
OFERTA 

TAILANDIA 

1.435€ 10/11 Días de Viaje 

Tasas incl. desde 

Del Norte al Sur y 

Extensiones Playas 
Hasta Marzo 2014 

Ref.230. 09/11/2013  |  Image Tours, S.A., Pso San Juan 62 entlo 2ª 08009 Barcelona  |  Org Técnica GC 26 M | Condiciones generales en nuestra web 

Según el art. 157 del Real Decreto Legislativo 1/2007 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios los precios establecidos en el contrato sólo podrán revisarse, hasta 20 días 

antes de la salida, para incorporar variaciones del precio de los transportes, incluido el coste del carburante, las tasas e impuestos relativos a determinados servicios y los tipos de cambio aplicados al viaje organizado. · Requisitos de 

entrada para turistas naturales de la Unión Europea, pasaporte con vigencia superior a 6 meses desde la fecha de inicio del viaje. Para naturales de otros países consultar con su embajada o consulado.  · Los precios finales indicados 

podrán verse incrementados con el importe de los gastos de gestión que estime oportuno cobrar la agencia de viajes minorista. 

Bangkok A/D con visita ciudad & Circuito con Visitas M/P 
 

Chiang Mai+ Chiang Rai +Sukhotai +Phitsanulok +Ayutthaya  

Servicios Incluidos 

Vuelos Regulares de Thai Airways clase W desde Madrid con salida Lunes*, Martes, Guías locales de habla hispana durante las visitas, traslados, Seguro básico de 

viaje, Documentación electrónica, Tasas y Carburante (370 € neto). Salida Martes: 2 Noches Bangkok A/D con visita a la ciudad, 5 noches circuito M/P / Salida 

Lunes*: 3 Noches Bangkok A/D con visita a la ciudad, 5 noches circuito M/P.  

Oferta válida hasta 22 de Marzo 2014 excepto periodo del 19 diciembre al 04 Enero (consultar precios). 

Suplementos aéreos Temp. Media Thai Airways: Del 20 al 29 Noviembre 2013 y del 31 Diciembre 2013 al 31 Marzo 2014: 60€ 

Suplementos aéreos Temp. Alta Thai Airways: Del 30 Noviembre al 20 Diciembre 2013: 100€ 

Suplementos Variables: Seguro ampliación coberturas y gastos de anulación (hasta un máx. de 1.500€): 45 €              Pago en destino: Propinas a su discreción. 

Precios por persona en DBL/TPL 

Cat. Alojamientos previstos (o similares) Hasta el 

31/10/13 

01/11/13 al 

22/03/14 

Hasta el 

31/10/13 

01/11/13 al 

22/03/14 

PRIMERA Narai +  Empress + Wiang Inn +Toplan 1.435 € 1.448 € 1.479 € 1.493 € 
SGL: 1612 € SGL: 1625 € SGL: 1681 € SGL: 1695 € 

SEMILUJO Holiday Inn Silom +  Holiday Inn+ Dusit + Toplan 1.524 € 1.548 € 1.586 € 1.609 € 
SGL: 1780 € SGL: 1808 € SGL: 1884 € SGL: 1915 € 

LUJO Conrad+  Le Meridien +  Le Meridien + Toplan 1.619 € 1.659 € 1.699 € 1.749 € 
SGL: 1959 € SGL: 2015 € SGL: 2109 € SGL: 2175 € 

Martes  10 DIAS Lunes 11 DIAS 

EXT.  4 NOCHES PHUKET A/D  
Hasta el 31/10 01/11/13 al 15/12/13 15/01/14 al 31/03/14 

DBL SGL DBL SGL DBL SGL 

3* Sup  Hotel Woraburi 3*  204 € 292 € 310 € 505 € 351 € 585 € 

4*  Hotel Patong Beach. 260 €  403 € 332 € 546 € 382 € 646 € 

5* Hotel Movenpick Resort & Spa. 323 € 542 € 432 € 749 € 538 € 959 € 

EXTENSIONES  4 NOCHES PLAYA (incluye vuelos y traslados) para salidas Lunes y Martes. 

EXT. 4 NOCHES  KRABI A/D 
Hasta el 31/10 01/11/13 al 15/12/13 15/01/14 al 31/03/14 

DBL SGL DBL SGL DBL SGL 

4* Hotel  Centara Anda Dhevi. 235 € 358 € 304 € 495 € 326 € 539 € 

4* Sup.  Hotel Amari Vogue. 357 € 599 € 495 € 878 € 495 € 877 € 

5*  Hotel Sheraton Krabi. 385 € 658 € 448 € 782 € 448 € 783 € 

EXT. 4 NOCHES  KOH SAMUI A/D 
Hasta el 19 /12 15/01/14 al 31/03/14 

DBL SGL DBL SGL 

4*  Hotel Buddy Oriental Samui. 428 € 540 € 440 € 566 € 

5*  Hotel Centara Grand Beach. 587€ 859 €  725 € 1135 € 

5* Hotel Anantara Lawana. 653 € 990 € 740 € 1166 € 

Vuelos Regulares. Una vez emitidos los billetes, esta tarifa no es reembolsable. La emisión del billete debe realizarse 3 días después de la fecha de reserva como máximo.  



Itinerário Lunes 
Del Norte al Sur 

DIA 1  ESPAÑA – BANGKOK (lunes) 
Presentación en el aeropuerto dos horas antes de la salida. Embarque y salida según plan de vuelos a Bangkok. Comidas y noche a 
bordo. 
  
DIA 2: BANGKOK (martes) 
Llegada al aeropuerto internacional de Bangkok . Asistencia y traslado al hotel previsto.  Resto del día libre. 
  
DÍA 3: BANGKOK – CHIANG MAI (miércoles) 
Desayuno y traslado al aeropuerto para embarque y salida con destino Chiang Mai. Asistencia por parte de nuestro guía de habla 
española y traslado hasta el hotel en el centro de la ciudad. Chiang Mai es la principal ciudad del norte tailandés y es conocida por 
los lugareños como “la rosa del norte” debido a su belleza. 
 Tiempo libre para disfrutar de esta tranquila y acogedora ciudad. Por la tarde/noche, traslado a un restaurante tradicional donde 
tendrá lugar la cena de bienvenida, una cena Khantoke que consiste en una degustación de los platos más tradicionales del norte 
asistiendo a una representación de bailes propios del antiguo Reino de Lanna. De vuelta, traslado al hotel o al famoso night bazar 

de la ciudad. Alojamiento en Hotel. 
  
DÍA 4: CHIANG MAI (jueves) 
Desayuno buffet. A continuación salida para visitar el conocido Templo del Doi Suthep o templo de la montaña, situado en este 
bello enclave de mismo nombre, para desde allí poder apreciar la ciudad de Chiang Mai en todo su esplendor.  
Tras la visita al Doi Suthep, almuerzo en un restaurante local y seguidamente dirigirnos a la popular calle de los artesanos, donde 
se fabrican la mayoría de objetos decorativos tradicionales del norte, desde sus famosas sombrillas pintadas a mano hasta joyería 
y piedras preciosas, además de tallas en madera, sedas, etc. Alojamiento en Hotel. 
  
DIA 5: CHIANG MAI - CHIANG RAI (viernes) 
Desayuno buffet y traslado al campamento de elefantes, situado en plena jungla, para poder ver lo ágiles que son estas grandes 
criaturas para realizar los trabajos del campo. Después de esta pequeña exhibición comenzará nuestro safari a lomos de elefante, 
siguiendo el cauce del río y cruzando la espesa vegetación de la jungla. Ya después del safari, realizaremos un emocionante 
descenso por el río en balsas de bambú y terminaremos con un paseo en carro tirado por búfalos que nos permitirá disfrutar del 
norteño paisaje selvático. Almuerzo y visita a una plantación de orquídeas donde presenciaremos la belleza inigualable de esta 
hermosa especie floral.  
Tras esta mañana de actividades salida en dirección a Chiang Rai recorriendo los inolvidables parajes que separan estas dos 
ciudades norteñas. A la llegada a Chiang Rai traslado al hotel para el alojamiento. 
 
DIA 6: CHIANG RAI (sábado) 
Desayuno buffet. Salida hacia el famoso “Triangulo del Oro”, visitando antes en camionetas poblados de diferentes etnias de las 
montañas, como los “Akha” con sus trajes de colores y los “Yao” con su característica forma de vida. Continuación hasta Mae Sai, 
poblado fronterizo con Birmania donde encontraremos un curioso mercado de productos birmanos y presenciaremos el continuo 
ajetreo de mercancías y personas en este puesto fronterizo. Almuerzo en restaurante local. Desde allí nos dirigiremos hacia 
Chiang Saen donde se encuentra el mismísimo “Triangulo del Oro” así llamado por encontrarse en un mismo punto la frontera 
entre Tailandia, Birmania y Laos, bordeados los tres por el Río Mekong, de gran belleza escénica y famoso por el comercio del 
opio. Visita del “Museo del Opio” y tiempo libre. Regreso a Chiang Rai. Alojamiento. 
 
DIA 7: CHIANG RAI – SUKHOTAI - PHITSANULOK  (domingo) 
Desayuno buffet. Salida por la mañana, realizando la primera parada en el espectacular y contemporáneo Templo Blanco o Wat 
Rong Kun en las afueras de Chiang Rai, donde el blanco representa la pureza y sabiduría budista. Continuaremos la ruta hacia el 
corazón del país pasando por el lago de Phayao y adentrándonos en el sugerente paisaje de la llanura central tailandesa que nos 
descubrirá las antiguas capitales del reino de Siam. Llegada a Sukhotai cuyo centro arqueológico está declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO, por su increíble belleza y muestra de los varios siglos de prosperidad de la civilización Thai, 
levantando ciudades monumentales y sofisticados templos. Tras esta visita estrella a Sukhotai almuerzo en un restaurante local y 
continuación hacia Phitsanulok, ciudad que sorprende por ser uno de los centros más importantes de peregrinación Budista y 
donde veremos una de las imágenes más conocidas de Buda del país. 
Traslado al hotel y alojamiento. 



Itinerário Lunes 
Del Norte al Sur 

 DIA 8: PHITSANULOK – LOPBURI – AYUTTHAYA - BANGKOK (lunes) 
Temprano por la mañana y para los que así lo deseen, nos dirigiremos al Templo Wat Phra Putthachinarat para realizar una 
ofrenda a los monjes y vivir de cerca uno de los aspectos mas emblemáticos de la cultura tailandesa. 
Desayuno buffet. Empezamos el recorrido de este día dirigiéndonos a Lopburi, conocida localidad por la cantidad de monos que 
se encuentran en ella, y en su conocido “Santuario/Templo de los monos”, el Wat Phra Prang Samyot. Almuerzo en ruta. 
Después de esta divertida visita continuaremos este recorrido hasta el centro arqueológico por excelencia del país, Ayutthaya, 
antigua capital del reino de Siam. Visitaremos su conjunto arqueológico de gran interés histórico y declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO donde destacan las ruinas de los templos erigidos cuando la ciudad ostentaba el titulo de capital del 
reino. Ayutthaya es una muestra remanente de la importancia y de la riqueza patrimonial de este país.  
A la hora convenida traslado con destino Bangkok. Alojamiento. 
 
DÍAS 9: BANGKOK (martes) 
Desayuno. Viisita de medio día de la ciudad y los templos, 
Recorrido por las principales avenidas de Bangkok, el barrio de Chinatown, y a lo largo del río Chao Praya hasta llegar al Templo 
de Wat Pho, conocido por tener uno de los budas más grandes del mundo (el buda reclinado), y el Templo de Mármol. De regreso 
al hotel visita a la fábrica de piedras preciosas estatal. 
 Resto del tiempo libre para realizar visitas opcionales como el Gran palacio, el Templo de Buda Esmeralda, Wat Phra Keo, el 
mercado flotante etc. Alojamiento. 
 
DIA 10: BANGKOK / ESPAÑA (miércoles) 
Desayuno. A la hora convenida traslado al aeropuerto. Embarque y salida en vuelo a España. 
 
DIA 11: LLEGADA A ESPAÑA (jueves) 
Fin de viaje y de nuestros servicios. 
 
EN CASO DE CONTRATAR LA EXTENSIÓN A PLAYAS 
 
DIA 10: BANGKOK / PLAYAS (miércoles) 
Desayuno y traslado al aeropuerto para embarque y salida con destino a la playa elegida (Phuket /Krabi /Koh Samui). Llegada, 
asistencia y traslado al hotel previsto. Resto del día libre. Alojamiento. 
  
DÍA 11, 12 y 13: PLAYAS: (jueves, viernes y sábado) 
Desayuno.Días libres para conocer la playa elegida (Phuket /Krabi /Koh Samui).  Posibilidad de contratar visitas opcionales, hacer 
compras o descansar y disfrutar de las maravillosas playas. Alojamiento. 
  
DIA 14: PLAYAS / BANGKOK / ESPAÑA (domingo) 
Desayuno. A la hora convenida traslado al aeropuerto. Embarque y salida según plan de vuelos con destino Bangkok. Llegada, 
cambio de terminal y embarque en vuelo a España. 
  
DIA 15: LLEGADA A ESPAÑA (lunes) 
Fin de viaje y de nuestros servicios. 
 
Nota importante: La descripción del itinerario es genérica y sujeta a variación sin que afecte al contenido del programa. 
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