ASIA

DUBÁI Y
TRIÁNGULO
DE ORO
Itinerario 10

ó 13 días

Dubái, Bangkok, Chiang Rai,
Chiang Mai, Phuket

Dubái
Chang Mai

Chang Rai
TAILANDIA
Bangkok

Desde

Phuket

1.085 USD

FECHAS DE INICIO _____________________________
Martes y viernes de Abril 2022 a Marzo 2023
Inicio de circuito.

PRECIOS POR PERSONA (USD)_______________
DUBÁI Y TRIÁNGULO DE ORO
ESTANDAR

Doble

01 Abr - 30 Abr
01 May - 25 Sep
26 Sep - 15 Oct
16 Oct - 31 Mar´23
SUPERIOR

1.270
1.085
1.210
1.290

01 Abr - 30 Abr
01 May - 25 Sep
26 Sep - 15 Oct
16 Oct - 31 Mar´23
DELUXE

1.425
1.270
1.390
1.445

01 Abr - 30 Abr
01 May - 25 Sep
26 Sep - 15 Oct
16 Oct - 31 Mar´23

1.820
1.615
1.760
1.845

Doble

Doble

DUBÁI Y TRIÁNGULO DE ORO Y PHUKET
ESTANDAR
Doble
01 Abr - 30 Abr
01 May - 25 Sep
26 Sep - 31 Oct
01 Nov - 31 Mar´23
SUPERIOR

1.570
1.460
1.585
1.725

01 Abr - 30 Abr
01 May - 25 Sep
26 Sep - 15 Oct
16 Oct - 31 Mar´23
DELUXE

1.785
1.680
1.805
1.990

01 Abr - 30 Abr
01 May - 25 Sep
26 Sep - 15 Oct
16 Oct - 31 Mar´23

2.280
2.155
2.300
2.475

Doble

Doble

Sup. Indiv.

440
350
450
455
Sup. Indiv.

585
560
580
595
Sup. Indiv.

1.035
805
1.000
1.055

Sup. Indiv.

590
510
605
670
Sup. Indiv.

775
765
790
920
Sup. Indiv.

1.340
1.160
1.360
1.475

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________
3 Dubai

3 Bangkok

1 Chiang Rai

2 Chiang Mai

3 Phuket
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Ibis Styles Jumeirah
Metropolitan Dubai
Mövenpick Dubai
Furama
Novotel Bangkok Silom
Pullman Bangkok G
Phowadol
The Legend
The Riverie by Katathani
The Empress
Holiday Inn Chiang Mai
Siripanna Villa Resort & Spa
Sugar Marina Fashion- Kata Beach
The Old Phuket- Karon Beach
Mövenpick- Karon Beach

Estandar
Superior
Deluxe
Estandar
Superior
Deluxe
Estandar
Superior
Deluxe
Estandar
Superior
Deluxe
Estandar
Superior
Deluxe

Día 1. DUBÁI
Preparados para partir en vuelo hacia Dubái. Llegada a esta cosmopolita ciudad y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 2. DUBÁI
Desayuno.
Vista de medio día por la ciudad, el recorrido de
hoy nos llevará hasta las magníficas vistas de la
ensenada de Dubái Creek, pasando por el área de
bastakiya y sus fascinantes casas antiguas con
características torres de viento construidas por
ricos mercaderes. Visitaremos la fortaleza de Al
Fahidi de 225 años de antigüedad, donde se encuentra el museo de Dubái. Cruzaremos la ensenada en un barco tradicional “abra” para visitar el
mercado de especias y el zoco del oro, de camino
a Burj Al Arab, el hotel más lujoso del mundo habrá una parada fotográfica junto a la mezquita de
Jumeirah. Tarde libre y alojamiento.
Día 3. DUBÁI
Desayuno.
Día libre. Por la tarde Visita Opcional: Posibilidad
de vivir una emocionante experiencia, realizando
un safari en 4x4 por el desierto, será un recorrido por las dunas del desierto de Arabia, tendrá
a su disposición tatuajes de henna, vestimentas
locales, refrescos, agua, té o café. Para culminar
el ambiente árabe podrán disfrutar de la danza
del vientre realizada por una bailarina y finalizar
la noche con una cena estilo Barbacoa. (Consultar
precio).

Fin de circuito.

Día 4. DUBÁI- BANGKOK
Desayuno.
Preparados para partir en vuelo hacia Bangkok
(vuelo no incluido). A la llegada al aeropuerto nos
recogerá nuestro guía para llevarnos hasta nuestro hotel. Alojamiento.
Día 5. BANGKOK
Desayuno.
¿Alguna vez has ido a comprar en barca? Hoy dispondremos del día libre. Te proponemos realizar
una excursión opcional con almuerzo incluido al
exótico Mercado Flotante Damnoensaduak junto
con el famoso mercado sobre las vías de un tren.
El tour incluye una visita a Nakron Pathom, donde
se halla el chedi (tumba) más alta de Tailandia, al
mismo tiempo la pagoda más grande de Sureste
asiático. Parada en Maeklong, el mercado del tren
y almuerzo en el Sampran Riverside donde se
asistiremos a un espectáculo con representación
de los momentos importantes de la vida tailandesa. Alojamiento.
Días 6. BANGKOK
Desayuno.
Hoy madrugamos para visitar Bangkok. Nuestro tour empieza con el Templo Wat Trimitr,
cuyo exterior dorado alberga la estatua de
Buda de oro macizo más grande del mundo.
Pasamos por China Town hasta el Templo Wat
Pho. Este gran complejo real de templos alberga un Buda Reclinado de 46 metros de longitud
y los chedis (tumbas) de los reyes. Termina-
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mos la excursión visitando el Gran Palacio, uno
de los más bellos ejemplos de las cortes de
Siam. Antiguamente solía ser utilizado como
residencia de los reyes de Tailandia. Aquí podremos admirar el palacio de los funerales, el
palacio de las recepciones, la sala del trono, la
sala de la coronación, la casa de los invitados
reales y el maravilloso templo del Buda Esmeralda. Tarde libre. Alojamiento.
Día 7. BANGKOK–CHIANG RAI
Desayuno.
Traslado en la mañana al aeropuerto para tomar
el vuelo con destino Chiang Rai (vuelo no incluido).
Llegada, asistencia y traslado hasta nuestro hotel.
Tiempo libre. Te ofrecemos una visita opcional al
Museo Baan Dam, la Casa Negra de Chiang Rai.
Cena y Alojamiento.
Día 8. CHIANG RAI-TRIÁNGULO DE ORO-CHIANG
MAI
Desayuno.
Prepara la cámara de fotos, nos vamos a visitar
Wat Rong Khun también conocido como el Templo Blanco. Continuaremos con la visita a Mae
Chan, antiguo centro de trabajos de plata, en la
actualidad convertida en ciudad distrito que sirve como centro de transacciones comerciales
entre las tribus y donde es posible ver a miembros de las diferentes etnias como las tribus Yao
y Akha. A media mañana visitaremos el famoso
triángulo de oro, punto de reunión de los países
Laos, Birmania y Tailandia. Desde lo alto de una
colina podremos disfrutar de las magníficas
vistas del río Mekong y el río Ruak, su afluente,
el cual divide geométricamente la frontera entre los tres países, la famosa forma triangular.
A continuación visita la casa del Opio. Almuerzo.
Salimos por carretera a Chiang Mai. A la llegada
visitaremos el templo más conocido de la ciudad, el Wat Doi Suthep. Traslado y check-in en el
hotel. Cena y Alojamiento.
Día 9. CHIANG MAI: campo elefantes y mujeres
jirafa
Desayuno.
Salimos hacia el campo de entrenamiento de
elefantes en Mae Tang. En este sitio se podremos ver cómo se utilizan estos animales en
la industria de la madera y otras actividades.
Tendrás la opción de realizar un paseo opcional
en un dócil y simpático elefante: acompañado
de un experto “Mahut” (amaestrador) donde

recorrerás los bosques tropicales, repletos de
exuberante vegetación, a lomos de estas majestuosas criaturas. Antes de volver a Chiang
Mai conoceremos una tribu de mujeres jirafa en
Mae Rim y visitaremos una granja de orquídeas.
Almuerzo. Terminamos el día con una visita a
las fábricas de artesanías en la zona de Borsang y Sankampaeng. Regreso al hotel.
Por la noche degustaremos una cena Kantoke:
una típica cena Thai amenizada con antiguas
danzas del norte de Tailandia y de varias tribus.
Alojamiento.
Día 10. CHIANG MAI
Desayuno.
Traslado al aeropuerto, rumbo a su próximo destino. Fin del viaje.
EXTENSION PHUKET
Día 10. CHIANG MAI-PHUKET
Desayuno.
Preparados para partir en vuelo hacia Phuket
(vuelo no incluido). Llegada, asistencia y traslado
a nuestro hotel.
Día 11. PHUKET
Desayuno.
Excursión día completo a la Isla de Phi Phi &
Bamboo con almuerzo. Un día entero para explorar las maravillosas islas de Phi Phi conocidas por su mar de cristal esmeralda, sus playas,
sus montañas boscosas, sus coloridos arrecifes
de coral y la vida submarina, Phi Phi es el paraíso en el Andamán. Visita a la bahía de Maya famosa por la película “The beach”. Última parada
en una isla con la arena blanca y oportunidad de
relajarse, nadar y bucear. Regresamos al hotel.
Alojamiento.

∙ Entradas y visitas previstas en el itinerario en servicio regular y guías locales de habla hispana
∙ Seguro de viaje
EXTENSIÓN PHUKET
∙ Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en servicio
regular
∙ Estancia de 3 noches en régimen de alojamiento y
desayuno
∙ Excursión de día completo a las islas Phi Phi con
almuerzo incluido y guía local de habla inglesa.
∙ EL PROGRAMA NO INCLUYE
∙ Bebidas, maleteros, propinas, llamadas telefónicas,
bar, lavandería o cualquier otro gasto personal
∙ Vuelos internacionales y domésticos
∙ Tasa turística en Dubái, pago directo en el hotel
∙ Visados

NOTAS______________________________
∙ Precio válido para mínimo de 2 personas
∙ El orden de las visitas podrá ser variado en destino,
manteniendo integro el programa
∙ Para el visado de Dubái se requiere fotocopia de
pasaporte a color, se tramita con 30 dias antes de la
llegada, precio neto por persona 85usd.
∙ Precios no válidos en fiestas nacionales, eventos
especiales, congresos, semana santa.
∙ Precios de Dubai no válidos durante el mundial de
Futbol 2022. (Consultar suplementos).
∙ Precios no válidos del 20 de Dic 22 al 08 Ene 23.
SUPLEMENTOS TRAMOS AEREOS (SUJETO A MODIFICACIONES)
∙ Dubái – Bangkok 510 usd neto por persona.
∙ Bangkok - Chiang Rai 90 usd neto por persona.
∙ Chiang Mai – Phuket 120 usd neto por persona
∙ Phuket – Bangkok 90 usd neto por persona.

Día 12. PHUKET
Desayuno.
Día libre. Alojamiento.
Días 13. PHUKET
Desayuno.
Traslado al aeropuerto rumbo a su próximo destino. Fin del viaje.

EL PROGRAMA INCLUYE_______________
∙ Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en servicio
regular
∙ Estancia de 9 noches en régimen de alojamiento y
desayuno, 2 almuerzos y 3 cenas.
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