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DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - BANGKOK
Salida en vuelo regular clase turista con destino Bangkok. Noche
en vuelo.

DÍA 2. BANGKOK (a)
Llegada a Bangkok, recepción y traslado al hotel. Resto del día
libre. Alojamiento.

DÍA 3. BANGKOK (ad)
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad y los templos:reco-
rrido por las principales avenidas de Bangkok, el barrio de
Chinatown y a lo largo del río Chao Praya hasta llegar al tem-
plo de Wat Pho conocido por tener uno de los budas más gran-
des del mundo (el buda reclinado), y el Templo de Mármol. De
regreso al hotel visita de la fábrica de piedras preciosas estatal.
Tarde libre. Alojamiento.

DÍA 4. BANGKOK - CHIANG RAI (ad)
Desayuno. Salida de Bangkok en avión hacia Chiang Rai.
Llegada y traslado al hotel. Posteriormente, salida hacia el
“Triángulo de Oro” situado en la frontera entre Tailandia,
Birmania y Laos. Visita del Museo del opio y a continuación nos
trasladaremos en camionetas a las montanas para visitar la tribu
Akha y la tribu Yao. Regreso a Chiang Rai y alojamiento.

DÍA 5. CHIANG RAI - CHIANG MAI (mp)
Desayuno. Salida para conocer el río Mekok en una lancha tra-
dicional tailandesa hasta llegar a un poblado de la tribu Gayan
o Karen. A continuación saldremos con destino a Chiang Mai.
Almuerzo en ruta. Llegada. Visitas del “barrio de artesanos”:
sedas, jade, sombrillas, plata y marfil, son algunos de sus famo-
sos productos. Alojamiento.

DÍA 6. CHIANG MAI (mp)
Desayuno. Traslado al campamento de elefantes, situado en
plena jungla. Después de una pequeña exhibición comenzará
nuestro safari a lomos del elefante, cruzando ríos y la espesa
vegetación de la jungla. Después del safari, realizaremos un
descenso por el río en balsas de bambú. Almuerzo y visita a una
plantación de orquídeas. Por la tarde visitaremos el templo de
Doi Suthep. Alojamiento.

DÍA 7. CHIANG MAI - PLAYA (PHUKET Ó KOH SAMUI) (ad)
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Chiang Mai para tomar el
vuelo hacia  el próximo destino de playa seleccionada. Llegada,
recepción y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

DÍAS 8 Y 9. PLAYA (PHUKET Ó KOH SAMUI) (ad)
Desayuno. Días libres a disposición de los clientes para disfrutar
de la playa. Alojamiento.

DÍA 10. PLAYA (PHUKET Ó KOH SAMUI) - BANGKOK
Desayuno. A la hora indicada por el guía se realizará el trasla-
do al aeropuerto para volar a Bangkok. Llegada y conexión con
el vuelo de regreso a la ciudad de origen. Noche en vuelo.

DÍA 11. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Viaje sujeto a condiciones generales y especiales de contratación indicadas en folleto Larga Distancia Mapa Tours Verano 2012.

PLAZAS LIMITADAS. Oferta válida para reservar a partir del 21/DIC/2012.

El precio incluye:

- Pasajes aéreos en vuelo regular en clase turista.
- Vuelos domésticos según los tramos indicados.
- Asistencia y traslados indicados en el programa.
- Guía local de habla hispana y entradas a las

visitas mencionadas durante el circuito.
- 2 Almuerzos (sin bebidas).
- Transporte en autobús o minibús con aire acon-

dicionado.
- Alojamiento en hoteles indicados o similares.
- Seguro básico de asistencia de viaje.
- Kit de viaje por habitación reservada compues-

to por Trolley, portadocumentos y guía práctica
de viaje.

El precio no incluye:

- Tasas de aeropuerto y suplemento de carburante.
- Gastos de índole personal, bebidas, propinas u

otros servicios no mencionados como incluidos.
- Cualquier otro concepto no especificado en el

apartado anterior.
- Seguro de ampliación de coberturas y gastos de anu-

lación: 40€.

Notas importantes:

- Salida mínimo 2 pasajeros. Consultar suple-
mento para clientes que viajen solos.

- El orden de las visitas puede verse modificado.
- En los vuelos operados por Thai, la salida del

circuito serán los Martes, añadiendo por operta-
riva de vuelo, 1 noche extra al final de la estan-
cia. El City Tour se realizara el día de llegada.

- Vuelos con llegada entre 00:15 - 5:15 hrs tendrán
un suplemento de 30€ por trayecto y persona.

LUNES, MIÉRCOLES Y JUEVES (Turkish y Qatar)
MARTES (Thai) Destacamos

• 2 Comidas (sin bebidas)

• City Tour en Bangkok

• Visita del aérea Triangulo de Oro.

PRECIO FINAL
desde 1919€

Incluidos tasas de aeropuerto
y supl. carburante

Regalo
1 Trolley por
habitación 
reservadamapa

tours

¡Super Oferta!

ESENCIAS DE
11

Días

Enero - Marzo

TAILANDIA
ITINERARIO

Precios por persona Esencias de Tailandia 
con playas Phuket

Temporada Cat Doble/Triple
1 - 10 ene

4*
1799

11 ene - 28 feb 1619
1 - 31 mar 1559
1 - 10 ene

5*
2119

11 ene- 28 feb 1919
1 - 31 mar 1919

Alojamientos previstos o similares
CIUDADES 4* 5*

Bangkok Amari Atrium Conrad

Chiang Rai Wiang Inn Le Meridien

Chiang Mai The Empress Le Meridien

Phuket Cape Panwa Movenpick

Koh Samui Baan Samui Resort (3* Sup.) Norc Buri Resort

Suplementos aéreos

En cumplimiento con lo dispuesto en el R.D. 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de datos de Carácter

Personal, se le informa que los datos incluidos en esta comunicación proceden de fuentes de acceso público, y de que en cualquier momento podrá ejercer los derechos que le asisten de acce-

so, rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales mediante comunicación por escrito dirigida a MAPA TOURS S.A., C/ San Sotero, 11. 2ª planta, 28037, Madrid, o a la siguiente

dirección de correo electrónico: altasagencias@mapatours.com

Salidas:

Tasas de aeropuerto y suplemento de carburante

(sujetos a modificación): Thai Airways 360 €; Turkish

Airways 410 €; Qatar Airways 290 €

+ playas

1 ene - 28 feb
1 - 18 mar

23 - 31 mar
19 - 22 mar

Clase W V Q W V Q Q H M

Madrid P.Base 117 297 172 365 581 815 875 963

14 ene - 20 mar
1 - 13 ene

21 - 31 mar

Clase V L T V L T

Madrid, Barcelona,
Bilbao, Málaga, Valencia,

La Coruña
195 257 321 227 293 360

6 Ene - 22 mar 1 - 5 ene
23 - 31 mar

Clase E H U E H U

Madrid 40 100 140 107 153 220

Suplemento Noche Extra

Precio por persona en habitacion doble

Ciudad Hotel
20 dic - 

10 ene

11 ene- 

28 feb

1 - 31 

mar

Bangkok

Amari Atrium 34 34 34

Conrad 79 79 79

Phuket

Cape Panwa 136 79 57

Movenpick 188 122 122

Koh Samui

Baan Samui Resort 119 92 92

Nora Buri Resort 194 149 82

Precios por persona Esencias de Tailandia
con playas Koh Samui

Temporada Cat Doble/Triple
1 - 10 ene

4*
1649

1 - 28 feb 1579
1 - 31 mar 1579
1- 10 ene

5*
1899

11 ene- 28 feb 1819
1 - 31 mar 1819


