
Cod. 13126A

Hoteles previstos (o similar categoría) 

Bangkok: Century Park 4* (hab. superior) • Sukhothai: Treasure 4* (hab. superior) 
Ayuthaya: Kantary 4* / Kameo 4* (hab. superior)  

Chiang Mai: Empress 4* (hab. deluxe) / Dusit Princess 4* (hab. superior) / Wintree City 4* (hab. superior) 
Phuket: Patong Merlin 4* (hab. superior pool view)

Fechas de salida                              P. Base        Tasas        P. Final       Supl. Indiv.

Precios por persona en Euros, Cía. Etihad Airways

2 y 9 Jul + 20 Ago/15 Oct 1.295 395 1.690 335 

16 Jul/13 Ago 1.490 395 1.885 335 
Suplemento por mejores Hoteles Tour (por persona) ........................................................................... 85 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ................... 29

El Precio Incluye: Vuelo Madrid/Abu Dhabi/Bangkok-Phuket/Abu Dhabi/Madrid con la cía. Etihad + Vuelo 
Chiang Mai/Phuket con la cía. Bangkok Airways +  3n Bangkok + 3n Tour (1n Sukhothai + 2n Chiang 
Mai) + 3n Phuket + 9 Desayunos + 3 almuerzos + 2 cenas.

Paisajes de THAILANDIA (12D/9n)

Acomodación                                P. Base        Tasas        P. Final       Supl. Indiv.

Precios por persona en Euros, Cía. Etihad Airways

2 y 9 Jul + 20 Ago/15 Oct 1.360 395 1.755 355 
16 Jul/13 Ago 1.555 395 1.950 355 
Suplemento por mejores Hoteles Tour (por persona) ......................................................................... 100 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ................... 29

Bellezas de THAILANDIA (12D/9n)

CONSULTAR ITINERARIOS DETALLADOS DE LOS TOURS Y SUPLEMENTOS POR MEJORA/CAMBIO DE HOTELES. 
SE NECESITA UN DEPÓSITO DE 800 € POR PERSONA EN EL MOMENTO DE LA CONFIRMACIÓN DE LA RESERVA. BILLETES NO REEMBOLSABLES.

Bellezas de THAILANDIA (12D/9n)

Paisajes de THAILANDIA (12D/9n)

El Precio Incluye: Vuelo Madrid/Abu Dhabi/Bangkok-Phuket/Abu Dhabi/Madrid con la cía. Etihad + 
Vuelo Chiang Mai/Phuket con la cía. Bangkok Airways +  2n Bangkok + 4n Tour (1n Ayuthaya +  
1n Sukhothai + 2n Chiang Mai) + 3n Phuket + 9 Desayunos + 4 almuerzos + 2 cenas.

Horarios de vuelos previstos (sujetos a posibles modificaciones) 

MARTES EY 076 MADRID / ABU DHABI 10,00 - 19,20 
MARTES EY 406 ABU DHABI / BANGKOK 23,30 - 09,10+1 

VIERNES EY 431 PHUKET / ABU DHABI 20,25 - 23,55 
SÁBADO EY 075 ABU DHABI / MADRID 02,10 - 07,55

PRECIO FINAL 
12D/9n desde 

1.755 
€

PRECIO FINAL 
12D/9n desde 

1.755 
€

PRECIO FINAL 
12D/9n desde 

1.690 
€

PRECIO FINAL 
12D/9n desde 

1.690 
€

De Julio a Octubre 2019

    Salidas MARTES del 2 de JULIO al 15 de OCTUBRE desde MADRID

+ PHUKET

Con la Garantía de

C.A.A. 19 www.politours.com

Búscanos en:
Esta ofertas sustituye a la de fecha 4 Febrero 2019Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.). 

Tasas de aeropuerto calculadas a día 8 Febrero 2019. Rogamos reconfirmar en el momento de la 
emisión, ya que pueden sufrir modificaciones debido al incremento del petróleo y sus derivados. 
Rogamos Consultar “Condiciones Generales del Contrato de Viaje Combinado”, “Nuestro Seguro”, 
“Nuestros Precios Incluyen” y “Poli-Ventajas” en nuestro catálogo general “Venta Anticipada 
2019”. Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad. Los precios podrán ser revisados conforme 
al Real Decreto 1/2007. Fecha de edición de esta Oferta: 8 Febrero 2019.



 

 

 

   

 

  BELLEZAS DE THAILANDIA + PHUKET 12D/9N 
(2N BKK + 4N TOUR+3N PLAYA) 

SALIDAS MARTES 
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ITINERARIO 

 
 DIA 1 MADRID / ABU DHABI / BANGKOK 
Salida en vuelo regular con destino Bangkok, previa escala en Abu Dhabi. (Noche a bordo). 
  
DIA 2 BANGKOK  
Llegada a Bangkok. Asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. Registro y entrada en la 
habitación a las 14:00 hrs. Alojamiento.  
 
DIA 3 BANGKOK 
Desayuno. 
Visita del Gran Palacio, donde residían los reyes desde el año 1782 y el templo donde se 
encuentra la venerada imagen del Buda de Esmeralda, conocida con el nombre de Wat Phra 
Kaeo. Tarde libre (consultar posibilidad de visitas opcionales en destino). Alojamiento. 
 
 
DIA 4 BANGKOK-MERCADO FLOTANTE-RIO KWAI-AYUTHAYA 
Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida por carretera. Parada en ruta para ver el famoso mercado del tren, junto a las vías del 
tren, donde podremos ver como desmontan en cuestión de segundos el mercado para dar paso el 
tren, y poco después lo vuelven a montar. Seguiremos hacia el mercado flotante. A la llegada,  
recorrido en barca por sus canales donde podremos disfrutar de un maravilloso paisaje típico 
tailandés. 
Continuaremos  hacia  la provincia de Kanchanaburi. Llegada y visita del puente sobre el río 
Kwai. Almuerzo. Proseguiremos hacia Ayuthaya, segunda capital del Reino de Siam y declarado 
Patrimonio de la humanidad por la Unesco. Visita del templo Chai Wattanaram. Continuación 
hasta el hotel. Cena y alojamiento. 
 
DIA 5 BANGKOK-AYUTHAYA-ANGTHONG-KHAMPEANG PHET-SUKHOTHAI 
Desayuno + almuerzo + cena. 
Visitaremos los templos Wat Yai Chaimongkol  y  Wat Mahatat. Continuaremos hacia 
Angthong para visitar el templo donde se encuentra la imagen de buda más alta del mundo 
(93 m de altura). Almuerzo. Proseguiremos hacia Kampeangphet, antiguamente extensión de la 
antigua capital, Sukhothai, también patrimonio de la humanidad.  Llegada  y visita las ruinas de 
los templos. Proseguiremos hacia Sukhothai. Cena y alojamiento. 

 
DIA 6 SUKHOTHAI-LAMPANG-CHIANG MAI 
Desayuno + almuerzo  
Salida para visitar las ruinas arqueológicas de la primera capital del Reino de Siam. El reino de 
Sukhothai se considera como la edad de oro de la civilización thai, y el arte religioso y la 
arquitectura de la época, se consideran como los más clásicos de los estilos thai. La capital 
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original estaba rodeada por tres fortificaciones concéntricas y dos fosos salvados por cuatro 
puertas. Visita el parque histórico de esta antigua capital y sus templos más importantes. 
Continuación hacia Lampang. Visita del templo Pratat LampangLuang. Proseguiremos hacia 
Chiang Mai, la Rosa del Norte y la ciudad más importante de la región. Sus orígenes se 
remontan al Reino Lanna en el siglo XIII. La ciudad antigua se encuentra rodeada por un foso y 
está amurallada. Almuerzo. Por la tarde visita del templo Doi Suthep, símbolo de la ciudad a 
1.053 metros de altura e importante centro de peregrinación. Alojamiento. 
 
DIA 7 CHIANG MAI  
Desayuno + almuerzo. 
Salida para visitar un campamento de elefantes. Tiempo libre para caminar y descubrir cada 
rincón de este campamento. Seguiremos con el baño de los animales, verlos como juegan en el  
agua y se dejan cepillar por sus cuidadores. Seguidamente 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 transporte de materiales pesados. A continuación paseo por la 
jungla a lomos de elefante, 45 minutos de recorrido (2 personas) en medio de un paisaje 
selvático y encantador. Seguiremos con la visita al enclave donde se encuentran varias tribus 
tales como la tribu de las orejas horadadas y las famosas mujeres jirafa. Caminaremos por el 
poblado donde podremos ver las casitas donde viven, el colegio, etc. Almuerzo. Por la tarde 
visita al centro de artesanías de Chiang Mai, donde se manufacturan joyas y piedras preciosas, 
seda, sombrillas, tallas de madera y muebles de teca. Alojamiento. 
 
DIA 8 CHIANG MAI / PHUKET 
Desayuno. 
Traslado al aeropuerto para tomar vuelo un vuelo con destino la isla de Phuket (consultar directo 
o con escala en Bangkok).  Llegada,  traslado al hotel y alojamiento. 
 
DIA 9 y  10  PHUKET 
Desayuno. 
Días libres para disfrutar de su destino de playa. Posibilidad de contratar excursiones opcionales. 
Alojamiento en el hotel. 
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DIA 11 PHUKET / ABU DHABI / MADRID  
Desayuno. 
A la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a Madrid, previa escala en 
Abu Dhabi. Noche a bordo. 
 
DIA 12 MADRID 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
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