
DÍA 1 LUNES: ESPAÑA          BANGKOK
Presentación en el aeropuerto para salir en el vuelo con des-
tino Bangkok, vía ciudad de conexión. Noche a bordo. 

DÍA 2 MARTES: BANGKOK 
Llegada a Bangkok. Asistencia y traslado al hotel. Resto del 
día libre para conocer una de las ciudades más antiguas del 
sudeste asiático, que combina su patrimonio cultural de ma-
ravillosos templos y mercados con modernos centros co-
merciales. Aquí reside la familia real, se asienta el gobierno y 
la administración, y es el mayor centro de las actividades in-
dustriales, comerciales y financieras del país. Es el puerto 
principal del reino y alberga la décima parte de la población. 
La capital de Tailandia es también la puerta principal del país 
y la atracción más importante para el turismo. Alojamiento.
 
DÍA 3 MIÉRCOLES: BANGKOK 
Desayuno. Visita de la ciudad y sus templos: Wat Trimitr, 
Wat Po y el Chedis de los Reyes. La visita consiste principal-
mente en los tres templos más grandes e importantes del 
núcleo histórico de la ciudad de Bangkok, que una vez fue 
denominado como “La Venecia del Este”. Resto del día libre. 
Alojamiento. 

DÍA 4 JUEVES: BANGKOK 
Desayuno. Día libre para disfrutar de esta exótica ciudad. Le 
sugerimos realizar una excursión opcional al Palacio Real, el 
mercado flotante y el de las flores, el mercado del tren, visita 
a Ayuthaya, etc. Es imprescindible recorrer sus bulliciosas y 
caóticas calles, degustar sus especialidades culinarias y dis-
frutar de sus ambientes y de la amabilidad de sus gentes. 
Alojamiento. 

DÍA 5 VIERNES: BANGKOK (SIMBOLO AVION) CHIANG RAI 
Desayuno. Día libre hasta la hora del traslado al aeropuerto 
para salir en el vuelo con destino Chiang Rai. Llegada y tras-
lado al hotel de Chiang Rai. Alojamiento. 

DÍA 6 SÁBADO: CHIANG RAI - CHIANG MAI   MP 
Desayuno. Salida hacia el Triángulo del Oro, punto geográfi-
co donde el río Mekong hace de frontera entre Tailandia, 
Myanmar y Laos. Nos dirigiremos al mirador que nos ofrece 
la panorámica de los tres países separados por el cauce de 
uno de los ríos más famosos de Asia y del mundo. Tras la pa-
norámica, bajaremos a la orilla del río Mekong a navegar en 
barca típica por su cauce. Almuerzo en restaurante local. 
Salida hacia Chiang Mai, visitando en ruta 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, llegada y resto del día 
libre. Alojamiento. 

DÍA 7 DOMINGO: CHIANG MAI   MP 
Desayuno. Salida hacia una granja de elefantes, donde dis-
frutaremos de una demostración de estos enormes animales 
que, en su raza asiática son capaces de efectuar complicadas 
tareas. Daremos un paseo en elefante, llegando a un recinto 
de poblados que hoy recoge una selección de las tribus más 
relevantes del país, las pintorescas Mujeres Jirafa, que tienen 
su asentamiento original en Mae Hong Son y que son proce-
dentes de Birmania. Algunas de las tribus que se encuentran 
en este espacio que recrea su hábitat natural, son las tribus 
Lisu, Yao y Meo. Almuerzo en la granja de las Orquídeas. 
Salida hacia la montaña Doi Suthep, donde vemos el templo 
más relevante de Chiang Mai, disfrutando de sus fabulosas 
vistas sobre la ciudad y el atardecer. Alojamiento. 

DÍA 8 LUNES: CHIANG MAI          PHUKET/ KRABI/ KOH SAMUI
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de traslado al aero-
puerto para salir en el vuelo con destino playa elegida, vía 
ciudad de conexión. Llegada y traslado al hotel. Alojamien-
to.

DÍA 9-11 MARTES A JUEVES: PHUKET /KRABI/ KOH SAMUI
Desayuno. Día libre para disfrutar de las playas de la zona o 
disfrutar de las instalaciones del hotel. Posibilidad de realizar 
excursiones opcionales como la visita de otras islas famosas 
de Tailandia como las Koh Phi Phi. Alojamiento. 

DÍA 12 VIERNES: PHUKET / KRABI
KOH SAMUI           BANGKOK           ESPAÑA 
Desayuno. Día libre hasta la hora de traslado al aeropuerto 
para salir en el vuelo con destino ciudad de origen, vía Ban-
gkok. Noche a bordo. 

DÍA 13 SÁBADO: ESPAÑA 
Llegada y Fin de nuestros servicios.

OBSERVACIONES: LM100-L: Tailandia Romántica y Phuket/ LM101-L: Tailandia Romántica y Krabi/ LM102-L: Tailandia Romántica y Koh Samui Salidas garantizadas con un mínimo de 2 participantes. Precios por persona en 
habitación doble, sólo válidos para Luna de Miel en los 6 meses próximos a la boda. Plazas de avión garantizadas Madrid- Bangkok- Madrid, vía ciudad de conexión hasta fin de existencias. Vuelos domésticos según 
disponibilidad a la hora de realizar la reserva en firme. Rogamos consultar disponibilidad. Consultar suplemento desde otras ciudades de salida. Las reservas deberán ser efectuadas al menos 90 días de antelación a la fecha 
de salida para obtener un 7% de descuento y 45 días de antelación a la fecha de salida para obtener un 5% (ver condiciones en nuestra web: www.specialtours.com). Tasas y suplementos de combustible a reconfirmar en el 
momento de la emisión. Consulta condiciones en www.specialtous.com Mayorista de Viajes, S.A. Calle Virgilio 25 B Ciudad de la Imagen - 28223 Pozuelo de Alarcón – Madrid. Cicma 633M

TAILANDIA ROMÁNTICA
Y PLAYA

DETALLES SPECIALES NOVIOS

 HOTELES PREVISTOS

Bangkok

Chiang Rai

Chiang Mai

Phuket

Krabi 

Koh Samui 

Glow Trinity 
Amara Bangkok
Pullman Bangkok

Wiang In
Dusit Island Resort
Le Meridien

Empress
Holiday Inn
Dusit D2

Best Western Ocean Resort
Dusit D2 Phuket Resort
Pullman Phuket Arcadia

Ao Nang Cli� Beach
Centara Anda Dhevi
Amari Vogue

Baan Samui
Nora Buri Resort
Sheraton Samui
  

3* (P. Tentación)
4* (P. Selección)
4*S (P. Lujo)

3* (P. Tentación)
4* (P. Selección)
5* (P. Lujo)

3* (P. Tentación)
4* (P. Selección)
5* (P. Lujo)

3* (P. Tentación)
4* (P. Selección)
5* (P. Lujo)

3* (P. Tentación)
4* (P. Selección)
4* (P. Lujo)

3* (P. Tentación)
4* (P. Selección)
5* (P. Lujo)

CIUDAD NOMBRE SITUACION

1.705€
TASAS INCLUIDAS
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Dusit D2 Phuket: cama tamaño King Size y flores de 
bienvenida en la habitación. 
Pullman Phuket Arcadia: decoración de flores en la 
cama, plato de fruta y botella de vino espumoso en la 
habitación a la llegada. 30 minutos de masaje para la 
pareja en el Spa del hotel durante la estancia
Centara Anda Dhevi: Con un mínimo de 3 noches, 
frutas, flores y botella de vino espumoso a la llegada. 
Amari Vogue: tarta, frutas y flores a la llegada, 
decoración de flores en la cama a la llegada y cama 
tamaño King Size. 
Nora Buri: bebida de bienvenida, fruta y flores a la 
llegada. 
Sheraton Samui: decoración de flores en la cama y 
tarta de chocolate a la llegada. 

NUESTRO PRECIO INCLUYE

Tour regular garantizado con mínimo 2 personas
Billete de avión en línea regular en clase turista
10 noches de alojamiento en los hoteles indicados o 
similares. 
10 desayunos y 2 almuerzos. 
Excursiones y visitas según se detalla en el itinerario en 
vehículos con aire acondicionado. 
Paseo en elefante (45 minutos aprox). 
Visita a las tribu Karen (Mujeres Jirafa). 
Recorrido en barco tradicional en el río Mekong. 
Guías locales de habla hispana durante las visitas 
indicadas en el itinerario. 
Seguro de viaje.

PLAZAS GARANTIZADAS 
CON ETIHAD AIRWAYS
SALIDAS DESDE MADRID LOS LUNES

7%OFF
NOVIOS

5%OFF
NOVIOS


