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Bangkok: La Ciudad de los Ángeles
Bangkok y Chiang Mai
Bangkok, Río Kwai y Ayutthaya
Lo Mejor de Tailandia
Tailandia: El Triángulo de Oro
Gran Circuito de Tailandia
Tailandia: El Gran Reino de Siam
Tailandia y los Encantos del Norte
Tailandia y las Mujeres Jirafa
Tailandia al Completo
Lo Mejor de Tailandia & Koh Phuket
Tailandia: El Triángulo de Oro & Phi Phi Island
Gran Circuito de Tailandia & Koh Samui
Tailandia: El Gran Reino de Siam & Krabi
Tailandia: Los Encantos del Norte & Koh Tao
Tailandia al Completo & Koh Phangan
Tailandia y Playas de Siam
Tailandia y Playas de Andamán
Tailandia y Camboya
Tailandia y Vietnam
Tailandia y Laos
Tailandia y Malasia
Tailandia y Bali
Tailandia y Maldivas

¿NO ENCUENTRAS LO QUE BUSCAS?
Entra en www.viajesatlantis.com/viajes-a-medida
Rellena el formulario con lo que deseas
Y te enviaremos una propuesta, ajustada a tus
necesidades

La alegría eterna de sus gentes, los grandes templos budistas legado de los reinos que conforman su historia, las excelentes playas para
disfrutar del sol y bucear en sus fondos marinos, la mezcla equilibrada de sabores y olores de su cocina, las fiestas y festivales donde la
NUESTRAS
SUGERENCIAS
diversión está garantizada, los mercados que no dejarán indiferente a nadie,
y el gran entorno
natural cuya máxima expresión
encontraremos en sus selvas, hacen de Tailandia el país más visitado del sudeste
asiático.Aires
01 Buenos
ç

PRESENTACIÓN

DOCUMENTACIÓN

Tailandia está situada en el sudeste de Asia.
Tiene una extensión de 514.000 km2,
cuenta con una población de unos 65
millones de habitantes, y su capital es
Bangkok.
Limita al norte y oeste con Myanmar, al sur
con Malasia, y al este con Camboya y Laos.
Tailandia se puede visitar todo el año.
En general, la mejor época para viajar es de
Noviembre a Abril, ya que en su parte
continental, corresponde a su estación
seca, donde las temperaturas tienden a ser
más bajas. Sin embargo, en su parte insular,
de Noviembre a Abril hay que viajar a las
islas del Mar de Andamán, mientras que de
Mayo a Octubre, hay que hacerlo a las del
Golfo de Tailandia.

Los españoles deberán tener el pasaporte
en regla, con una validez mínima de seis
meses, a contar a partir del día de salida.
No es necesario visado.
Es recomendable inscribirse en el registro
de viajeros del Ministerio de Exteriores,
para facilitar la atención ante eventuales
situaciones de emergencia o necesidad.
Para más detalles consultar en la web
http://www.exteriores.gob.es/
Los viajeros que no tengan nacionalidad
española, deberán consultar con su
consulado o embajada.
No hay que pagar tasas de entrada y salida
en los aeropuertos, ya que están incluidas
habitualmente en los billetes aéreos.

DIFERENCIA HORARIA
IDIOMA
El idioma oficial es el tailandés.
Hablar inglés es muy común entre la
población.
En establecimientos turísticos, también se
hablan otros idiomas occidentales.

CORRIENTE ELÉCTRICA
Voltaje: 220 voltios.
Frecuencia: 50 hz.
Clavijas: tipo A, B y C.
Es conveniente disponer de un adaptador
de viaje.

+ 7 horas aprox. (en función de la ciudad).

SEGURIDAD
Tailandia es un país seguro para visitar.
Recomendamos hacer uso del sentido
común, no perder de vista el equipaje,
utilizar la caja fuerte del hotel, y no hacer
ostentación de riqueza.
Hay que tener cuidado con alejarse de las
zonas concurridas de los centros de las
ciudades. Ante cualquier problema, acudir
a nuestro representante en destino, a la
policía, y a la embajada española en el país.
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¿NO ENCUENTRAS LO QUE BUSCAS?

00 + 34 + código ciudad + teléfono.

mezcla equilibrada de sabores y olores.

dos construcciones que simbolizan la
cultura y la historia de la capital tailandesa.
CENA a bordo.
Regreso al hotel.
ALOJAMIENTO en el hotel.

CÓDIGO DEL VIAJE: TAIAVT004

INCLUIMOS
▪ 10 días y 9 noches:
3 noches en Bangkok, 1 noche en Phitsanulok, 1 noche
en Chiang Rai, 2 noches en Chiang Mai y 2 noches en el
avión.
▪ Billetes de avión, Origen-Bangkok.
▪ Billetes de avión, Chiang Mai-Bangkok.
▪ Billetes de avión, Bangkok-Origen.
▪ Traslados según programa.
▪ Circuito en vehículo climatizado.
▪ Estancia en los hoteles elegidos.
▪ 7 desayunos y 4 almuerzos.
▪ Recorrido, visitas y excursiones, según itinerario.
(Las visitas/excursiones con fondo azul son opcionales).
▪ Seguro de viaje ATLANTIS BASIC.
▪ Impuestos.

NUESTROS TRASLADOS, CIRCUITO,
VISITAS Y EXCURSIONES, TIENEN
INCLUIDA ASISTENCIA CON GUÍA
DE HABLA ESPAÑOLA

Día 1 ORIGEN – BANGKOK
Presentación en el Aeropuerto de Origen.
Trámites de embarque y facturación.
Salida en avión de línea regular, con destino
al Aeropuerto de Bangkok.
Noche a bordo.

Día 2 BANGKOK
Llegada.
Asistencia y traslado al hotel.
ACOMODACIÓN en el hotel.
CRUCERO POR EL RIO DE LOS REYES CON
CENA.
Al atardecer traslado al embarcadero, para
navegar a bordo de un crucero por el Río
Chao Phraya, también conocido como el
“Río de los Reyes”.
Durante el trayecto, veremos desde el río, el
Memorial Bridge, puente que alberga al
famoso mercado nocturno de la ciudad, el
Wat Kanlava, templo que da refugio a un
buda gigante tallado en oro, el Wat Arun,
conocido como el templo del amanecer,
totalmente iluminado, el Wat Pho, donde se
encuentra el Buda Reclinado, y el Gran
Palacio Real y la Fortaleza Pha Sumen,

Día 3 BANGKOK
DESAYUNO en el hotel.
VISITA DE LA CIUDAD, TEMPLOS
BUDISTAS Y GRAN PALACIO REAL.
Salida a primera hora de la mañana, para
realizar un recorrido por las principales
avenidas de la ciudad, cruzando el Barrio de
Chinatown y siguiendo el curso del Río
Chao Praya, hasta llegar al centro histórico.
Una vez allí, visitaremos los tres templos
budistas más representativos de esta
ciudad, conocida mundialmente como la
“Ciudad de los Ángeles”.
Comenzaremos
visitando
Wat
Po,
conocido como el Templo del Buda
Reclinado, con más de mil imágenes de
buda.
Continuación a Wat Benjamaborpitr,
conocido como el Templo de Mármol. Este
templo, capricho del Rey Rama V, fue
construido en 1899, utilizando como
material principal el Mármol de Carrara
traído de Italia.
Para finalizar, visitaremos el Gran Palacio
Real, que antiguamente fue residencia de
reyes, y que en la actualidad es el más
importante de Tailandia.

Sobrecoge el esplendor y la majestuosidad
de sus edificios, presentes en sus estupas
doradas, paredes con incrustaciones de
brillantes y mosaicos de colores.
Dentro del recinto del Gran Palacio Real, se
encuentra Wat Phra Kaew, conocido como
el Templo del Buda Esmeralda, el más
venerado del país.
Regreso al hotel.
NOCHE EN BANGKOK CON CENA
Al atardecer, traslado a un restaurante
típico tailandés, para degustar la famosa
gastronomía del país, acompañada de un
espectáculo de danzas tradicionales.
Después de la cena, traslado al bar de copas
más exclusivo de Bangkok: el Sirocco,
situado en el techo del Hotel Lebua (piso
64), y fácilmente visible desde cualquier
punto, gracias a la enorme cúpula dorada
que hay en la parte superior del bar.
Desde las alturas, podremos disfrutar de
vistas nocturnas de Bangkok y del Río Chao
Phraya.
Nota: Los cócteles no están incluidos.
Regreso al hotel.
ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 4 BANGKOK
DESAYUNO en el hotel.
VISITA DE LOS MERCADOS DEL TREN Y
DAMNOEN SADUAK.
Salida a primera hora de la mañana, con
destino a Mae Klong, donde visitaremos un

un mercado situado en las vías del tren.
Su curiosidad radica, en la rapidez que los
comerciantes despejan las vías, cuando el
tren las atraviesa.
Continuación a Ratchaburi, para visitar el
Mercado Flotante de Damnoen Saduak,
el más importante del país.
Realizaremos un paseo en barca a motor
por los canales, hasta llegar al centro del
mercado, donde lo principal es la
compraventa de frutas y verduras desde
pequeñas embarcaciones.
Regreso al hotel.
ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 5 BANGKOK – PHITSANULOK
DESAYUNO en el hotel.
Salida a primera hora de la mañana, con
destino al centro arqueológico por
excelencia del país: Ayutthaya, antigua
capital del Reino de Siam y declarada
Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO.
Entre sus templos más representativos
destacan Wat Yai Chaimongkhon, Wat Phra
Mahathat y Wat Phanang Choeng, donde se
puede ver la cabeza de buda en el interior
de un árbol.
ALMUERZO en restaurante.
Continuación a Lopburi, famosa por los
cientos de monos que viven en medio de la
ciudad, especialmente alrededor de los
templos de Phra Prang Sam Yot y San Phra
Kan Monkey.
Llegada a Phitsanulok, situada en el
corazón del país y considerada uno de los
grandes centros de peregrinación budista
en el mundo.
ACOMODACIÓN Y ALOJAMIENTO en el
hotel.

Día 6
RAI

PHITSANULOK – CHIANG

DESAYUNO en el hotel.
Después de visitar el templo de Wat Phra Si
Mahathat, salida con destino a la antigua
ciudad de Sukhothai, primer reino
tailandés, para visitar su parque histórico
declarado Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO, además de uno de sus iconos
más importantes: el Gran Buda Blanco de
Wat Sri Chum.

ALMUERZO en restaurante.
Continuación por el sugerente paisaje
norteño hasta llegar a Lampang, antigua
capital del Reino Lanna, para visitar el
Templo de Wat Phra That Lampang Luang.
Parada en el Lago de Phayao.
Continuación a Chiang Rai.
ACOMODACIÓN Y ALOJAMIENTO en el
hotel.

Día 7 CHIANG RAI – CHIANG MAI
DESAYUNO en el hotel.
Salida a primera hora de la mañana, con
destino al Triángulo del Oro, llamado así
por encontrarse en un mismo punto las
fronteras de Tailandia, Myanmar y Laos,
bordeadas por el Río Mekong de gran
belleza escénica, y famoso por el comercio
del opio.
Visita al Museo de Opio, donde nos
desvelarán la forma de cómo se cultivaba, y
las herramientas que se utilizaban para su
consumo.
ALMUERZO en restaurante.
Después del almuerzo, visita de Wat Rong
Khun, conocido como el “Templo Blanco”.
En la construcción de este templo, por otro
lado inacabado, se utilizaron materiales
como el mármol blanco y el cristal, que
significaban la pureza y sabiduría de Buda.
Llegada a Chiang Mai.
ACOMODACIÓN Y ALOJAMIENTO en el
hotel.

Día 8 CHIANG MAI
DESAYUNO en el hotel.
Por la mañana, salida con destino al
Campamento de Elefantes, situado en
plena jungla.

Después de disfrutar de un entretenido
espectáculo
de
adiestramiento,
continuaremos con un recorrido a lomos
de estos paquidermos cruzando la espesa
vegetación de la jungla, hasta llegar a un
enclave donde conviven tribus de
diferentes etnias del país, entre las cuales
destaca las llamativas Mujeres Jirafa (Long
Neck) originales de Mae Hong Son.
ALMUERZO en restaurante.
Después del almuerzo, continuación a Wat
Prathat Doi Suthep.
Durante el trayecto, haremos una parada
en una granja de orquídeas, para admirar la
inigualable belleza de esta especie floral.
Llegada a Wat Prathat Doi Suthep, situado
en lo alto de la montaña, que se llega
subiendo por un teleférico o por una
escalera de 306 escalones.
Las vistas de la ciudad de Chiang Mai,
desde este templo son únicas.
Regreso al hotel.
ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 9 CHIANG MAI – ORIGEN
DESAYUNO en el hotel.
Asistencia y traslado al Aeropuerto de
Chiang Mai.
Trámites de embarque y facturación.
Salida en avión de línea regular, con destino
al Aeropuerto de Bangkok.
Conexión con vuelo internacional al
Aeropuerto de Origen.
Noche a bordo.

Día 10 ORIGEN
Llegada.

FIN DEL VIAJE

OBSERVACIONES:
• Precio por persona, en habitación doble, viajando 2 personas.
• Consultar precio si viajan más de 2 personas.
• Consultar precio para grupos. Se considera grupo a partir de 10 personas.
SEGURO DE CAMBIO
BLINDAMOS TU PRECIO
ANTE POSIBLES
FLUCTUACIONES EN LAS
DIVISAS

gag

BANGKOK

BANGKOK

BANGKOK

Categoría C

Categoría B

Categoría A
H. Narai 3*** Sup

H. Holiday Inn Silom 4****

H. Metropolitan 5*****

PHITSANULOK

PHITSANULOK

PHITSANULOK

H. Topland 3*** Sup

H. Topland 3*** Sup

H. Topland (Luxe) 4****

CHIANG RAI

CHIANG RAI

CHIANG RAI

H. Wiang Inn 3*** Sup

H. Grand Vista 4****

H. Imperial River House 5*****

CHIANG MAI

CHIANG MAI

CHIANG MAI
H. Dusit D2 5*****

H. Holiday Inn 4****

H. The Empress 3*** Sup

1.169€

1.280€

1.381€

EXCURSIONES Y VISITAS OPCIONALES:
Día 2
Día 3
Día 4

Crucero por el Río de los Reyes, con cena
Noche en Bangkok, con cena
Visita de los Mercados del Tren y Damnoen Saduak

52€
45€
59€

AEROPUERTOS DE
SALIDA (Suplementos)
Madrid
Barcelona
Bilbao
Málaga
Valencia

0€
0€
0€
0€
0€

CONSULTAR SALIDAS DESDE
OTROS AEROPUERTOS

TEMPORADAS

TARIFAS AÉREAS

(Suplementos)

Estos precios están calculados en
base a la tarifa clase R, de la
Compañía aérea Air France & KLM.

CATEGORÍA A
04/05/2019 al 25/10/2019
26/10/2019 al 24/04/2020

0€
0€

Suplemento otras tarifas/clases:
Clase N
Clase Q
Clase H

CATEGORÍA B
04/05/2019 al 25/10/2019
26/10/2019 al 24/04/2020

0€
0€

CATEGORÍA C
04/05/2019 al 25/10/2019
26/10/2019 al 24/04/2020

tel 944 157 848 | www.viajesatlantis.com
0€
28€

No incluye Navidad, Fin de Año y Semana Santa

SOLICITAR PRESUPUESTO A MEDIDA

72€
217€
509€

Clase T
Clase L
Clase K

139€
295€
704€

TASAS AEROPUERTO
275€ aproximadamente
Nota: El importe exacto se reconfirmará en el momento
de la emisión de los billetes aéreos

dos construcciones que simbolizan la
cultura y la historia de la capital tailandesa.
CENA a bordo.
Regreso al hotel.
ALOJAMIENTO en el hotel.

CÓDIGO DEL VIAJE: TAIAVT005

INCLUIMOS
▪ 9 días y 8 noches:
3 noches en Bangkok, 1 noche en Chiang Rai, 2 noches
en Chiang Mai y 2 noches en el avión.
▪ Billetes de avión, Origen-Bangkok.
▪ Billetes de avión, Bangkok-Chiang Rai.
▪ Billetes de avión, Chiang Mai-Bangkok.
▪ Billetes de avión, Bangkok-Origen.
▪ Traslados según programa.
▪ Circuito en vehículo climatizado.
▪ Estancia en los hoteles elegidos.
▪ 6 desayunos y 3 almuerzos.
▪ Recorrido, visitas y excursiones, según itinerario.
(Las visitas/excursiones con fondo azul son opcionales).
▪ Seguro de viaje ATLANTIS BASIC.
▪ Impuestos.

NUESTROS TRASLADOS, CIRCUITO,
VISITAS Y EXCURSIONES, TIENEN
INCLUIDA ASISTENCIA CON GUÍA
DE HABLA ESPAÑOLA

Día 1 ORIGEN – BANGKOK
Presentación en el Aeropuerto de Origen.
Trámites de embarque y facturación.
Salida en avión de línea regular, con destino
al Aeropuerto de Bangkok.
Noche a bordo.

Día 2 BANGKOK
Llegada.
Asistencia y traslado al hotel.
ACOMODACIÓN en el hotel.
CRUCERO POR EL RIO DE LOS REYES CON
CENA.
Al atardecer traslado al embarcadero, para
navegar a bordo de un crucero por el Río
Chao Phraya, también conocido como el
“Río de los Reyes”.
Durante el trayecto, veremos desde el río, el
Memorial Bridge, puente que alberga al
famoso mercado nocturno de la ciudad, el
Wat Kanlava, templo que da refugio a un
buda gigante tallado en oro, el Wat Arun,
conocido como el templo del amanecer,
totalmente iluminado, el Wat Pho, donde se
encuentra el Buda Reclinado, y el Gran
Palacio Real y la Fortaleza Pha Sumen,

Día 3 BANGKOK
DESAYUNO en el hotel.
VISITA DE LA CIUDAD, TEMPLOS
BUDISTAS Y GRAN PALACIO REAL.
Salida a primera hora de la mañana, para
realizar un recorrido por las principales
avenidas de la ciudad, cruzando el Barrio de
Chinatown y siguiendo el curso del Río
Chao Praya, hasta llegar al centro histórico.
Una vez allí, visitaremos los tres templos
budistas más representativos de esta
ciudad, conocida mundialmente como la
“Ciudad de los Ángeles”.
Comenzaremos
visitando
Wat
Po,
conocido como el Templo del Buda
Reclinado, con más de mil imágenes de
buda.
Continuación a Wat Benjamaborpitr,
conocido como el Templo de Mármol. Este
templo, capricho del Rey Rama V, fue
construido en 1899, utilizando como
material principal el Mármol de Carrara
traído de Italia.
Para finalizar, visitaremos el Gran Palacio
Real, que antiguamente fue residencia de
reyes, y que en la actualidad es el más
importante de Tailandia.

Sobrecoge el esplendor y la majestuosidad
de sus edificios, presentes en sus estupas
doradas, paredes con incrustaciones de
brillantes y mosaicos de colores.
Dentro del recinto del Gran Palacio Real, se
encuentra Wat Phra Kaew, conocido como
el Templo del Buda Esmeralda, el más
venerado del país.
Regreso al hotel.
NOCHE EN BANGKOK CON CENA
Al atardecer, traslado a un restaurante
típico tailandés, para degustar la famosa
gastronomía del país, acompañada de un
espectáculo de danzas tradicionales.
Después de la cena, traslado al bar de copas
más exclusivo de Bangkok: el Sirocco,
situado en el techo del Hotel Lebua (piso
64), y fácilmente visible desde cualquier
punto, gracias a la enorme cúpula dorada
que hay en la parte superior del bar.
Desde las alturas, podremos disfrutar de
vistas nocturnas de Bangkok y del Río Chao
Phraya.
Nota: Los cócteles no están incluidos.
Regreso al hotel.
ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 4 BANGKOK
DESAYUNO en el hotel.
VISITA DE LOS MERCADOS DEL TREN Y
DAMNOEN SADUAK.
Salida a primera hora de la mañana, con
destino a Mae Klong, donde visitaremos un

un mercado situado en las vías del tren.
Su curiosidad radica, en la rapidez que los
comerciantes despejan las vías, cuando el
tren las atraviesa.
Continuación a Ratchaburi, para visitar el
Mercado Flotante de Damnoen Saduak,
el más importante del país.
Realizaremos un paseo en barca a motor
por los canales, hasta llegar al centro del
mercado, donde lo principal es la
compraventa de frutas y verduras desde
pequeñas embarcaciones.
Regreso al hotel.
ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 5 BANGKOK – CHIANG RAI
DESAYUNO en el hotel.
Asistencia y traslado al Aeropuerto de
Bangkok.
Trámites de embarque y facturación.
Salida en avión de línea regular, con destino
al Aeropuerto de Chiang Rai.
Llegada.
Asistencia y salida con destino a Mae Chan,
para visitar varias tribus autóctonas de las
montañas como la tribu “Akha” con sus
trajes de colores, y la tribu “Yao” con su
característica forma de vida.
Continuación a Mae Sai, ciudad fronteriza
con Birmania, donde hay un gran trasiego
comercial.
ALMUERZO en restaurante.
Finalmente llegaremos a Chiang Saen,
donde se encuentra el Triángulo del Oro,
llamado así por encontrarse en un mismo
punto las fronteras de Tailandia, Birmania y
Laos, bordeadas por el Río Mekong de gran
belleza escénica y famoso por el comercio
del opio.
Visita al Museo de Opio, donde nos
desvelarán la forma de cómo se cultivaba, y
las herramientas que se utilizaban para su
consumo.
ACOMODACIÓN Y ALOJAMIENTO en el
hotel.

Día 6 CHIANG RAI – CHIANG MAI
DESAYUNO en el hotel.
Salida a primera hora de la mañana con
destino al embarcadero, para navegar en
un barco típico de la zona, con destino a
Tha Ton, una pequeña población a orillas
del Río Kok, muy cerca de la frontera de
Birmania

Birmania, donde visitaremos el poblado de
las etnias “Gayan” o “Karen”.
Continuación a Chiang Mai, realizando una
parada en Wat Rong Khun, conocido como
el “Templo Blanco”.
En la construcción de este templo, por otro
lado inacabado, se utilizaron materiales
como el mármol blanco y el cristal, que
significaban la pureza y la sabiduría de
Buda.
ALMUERZO en restaurante.
Después del almuerzo, visitaremos Wat
Prathat Doi Suthep, situado a unos 20
kilómetros de la ciudad.
Llegada a Chiang Mai.
ACOMODACIÓN Y ALOJAMIENTO en el
hotel.

Día 7 CHIANG MAI
DESAYUNO en el hotel.
Por la mañana, salida con destino al
Campamento de Elefantes, situado en
plena jungla.
Después de disfrutar de un espectáculo de
adiestramiento, continuaremos con un
recorrido a lomos de estos paquidermos,
cruzando la espesa vegetación de la jungla
y siguiendo el cauce del río.
A continuación, realizaremos un descenso
por el río en balsas de bambú y un paseo
en

en carro tirado por bueyes, para disfrutar
de este entorno natural.
ALMUERZO en restaurante.
Después del almuerzo, visitaremos una
granja de orquídeas, para admirar la
inigualable belleza de esta especie floral.
Regreso a Chiang Mai.
Tarde libre, para visitar la popular calle de
los artesanos, donde se fabrican la mayoría
de los objetos decorativos tradicionales del
país, como sombrillas pintadas a mano,
joyería y piedras preciosas.
ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 8 CHIANG MAI – ORIGEN
DESAYUNO en el hotel.
Asistencia y traslado al Aeropuerto de
Chiang Mai.
Trámites de embarque y facturación.
Salida en avión de línea regular, con destino
al Aeropuerto de Bangkok.
Conexión con vuelo internacional al
Aeropuerto de Origen.
Noche a bordo.

Día 9 ORIGEN
Llegada.

FIN DEL VIAJE

OBSERVACIONES:
• Precio por persona, en habitación doble, viajando 2 personas.
• Consultar precio si viajan más de 2 personas.
• Consultar precio para grupos. Se considera grupo a partir de 10 personas.

SEGURO DE CAMBIO
BLINDAMOS TU PRECIO
ANTE POSIBLES
FLUCTUACIONES EN LAS
DIVISAS

gag

Categoría C

Categoría B

Categoría A
BANGKOK

BANGKOK

BANGKOK

H. Narai 3*** Sup

H. Holiday Inn Silom 4****

H. Metropolitan 5*****

CHIANG RAI

CHIANG RAI

CHIANG RAI

H. Wiang Inn 3*** Sup

H. Grand Vista 4****

H. Imperial River House 5*****

CHIANG MAI

CHIANG MAI

CHIANG MAI

H. The Empress 3*** Sup

H. Holiday Inn 4****

H. Dusit D2 5*****

1.216€

1.332€

1.433€

EXCURSIONES Y VISITAS OPCIONALES:
Día 2
Día 3
Día 4

Crucero por el Río de los Reyes, con cena
Noche en Bangkok, con cena
Visita de los Mercados del Tren y Damnoen Saduak

52€
45€
59€

AEROPUERTOS DE
SALIDA (Suplementos)
Madrid
Barcelona
Bilbao
Málaga
Valencia

0€
0€
0€
0€
0€

CONSULTAR SALIDAS DESDE
OTROS AEROPUERTOS

TEMPORADAS

TARIFAS AÉREAS

(Suplementos)

Estos precios están calculados en
base a la tarifa clase R, de la
Compañía aérea Air France & KLM.

CATEGORÍA A
04/05/2019 al 25/10/2019
26/10/2019 al 24/04/2020

0€
0€

Suplemento otras tarifas/clases:
Clase N
Clase Q
Clase H

CATEGORÍA B
04/05/2019 al 25/10/2019
26/10/2019 al 24/04/2020

0€
0€

CATEGORÍA C
04/05/2019 al 25/10/2019
26/10/2019 al 24/04/2020

tel 944 157 848 | www.viajesatlantis.com
0€
28€

No incluye Navidad, Fin de Año y Semana Santa

SOLICITAR PRESUPUESTO A MEDIDA

72€
217€
509€

Clase T
Clase L
Clase K

139€
295€
704€

TASAS AEROPUERTO
275€ aproximadamente
Nota: El importe exacto se reconfirmará en el momento
de la emisión de los billetes aéreos

dos construcciones que simbolizan la
cultura y la historia de la capital tailandesa.
CENA a bordo.
Regreso al hotel.
ALOJAMIENTO en el hotel.

CÓDIGO DEL VIAJE: TAIAVT006

INCLUIMOS
▪ 11 días y 10 noches:
3 noches en Bangkok, 1 noche en Río Kwai, 1 noche en
Phitsanulok, 1 noche en Chiang Rai, 2 noches en Chiang
Mai y 2 noches en el avión.
▪ Billetes de avión, Origen-Bangkok.
▪ Billetes de avión, Chiang Mai-Bangkok.
▪ Billetes de avión, Bangkok-Origen.
▪ Traslados según programa.
▪ Circuito en vehículo climatizado.
▪ Estancia en los hoteles elegidos.
▪ 8 desayunos y 5 almuerzos.
▪ Recorrido, visitas y excursiones, según itinerario.
(Las visitas/excursiones con fondo azul son opcionales).
▪ Seguro de viaje ATLANTIS BASIC.
▪ Impuestos.

NUESTROS TRASLADOS, CIRCUITO,
VISITAS Y EXCURSIONES, TIENEN
INCLUIDA ASISTENCIA CON GUÍA
DE HABLA ESPAÑOLA

Día 1 ORIGEN – BANGKOK
Presentación en el Aeropuerto de Origen.
Trámites de embarque y facturación.
Salida en avión de línea regular, con destino
al Aeropuerto de Bangkok.
Noche a bordo.

Día 2 BANGKOK
Llegada.
Asistencia y traslado al hotel.
ACOMODACIÓN en el hotel.
CRUCERO POR EL RIO DE LOS REYES CON
CENA.
Al atardecer traslado al embarcadero, para
navegar a bordo de un crucero por el Río
Chao Phraya, también conocido como el
“Río de los Reyes”.
Durante el trayecto, veremos desde el río, el
Memorial Bridge, puente que alberga al
famoso mercado nocturno de la ciudad, el
Wat Kanlava, templo que da refugio a un
buda gigante tallado en oro, el Wat Arun,
conocido como el templo del amanecer,
totalmente iluminado, el Wat Pho, donde se
encuentra el Buda Reclinado, y el Gran
Palacio Real y la Fortaleza Pha Sumen,

Día 3 BANGKOK
DESAYUNO en el hotel.
VISITA DE LA CIUDAD, TEMPLOS
BUDISTAS Y GRAN PALACIO REAL.
Salida a primera hora de la mañana, para
realizar un recorrido por las principales
avenidas de la ciudad, cruzando el Barrio de
Chinatown y siguiendo el curso del Río
Chao Praya, hasta llegar al centro histórico.
Una vez allí, visitaremos los tres templos
budistas más representativos de esta
ciudad, conocida mundialmente como la
“Ciudad de los Ángeles”.
Comenzaremos
visitando
Wat
Po,
conocido como el Templo del Buda
Reclinado, con más de mil imágenes de
buda.
Continuación a Wat Benjamaborpitr,
conocido como el Templo de Mármol. Este
templo, capricho del Rey Rama V, fue
construido en 1899, utilizando como
material principal el Mármol de Carrara
traído de Italia.
Para finalizar, visitaremos el Gran Palacio
Real, que antiguamente fue residencia de
reyes, y que en la actualidad es el más
importante de Tailandia.

Sobrecoge el esplendor y la majestuosidad
de sus edificios, presentes en sus estupas
doradas, paredes con incrustaciones de
brillantes y mosaicos de colores.
Dentro del recinto del Gran Palacio Real, se
encuentra Wat Phra Kaew, conocido como
el Templo del Buda Esmeralda, el más
venerado del país.
Regreso al hotel.
NOCHE EN BANGKOK CON CENA
Al atardecer, traslado a un restaurante
típico tailandés, para degustar la famosa
gastronomía del país, acompañada de un
espectáculo de danzas tradicionales.
Después de la cena, traslado al bar de copas
más exclusivo de Bangkok: el Sirocco,
situado en el techo del Hotel Lebua (piso
64), y fácilmente visible desde cualquier
punto, gracias a la enorme cúpula dorada
que hay en la parte superior del bar.
Desde las alturas, podremos disfrutar de
vistas nocturnas de Bangkok y del Río Chao
Phraya.
Nota: Los cócteles no están incluidos.
Regreso al hotel.
ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 4 BANGKOK
DESAYUNO en el hotel.
VISITA DE LOS MERCADOS DEL TREN Y
DAMNOEN SADUAK.
Salida a primera hora de la mañana, con
destino a Mae Klong, donde visitaremos un

un mercado situado en las vías del tren.
Su curiosidad radica, en la rapidez que los
comerciantes despejan las vías, cuando el
tren las atraviesa.
Continuación a Ratchaburi, para visitar el
Mercado Flotante de Damnoen Saduak,
el más importante del país.
Realizaremos un paseo en barca a motor
por los canales, hasta llegar al centro del
mercado, donde lo principal es la
compraventa de frutas y verduras desde
pequeñas embarcaciones.
Regreso al hotel.
ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 5 BANGKOK – RÍO KWAI
DESAYUNO en el hotel.
Salida a primera hora de la mañana, con
destino a Kanchanaburi, donde se
encuentra el Puente sobre el Río Kwai,
uno de los símbolos de la segunda guerra
mundial.
Visitaremos el Museo y el Cementerio de
la Guerra, donde se encuentran los
prisioneros que perdieron la vida en la
construcción del puente.
A continuación, realizaremos un paseo en
barca por el Río Kwai hasta llegar al puente
del mismo nombre, para desembarcar y
subir al “Ferrocarril de la Muerte”, que
nos conducirá hasta la Estación de
Tamkrase.
ALMUERZO en restaurante.
Llegada al hotel.
Tiempo libre.
ACOMODACIÓN Y ALOJAMIENTO en el
hotel.

Día 6 RÍO KWAI – PHITSANULOK
DESAYUNO en el hotel.
Salida a primera hora de la mañana, con
destino al centro arqueológico por
excelencia del país: Ayutthaya, antigua
capital del Reino de Siam y declarada
Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO.
Entre sus templos más representativos
destacan Wat Yai Chaimongkhon, Wat Phra
Mahathat y Wat Phanang Choeng, donde se
puede ver la cabeza de buda en el interior
de un árbol.
ALMUERZO en restaurante.
Continuación a Lopburi, famosa por los
cientos

cientos de monos que viven en medio de la
ciudad, especialmente alrededor de los
templos de Phra Prang Sam Yot y San Phra
Kan Monkey.
Llegada a Phitsanulok, situada en el
corazón del país y considerada uno de los
grandes centros de peregrinación budista
en el mundo.
ACOMODACIÓN Y ALOJAMIENTO en el
hotel.

Día 7
RAI

PHITSANULOK – CHIANG

DESAYUNO en el hotel.
Después de visitar el templo de Wat Phra Si
Mahathat, salida con destino a la antigua
ciudad de Sukhothai, primer reino
tailandés, para visitar su parque histórico
declarado Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO, además de uno de sus iconos
más importantes: el Gran Buda Blanco de
Wat Sri Chum.
ALMUERZO en restaurante.
Continuación por el sugerente paisaje
norteño hasta llegar a Lampang, antigua
capital del Reino Lanna, para visitar el
Templo de Wat Phra That Lampang Luang.
Parada en el Lago de Phayao.
Continuación a Chiang Rai.
ACOMODACIÓN Y ALOJAMIENTO en el
hotel.

Día 8 CHIANG RAI – CHIANG MAI
DESAYUNO en el hotel.
Salida a primera hora de la mañana, con
destino al Triángulo del Oro, llamado así
por encontrarse en un mismo punto las
fronteras de Tailandia, Myanmar y Laos,
bordeadas por el Río Mekong de gran
belleza escénica, y famoso por el comercio
del opio.
Visita al Museo de Opio, donde nos
desvelarán la forma de cómo se cultivaba, y
las herramientas que se utilizaban para su
consumo.
ALMUERZO en restaurante.
Después del almuerzo, visita de Wat Rong
Khun, conocido como el “Templo Blanco”.
En la construcción de este templo, por otro
lado inacabado, se utilizaron materiales
como el mármol blanco y el cristal, que
significaban la pureza y sabiduría de Buda.
Llegada a Chiang Mai.

ACOMODACIÓN Y ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 9 CHIANG MAI
DESAYUNO en el hotel.
Por la mañana, salida con destino al
Campamento de Elefantes, situado en
plena jungla.
Después de disfrutar de un entretenido
espectáculo
de
adiestramiento,
continuaremos con un recorrido a lomos
de estos paquidermos cruzando la espesa
vegetación de la jungla, hasta llegar a un
enclave donde conviven tribus de diferentes
etnias del país, entre las cuales destaca las
llamativas Mujeres Jirafa (Long Neck)
originales de Mae Hong Son.
ALMUERZO en restaurante.
Después del almuerzo, continuación a Wat
Prathat Doi Suthep.
Durante el trayecto, haremos una parada en
una granja de orquídeas, para admirar la
inigualable belleza de esta especie floral.
Llegada a Wat Prathat Doi Suthep, situado
en lo alto de la montaña, que se llega
subiendo por un teleférico o por una
escalera de 306 escalones.
Las vistas de la ciudad de Chiang Mai, desde
este templo son únicas.
Regreso al hotel.
ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 10 CHIANG MAI – ORIGEN
DESAYUNO en el hotel.
Asistencia y traslado al Aeropuerto de
Chiang Mai.
Trámites de embarque y facturación.
Salida en avión de línea regular, con destino
al Aeropuerto de Bangkok.
Conexión con vuelo internacional al
Aeropuerto de Origen.
Noche a bordo.

Día 11 ORIGEN
Llegada.

FIN DEL VIAJE

OBSERVACIONES:
• Precio por persona, en habitación doble, viajando 2 personas.
• Consultar precio si viajan más de 2 personas.
• Consultar precio para grupos. Se considera grupo a partir de 10 personas.

SEGURO DE CAMBIO
BLINDAMOS TU PRECIO
ANTE POSIBLES
FLUCTUACIONES EN LAS
DIVISAS

gag

Categoría B

Categoría A

Categoría C

BANGKOK

BANGKOK

BANGKOK

H. Narai 3*** Sup

H. Holiday Inn Silom 4****

H. Metropolitan 5*****

RÍO KWAI

RÍO KWAI

RÍO KWAI

H. Resotel Río Kwai 4****

H. Resotel Río Kwai 4****

H. Resotel Río Kwai 4****

PHITSANULOK

PHITSANULOK

PHITSANULOK

H. Topland 3*** Sup

H. Topland 3*** Sup

H. Topland (Luxe) 4****

CHIANG RAI

CHIANG RAI

CHIANG RAI

H. Wiang Inn 3*** Sup

H. Grand Vista 4****

H. Imperial River House 5*****

CHIANG MAI

CHIANG MAI

CHIANG MAI

H. The Empress 3*** Sup

H. Holiday Inn 4****

H. Dusit D2 5*****

1.279€

1.396€

1.495€

EXCURSIONES Y VISITAS OPCIONALES:
Día 2
Día 3
Día 4

Crucero por el Río de los Reyes, con cena
Noche en Bangkok, con cena
Visita de los Mercados del Tren y Damnoen Saduak

52€
45€
59€

AEROPUERTOS DE
SALIDA (Suplementos)
Madrid
Barcelona
Bilbao
Málaga
Valencia

0€
0€
0€
0€
0€

CONSULTAR SALIDAS DESDE
OTROS AEROPUERTOS

TEMPORADAS

TARIFAS AÉREAS

(Suplementos)

Estos precios están calculados en
base a la tarifa clase R, de la
Compañía aérea Air France & KLM.

CATEGORÍA A
04/05/2019 al 25/10/2019
26/10/2019 al 24/04/2020

0€
0€

Suplemento otras tarifas/clases:
Clase N
Clase Q
Clase H

CATEGORÍA B
04/05/2019 al 25/10/2019
26/10/2019 al 24/04/2020

0€
0€

CATEGORÍA C
04/05/2019 al 25/10/2019
26/10/2019 al 24/04/2020

tel 944 157 848 | www.viajesatlantis.com
0€
28€

No incluye Navidad, Fin de Año y Semana Santa

SOLICITAR PRESUPUESTO A MEDIDA

72€
217€
509€

Clase T
Clase L
Clase K

139€
295€
704€

TASAS AEROPUERTO
275€ aproximadamente
Nota: El importe exacto se reconfirmará en el momento
de la emisión de los billetes aéreos

Regreso al hotel.
ALOJAMIENTO en el hotel.

CÓDIGO DEL VIAJE: TAIAVT007

INCLUIMOS
▪ 11 días y 10 noches:
3 noches en Bangkok, 1 noche en Río Kwai, 1 noche en
Ayutthaya, 3 noches en Chiang Mai y 2 noches en el
avión.
▪ Billetes de avión, Origen-Bangkok.
▪ Billetes de avión, Bangkok-Chiang Mai.
▪ Billetes de avión, Chiang Mai-Bangkok.
▪ Billetes de avión, Bangkok-Origen.
▪ Crucero, Ayutthaya-Bangkok.
▪ Traslados según programa.
▪ Circuito en vehículo climatizado.
▪ Estancia en los hoteles elegidos.
▪ 8 desayunos, 4 almuerzos y 1 cena.
▪ Recorrido, visitas y excursiones, según itinerario.
(Las visitas/excursiones con fondo azul son opcionales).
▪ Seguro de viaje ATLANTIS BASIC.
▪ Impuestos.

NUESTROS TRASLADOS, CIRCUITO,
VISITAS Y EXCURSIONES, TIENEN
INCLUIDA ASISTENCIA CON GUÍA
DE HABLA ESPAÑOLA

Día 3 BANGKOK

Día 1 ORIGEN – BANGKOK
Presentación en el Aeropuerto de Origen.
Trámites de embarque y facturación.
Salida en avión de línea regular, con destino
al Aeropuerto de Bangkok.
Noche a bordo.

Día 2 BANGKOK
Llegada.
Asistencia y traslado al hotel.
ACOMODACIÓN en el hotel.
CRUCERO POR EL RIO DE LOS REYES CON
CENA.
Al atardecer traslado al embarcadero, para
navegar a bordo de un crucero por el Río
Chao Phraya, también conocido como el
“Río de los Reyes”.
Durante el trayecto, veremos desde el río, el
Memorial Bridge, puente que alberga al
famoso mercado nocturno de la ciudad, el
Wat Kanlava, templo que da refugio a un
buda gigante tallado en oro, el Wat Arun,
conocido como el templo del amanecer,
totalmente iluminado, el Wat Pho, donde se
encuentra el Buda Reclinado, y el Gran
Palacio Real y la Fortaleza Pha Sumen,
dos construcciones que simbolizan la
cultura y la historia de la capital tailandesa.
CENA a bordo.

DESAYUNO en el hotel.
VISITA DE LA CIUDAD, TEMPLOS
BUDISTAS Y GRAN PALACIO REAL.
Salida a primera hora de la mañana, para
realizar un recorrido por las principales
avenidas de la ciudad, cruzando el Barrio de
Chinatown y siguiendo el curso del Río
Chao Praya, hasta llegar al centro histórico.
Una vez allí, visitaremos los tres templos
budistas más representativos de esta
ciudad, conocida mundialmente como la
“Ciudad de los Ángeles”.
Comenzaremos
visitando
Wat
Po,
conocido como el Templo del Buda
Reclinado, con más de mil imágenes de
buda.
Continuación a Wat Benjamaborpitr,
conocido como el Templo de Mármol. Este
templo, capricho del Rey Rama V, fue
construido en 1899, utilizando como
material principal el Mármol de Carrara
traído de Italia.
Para finalizar, visitaremos el Gran Palacio
Real, que antiguamente fue residencia de
reyes, y que en la actualidad es el más
importante de Tailandia.
Sobrecoge el esplendor y la majestuosidad
de sus edificios, presentes en sus estupas
doradas, paredes con incrustaciones de
brillantes y mosaicos de colores.
Dentro del recinto del Gran Palacio Real, se

encuentra Wat Phra Kaew, conocido como
el Templo del Buda Esmeralda, el más
venerado del país.
Regreso al hotel.
NOCHE EN BANGKOK CON CENA
Al atardecer, traslado a un restaurante
típico tailandés, para degustar la famosa
gastronomía del país, acompañada de un
espectáculo de danzas tradicionales.
Después de la cena, traslado al bar de copas
más exclusivo de Bangkok: el Sirocco,
situado en el techo del Hotel Lebua (piso
64), y fácilmente visible desde cualquier
punto, gracias a la enorme cúpula dorada
que hay en la parte superior del bar.
Desde las alturas, podremos disfrutar de
vistas nocturnas de Bangkok y del Río Chao
Phraya.
Nota: Los cócteles no están incluidos.
Regreso al hotel.
ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 4 BANGKOK
DESAYUNO en el hotel.
VISITA DE LOS MERCADOS DEL TREN Y
DAMNOEN SADUAK.
Salida a primera hora de la mañana, con
destino a Mae Klong, donde visitaremos un
un mercado situado en las vías del tren.
Su curiosidad radica, en la rapidez que los
comerciantes despejan las vías, cuando el
tren las atraviesa.
Continuación a Ratchaburi, para visitar el
Mercado Flotante de Damnoen Saduak,
el más importante del país.

Realizaremos un paseo en barca a motor
por los canales, hasta llegar al centro del
mercado, donde lo principal es la
compraventa de frutas y verduras desde
pequeñas embarcaciones.
Regreso al hotel.
ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 5 BANGKOK – RÍO KWAI
DESAYUNO en el hotel.
Salida a primera hora de la mañana, con
destino a Kanchanaburi, donde se
encuentra el Puente sobre el Río Kwai,
uno de los símbolos de la segunda guerra
mundial.
Visitaremos el Museo y el Cementerio de
la Guerra, donde se encuentran los
prisioneros que perdieron la vida en la
construcción del puente.
A continuación, realizaremos un paseo en
barca por el Río Kwai hasta llegar al puente
del mismo nombre, para desembarcar y
subir al “Ferrocarril de la Muerte”, que
nos conducirá hasta la Estación de
Tamkrase.
ALMUERZO en restaurante.
Llegada al hotel.
Tiempo libre.
ACOMODACIÓN Y ALOJAMIENTO en el
hotel.

Día 6 RÍO KWAI – AYUTTHAYA
DESAYUNO en el hotel.
Salida a primera hora de la mañana, con
destino al centro arqueológico por
excelencia del país: Ayutthaya, antigua
capital del Reino de Siam y declarada
Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO.
Entre sus templos más representativos
destacan Wat Yai Chaimongkhon, Wat Phra
Mahathat y Wat Phanang Choeng, donde se
puede ver la cabeza de buda en el interior
de un árbol.
ACOMODACIÓN Y ALMUERZO en el hotel.
Después del almuerzo, continuación hacia
el Mercado Flotante, una fiel reproducción
de los antiguos mercados flotantes, que
llenaban las zonas pantanosas del país
hace ya muchos años.
Tiempo libre para compras, degustar platos
tradicionales, e incluso pasear por la zona a
lomos de elefante.

Regreso al hotel.
ALOJAMIENTO en el hotel

Día 7 AYUTTHAYA – CHIANG MAI
DESAYUNO en el hotel.
VISITA DEL PALACIO DE VERANO.
Salida a primera hora de la mañana, para
visitar el Palacio Real de Bang Pa In,
también conocido como el Palacio de
Verano del Rey Rama V.
CRUCERO DE AYUTTHAYA A BANGKOK.
Después de la visita, nos trasladarán al
embarcadero, para navegar a bordo de un
crucero, de regreso a Bangkok.
ALMUERZO a bordo.
El crucero navegará hacia el sur, a través de
la ciudad de Nonthaburi y la Isla de Koh
Kred, llegando a Bangkok a media tarde.
Mientras tomamos un café a bordo de este
crucero, tendremos unas vistas a ambas
orillas, de la ciudad de Bangkok.
Llegada.
Asistencia y traslado al Aeropuerto de
Bangkok.
Trámites de embarque y facturación.
Salida en avión de línea regular, con destino
al Aeropuerto de Chiang Mai.
Llegada.
Asistencia y traslado al hotel.
ACOMODACIÓN Y ALOJAMIENTO en el
hotel.

Día 8 CHIANG MAI
DESAYUNO en el hotel.
Por la mañana, salida con destino al
Campamento de Elefantes, situado en
plena jungla.
Después de disfrutar de un espectáculo de
adiestramiento, continuaremos con un
recorrido a lomos de estos paquidermos,
cruzando la espesa vegetación de la jungla
y siguiendo el cauce del río.
A continuación, realizaremos un descenso
por el río en balsas de bambú y un paseo
en carro tirado por bueyes, para disfrutar
de este entorno natural.
ALMUERZO en restaurante.
Después del almuerzo, visitaremos una
granja de orquídeas, para admirar la
inigualable belleza de esta especie floral.
Regreso a Chiang Mai.
Tarde libre, para visitar la popular calle de
los artesanos, donde se fabrican la mayoría

de los objetos decorativos tradicionales del
país, como sombrillas pintadas a mano,
joyería y piedras preciosas.
CENA TRADICIONAL en restaurante.
Regreso al hotel.
ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 9 CHIANG MAI
DESAYUNO en el hotel.
Por la mañana, salida con destino a Wat
Prathat Doi Suthep, situado a unos 20
kilómetros de la ciudad.
Este templo está situado a 1676 metros de
altitud, en lo alto de la montaña del mismo
nombre, y se accede subiendo por un
teleférico o por una escalera de 306
escalones.
Desde aquí, las vistas de Chiang Mai son
únicas.
Regreso a la ciudad, atravesando sus
murallas, para visitar dos de sus templos
más conocidos: el Wat Phra Singh, cuya
construcción data del año 1345, donde
encontramos una imagen de buda de más
de

de 1500 años de antigüedad, y el Wat Chedi
Luang, construido en la misma época pero
con una arquitectura diferente.
Se cree que fue el primer templo que
albergó al famoso Buda Esmeralda (Wat
Phra Kaew), que hoy encontramos en el
Gran Palacio Real de Bangkok.
Tarde libre.
ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 10 CHIANG MAI – ORIGEN
DESAYUNO en el hotel.
Asistencia y traslado al Aeropuerto de
Chiang Mai.
Trámites de embarque y facturación.
Salida en avión de línea regular, con destino
al Aeropuerto de Bangkok.
Conexión con vuelo internacional al
Aeropuerto de Origen.
Noche a bordo.

Día 11 ORIGEN
Llegada.

FIN DEL VIAJE

OBSERVACIONES:
• Precio por persona, en habitación doble, viajando 2 personas.
• Consultar precio si viajan más de 2 personas.
• Consultar precio para grupos. Se considera grupo a partir de 10 personas.
SEGURO DE CAMBIO
BLINDAMOS TU PRECIO
ANTE POSIBLES
FLUCTUACIONES EN LAS
DIVISAS

gag

Categoría B

Categoría A

Categoría C

BANGKOK

BANGKOK

BANGKOK

H. Narai 3*** Sup

H. Holiday Inn Silom 4****

H. Metropolitan 5*****

RÍO KWAI

RÍO KWAI

RÍO KWAI

H. Resotel Río Kwai 4****

H. Resotel Río Kwai 4****

H. Resotel Río Kwai 4****

AYUTTHAYA

AYUTTHAYA

AYUTTHAYA

H. Kantary Ayutthaya 4****

H. Kantary Ayutthaya 4****

H. Kantary Ayutthaya 4****

CHIANG MAI

CHIANG MAI

CHIANG MAI

H. The Empress 3*** Sup

H. Holiday Inn 4****

H. Dusit D2 5*****

1.421€

1.537€

1.669€

EXCURSIONES Y VISITAS OPCIONALES:
Día 2
Día 3
Día 4

Crucero por el Río de los Reyes, con cena
Noche en Bangkok, con cena
Visita de los Mercados del Tren y Damnoen Saduak

52€
45€
59€

AEROPUERTOS DE
SALIDA (Suplementos)
Madrid
Barcelona
Bilbao
Málaga
Valencia

0€
0€
0€
0€
0€

CONSULTAR SALIDAS DESDE
OTROS AEROPUERTOS

TEMPORADAS

TARIFAS AÉREAS

(Suplementos)

Estos precios están calculados en
base a la tarifa clase R, de la
Compañía aérea Air France & KLM.

CATEGORÍA A
04/05/2019 al 25/10/2019
26/10/2019 al 24/04/2020

0€
0€

Suplemento otras tarifas/clases:
Clase N
Clase Q
Clase H

CATEGORÍA B
04/05/2019 al 25/10/2019
26/10/2019 al 24/04/2020

0€
0€

CATEGORÍA C
04/05/2019 al 25/10/2019
26/10/2019 al 24/04/2020

tel 944 157 848 | www.viajesatlantis.com
0€
28€

No incluye Navidad, Fin de Año y Semana Santa

SOLICITAR PRESUPUESTO A MEDIDA

72€
217€
509€

Clase T
Clase L
Clase K

139€
295€
704€

TASAS AEROPUERTO
275€ aproximadamente
Nota: El importe exacto se reconfirmará en el momento
de la emisión de los billetes aéreos

SEGURO DE VIAJE ATLANTIS BASIC
ESTA PÓLIZA CUBRE LAS SIGUIENTES
GARANTÍAS, HASTA LOS LÍMITES POR
PERSONA, INDICADOS EN LA PRESENTE
RELACIÓN
Transporte o repatriación sanitaria de heridos y enfermos
Gastos médicos, quirúrgicos. farmacéuticos y de
hospitalización
En España o Andorra
En el Extranjero

Incluido

1.000€
7.000€

Para los asegurados mayores de 70 años, el límite de la cobertura de gastos médicos, quirúrgicos,
farmacéuticos y de hospitalización, queda reducida al 50% de las cantidades indicadas en esta
relación.
Gastos odontológicos de urgencia en el extranjero
Transporte o repatriación de los asegurados
Transporte o repatriación de fallecidos
Billete de ida y vuelta para un familiar, por hospitalización
del asegurado (superior a 3 noches)
Gastos de estancia del familiar
Gastos de prolongación de estancia en un hotel
Regreso anticipado a causa de fallecimiento u
hospitalización de un familiar
Transmisión de mensajes urgentes
Búsqueda y transporte de equipajes y efectos personales
Robo y daños materiales al equipaje
Demora en la entrega de equipajes (superior a 12 horas o
una noche)
Responsabilidad Civil Privada

150€
Incluido
Incluido
Incluido
60€/día (máximo 10 días)
60€/día (máximo 10 días)
Incluido
Incluido
Incluido
150€
90€
60.000€

Para la prestación, por el Asegurador, de los servicios inherentes a las anteriores garantías, ES
INDISPENSABLE que el Asegurado solicite su intervención desde el momento del suceso, a uno de
los siguientes teléfonos (puede hacerlo a cobro revertido), según el país donde se encuentre.

SERVICIO PERMANENTE 24 HORAS / 365 DIAS
Desde España llamar al
Desde el Extranjero llamar al

93 496 39 81
+34 93 496 39 81

______________________________________

Importante:
▪ Solicitar coberturas detalladas de esta póliza.
▪ Disponemos de seguros de viaje a medida para cada cliente, con mayores garantías y que cubren
gastos de anulación. Consultenos y le ayudaremos a elegir el más conveniente.
▪ Por indicaciones de la compañía aseguradora, en el caso de producirse un siniestro, será el propio
asegurado quién deberá ponerse en contacto con ella, para realizar todos los trámites oportunos,
quedando Viajes Atlantis al margen de estas gestiones.
▪ En el caso de contratar un seguro opcional con Viajes Atlantis, ésta póliza quedará anulada, siendo
sustituida por la nueva.

Solicite información sobre nuestras
pólizas opcionales de seguros de viaje
Plus, Élite y Total

¿NO ENCUENTRAS
LO QUE BUSCAS?

LLÁMANOS
Y DISEÑAMOS
JUNTOS TU VIAJE

IDIOMA
El idioma oficial es el árabe.
El inglés se habla en todo el país,
especialmente en las ciudades.

