
Tailandia al Completo y sus playas 
Bangkok (2n), Río Kwai (1n), Sukhothai (1n), Chiang Rai (1n), Chiang Mai (2n)

Sin playas: 10 días  7 noches  9 visitas  5 comidas

Con playas: 13 días, 3 días en la playa   10 noches  9 visitas  5 comidas

Phuket, Samui, Krabi, Phi Phi

n Tour regular con guía en castellano durante todo el viaje • Salidas garantizadas

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). Cena y noche a bordo.

Día 2º Bangkok
Llegada a Bangkok, asistencia y traslado al hotel. Resto 
del día libre. Alojamiento.

Día 3º Bangkok
Desayuno. Excursión de medio día del Gran Palacio, Wat 
Traimit y Wat Pho (El Gran Palacio cierra a las 15:00). 
Recogida en el hotel y traslado al Wat Traimit o Templo 
del Buda de Oro que alberga una de las más importantes 
imágenes de Buda fabricada en oro macizo. Se efectuará 
una parada en Wat Pho, un templo cuya arquitectura y 
decoración refleja la influencia china del pasado y que 
contiene la imagen de Buda reclinado más grande de 
Tailandia. Proseguiremos nuestra excursión admirando 
el incomparable esplendor de los templos ubicados den-
tro del recinto del Palacio Real, siendo el Wat Phra Kaew 
el más importante de ellos y a su vez el Templo Real de 
Tailandia. Wat Phra Kaew y el Palacio Real son el eje del 
casco antiguo de Bangkok. Alojamiento.

Día 4º Bangkok - Kanchanaburi / Río Kwai
Desayuno. Salimos hacia Kanchanaburi, la región co-
nocida por el río Kwai y su famoso puente, nos aden-
traremos en la historia del río Kwai, su relevancia en 
la II Guerra Mundial y su presente. Pasaremos por el 
cementerio memorial dedicado a las víctimas de esa 
época antes de tomar el histórico tren, que actual-
mente funciona como una línea de cercanías local, 
para recorrer este lugar y poder contemplar la mejor 
vista panorámica de la zona. Almuerzo y visita al impre-
sionante “Hellfire Pass”, lugar en las montañas donde 
podremos pasear entre los tramos de raíles de la vía 
ferroviaria original. Regresaremos para dormir a orillas 
del río Kwai. Alojamiento.

Día 5º Kanchanaburi - Ayutthaya - Lopburi - Sukhothai 
Desayuno. Nos dirigiremos rumbo a Ayutthaya, la 
antigua capital del Reino de Siam, donde nos aguar-
dan impresionantes ruinas de fortalezas y templos. 
En Ayutthaya veremos las altas estupas de Wat 
Chaiwatthanaram y Wat Mahathat, donde podremos 
admirar la famosa imagen de Buda en las raíces de un 
árbol. Continuaremos hacia Lopburi, sin hacer parada, 
donde podremos ver el famoso templo de los monos 
(Phra Prang Sam Yod). Tras el almuerzo proseguiremos 
hacia Sukhothai donde disfrutaremos de un placentero 
descanso en el hotel. Alojamiento. 

Día 6º Sukhothai - Lampang - Chiang Rai
Desayuno. Nos dirigiremos rumbo a uno de los parques 
históricos más prolíficos en restos arqueológicos y de-
clarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 

Daremos un agradable paseo en bicicleta por los llanos 
jardines de Sukhothai. Podremos contemplar las diver-
sas imágenes de Buda, en sus diferentes posiciones, y 
otra de las imágenes más icónicas del país, el gran Buda 
Blanco de Wat Si Chum, siendo éstas algunas de las es-
tampas de las que disfrutaremos en Sukhothai. Tras esta 
relajante mañana, partiremos hacia Chiang Rai haciendo 
parada en el camino, después del almuerzo en Lampang, 
visita del Wat Phra That Lampang Luang, el templo más 
relevante de Lampang. Continuaremos rumbo a Chiang 
Rai, disfrutando durante el trayecto de una bella vista 
panorámica del Lago Phayao. Alojamiento.

Día 7º Chiang Rai - Chiang Mai 
Desayuno. Nos desplazaremos al museo Baan Dam 
o más conocido como el Museo de La Casa Negra. 
Después nos dirigiremos rumbo al Triángulo del Oro, 
punto geográfico donde el río Mekong hace las veces 
de frontera natural siendo el lugar donde Tailandia 
linda con Myanmar (Birmania) y Laos. Desde el mi-
rador podremos admirar la imagen única de los tres 
países separados por el cauce de uno de los ríos más 
famosos de Asia y del mundo. Tras la panorámica, 
bajaremos a la orilla del río Mekong para navegar en 
barca típica por su cauce. Almuerzo y continuación 
a Chiang Mai, no sin antes visitar uno de los nuevos 
iconos del país, el Templo Blanco de Wat Rong Khun, 
un creativo y sorprendente templo blanco de extrema 
belleza exterior, y repleto de sorpresas en su interior. 
Traslado a Chiang Mai. Alojamiento. 

Día 8º Chiang Mai 
Tras el desayuno, visitaremos EcoValley; un nuevo y 
renovado concepto de campamento de elefantes, de 
reciente inauguración y situado entre las montañas. 
Tendremos la inolvidable oportunidad de acercarnos a 
este majestuoso animal de una forma nueva y diferente, 
con la ayuda de innovadoras apuestas tecnológicas y 
siempre bajo la premisa del respeto al animal y su en-
torno. 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). Visita-
remos un jardín de orquídeas y allí mismo almorzare-
mos. 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. Regresaremos a 
la ciudad. Alojamiento.

Día 9º Chiang Mai - Ciudad de origen 

 Viaje en avión

Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto de Chiang 
Mai para embarcar en vuelo con destino a su ciudad de 
origen, vía Bangkok u otra ciudad de conexión. 

Día 10º Ciudad de origen
Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.

n  Viaje 10 días: sin playa

Venta anticipada
Ver pág. 6

DESCUENTO
5%

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

Hoteles Cat. B ............................  1.720 €

Hoteles Cat. A ............................  1.890 €
• Estos precios de referencia, son por persona y están 
basados en vuelos Luftansa clase “L” con salida y regreso 
desde Madrid, Barcelona. Bilbao, Valencia y Málaga. 
Además de los vuelos se incluyen las tasas aéreas (440€ 
aprox.), 1 pieza de equipaje por persona y los servicios de 
tierra indicados en el apartado “incluido en el precio” en 
habitación doble (ver página siguiente).

Sptos. por persona Cat. B Cat. A

Temporada Media  .........................   100 150 
Temporada Alta  ............................   150 160

Temporada Extra  ..........................   165 200

FECHAS DE SALIDA

Todos los lunes.
T. Alta: 1 noviembre a 20 diciembre 2018
T. Media: 4 enero a 29 de abril 2019. 
T. Baja: 30 abril a 30 octubre 2019
T. Extra: 31 octubre a 10 diciembre 2019.
(No opera: 21 diciembre 2018 a 3 enero 2019).

OBSEQUIOS PARA NOVIOS

•  Bangkok: H. Pullman G: late checkout hasta las 16:00 h, 
tarta, cesta de frutas, decoración con flores.

•   Kanchanaburi: Royal River Kwa: cesta de frutas. De-
coración de habitación con flores.

•   Kanchanaburi: Away Dheva Mantra: decoración de 
habitación con pétalos.

•   Sukhothai: Sukhothai Treasure: bebida de bienve-
nida.

•  Chiang Rai: Wiang Inn Hotel: bebida de bienvenida.

•  Chiang Rai: H. Le Meridien: regalos especiales.

•  Chiang Mai: H. Holiday Inn: bebida de bienvenida y 
flores.

•  Chiang Mai: H. Dusit D2: cesta de frutas.

•  Pukhet, Samui, Krabi y Phi Phi: ver pág. 26
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NOTAS DE INTERÉS

•  Durante la visita del Gran Palacio se ruega la asisten-
cia con ropa adecuada que no muestre ni piernas ni 
hombros al descubierto.

•  Los traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en las 
islas serán con nuestro personal de habla inglesa.

•  Los traslados a Phi Phi incluye traslados en barco 
desde Phuket. En caso de que vuelos de pasajeros 
no coincidan con el horario de traslados en regular, 
consultar el suplemento.

•  Consultar posibles suplementos de cena de gala 
obligatoria.

•  Obligatorio presentar certificado oficial de boda a la 
llegada al hotel.

Días 1º al 8º. Idéntico al viaje de 10 días

Día 9º  Chiang Mai-Bangkok-Playas de Phuket, Samui, 
Krabi, Phi Phi
Desayuno en el hotel. A la hora indicada  traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo a la playa vía Bangkok. 
Llegada traslado al hotel. Alojamiento.

Días 10º - 11º Playas de Phuket, Samui, Krabi o Phi 
Phi
Desayuno. Estancia en el hotel. Días libres para disfru-
tar de las magníficas playas de arena blanca, paisajes 
tropicales, arrecifes marinos e instalaciones de su hotel.

Dia 12º Playas-Bangkok-Ciudad de origen
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora de 
traslado del aeropuerto para salir en vuelo a Bangkok. 
A la hora prevista, salida del vuelo a su ciudad de origen. 
Noche a bordo.

Dia 13º Ciudad de origen
Llegada. Fin de viaje y de nuestros servicios.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

BANGKOK Cat. B Furama Silom 4****
furama.com/silom

Cat. A Pullman Hotel G 5*****
pullmanhotels.com

KANCHANABURI Cat. B Royal River Kwai 3***Sup

royalriverkwairesort.com

Cat. A Away Dheva Mantra 5*****
awayresorts.com

SUKHOTHAI Cat. B Sukhothai Treasure 4****
sukhothaitreasure.com

Cat. A Siriwilai 4****Sup

sriwilaisukhothai.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

PHUKET Cat. B Cape Panwa 4****
Ver pág. 43 capepanwa.com

Cat. A Pullman Phuket Panwa 5*****
accorhotels.com

KRABI, SAMUI  y PHI PHI (Ver página 42, 45, 44)

n  Viaje 13 días: con playa

ALTERNATIVAS AÉREAS

• Air France
• Emirates
• Turkish
• KLM

• Qatar
• Etihad
• Cathay P.
• Finnair

• Swiss A.
• British
• Royal 

Jordanian

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

Categoría B Categoría A

Precio N.Extra(*) Precio N.Extra(*)

• Tailandia al Completo+Phuket

1 Nov - 10 Dic (2018) 2.240 155 2.395 165

7 Ene - 18 Feb 2.325 190 2.385 195

19 Feb - 18 Mar 2.260 150 2.385 165

19 Mar - 22 Abr 2.260 125 2.310 165

23 Abr - 21 Oct 2.145 125 2.285 125

22 Oct - 10 Dic 2.325 155 2.485 165

• Tailandia al Completo+Samui

1 Nov - 10 Dic (2018) 2.250 115 2.495 205

7 Ene - 8 Abr 2.250 135 2.550 240

9 Abr - 1 Jul 2.185 115 2.480 215

2 Jul - 19 Ago 2.220 135 2.630 295

20 Ago - 2 Sep 2.220 135 2.630 295

3 Sep - 10 Dic 2.250 115 2.495 205

• Tailandia al Completo+Krabi

1 Nov - 10 Dic (2018) 2.380 185 2.560 210

7 Ene - 18 Mar 2.420 165 2.560 220

19 Mar - 22 Abr 2.295 190 2.530 210

23 Abr - 21 Oct 2.215 100 2.420 160

22 Oct - 10 Dic 2.470 185 2.590 210

• Tailandia al Completo+Phi Phi

1 Nov - 10 Dic (2018) 2.570 300 2.725 355

7 Ene - 18 Feb 2.620 315 2.920 415

19 feb - 18 Mar 2.610 310 2.920 260

19 Mar - 22 Abr 2.610 310 2.695 260

23 Abr - 21 Oct 2.320 225 2.370 225

22 Oct - 10 Dic 2.620 300 2.880 355

• Estos precios de referencia, son por persona y están 
basados en vuelos Luftansa clase “L” con salida y 
regreso desde Madrid, Barcelona. Bilbao, Valencia y 
Málaga. Además de los vuelos se incluyen las tasas 
aéreas (450€ 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

FECHAS DE SALIDA

Todos los lunes.
(excepto de 11 diciembre 2018  a 6 enero 2019).

INCLUIDO EN EL PRECIO

• Vuelos intercontinentales en línea regular en turista: 
Ciudad de origen-Bangkok-Ciudad de origen.

•  Vuelos internos: Chiang Mai-Bangkok (viaje 10 días). 
Vuelo internos: Chiang Mai-Bangkok-Islas-Bangkok 
(viaje 13 días), con PG clase “L”.

• Traslados: 
En Tailandia serán con asistencia en castellano. 
En las islas: traslados con personal de habla inglesa.

• Estancia en Hoteles: 
Programa 10 días: 7 noches en hab. doble. 
Programa 13 días: 10 noches en hab. doble.

• Régimen de comidas incluido (bebidas no 
incluidas):

 Programa 10 días: desayuno diario y 5 almuerzos. 
Programa 13 días: desayuno diario y 5 almuerzos. 

• Visitas incluidas con guía en castellano:

 Bangkok: Gran Palacio Real, Wat Pho, Wat Tramit.

 Río Kwai, Aytthaya, Sukhothai, Lampang.
 Chiang Rai: Wat Rong Khun (El Templo Blanco), 

Tríangulo de Oro.
 Chiang Mai: Wat Phra, That Doi Suthep, EcoValley (a 

partir 1 enero), Plantación de Orquideas, pueblo de 
mujeres jirafa.

• Seguro de viaje. 

• Tasas aéreas y carburante.
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