VIVE MOMENTOS ÚNICOS!
NIÑOS DESDE

1.330€
ADULTOS DESDE

2.455€
13 DÍAS

TASAS Y CARBURANTES
INCLUIDOS

Junglas y Playas de Tailandia
TAILANDIA BANGKOK · AYUTHAYA · SUKHOTHAI · CHIANG MAI · PLAYAS DE TAILANDIA
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍAS EN CASTELLANO
Día 1 España/Bangkok
Salida en vuelo regular a Bangkok,
por la ruta elegida. Noche a bordo.

en cuyo interior habitan cientos
de monos. Almuerzo. Seguiremos
hacia Sukhothai. El reino de
Sukhothai se considera como la
Día 2 Bangkok
edad de oro de la civilización thai,
Llegada y traslado al hotel. Tarde
Día 5 Bangkok/Río Kwai/
el arte religioso y la arquitectura
libre. Cena crucero por el río Chao Ayuthaya
de la época, se consideran como
Phraya. Alojamiento.
Pensión completa. Salida por
los más clásicos de los estilos thai.
carretera hacia la provincia de
Día 3 Bangkok
La capital original estaba rodeada
Kanchanaburi.
Llegamos
al
famoso
Media pensión. A la hora prevista
por tres fortificaciones concéntricas
Puente
sobre
el
río
Kwai.
Visita
salida para realizar la visita de
y dos fosos salvados por cuatro
del Museo de guerra JEATH y
la ciudad y sus templos más
puertas. Llegada y visita del recinto
importantes. Visitaremos el templo del cementerio de los soldados
arqueológico en bicicleta (en caso
prisioneros.
Paseo
en
tren
por
la
del Buda de Oro, el templo del
de que alguien no pueda -o no
“Vía de la muerte”. Almuerzo.
Buda Reclinado y el Palacio Real.
quiera- ir en bicicleta hay opción de
Salida hacia Ayuthaya, segunda
Almuerzo en la torre Bayoke Ski.
hacerlo en triciclo con conductor).
capital del Reino de Siam declarado
Paseo en barca por los Klongs:
Cena en el hotel.
Patrimonio de la Humanidad por la
los Klongs son zonas de la ciudad
UNESCO. Visita del templo Wat Yai Día 7 Sukhothai/Lampang/
totalmente inundadas por el río
donde la gente vive en casas a las
Chiang Mai
Chaimongol y Wat Mahatat. Cena
que sólo puede acceder en lanchas. en el hotel.
Pensión completa. Salida por
carretera a Lampang. Llegada y
Día 4 Bangkok
Día 6 Ayuthaya/Lopburi/
visita del templo Wat Lampang
Media pensión. Excursión día
Phisanuloke/Sukhothai
Luang. Proseguiremos hacia
completo al Mercado flotante,
Pensión completa. Salida por
Chiang Mai. Almuerzo. Por la tarde
donde podremos ver a los
carretera hacia Phisanuloke para
visita del templo de Doi Suthep (El
diferentes vendedores como
visitar el templo de la ciudad
templo de la montaña), importante
trabajan desde encima de las
Wat Mahathat en cuyo interior
centro de peregrinación. Cena en
barcas, vendiendo sus productos
se encuentra la imagen de Buda
el hotel.
a clientes que también van en
considerada la más bonita de
barca. Continuamos la visita a la
Día 8 Chiang Mai
Tailandia. Parada en Lopburi para
granja de cocodrilos y elefantes del ver el templo de estilo camboyano Pensión completa. Salida para
“Shamphran” Elephant Zoo, donde
veremos un espectáculo de estos
increíbles animales, con almuerzo
buffet en el zoo.

visitar el campamento de elefantes
de “ Maetaman”. 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 y
transportar materiales pesados. A
continuación paseo por la jungla
a lomos de elefante (45 minutos
recorrido aprox.). Llegaremos a
un enclave donde se encuentran
varias tribus tales como las
mujeres jirafa, orejas grandes,
akha, Yao, etc. Almuerzo. Por la
tarde opcionalmente se podrá
visitar opcionalmente el “Tiger
Kingdom”, donde se pueden ver
en cautividad tigres de diferentes
edades. Cena en el hotel.

Día 9 Chiang Mai/Playa de
Tailandia (Phuket, Krabi
o Koh sAmui)
Desayuno. Salida en vuelo con
destino la playa elegida. Traslado
al hotel.
Días 10 y 11 Playa de Tailandia
(Phuket, Krabi o Koh Samui)
Desayuno. Días libres para
disfrutar de las playas y las
instalaciones del hotel.
Día 12 Playa de Tailandia/
Bangkok/España
Desayuno. Salida en vuelo de
regreso a España. Noche a bordo.
Día 13 España
Llegada.

Posibilidad de sustituir este
día por una visita al Elephant
Eco Valley con almuerzo.
Precio adulto: 80 €.
Niño: 40 €.
Plazas limitadas. Sujeto a
disponibilidad. Guía de habla
inglesa.
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno.
6 almuerzos y 5 cenas (bebidas
no incluidas). Visitas y circuito con
guías locales en castellano exclusivo
para clientes de Catai. Traslados
exclusivos para clientes Catai, con
asistencia en castellano (según
disponibilidad) en Bangkok y Phuket
y con asistencia en inglés en Krabi y
Koh Samui. Seguro de viaje

Interesa saber

Precio desde basado en Lufthansa,
clase L, para viajar del 1 de mayo
al 18 de octubre, en el hotel
Katathani/4★ Sup. de Phuket en
Habitación Grand Deluxe, para
mínimo 3 personas.
Tasas aéreas incluidas. LH: 475 €.
Precio desde del Niño: 2-9 años
compartiendo habitación y cama
con 2 adultos en los hoteles de
Ayuthaya, Sukhothai y Chiang Mai
y cama extra o sofá en Bangkok y
playas de Tailandia. Posibilidad de
alojamiento del niño o un segundo
niño en cama extra o sofa en todos
los hoteles, consultar.

Disponemos de una amplia
selección de hoteles 4★ y 5★ en
Bangkok y las diferentes playas de
Tailandia. Los hoteles de playa de
categoría 4★ son sencillos.

Salidas

Lunes (3 may - 18 oct).
Notas de salida
Lufthansa: Madrid/Barcelona.

Hoteles
Bangkok. 3 noche
Ayuthaya. 1 noche
Sukhothai. 1 noche
Chiang Mai. 2 noche
Phuket. 3 noche
Krabi. 3 noche
Koh Samui. 3 noche

JC Kevin Sathorn/5★ (2 bedroom suite)
Classic Kameo/4★
Sukhothai Treasure/4★
Le Meridien/5★
Katathani/4★ Sup. (Grand Deluxe)
Holiday Inn Ao Nang/4★ (Kids Suite)
Meliá/5★ (Family Suite)

Hoteles previstos o de categoría similar.

Realiza un presupuesto, pre-reserva o
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer.
Lo encontrarás en www.catai.es

clasificaciónhotelera
hoteleraeseslalaestimada
estimadapor
porCatai.
Catai.Precios desde en base a mínimo 3 personas compartiendo habitación.
LaLaclasificación

