
PLAZAS GARANTIZADAS

OFERTA VERANO
2018

desde 3.249€
TAILANDIA, LAOS Y CAMBOYA

Salida BARCELONA, BILBAO y MADRID: 1 AGOSTO

15 días/ 12 noches: 3 noches Bangkok, 1 Chiang Rai, 2 Chiang Mai, 3 Luang Prabang, 3 Siem Reap

1. CIUDAD DE ORIGEN - BANGKOK
Salida en vuelo de línea regular con destino Tailandia, vía 
ciudad europea. Noche a bordo.

2. BANGKOK
Llegada a BANGKOK, la capital del reino de Tailandia. Trasla-
do al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

3. BANGKOK
Desayuno. Visita panorámica recorriendo las principales 
avenidas, el barrio de Chinatown hasta llegar al templo de 
Wat Pho y el templo de Mármol. De regreso al hotel, visita 
a la fábrica de piedras preciosas estatal. Resto tiempo libre. 
Alojamiento.

4. BANGKOK - CHIANG RAI (TRIÁNGULO DE ORO)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en avión con 
destino CHIANG RAI. Llegada y traslado en camioneta para 
visitar la tribu Akha con sus trajes de colores o la tribu Yao con 
su característica forma de vida. Almuerzo. Por la tarde salida 
hacia el “Triángulo de Oro” en la frontera entre Tailandia, 
Birmania y Laos, famoso por el comercio del opio. Visita del 
museo del opio. Traslado al hotel y alojamiento.

5. CHIANG RAI - CHIANG MAI
Desayuno. Se inicia la jornada remontando el río Maekok 
en una lancha típica tailandesa hasta llegar al poblado de 
la tribu Gayan o Karen. A continuación salida por carretera 
hacia a CHIANG MAI, con parada en el templo Blanco. Llega-
da y visita del templo de Doi Suthep. Alojamiento.

6. CHIANG MAI
Desayuno. Por la mañana, visita al centro de adiestra-
miento de elefantes, donde disfrutaremos de un paseo a 
lomos de estas grandes criaturas. A continuación se reali-
zará un descenso por el río en balsas de bambú, finalizan-
do con un paseo en carro tirado por bueyes. Almuerzo y 
visita a una granja de orquídeas. Regreso a Chiang Mai y 
paseo por su popular barrio de artesanias. Alojamiento.

7. CHIANG MAI - BANGKOK - LUANG PRABANG
Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Luang Prabang, vía Bangkok. 
Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

8. LUANG PRABANG
Desayuno. Crucero por el río Mekong a bordo del Nava 
Mekong con visita a las cuevas de Pak Ou. Almuerzo. Por 
la tarde, visita al museo nacional, el Wat Mai y el Wat Sen-

soukarahm. Posteriormente, ascensión al monte Phousi 
para disfrutar de una fantásticas vistas panorámicas. Regre-
so al hotel con parada en el mercado nocturno de las tribus 
de las montañas. Alojamiento.

9. LUANG PRABANG
Desayuno. Por la mañana, visita de los templos Wat Vi-
soun, Wat Aham, Wat That y Wat Xieng Thong. Por la tar-
de, visita de las cascadas Kuang Si y el santuario de osos 
chinos. De regreso a Luang Prabang, parada para visitar 
algunos pueblos donde observar el estilo de vida tradicional 
de sus habitantes. Cena y alojamiento.

10. LUANG PRABANG - SIEM REAP
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo con 
destino SIEM REAP. Llegada y traslado al hotel. Por la tarde, 
introducción a la historia de la zona con una visita guiada del 
museo nacional de Angkor, seguida de la visita de los ta-
lleres del centro Les Artisans d’Angkor. Alojamiento (para 
pasajeros con llegada en un vuelo posterior a les 13.00 horas, 
no es posible realizar el tour de la tarde, no reembolsable y se 
ofrece cena en lugar de almuerzo sin coste adicional).

11. SIEM REAP
Desayuno. Por la mañana, visita de la gran ciudad de Angkor 
Thom con paradas en Bayon, Baphuon, la Terraza de los Ele-
fantes, la Terraza del Rey Leproso y Ta Phrom. Por la tarde, 
salida en tuk tuk para visitar Angkor Wat y el templo de Pre 
Rup, templo de la montaña. Regreso al hotel. Alojamiento.

12. SIEM REAP
Desayuno. Visita del lago Tonle Sap con recorrido en bar-
co hasta Chong Kneah. Por la tarde, visita de los templos 
de Roluos y paseo en carro de bueyes. Regreso al hotel. 
Alojamiento.

13. SIEM REAP - BANGKOK
Desayuno. Mañana libre hasta la hora del traslado al ae-
ropuerto para tomar su vuelo a Bangkok. Traslado y alo-
jamiento.

14. BANGKOK - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Día libre en Bang kok. Po sibilidad de realizar 
diversas excursiones opcionales. Rogamos nos consulten.  
A la hora convenida, traslado al aeropuerto para tomar su 
vuelo de regreso. Noche a bordo.

15. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

La presente programación se acoge a las Condiciones Generales de Inscripción y Cláusulas Específicas detalladas en el Catálogo “Asia 
y Oceanía 2018/19”.  Los precios incluyen Rutaseguro e IVA. Bebidas no incluidas . 
Transrutas, SA. c/ Casp, 116 3º - Barcelona GC-2M - www.transrutas.com / Fecha edición: 19 febrero 2018

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular clase turista y vuelos domésticos.
• 12 noches en los hoteles previstos o similares.
• 12 desayunos, 7 almuerzos y 2 cenas (bebidas no incluidas).
• Traslados y visitas con guía local de habla hispana, excepto en Siem Reap y 
Luang Prabang que los traslados son con chófer de habla inglesa.
• Visitas: panorámica de Bangkok, Chiang Rai (Triángulo de Oro y museo del 
opio), Chiang Mai (paseo en lancha típica por el río Maekok, templo de Doi 
Suthep, centro de adiestramiento de elefantes con paseo incluido y granja 
de orquídeas), Luang Prabang (templo de Wat Visoun, templos de Wat 
Aham, Wat Thaty y Wat Xieng Thong, Wat Mai y Wat Sensoukarahm, cima 
del monte Phousi, travesía en el barco Nava Mekong, Cuevas de Pak Ou, 
cascadas Kuang Si y santuario de osos) y Siem Reap (Angkor Thom, Angkor 
Wat, templo de Pre Rup, lago Tonle Sap y templos de Roluos).
• Seguro de viaje - Rutaseguro.

PRECIOS POR PERSONA   
LUFTHANSA - OA1305 (of) 
TURKISH - OA1307 (of) 

H. DOBLE  _____________________________ 2.714
H. INDIVIDUAL  __________________________ 3.161

TASAS (aprox.) 
Lufthansa  _____________ 590 Turkish __________535
SEGURO GASTOS DE CANCELACIÓN __________________ 55
SUPLEMENTO SEGURO PLUS ______________________ 24

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
BANGKOK  
Furama Silom (turista sup.)
CHIANG RAI  
Wiang Inn (1ª)
CHIANG MAI  
The Empress (1ª)
LUANG PRABANG 
My Dream Resort (1ª mod.)
 SIEM REAP  
Lotus Blanc Resort (1ª)

/


