TAILANDIA
Primavera en TAILANDIA
Día

1

18 Mayo BARCELONA/MADRID - PUNTO EUROPEO - BANGKOK
Presentación en el aeropuerto 2:30 horas antes de la salida del vuelo dirección a Bangkok vía Punto
europeo Noche a bordo.
19 Mayo BANGKOK
Llegada a Bangkok. Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento en el
hotel
20 Mayo BANGKOK
Por la mañana, visita Wat Traimitr, Templo del Buda de Oro macizo. Recorrido por las avenidas
principales de Bangkok, Chinatown, Río Chao Praya hasta llegar al Templo Wat Pho, Templo del Buda
Reclinado de 46 m. de largo. Continuamos visitando del Palacio Real, uno de los más bellos del mundo y
símbolo de la Monarquía y de la ciudad de Bangkok. Entrada al Wat Phra Kaew, Templo del Buda de
Esmeralda. (desayuno,-,-)
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2

Día

3

Día

4

Día

5

Día

6

Día 23 MAY : Chiang Mai
Visita Templo de Wat Phrathat Doi Suthep, símbolo de la ciudad, a 1053m de altura, en la cima de una
colina del mismo nombre. El conjunto pertenece en la actualidad a un parque nacional de 162 km2 en el
que los últimos 13 kms de carretera nos dejan al pie de uan escalera de 290 peldaños que accede al
monasterio. Almuerzo en el restaurante local. Luego visitamos San Kamphaeng, es conocido por sus
artículos de seda y artesanía. Aquí hay muchas fábricas que vende seda de buena calidad, mobiliario de
teca, objetos de plata y lacados, jade y porcelana de celadón. Regreso al hotel y alojamiento. (desayuno,
comida,-)

Día

7

Día

8

Día 24 MAY CHIANG MAI/ BANGKOK/ RAYONG/ KOH SAMED
A la hora prevista, traslado al aeropuerto para vuelo a Bangkok. Llegada a Bangkok, recepción y traslado
en coche hacia Rayong. LLegada a Rayong y traslado en ferry hacia Koh Samed. Alojamiento en el hotel
Samed Club, hbt. Garden Cottage. (desayuno,-,-)
25 & 26 Mayo KOH SAMED
Estancia en la playa en régimen de alojamiento y desayuno.

Dia

9

Día 21 May : Bangkok/ Chiang Rai
Traslado al aeropuerto para vuelo a Chiang Rai, la ciudad más norte de Tailandia. Traslado al hotel.
Después visita “Triángulo de Oro”, unión fronteriza de tres países: Thailandia, Birmania y Laos,
particularmente famosa por sus espléndidas montañas, que abrigan tribus itinerantes de enigmático
origen. Continuación a Mae Sai, el punto más al norte de Thailandia, donde sus gentes viven del
intercambio de mercancías con el país vecino, Birmania. Alojamiento en el hotel. (desayuno )
Día 22 May : Chiang Rai/ Ta Thon/ Chiang Mai
Tras el desayuno, efectuararemos un recorrido en barco por el rio Mae Kok hasta llegar a Ta Thon,
visitando algunos típicos poblados de la jungla. El trayecto tardaría 4 horas. Almuerzo incluído. Tras
el almuerzo, visitamos Mujeres Jirafas, estas mujeres, se caracterizan por sus largos cuellos adornados
con aros de cobre, que también muestran en sus piernas y brazos. Salimos por carretera hacia Chiang
Mai. Llegada y alojamiento e el hotel. (desayuno, comida,-)

27 Mayo KOH SAMED/ RAYONG/ BANGKOK BARCELONA
Mañana libre , A la hora prevista, traslado en ferry hacia Rayong donde nos espera el transporte para
traslado al aeropuerto de Bangkok. Enlace con el vuelo de regreso a Barcelona

Precio por persona
1525 + 360 tax = 1885 €
SUPLEMENTO INDIVIDUAL 295 €

Los precios incluyen
•
•
•
•

Billete de avión transcontinental ida y vuelta desde Barcelona
Tasas De aeropuerto 339 € (considerando las tasas actuales en fecha
30/03/2012 sujetas a revisión en el momento de la emisión del billete)
Alojamiento en los hoteles según mencionados con desayuno de las
Visitas + traslados en servicio privado con el guía de habla-española excepto
en los traslados a Koh Samed sin guía

•

Alimentos según indicados

•
•

Entradas a los sitios según indicados

•

Ferry Rayong/ Koh Samed/ Rayong

•

Vuelo interno Bangkok/ Chiang Rai Chiang Mai /Bangkok

Los precios no incluyen
•
•
•
•

Comidas no especificadas
Traslados locales no especificadas
Propinas
Extensiones

Hoteles Previstos
Bangkok
Tawana Bangkok, Hbt. Superior
Chiang Rai
Phowadol Resort, Hbt. Estándard
Chiang Mai
Eurana Boutique Hotel, Hbt. Superior
Koh Samed:
Samed Club, hbt. Garden Cottage

PARA VIAJAR :
Para viajar a este destino se necesita el pasaporte con una validez de más de 6 meses desde la fecha de regreso del país.
Necesitamos conocer la nacionalidad del pasajero, para las exigencias de entrada al país.
La categoría hotelera está basada en la clasificación turística local.
El precio incluye un seguro de asistencia y cancelación. (Máximo 1.500 euros por persona) .En caso de querer ampliación puede
consultar los suplementos correspondientes
Gastos de Cancelación: El cliente puede cancelar su viaje en cualquier momento. Teniendo en cuenta que esta cancelación de los
servicios ocasiona una serie de gastos (gestión, anulación y penalización). Estos gastos tendrán diferente importes teniendo en
cuenta la fecha en la que se realiza la cancelación
http://juniper.es/seguros/Certificado.asp?codiCertificat=750771&loc=689074535812&imprimir=si&factura=no&just=si
Para Información sobre las vacunas necesarias y recomendaciones sanitarias para el viaje aconsejamos contactar con el centro de
medicina tropical correspondiente en cada población

CÓMO RESERVAR:
Este itinerario tiene salida garantizada a partir de 6 personas, las plazas son limitadas.
Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes:
1.

Ponerse en contacto con Viatges Temps D’oci para información Técnica y reservas:

VIATGES TEMPS D’OCI
C/Enric Granados, 72 bxs.
08008 Barcelona.
Tel: 93 323 34 23
Fax. 93 451 47 51
tempsdoci@tempsdoci.com
2.
Para formalizar la reserva necesitaremos los nombres COMPLETOS de todos los pasajeros TAL Y COMO figuran en
el Pasaporte y la fecha de nacimiento de los menores de 12 años. Además de dirección completa y números de teléfono de
contacto.
3.
Deposito 555 € en concepto de paga y señal. El pago puede realizarse por transferencia Bancaria Indicando
Nombres de pasajeros y destino.
Nuestra c/c de La Caixa nº:
2100 -3372-23 -2200158358
o en persona en nuestra oficina con tarjeta de crédito efectivo o talón.

Cancelación del Viaje
Este viaje incluye un seguro de anulación por causas mayores*, de hasta 1500 € por persona. Independientemente de la cobertura de
este seguro: Si el cliente desiste del viaje, tras la formalización –al menos - del depósito exigido por considerar firme la reserva, habrá
de indemnizar la agencia de viajes con el abono de los gastos de gestión (ocasionadas a la agencia vendedora), los gastos de
anulación justificadas (ocasionadas a la agencia organizadora y a los proveedores turísticos) y una penalización consistente en:
El 5% del importe total del viaje si la anulación se produce entre los 15 y los 10 días naturales anteriores a la fecha de comienzo del
viaje, en el 15% si se produce entre los 10 y los 3 días, en el 25% si desiste en las 48 horas anteriores y en el 100% si no se presenta
a la hora prevista para la salida.

