Alojamiento.
Dia 3: BANGKOK - PHITSANULOKE (PC)
Desayuno. Salida hacia Ayutthaya, la antigua capital de Tailandia, para visitar algunas de las ruinas más i
mportantes de esta histórica ciudad, el Wat Chaiwathanaram y el Wat Mahathat. Almuerzo en restaurante l
ocal. Continuación hasta Lopburi para visitar el Templo de los monos, las ruinas de War Phra Sri Ratana y P
hra Sam Yod para proseguir a Phitsanuloke. Cena y Alojamiento.

Dia 4: PHITSANULOKE - SUKHOTHAI - CHIANG RAI (PC)
Desayuno. Visita a la principal capilla de Phitsanuloke, el Wat Phra Sri Ratana Mahathat. Continuaremos
visitando el Parque Histórico de Sukhotai, declarado Patrimonio de la Humanidad de la Unesco. Daremos un p
aseo en bicicleta por los jardines de Sukhotai, entre sus ruinas y lagos. Contemplaremos uno de los iconos
más importantes, el Gran Buda Blanco de Wat Sri Chum. Almuerzo. Salida hacia Chiang Rai, realizando una p
arada en el lago Payao. Cena y alojamiento.
Dia 5: CHIANG RAI (PC)
Desayuno. Visita de Mae Chan, antiguamente centro de trabajos de plata, posteriormente convertido en un
centro de transacciones comerciales entre las tribus Yao y Akha donde es posible ver a miembros de las
diferentes etnias. Almuerzo. A media mañana paseo por el río Mekkong en lancha tradicional tailandesa. Es
te río sirve de frontera natural entre Myanmar (ex Birmania), Laos y Tailandia. Cruzaremos el río hacia el po
blado Don Xao el cual se encuentra ubicado en el lado de la frontera laosiana. Visita de la Casa del Opio.
Cena y alojamiento.
Dia 6: CHIANG RAI - CHIANG MAI (PC)
Desayuno. Salida desde el hotel al muelle y en barco tradicional visita a los pueblos de las minorías étnicas Ka
re y Lahu (Muser) a lo largo del río Kok. Visita al famoso templo blanco de Wat Rong Khun. Salida desde C
hiang Rai a Chiang Mai por carretera. Llegada a Chiang Mai y almuerzo. Por la tarde visita al complejo de
templos Wat Doi Suthep, el más conocido de Chiang Mai, situado en la cima de una pequeña montaña a 15 Kms
al noroeste de la ciudad. Por la noche podremos disfrutar de una cena Kantoke amenizada con antiguas
danzas del norte de Tailandia. Alojamiento.
Dia 7: CHIANG MAI (PC)
Desayuno. Visita al campamento de elefantes, donde se puede observar los animales bañarse, arrastrar t
roncos y otras proezas. Salida hacia Mae Sa Valley y visita a la granja de orquídeas Sai Nam Phung con la m
ejor selección y un pequeño recinto de mariposas. Almuerzo. Por la tarde visita a algunas fabricas de ar
tesanía local como lacados, tejido de la seda y producción de paraguas. También visita a una fábrica de escu
lturas de madera con posibilidad de comprar antigüedades birmanas. Cena y alojamiento.
Dia 8: CHIANG MAI - PHUKET (AD)
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Chiang Mai y salida en el vuelo hacia Phuket. Llegada a Phuket,
traslado al hotel y alojamiento.
Dia 9: PHUKET (AD)
Desayuno. Día libre a su disposición para disfrutar de las maravillosas playas de la zona o realizar una visita op
cional a las islas Phi Phi en la que veremos las islas de Khai Nai y Mai Pai ( la isla de bambú) , disfrutar de u
na espléndido almuerzo en la isla de Phi Phi Ley y visitar bahía Maya donde se rodó la película de "La play
a". Alojamiento.
Dia 10: PHUKET (AD)
Desayuno. Tiempo libre en la isla para realizar actividades deportivas: buceo, snorkeling,.. También p
odremos opcionalmente realizar una visita a Phnag Nga, la famosa isla de James Bond, o realizar un safari

por a jungla, pasear en canoa y descubrir los animales autóctonos de la isla. Regreso al hotel y alojamiento.
Dia 11: PHUKET (D)
Desayuno. Resto del día libre hasta el traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.
Desde el octubre 27 2016 al diciembre 08 2016. Salidas: Jueves

Dia 1: BANGKOK (H)
Llegada. Traslado al hotel. Resto del dia libre para conocer una de las ciudades más antiguas del sudeste a
siático, que combina su patrimonio cultural de maravillosos templos y mercados con modernos centros c
omerciales. Aquí reside la familia real, se asienta el gobierno y la administración, y es el mayor centro de las ac
tividades industriales, comerciales y financieras del país. Es el puerto principal del reino y alberga a la d
écima parte de la población. La capital de Thailandia es también la puerta principal del país y la atracción más i
mportante para el turismo. Alojamiento.
Dia 2: BANGKOK (MP)
Desayuno. Por la mañana, visitaremos tres de los más inusuales templos budistas de Bangkok. La visita se in
icia en Wat Trimitr, el templo de Buda de Oro con sus 5.500 Kg de oro puro; seguiremos hasta llegar al Wat
Po, el templo del buda reclinado de 46 mts. Cubierto con una lámina de oro y el Chedis de los Reyes, el m
onumento budista más alto del mundo. Continuaremos con la visita del Gran Palacio Real, antigua residencia d
e los reyes de Tailandia, donde podrán contemplar un vivo ejemplo de la arquitectura de la antigua corte S
iamesa, con sus cúpulas brillantes en forma de aguja cubriendo los tejados. Paseando por su interior podrán co
ntemplar la fantasía de los diseños y el lugar donde se encuentra el emblema más sagrado del país, el Buda Esme
ralda. Resto del día libre para recorrer a su ritmo "la Ciudad de los Ángeles" y descubrir los encantos de una de
las ciudades más antiguas del Sudeste Asiático.Por la noche, traslado a Silom Village, un auténtico poblado Tha
i, de gran valor histórico donde podrán degustar la auténtica cocina tailandesa. Tras la cena, regreso ind
ividual al hotel. Alojamiento.
Dia 3: BANGKOK - PHITSANULOKE (PC)
Desayuno. Salida hacia Ayutthaya, la antigua capital de Tailandia, para visitar algunas de las ruinas más i
mportantes de esta histórica ciudad, el Wat Chaiwathanaram y el Wat Mahathat. Almuerzo en restaurante l
ocal. Continuación hasta Lopburi para visitar el Templo de los monos, las ruinas de War Phra Sri Ratana y P
hra Sam Yod para proseguir a Phitsanuloke. Cena y Alojamiento.
Dia 4: PHITSANULOKE - SUKHOTHAI - CHIANG RAI (PC)
Desayuno. Visita a la principal capilla de Phitsanuloke, el Wat Phra Sri Ratana Mahathat. Continuaremos
visitando el Parque Histórico de Sukhotai, declarado Patrimonio de la Humanidad de la Unesco. Daremos un p
aseo en bicicleta por los jardines de Sukhotai, entre sus ruinas y lagos. Contemplaremos uno de los iconos
más importantes, el Gran Buda Blanco de Wat Sri Chum. Almuerzo. Salida hacia Chiang Rai, realizando una p
arada en el lago Payao. Cena y alojamiento.
Dia 5: CHIANG RAI (PC)

Desayuno. Visita de Mae Chan, antiguamente centro de trabajos de plata, posteriormente convertido en un
centro de transacciones comerciales entre las tribus Yao y Akha donde es posible ver a miembros de las
diferentes etnias. Almuerzo. A media mañana paseo por el río Mekkong en lancha tradicional tailandesa. Es
te río sirve de frontera natural entre Myanmar (ex Birmania), Laos y Tailandia. Cruzaremos el río hacia el po
blado Don Xao el cual se encuentra ubicado en el lado de la frontera laosiana. Visita de la Casa del Opio.
Cena y alojamiento.
Dia 6: CHIANG RAI - CHIANG MAI (PC)
Desayuno. Salida desde el hotel al muelle y en barco tradicional visita a los pueblos de las minorías étnicas Ka
re y Lahu (Muser) a lo largo del río Kok. Visita al famoso templo blanco de Wat Rong Khun. Salida desde C
hiang Rai a Chiang Mai por carretera. Llegada a Chiang Mai y almuerzo. Por la tarde visita al complejo de
templos Wat Doi Suthep, el más conocido de Chiang Mai, situado en la cima de una pequeña montaña a 15 Kms
al noroeste de la ciudad. Por la noche podremos disfrutar de una cena Kantoke amenizada con antiguas
danzas del norte de Tailandia. Alojamiento.
Dia 7: CHIANG MAI (PC)
Desayuno. Visita al campamento de elefantes, donde se puede observar los animales bañarse, arrastrar t
roncos y otras proezas. Salida hacia Mae Sa Valley y visita a la granja de orquídeas Sai Nam Phung con la m
ejor selección y un pequeño recinto de mariposas. Almuerzo. Por la tarde visita a algunas fabricas de ar
tesanía local como lacados, tejido de la seda y producción de paraguas. También visita a una fábrica de escu
lturas de madera con posibilidad de comprar antigüedades birmanas. Cena y alojamiento.
Dia 8: CHIANG MAI - PHUKET (AD)
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Chiang Mai y salida en el vuelo hacia Phuket. Llegada a Phuket,
traslado al hotel y alojamiento.
Dia 9: PHUKET (AD)
Desayuno. Día libre a su disposición para disfrutar de las maravillosas playas de la zona o realizar una visita op
cional a las islas Phi Phi en la que veremos las islas de Khai Nai y Mai Pai ( la isla de bambú) , disfrutar de u
na espléndido almuerzo en la isla de Phi Phi Ley y visitar bahía Maya donde se rodó la película de "La play
a". Alojamiento.
Dia 10: PHUKET (AD)
Desayuno. Tiempo libre en la isla para realizar actividades deportivas: buceo, snorkeling,.. También p
odremos opcionalmente realizar una visita a Phnag Nga, la famosa isla de James Bond, o realizar un safari
por a jungla, pasear en canoa y descubrir los animales autóctonos de la isla. Regreso al hotel y alojamiento.
Dia 11: PHUKET (D)
Desayuno. Resto del día libre hasta el traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.
Desde el abril 15 2016 al octubre 26 2016. Salidas: Jueves

Dia 1: BANGKOK (H)
Llegada. Traslado al hotel. Resto del dia libre para conocer una de las ciudades más antiguas del sudeste a
siático, que combina su patrimonio cultural de maravillosos templos y mercados con modernos centros c
omerciales. Aquí reside la familia real, se asienta el gobierno y la administración, y es el mayor centro de las ac
tividades industriales, comerciales y financieras del país. Es el puerto principal del reino y alberga a la d
écima parte de la población. La capital de Thailandia es también la puerta principal del país y la atracción más i
mportante para el turismo. Alojamiento.
Dia 2: BANGKOK (MP)
Desayuno. Por la mañana, visitaremos tres de los más inusuales templos budistas de Bangkok. La visita se in
icia en Wat Trimitr, el templo de Buda de Oro con sus 5.500 Kg de oro puro; seguiremos hasta llegar al Wat
Po, el templo del buda reclinado de 46 mts. Cubierto con una lámina de oro y el Chedis de los Reyes, el m
onumento budista más alto del mundo. Continuaremos con la visita del Gran Palacio Real, antigua residencia d
e los reyes de Tailandia, donde podrán contemplar un vivo ejemplo de la arquitectura de la antigua corte S
iamesa, con sus cúpulas brillantes en forma de aguja cubriendo los tejados. Paseando por su interior podrán co
ntemplar la fantasía de los diseños y el lugar donde se encuentra el emblema más sagrado del país, el Buda Esme
ralda. Resto del día libre para recorrer a su ritmo "la Ciudad de los Ángeles" y descubrir los encantos de una de
las ciudades más antiguas del Sudeste Asiático.Por la noche, traslado a Silom Village, un auténtico poblado Tha
i, de gran valor histórico donde podrán degustar la auténtica cocina tailandesa. Tras la cena, regreso ind
ividual al hotel. Alojamiento.
Dia 3: BANGKOK - PHITSANULOKE (PC)
Desayuno. Salida hacia Ayutthaya, la antigua capital de Tailandia, para visitar algunas de las ruinas más i
mportantes de esta histórica ciudad, el Wat Chaiwathanaram y el Wat Mahathat. Almuerzo en restaurante l
ocal. Continuación hasta Lopburi para visitar el Templo de los monos, las ruinas de War Phra Sri Ratana y P
hra Sam Yod para proseguir a Phitsanuloke. Cena y Alojamiento.
Dia 4: PHITSANULOKE - SUKHOTHAI - CHIANG RAI (PC)
Desayuno. Visita a la principal capilla de Phitsanuloke, el Wat Phra Sri Ratana Mahathat. Continuaremos
visitando el Parque Histórico de Sukhotai, declarado Patrimonio de la Humanidad de la Unesco. Daremos un p
aseo en bicicleta por los jardines de Sukhotai, entre sus ruinas y lagos. Contemplaremos uno de los iconos
más importantes, el Gran Buda Blanco de Wat Sri Chum. Almuerzo. Salida hacia Chiang Rai, realizando una p
arada en el lago Payao. Cena y alojamiento.
Dia 5: CHIANG RAI (PC)
Desayuno. Visita de Mae Chan, antiguamente centro de trabajos de plata, posteriormente convertido en un
centro de transacciones comerciales entre las tribus Yao y Akha donde es posible ver a miembros de las
diferentes etnias. Almuerzo. A media mañana paseo por el río Mekkong en lancha tradicional tailandesa. Es
te río sirve de frontera natural entre Myanmar (ex Birmania), Laos y Tailandia. Cruzaremos el río hacia el po
blado Don Xao el cual se encuentra ubicado en el lado de la frontera laosiana. Visita de la Casa del Opio.
Cena y alojamiento.
Dia 6: CHIANG RAI - CHIANG MAI (PC)

Desayuno. Salida desde el hotel al muelle y en barco tradicional visita a los pueblos de las minorías étnicas Ka
re y Lahu (Muser) a lo largo del río Kok. Visita al famoso templo blanco de Wat Rong Khun. Salida desde C
hiang Rai a Chiang Mai por carretera. Llegada a Chiang Mai y almuerzo. Por la tarde visita al complejo de
templos Wat Doi Suthep, el más conocido de Chiang Mai, situado en la cima de una pequeña montaña a 15 Kms
al noroeste de la ciudad. Por la noche podremos disfrutar de una cena Kantoke amenizada con antiguas
danzas del norte de Tailandia. Alojamiento.
Dia 7: CHIANG MAI (PC)
Desayuno. Visita al campamento de elefantes, donde se puede observar los animales bañarse, arrastrar t
roncos y otras proezas. Salida hacia Mae Sa Valley y visita a la granja de orquídeas Sai Nam Phung con la m
ejor selección y un pequeño recinto de mariposas. Almuerzo. Por la tarde visita a algunas fabricas de ar
tesanía local como lacados, tejido de la seda y producción de paraguas. También visita a una fábrica de escu
lturas de madera con posibilidad de comprar antigüedades birmanas. Cena y alojamiento.
Dia 8: CHIANG MAI - PHUKET (AD)
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Chiang Mai y salida en el vuelo hacia Phuket. Llegada a Phuket,
traslado al hotel y alojamiento.
Dia 9: PHUKET (AD)
Desayuno. Día libre a su disposición para disfrutar de las maravillosas playas de la zona o realizar una visita op
cional a las islas Phi Phi en la que veremos las islas de Khai Nai y Mai Pai ( la isla de bambú) , disfrutar de u
na espléndido almuerzo en la isla de Phi Phi Ley y visitar bahía Maya donde se rodó la película de "La play
a". Alojamiento.
Dia 10: PHUKET (AD)
Desayuno. Tiempo libre en la isla para realizar actividades deportivas: buceo, snorkeling,.. También p
odremos opcionalmente realizar una visita a Phnag Nga, la famosa isla de James Bond, o realizar un safari
por a jungla, pasear en canoa y descubrir los animales autóctonos de la isla. Regreso al hotel y alojamiento.
Dia 11: PHUKET (D)
Desayuno. Resto del día libre hasta el traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

Observaciones
INFORMACION RESERVAS
Desde el abril 01 2016 al marzo 31 2017. Categoria: Todos los productos
- VISADOS: Es RESPONSABILIDAD del pasajero llevar su documentación en regla, pasaporte, visados y d
emás requisitos que pudieran exigir las autoridades migratorias de cada país en función de su nacionalidad. Con
sulte en su país de origen antes de viajar los visados o requisitos de entrada a los lugares a donde vaya a v
iajar.

Desde el abril 01 2016 al marzo 31 2017. Categoria: Todos los productos
- Este circuito opera con un mínimo de 2 pasajeros.
Desde el abril 01 2016 al octubre 26 2016. Categoria: Selección
- En hotel utilizado para el Producto Selección en Phuket la habitación triple corresponde a Deluxe Room
Desde el octubre 27 2016 al marzo 30 2017. Categoria: Selección
- El alojamiento en habitación triple en el hotel de Phuket se realizará en una habitación doble y una triple.

Información
INFORMACION COMPLEMENTARIA: podrá disponer de información complementaria (gastronomía, com
pras, puntos de interés, etc) sobre los lugares a visitar de este itinerario, en ésta página de Internet apartado: "In
formación" - "Países y Ciudades".
Servicios Incluidos
Servicio de Asistencia telefónica 24 HORAS
Seguro de Viaje (coberturas de acuerdo a folleto)
Guías locales en español en las visitas indicadas en el itinerario
Categoría hotelera a elegir: Producto Selección - Producto Lujo
Aéreo Chiang Mai/Phuket (Clase Turista) incluídos
Traslados con chófer de habla inglesa en Phuket
Servicios NO Incluidos
Este circuito no incluye el vuelo desde la ciudad de residencia del cliente, hacia y desde los destinos de
comienzo y finalizaciï¿œn del circuito.
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