
NUESTROS SERVICIOS
 ■Vuelos con Etihad en clase turista. 
 ■Circuito exclusivo para clientes Catai con guia de habla castellana. 
 ■Régimen de alojamiento y desayuno . 2 almuerzos.
 ■ Traslados exclusivos para clientes Catai.
 ■Seguro de viaje.

NO INCLUYE
 ■Bebidas durante las comidas. 
 ■Propinas. 
 ■ Todo lo no especificado en precio incluye.

INTERESA SABER
 ■Precio basado con Etihad en clase Q. Tasas aéreas incluidas. EY: 365 €.
 ■ Tasas aéreas incluidas. EY: 365 €. 
 ■Posibilidad de extensión a Playas de Tailandia, Bali o Maldivas, consultar en   
Travelpricer en www.catai.es 
 ■Protocolo covid aquí.

DÍA 1 ESPAÑA/BANGKOK
Salida en vuelo con destino Bangkok, por 
la ruta elegida. Noche a bordo.

DÍA 2 BANGKOK
Llegada a Bangkok. Traslado y alojamiento. 
Tarde libre para disfrutar de esta bulliciosa 
ciudad y disfrutar de sus mercados y la 
vida nocturna.

DÍA 3 BANGKOK
Desayuno. Visita de la ciudad, veremos 
el Templo Wat Trimit o del Buda de Oro 
de 5,5 toneladas de peso, el Wat Pho 
o templo del Buda Reclinado, con una 
imagen de buda de 46 m de largo y el 
Palacio Real, símbolo de la ciudad y donde 
se encuentra el Buda de Esmeralda, el mas 
venerado de todo Tailandia.

 DÍA 4 BANGKOK
Desayuno. Día libre para pasear y recorrer 
esta bulliciosa ciudad, llena de atractivos, 
interesantes compras, restaurantes, pubs 
a la última y mercadillos. Una ciudad que 
nunca parece dormir.

 DÍA 5 BANGKOK/CHIANG RAI 
(TRIÁNGULO DE ORO)
Desayuno. Salida en vuelo a Chiang 
Rai. Llegada y salida hacia Chiang Saen 
para visitar uno de sus templos mas 
importantes. Seguiremos con la visita 
del Triángulo de Oro donde limitan tres 
países: Tailandia, Myanmar y Laos. Visita 
al Museo del Opio. Regreso por carretera a 
Chiang Rai.

DÍA 6 CHIANG RAI/CHIANG MAI
Media pensión. Salida para recorrer el río 
Mekok en una lancha típica tailandesa 
hasta llegar al poblado de una tribu 
local donde podremos visitar sus calles 
y casas. A continuación salida hacia 
Chiang Mai visitando en ruta el templo 
Wat Rongkhun más conocido como el 
“templo blanco”. Almuerzo en ruta. Por la 
tarde llegada a Chiang Mai. Visitaremos 
Samkampaeng, barrio de artesanos 
donde se manufacturan piedras preciosas, 
madera, seda…

DÍA 7 CHIANG MAI
Media pensión. Salida para visitar el 
campamento de elefantes. Allí disfrutarán 
de un espectáculo inolvidable, donde se 
ponen en práctica las habilidades de estos 
increíbles animales, como pintar, jugar 
a fútbol, tocar la armónica o transportar 
materiales pesados. A continuación paseo 
por la jungla a lomos de elefante, 1 hora 
de recorrido (aprox). Después tomaremos 
una balsa de bambú por el río. Visita una 
plantación de orquídeas. Almuerzo en un 
restaurante. Por la tarde visita el templo 
Doi Suthep desde donde se divisa toda la 
población de Chiang Mai. 

DÍA 8 CHIANG MAI/BANGKOK/ESPAÑA
Desayuno. Salida en vuelo de regreso, por 
la ruta elegida. Noche a bordo.

 DÍA 9 ESPAÑA
Llegada. Realiza un presupuesto, pre-reserva o reserva de este viaje en 

Catai TravelPricer. Lo encontrarás en www.catai.es

opción 1

SALIDAS
Diciembre: 19 , 20 , 24 , 26 , 27. 

Salidas en avión desde Madrid/Barcelona. Precios “desde” por persona en base a mínimo 2 personas en habitación doble, valido para la salidas del 19 al 27 de diciembre, incluyendo avión, tasas aéreas y seguro básico. 
Consultar gastos de cancelación y condiciones de esta promoción en (www.catai.es). CATAI AVBAL 713 CIF. A28668127, calle José Rover Motta, 27 – 07006 Palma. 28/07/2022

2.470 €
9 DÍAS DESDE

 (Tasas y carburante incluidos)

NOTAS DE SALIDA
Etihad: Madrid/Barcelona.

TAILANDIA ESENCIAL
ESPECIAL NAVIDAD Y FIN DE AÑO

HOTELES
Bangkok. 3 noches: JC Kevin Sathorn 5★
Chiang Rai. 1 noche: Le Meridien/5★ - The Riverie by Katathani/5★
Chiang Mai. 2 noches: Le Meridien/5★ - Ratilanna/5★

https://www.catai.es/informacion-covid-19-por-destino

