
Tailandia Clásico desde

1.760 €

INCLUYE
- Vuelos de línea regular en clase turista en la compañía seleccionada, 1 pieza de equipaje facturado incluido. 
- Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
- 7 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares en régimen según itinerario.
- Guía local de habla hispana, excepto en la visita a Kanta Elephant Sanctuary.. 
- Recorrido terrestre en coche / furgoneta / bus con aire acondicionado. 
- Todas entradas para los lugares de visita. 
- Una botella de agua mineral por día. 
- Seguro de inclusión. 
- Tasas aéreas y carburante

NO INCLUYE
-Bebidas en las comidas incluidas.
-Impuestos locales, city tax o tasas de pernoctación que puedan aplicar los gobiernos locales. 
-Gastos personales y propinas. 
-Cualquier otro concepto no señalado como incluido en el apartado anterior

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Categoría Turista
Bangkok (2n) Narai
Río Kwai (1n) Resotel
Phitsanulok (1n) Topland
Chiang Rai (2n) Wiang Inn
Chiang Mai (2n) The empress

Categoría Primera
Bangkok (2n) Holiday Inn Silom
Río Kwai (1n) Resotel
Phitsanulok (1n) Topland
Chiang Rai (2n) Grand Vista
Chiang Mai (2n) Holiday Inn

Categoría Superior
Bangkok (2n) Pullman G - G
Río Kwai (1n) Resotel
Phitsanulok (1n) Yodia Heritage
Chiang Rai (2n) The Riverie
Chiang Mai (2n) Shangri La

INFORMACIÓN IMPORTANTE
La visita al centro Kanta Elephant Sanctuary se realiza en inglés.



RESTRICCIONES COVID-19
EGIPTO: Los pasajeros deben presentar UNO de los siguientes documentos: - Certificado de vacunación con pauta completa
realizada al menos 14 días antes de la entrada a Tailandia. - Prueba con resultado negativo de antígenos o PCR realizada en
las 72h previas a la llegada. - Certificado de haber recibido una dosis de la vacuna más certificado de haber padecido y
superado la enfermedad covid-19 expedido como mucho 180 días antes de la llegada.

ESPAÑA: Para el regreso a España se necesita uno de los dos documentos: Un certificado COVID digital de la UE o
equivalente UE de vacunación frente a COVID-19 o un certificado negativo de una prueba diagnóstica de infección activa o
un certificado de Recuperación tras haber pasado esta enfermedad. Si no dispone del Certificado COVID digital de la UE o
equivalente UE, debe cumplimentar el formulario de control sanitario SpTH, introduciendo manualmente los datos de su
certificado de vacunación, recuperación o prueba diagnóstica.

SEGUROS OPCIONALES
Seguro CDV Anulación (ver póliza)

Extiende la opción de cancelar tu viaje sin gastos hasta el día de la salida del viaje, incluso aunque ya se haya emitido el
vuelo. Cubre más de 30 causas por las cuales podrás cambiar o cancelar tu viaje.

Precios (cobertura del 100% de gastos):
• Viajes a España: 15 € por persona
• Viajes a Europa: 28 € por persona
• Viajes al resto del Mundo: 48 € por persona

 

Seguro CDV Asistencia y Anulación (ver póliza)

Incluye las coberturas de las dos pólizas anteriores (básica y de anulación) y además, amplía las cantidades de las
coberturas de asistencia en viaje.
El seguro ideal para viajar 100% tranquilo. Además, ofrecemos un precio especial para viajes económicos que no superen los
2.500 € por persona. 

Precios:

Con Gastos de Anulación de hasta 2.500 € p.p.:
• Viajes a España: 25 € por persona
• Viajes a Europa: 40 € por persona
• Viajes al resto del Mundo: 70 € por persona

Con Gastos de Anulación Ilimitados:
• Viajes a España: 35 € por persona
• Viajes a Europa: 60 € por persona
• Viajes al resto del Mundo: 95 € por persona

ITINERARIO:
Día 1 - España - Bangkok

Salida en vuelo de línea regular a Bangkok. Noche a bordo.

Día 2 - Bangkok
Sólo alojamiento

Llegada a Bangkok y traslado al hotel. Resto del día libre para descansar. Alojamiento.

https://www.centraldeviajes.es/system/resources/W1siZiIsIjIwMjEvMDUvMzEvMTUvNTAvMzkvMGVmMThhMjUtNWJlNy00NDdhLTg1NmItOTA5NTNjYjAyMzUzL1NlZ3VybyBvcGNpb25hbCBkZSBBbnVsYWNpw7NuIC0gZGV0YWxsZSBkZSBjb2JlcnR1cmEucGRmIl1d/Seguro opcional de Anulaci%C3%B3n - detalle de cobertura.pdf
https://www.centraldeviajes.es/system/resources/W1siZiIsIjIwMjEvMDcvMDUvMDkvNDEvMjMvYzQwNjgxODEtODUyYi00OTA1LTlhYmQtNjYxNjA5OTU5N2JhL1NlZ3VybyBvcGNpb25hbCBkZSBBc2lzdGVuY2lhIC0gZGV0YWxsZSBkZSBjb2JlcnR1cmEucGRmIl1d/Seguro opcional de Asistencia - detalle de cobertura


Día 3 - Bangkok
Media Pensión

Desayuno. Salida en bus del hotel para realizar un recorrido por las principales avenidas de Bangkok hasta llegar al bullicioso
barrio de Chinatown donde realizaremos nuestra primera parada: el templo de Wat Traimit o más conocido como templo del
Buda de Oro, que alberga una imagen de Buda de 5 toneladas de oro macizo cargada de historia pues permaneció oculta
durante siglos tras ser cubierta de yeso para evitar su destrucción durante la guerra. Nuestra siguiente parada será el templo
de Wat Pho o templo del Buda Reclinado, uno de los budas reclinados más grandes del mundo con 46 metros de longitud y
en cuyos pies encontramos un grabado espectacular de 108 imágenes que representan acciones positivas del budismo. A
continuación, el impresionante complejo del Gran palacio símbolo de la ciudad y antigua residencia oficial del rey de Tailandia
entre los siglos XVIII y mediados del siglo XX y considerado uno de los más bellos del mundo por su exquisita decoración
mezclando el estilo tradicional tailandés con influencias renacentistas. Durante la visita al Gran palacio se incluye la visita del
Wat Phra Kaew o templo del Buda de Esmeralda, el más importante de toda Tailandia. De regreso al hotel, visita a la fábrica
de piedras preciosas. Alojamiento.

Día 4 - Bangkok - Río Kwai
Media Pensión

Desayuno. Salida a primera hora de la mañana en autocar desde Bangkok, para dirigirnos a la provincia de Kanchanaburi,
conocida por el famoso puente sobre el rio Kwai y por ser escenario de algunos acontecimientos vividos durante el periodo
de la segunda guerra mundial. Visitaremos el cementerio, donde se encuentran los prisioneros que perdieron la vida durante
la construcción del puente, y el museo de la Guerra. Realizaremos un recorrido en barca por el río Kwai hasta el puente y
tendremos tiempo libre para cruzarlo a pie y pasear. Desde allí nos dirigiremos al insólito tramo ferroviario conocido como
“Hellfire Pass”, un paso construido en tiempo récord por los prisioneros de guerra aliados (principalmente ingleses y
australianos) entre 1942 y 1943. Almorzaremos en restaurante local. Al terminar, traslado al hotel y tiempo libre para disfrutar
de la privilegiada ubicación y alrededores del hotel. Alojamiento.

Día 5 - Río Kwai - Ayutthaya - Phitsanulok
Media Pensión

Desayuno. Nuestra primera visita del día será en la ciudad de Ayutthaya, antigua capital del reino de Siam y centro
arqueológico por excelencia del país, allí visitaremos sus templos y restos de antiguas fortificaciones más representativos.
Ayutthaya, declarada patrimonio de la humanidad por la UNESCO desde 1991, es un lugar mágico y es una visita ineludible
para los amantes de la historia y civilizaciones antiguas. Almorzaremos en ruta. A continuación, nos dirigiremos a la ciudad
de Ang Thong donde podremos visitar el templo Wat Muang, famoso por albergar la figura del Buda sentado más grande de
Tailandia y la novena mayor del mundo con casi 100 metros de altura. Posteriormente saldremos hacia Phitsanulok,
población situada en el corazón de Tailandia y considerada uno de los más importantes centros de peregrinación budista del
país. Durante el trayecto seremos testigos del cambio en el paisaje, volviéndose este cada vez más frondoso y verde
adelantando atrás los parajes selváticos del norte del país. Llegaremos a Phitsanulok. Alojamiento.

Día 6 - Phitsanulok - Sukhotai - Chiang Rai
Media Pensión

Temprano por la mañana, y para los que así lo deseen, saldremos a las inmediaciones del hotel para realizar una ofrenda a
los monjes y vivir de cerca uno de los más importantes rituales de la cultura budista. Desayuno. Salida hacia la ciudad de
Sukhothai. La visita estrella de este día es el parque arqueológico que alberga esta población, declarado patrimonio de la
humanidad por la UNESCO por su increíble belleza y muestra de los varios siglos de prosperidad de la civilización
tailandesa, levantando ciudades monumentales y sofisticados templos. Una vez finalizada esta visita, nos dirigiremos a
Chiang Rai vía Lampang, y disfrutaremos de las maravillosas vistas del camino y el lago Prayao. Almorzaremos en ruta.
Llegada a Chiang Rai. Alojamiento.

Día 7 - Chiang Rai - Chiang Mai
Media Pensión

Desayuno. Visita al “Triángulo de Oro” del río Mekong, que abarca zonas de Tailandia, Laos y Birmania antiguamente
dedicadas al tráfico del opio. Por ello, aprovecharemos para realizar una visita en el “museo del Opio” ubicado en la
población de Chiang Rai. Desde allí, y antes de realizar la obligatoria parada en Wat Rong Khun o templo Blanco, nos
dirigiremos al novedoso y llamativo Wat Rong Suea Ten o templo azul, en él se pueden encontrar pinturas con un estilo
similar al del templo Blanco pues fue allí donde se formó su arquitecto durante años. Parada en el espectacular y
contemporáneo Wat Rong Khun, donde el color blanco significa la pureza y el cristal significa la sabiduría de Buda como la
"luz que brilla en el mundo y el universo". Los aldeanos piensan que Buda cruzó el puente del templo para predicar el dogma
por primera vez. Salida hacia Chiang Mai. Almorzaremos en ruta. Por la tarde, llegada a Chiang Mai. Alojamiento.



Día 8 - Chiang Mai
Media Pensión

Desayuno. Recogida en el hotel y salida hacia el centro de conservación a través de colinas, bosques y áreas agrícolas
locales. Llegada al centro ycambio para vestir con ropa tradicional. ¡Prepararemos frutas para nuestros elefantes y nos
encontraremos con ellos finalmente! Aliméntalos, dales de beber y juega con ellos. Almuerzo. Prepara arroz pegajoso
mezclado con hierbas para nuestros elefantes. Aprende sobre la historia de este animal, el cuidado de su salud y su
comportamiento y disfruta de tiempo libre para pasear por el centro viendo a los animales en libertad. A la hora convenida,
cambio de ropa y salida dirección Chiang Mai. Resto del día libre. Alojamiento. 
Nota: las visitas al parque se basan en pasar tiempo de calidad observando y acompañando a la manada. No se cumple un
horario estricto: la mejor manera de aprovechar la visita es relajarse, observar y aprender de los elefantes. El visitante está
sujeto a las indicaciones de los profesionales del centro y a los cambios que el centro pueda considerar necesarias in situ
con el objetivo de proteger a los elefantes

Día 9 - Chiang Mai - Bangkok - España
Desayuno

Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto. Salida en vuelo regular a Bangkok para enlazar con el vuelo de regreso.
Noche a bordo

Día 10 - España

Llegada.
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