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TAILANDIA  |  INDONESIA  |  VIETNAM  
MYANMAR  |   FILIPINAS  |  MALASIA

Mantén el equilibrio entre el pasado y el presente, Tailandia es 
puro exotismo y tradición. Bali, Java, Komodo... Formada por 
más de 13.700 islas, Indonesia, el mayor archipiélago del mun-
do, te cautivará. Filipinas puede que aún sea la gran descono-
cida de Asia, pero es todo hospitalidad y naturaleza indómita. 
Ciudades modernas, bosques tropicales, aldeas de pescadores, 
plantaciones de té... La gran diversidad de Malasia te sorpren-
derá. Por su parte, un viaje por Vietnam te permitirá conocer 
los rincones más exóticos de Indochina. Y la espiritualidad de 
Myanmar impregnada desde hace siglos te esperan para ena-
morarte. ¿A dónde quieres viajar?

Los sueños se  
hacen realidad 
Viajar a esta zona del mundo es 
garantía de vivir experiencias únicas



Descubre cada destino

Tailandia es un destino perfecto para tu primer viaje a Asia, con una relación calidad/precio inmejorable.

En Bali te recomendamos incluir en tu itinerario Ubud, el centro cultural y artístico en el interior de la 
isla, ya que para muchos es el lugar con más encanto.

No es aconsejable visitar Vietnam durante las celebraciones de su Año Nuevo (Tet). El próximo se celebra 
del 1 al 9 de febrero de 2019.

Algunos detalles  
que debes saber...

  Tailandia  

Exotismo y sofisticación
Acogedora y festiva, culta e histórica, exóti-
ca y tropical. Tailandia ofrece mil atractivos, 
desde llamativos templos y playas tropicales 
hasta la siempre reconfortante sonrisa de su 
gente. Es uno de los destinos más recomen-
dables del mundo para quien busca una en-
trada amable al mundo asiático y un acierto 
seguro para un viaje de novios.

  Myanmar  

El país de las mil pagodas
La fascinación hacia Myanmar reside en el 
misterio de su historia, su cultura y su reli-
gión, así como en la cortesía y amabilidad 
de sus gentes. El viaje a la antigua Birma-
nia te hará conocer un país todavía poco 
influenciado por el mundo moderno que te 
dejará un recuerdo inolvidable.

  Indonesia  

El archipiélago infinito
Las cifras resultan sorprendentes: más de 
17.000 islas, 8.000 deshabitadas, donde se 
hablan más de 300 lenguas. Un país seduc-
tor que ofrece miles de aventuras.
Las diversas influencias hindúes, islámi-
cas y europeas han dado lugar a una cultu-
ra rica y muy variada.

  Filipinas  

Naturaleza indómita
Es sinónimo de campos de arroz de color 
verde esmeralda, enormes urbes, tarsios 
de ojos saltones y gente sonriente. Forma-
da por cerca de 7.200 islas, están cubiertas 
por una densa selva tropical y albergan 
una de las mayores biodiversidades del 
planeta, lo que hace de ellas un lugar idí-
lico.

  Vietnam  

Un torbellino de sensaciones
Viajar por este país tan exótico y cautiva-
dor, con una belleza natural imponente y 
un patrimonio único, se convierte en adic-
ción al instante. Te quedarás maravillado 
ante la belleza sublime de su marco natural 
con paisajes de una naturaleza sorprenden-
te: el Delta del Mekong, la Bahía de Halong 
y  la región montañosa de Sapa, entre otras.

  Malasia  

Desarrollo y naturaleza
País dividido en dos zonas bien diferenciadas, 
la peninsular con su herencia colonial, sus 
plantaciones de té y la belleza de las islas de 
Andamán, y la del este, que ocupa el norte de 
la isla de Borneo. Malasia te ofrece muchos 
alicientes: ciudades cosmopolitas, así como 
bosques tropicales, pintorescas aldeas de pes-
cadores, paraísos naturales y playas vírgenes.

Para más información, 
escanee el código QR.



AsIA
Tailandia

ExCLusIVo TuI

TRIánguLo dEL oRo
8 días / 5 noches 
(12 días / 9 noches con opción playas: Phuket, Krabi, Koh samui, Khao Lak o Phi Phi)

Bangkok, Chiang Rai y Chiang Mai

Día 1 España / Bangkok
salida en avión a Bangkok. noche a 
bordo.

Día 2 Bangkok
Llegada y traslado al hotel. día libre. 
Posibilidad de realizar excursiones 
opcionales. Alojamiento.

Día 3 Bangkok
desayuno. Visita de la ciudad: el 
Templo del Buda dorado (Wat Tri-
mit), el Palacio Real, el Buda Esme-
ralda y el Templo del Buda Reclinado 
(Wat Pho). Alojamiento.

Día 4 Bangkok / Chiang Rai 
(Media pensión)
Traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo a Chiang Rai. Llegada y 
traslado al hotel. A continuación 
visitaremos el museo Baan dam, 
más conocido como la "Casa ne-
gra" y el famoso “Triángulo del 
oro”, situado en la frontera entre 

Tailandia, Myanmar (Birmania) y 
Laos, famoso por el comercio del 
opio. Almuerzo y traslado al hotel. 
Tarde libre para disfrutar del hotel. 
Alojamiento.

Día 5 Chiang Rai / Chiang Mai 
(Media pensión)
Visita del Templo Azul. Aún poco 
conocido por los turistas, fue cons-
truido sobre las ruinas de un templo 
abandonado y sigue las líneas de los 
templos tailandeses pero con un co-
lor azul intenso que lo hace único. 
salida en lancha por el río Kok visi-
tando en ruta un poblado de tribus 
ribereñas. Visita del Templo Blanco. 
Almuerzo. Tarde libre para disfrutar 
del hotel. opcionalmente ofrecemos 
a nuestros clientes la posibilidad 
de asistir a una cena-espectáculo  
"kantoke", en el centro cultural "old 
Chiang Mai". seguramente uno de 
los mejores restaurante-espectáculo 
de la zona, donde podremos degus-

sALIdAs 2019

Tour Exclusivo
Base Lufthansa
desde Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Valencia y Málaga.

Mínimo 2 personas
Todos los lunes, martes y domingos 
comprendidos entre el 1 de enero y el 22 
de octubre.
Mínimo 4 personas
Todos los miércoles y jueves 
comprendidos entre el 2 de enero y el 31 
de octubre.

Alternativas aéreas: 
aiR fRanCE, BRitish aiRways, 
Cathay PaCifiC, EMiRatEs, EtihaD 
aiRways, finnaiR, KLM, QataR 
aiRways, RoyaL JoRDanian, 
singaPoRE aiRLinEs, swiss, 
tuRKish aiRLinEs.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HoTELEs PREVIsTos o 
sIMILAREs

Bangkok (2 noches) Century Park 
(Primera sup.)

Chiang Rai (1 noche) Le Meridien (Lujo)

Chiang Mai (2 noches) Le Meridien (Lujo)

Phuket (4 noches) Patong Beach Hotel 
(Primera)

ALTERnATIVAs dE ALoJAMIEnTo 
En BAngKoK
Bangkok 
(2 noches)

Pullman Bangkok Hotel g / 
Le Meridien Bangkok / Amara 
Bangkok (Lujo) / 
Banyan Tree Bangkok (gran Lujo)

ALTERnATIVAs dE ALoJAMIEnTo 
En PLAYA
Phuket 
(4 noches)

Cape Panwa (Primera sup.) / 
JW Marriot Phuket Resort & 
spa (Lujo) / 
Twinpalms Phuket Resort

Krabi 
(4 noches)

Aonang Cliff Beach Resort 
(Primera) / 
The Tubkaak Krabi Boutique 
Resort / nakamanda Resort 
& spa / Centara grand Beach 
Resort & Villas Krabi (Lujo)

Koh 
samui 
(4 noches)

oZo Chaweng samui (Primera) / 
Avani sunset Coast samui 
Resort & Villa (Primera sup.) / 
Melati Beach Resort & spa / 
Anantara Lawana Koh samui 
Resort (Lujo)

Phi Phi 
(4 noches)

Phi Phi Island Village Beach 
Resort (Primera sup.) / 
Zeavola (Lujo)

Khao 
Lak 
(4 noches)

La Vela by La Flora Resort 
(Primera sup.) / 
The sands Khao Lak by 
Katathani (Lujo)

nuEsTRo PRECIo InCLuYE

 · Billete línea regular, clase turista “L”, 
con la compañía Lufthansa.

 · 9 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno, incluye 3 almuerzos y 1 
cena.

 · guía de habla hispana durante el 
circuito por Tailandia.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · La extensión a Phi Phi incluye trasla-
dos en barco desde Phuket.

 · La extensión a Khao Lak  incluye tras-
lados por carretera desde Phuket.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBsERVACIonEs

Los itinerarios publicados corresponden 
a las salidas en martes y jueves. Las 
salidas en lunes y miércoles tienen 
una noche extra en Bangkok con un 
suplemento de 33 € por persona desde 
el 1 de enero hasta el 31 de marzo y 
de 28 € por persona desde el 1 de abril 
hasta el 31 de octubre.

Las salidas en domingo tienen dos 
noches extras en Bangkok con un 
suplemento de 66 € por persona desde 
el 1 de enero hasta el 31 de marzo y 
de 56 € por persona desde el 1 de abril 
hasta el 31 de octubre.

TUI Expert
Visitas que nos diferencian de las 
programaciones habituales:
En Sukhothai: paseo en bicicleta.
En Chiang Rai: el museo Baan dam, "la 
Casa negra".
En Chiang Mai: Templo Azul y Templo Blanco. 
Campamento de elefantes Eco Valley.

MuY IMPoRTAnTE

Para las salidas en miércoles y jueves 
comprendidos entre el 2 de enero y el 31 
de octubre, consultar suplemento para 
mínimo 2 personas.

Consultar itinerario para las salidas entre 
el 1 de enero y el 26 de marzo.

suplemento Pensión Completa en el 
circuito (3 cenas: 2 en los hoteles de 
Chiang Rai y Chiang Mai, y una cena 
kantoke en Chiang Mai): 80 € por persona.

oBsEQuIos noVIos

Bangkok y playas
Consultar págs. 20-23.
Chiang Rai
Le Meridien Chiang Rai: decoración 
especial en la cama. Cama de matrimonio 
(sujeto a disponibilidad).
Chiang Mai
Le Meridien Chiang Mai: cama de 
matrimonio (sujeto a disponibilidad).

tar la cocina tradicional y admirar las 
danzas folclóricas de las tribus de  
montañas. Precio 30 € por persona. 
Alojamiento.

Día 6 Chiang Mai (Media pensión)
Visitaremos el centro de elefantes 
Eco Valley, que se caracteriza por 
los excelentes cuidados que propor-
cionan a estos increíbles animales. 
disfrutaremos de una experiencia 
única en la que podremos dar de 
comer a los elefantes, e incluso 
ayudar con su baño diario en el río, 
además de aprender la historia del 
elefante tailandés en el museo del 
centro. A continuación visitaremos 
un poblado donde se encuentran 
algunas de las tribus más represen-
tativas de Tailandia como las Lisu, 
Yao, Meo o Karen, más conocidas 
como "Mujeres Jirafa". Visita a una 
granja de orquídeas y almuerzo. Op-
cionalmente ofrecemos a nuestros 
clientes la posibilidad de sustituir 

PRECIo finaL dEsdE 1.599 €

las visitas anteriores por la visita del 
centro de rescate y rehabiltación de 
elefantes Nature Park.  Precio 125€ 
por persona. Incluye traslados con 
guía de habla hispana, actividades 
con staff de habla inglesa (nuestro 
guía hará de traductor al castella-
no), almuerzo buffet vegetariano. 
Plazas limitadas. Continuación al 
Templo de doi suthep y Wat Phra 
singh. Alojamiento

Día 7 Chiang Mai / Bangkok / 
Phuket, Krabi, Koh samui, Khao 
Lak o Phi Phi
desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en avión a la playa elegida. 
Traslado al hotel. Alojamiento.

Días 8 al 10 Phuket, Krabi, Koh 
samui, Khao Lak o Phi Phi
desayuno. días libres en la playa 
seleccionada y en el hotel elegido. 
Alojamiento.

Día 11 Phuket, Krabi, Koh samui, 
Khao Lak o Phi Phi / Bangkok / 
España
desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo con destino España 
vía Bangkok. noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

oPCIón sIn PLAYA

Días 1 al 6 
Mismo itinerario que el programa 
Triángulo del oro.

Día 7 Chiang Mai / Bangkok / 
España
desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Es-
paña, vía Bangkok. noche a bordo.

Día 8 España
Llegada.

Bangkok

Chiang RaiChiang Mai

Phuket

Khao Lak

MAR dE AndAMán

TAILAndIA

CAMBoYA

LAos

Phi Phi

Koh samui

Krabi
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es



PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 475 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
opción sin playa doble sup. Indiv
01 Ene - 26 Mar y 25 oct - 31 oct 1.614 323
27 Mar - 24 oct 1.599 276
suplemento excursión opcional Elephant nature Park día 6 del 
itinerario: 125 € por persona.

PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 495 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
triángulo del oro con Koh samui doble sup. Indiv
OZO Chaweng 
Samui
(Primera) 
sleep

01 Ene - 23 Feb  2.186      701     
24 Feb - 26 Mar  2.162      678     
27 Mar - 23 Abr  2.125      612     
24 Abr - 20 Jun
25 Ago - 24 oct

 2.047      534     

21 Jun - 24 Ago  2.172      659     
25 oct - 31 oct  2.079      578     

Avani Sunset 
Coast Samui 
Resort & Villas
(Primera sup.)

deluxe Room

01 Ene - 26 Mar 2.202 717
27 Mar - 03 Abr 2.141 628
04 Abr - 21 Abr 2.180 667
22 Abr - 02 Jul
18 Ago - 24 oct

2.070 557

03 Jul - 17 Ago 2.211 698
25 oct - 31 oct 2.095 593

Melati Beach 
Resort & Spa*
(Lujo)

grand deluxe         

01 Ene - 26 Mar*  2.292      808     
27 Mar - 23 Abr*  2.270      757     
24 Abr - 21 May*  2.168      655     
22 May - 20 Jun*  2.195      683     
21 Jun - 04 Jul  2.211      698     
05 Jul - 18 Jul*  2.359      847     
19 Jul - 24 Ago  2.391      878     
25 Ago - 19 sep*
25 oct - 31 oct*

 2.195      683     

20 sep - 24 oct*  2.168      655     
Anantara Lawana 
Koh Samui Resort
(Lujo)

deluxe Lawana 

01 Ene - 21 Ene*
04 Feb - 26 Mar*

 2.367      882     

22 Ene - 03 Feb  2.446      961     
27 Mar - 03 Abr*  2.352      839     
04 Abr - 03 Jul*  2.211      698     
04 Jul - 24 Ago*  2.484      972     
25 Ago - 24 oct*  2.203      690     
25 oct - 31 oct*  2.228      726     

*oferta Especial aplicada en el precio base. Estancia mínima de 3 
noches.

PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 485 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
triángulo del oro con Phuket doble sup. Indiv
Patong Beach Hotel 
(Primera)

superior Room

01 Ene - 23 Feb 2.102 599
24 Feb - 26 Mar 2.063 560
27 Mar - 22 oct 1.944 413
23 oct - 31 oct 2.042 523

Cape Panwa Hotel
(Primera sup.)

Junior suite

01 Ene - 23 Feb 2.204 701
24 Feb - 26 Mar 2.118 615
27 Mar - 22 oct* 2.004 473
23 oct - 31 oct 2.128 609

JW Marriott Phuket 
Resort & Spa (Lujo)

deluxe sala garden 
View

01 Ene - 26 Mar** 2.485 982
27 Mar - 23 Abr** 2.370 839
24 Abr - 22 oct** 2.085 554
23 oct - 31 oct** 2.394 875

Twin Palms Phuket 
(Lujo)

deluxe garden View

01 Ene - 23 Feb 2.527 1.024
24 Feb - 26 Mar 2.385 882
27 Mar - 23 Abr 
23 oct - 31 oct

2.366 835

24 Abr - 22 oct 2.143 612
*oferta una noche gratis aplicada en el precio.
**oferta Especial aplicada en el precio. Estancia mínima 3 noches.

PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 485 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
triángulo del oro con Phi Phi doble sup. Indiv
Phi Phi Island 
Village Beach 
Resort (Primera sup.)

superior Bungalow      

01 Ene - 23 Feb 2.657 961
24 Feb - 23 Abr 2.618 922
24 Abr - 22 oct* 2.475 894
23 oct - 31 oct 2.634 922

Zeavola
(Lujo)

Village suite

01 Ene - 26 Mar** 2.816 1.173
27 Mar - 23 Abr 2.666 784
24 Abr - 22 oct** 2.287 706
23 oct - 31 oct 2.901 1.031

*oferta Traslados gratuitos aplicada en precio. Estancia mínima 3 
noches.
**oferta Traslados gratuitos y oferta Especial aplicada en precio.
Estancia mínima 3 noches.

PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 485 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
triángulo del oro con Krabi doble sup. Indiv
Aonang Cliff Beach 
Resort
(Primera)

superior Room

01 Ene - 26 Mar  2.064      583     
27 Mar - 09 Abr  2.010      500     
10 Abr - 22 oct  1.918      409     
23 oct - 31 oct  2.040      542     

Nakamanda Resort 
& Spa
(Lujo)

sala Villa

01 Ene - 23 Feb  2.403      906     
24 Feb - 26 Mar  2.277      780     
27 Mar - 09 Abr  2.177      651     
10 Abr - 23 Abr
20 Jun - 24 Ago

 2.114      589     

24 Abr - 19 Jun
25 Ago - 19 sep

 2.098      573     

20 sep - 22 oct  2.114      589     
23 oct - 31 oct  2.201      687     

Centara Grand 
Beach Resort & 
Villas Krabi
(Lujo)

deluxe garden 
View

01 Ene - 23 Feb  2.490      961     
24 Feb - 26 Mar  2.348      819     
27 Mar - 23 Abr  2.325      769     
24 Abr - 22 oct  2.109      600     
23 oct - 31 oct  2.333      836     

The Tubkaak Krabi 
Boutique Resort
(Lujo)

superior Room

01 Ene - 26 Mar  2.380      874     
27 Mar - 09 Abr  2.361      827     
10 Abr - 19 sep*  2.177      643     
20 sep - 22 oct  2.240      706     
23 oct - 31 oct  2.460      937     

*oferta Especial aplicada en el precio. Estancia mínima 3 noches.

ALTERnATIVAs dE ALoJAMIEnTo En BAngKoK 
Hotel Temporada doble supl. Indiv
Amara Bangkok 
(Lujo)

01 Ene - 31 Mar 11 11
01 Abr - 31 oct 19 19

Pullman Bangkok 
Hotel G (Lujo)

01 Ene - 31 Mar 39 39
01 Abr - 31 oct 30 30

Le Meridien 
Bangkok (Lujo)

01 Ene - 31 Mar 53 53
01 Abr - 31 oct 37 37

Banyan Tree 
Bangkok (gran Lujo)

01 Ene - 31 Mar 36 36
01 Abr - 31 oct 41 41

Precios por persona y noche

PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 485 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
triángulo del oro con Khao Lak doble sup. Indiv
La Vela by La Flora 
Resort
(Primera sup.)

deluxe Room   

01 Ene - 23 Feb 2.433 741
24 Feb - 26 Mar 2.394 701
27 Mar - 09 Abr 2.375 654
10 Abr - 22 oct 2.177 456
23 oct - 31 oct 2.467 757

The Sands Khao 
Lak by Katathani
(Lujo) sands Room   

01 Ene - 26 Mar 2.457 764
27 Mar - 22 oct* 2.212 477
23 oct - 31 oct 2.420 711

*oferta una noche gratis aplicada en el precio.

AsIA
Tailandia
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suplemento cena-espectáculo “kantoke”, en el centro cultural “old Chiang Mai”, día 5 del itinerario: 30€ por persona
suplemento Pensión Completa en el circuito (3 cenas: 2 en los hoteles de Chiang Rai y Chiang Mai, y cena “kantoke” en el centro cultural “old Chiang Mai”): 80 € por persona.
Consultar otras opciones de hoteles, así como otros tipos de habitación y ofertas especiales en el Folleto Paraísos y/o con nuestro departamento de reservas

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es



AsIA
Tailandia

ExCLusIVo TuI

súPER THAI
11 días / 8 noches (15 días / 12 noches con opción 
playas: Phuket, Krabi, Koh samui, Khao Lak o Phi Phi)

Bangkok, Kanchanaburi, Ayuthaya, Phitsanuloke, sukhothai, 
Lampang, Chiang Rai y Chiang Mai

Puente sobre el Río Kwai, construido 
por los prisioneros de la II guerra 
Mundial. Veremos el Museo Jeath y el 
Cementerio de los soldados aliados. 
Almuerzo y continuación a Ayutthaya, 
donde visitaremos los templos: Yai 
Chaimongkol y Mahathat. Llegada a 
Phitsanuloke. Alojamiento.

Día 6 Phitsanuloke / sukhothai / 
Lampang (Pensión completa)
Visita del Wat Mahabathat. A conti-
nuación nos dirigiremos a sukhothai 
donde daremos un paseo en bicicle-
ta entre sus templos y ruinas. Visita 
del complejo arquitectónico de sri 
satchanalai. Almuerzo y continuación 
a Lampang, en ruta visita de tem-
plos. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 7 Lampang / Chiang Rai 
(Media pensión)
salida hacia Chiang Rai vía Kwan Pa-
yao. A continuación visitaremos el mu-

seo Baan dam, más conocido como la 
"Casa negra" y el famoso “Triángulo 
del oro”, situado en la frontera entre 
Tailandia, Myanmar (Birmania) y Laos, 
famoso por el comercio del opio. Al-
muerzo y traslado al hotel. Tarde libre 
para disfrutar del hotel. Alojamiento.

Día 8 Chiang Rai / Chiang Mai 
(Media pensión)
Visita del Templo Azul. Aún poco co-
nocido por los turistas, fue construido 
sobre las ruinas de un templo abando-
nado y sigue las líneas de los templos 
tailandeses pero con un color azul in-
tenso que lo hace único. salida en lan-
cha por el río Kok visitando en ruta un 
poblado de tribus ribereñas. Visita del 
Templo Blanco. Almuerzo. Tarde libre 
para disfrutar del hotel. opcionalmente 
ofrecemos a nuestros clientes la posibi-
lidad de asistir a una cena-espectáculo 
"kantoke", en el centro cultural "old 
Chiang Mai". seguramente uno de los 
mejores restaurante-espectáculo de 
la zona, donde podremos degustar la 
cocina tradicional y admirar las danzas 
folclóricas de las tribus de montañas. 
Precio 30 € por persona. Alojamiento.

Día 9 Chiang Mai (Media pensión)
Visitaremos el centro de elefantes 
Eco Valley, que se caracteriza por 

los excelentes cuidados que propor-
cionan a estos increíbles animales. 
disfrutaremos de una experiencia 
única en la que podremos dar de co-
mer a los elefantes, e incluso ayudar 
con su baño diario en el río, además 
de aprender la historia del elefante 
tailandés en el museo del centro. A 
continuación visitaremos un pobla-
do donde se encuentran algunas 
de las tribus más representativas de 
Tailandia como las Lisu, Yao, Meo o 
Karen, más conocidas como "Mu-
jeres Jirafa". Visita a una granja de 
orquídeas y almuerzo. Opcionalmen-
te ofrecemos a nuestros clientes la 
posibilidad de sustituir las visitas 
anteriores por la visita del centro de 
rescate y rehabiltación de elefantes 
Nature Park.  Precio 125 € por per-
sona. Incluye traslados con guía de 
habla hispana, actividades con staff 
de habla inglesa (nuestro guía hará 
de traductor al castellano), almuerzo 
buffet vegetariano. Plazas limitadas. 
Continuación al Templo de doi su-
thep y Wat Phra singh. Alojamiento.

Día 10 Chiang Mai / Bangkok / 
Phuket, Koh samui, Krabi, Khao 
Lak o Phi Phi
desayuno. Traslado al aeropuerto 
y salida en vuelo a la playa elegida 

sALIdAs 2019

Tour Exclusivo
Base Lufthansa
desde Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Valencia y Málaga.

Mínimo 2 personas
Todos los lunes y martes comprendidos 
ente el 1 de enero y el 22 de octubre.
Todos los sábados y domingos 
comprendidos entre el 8 de junio y el 6 
de octubre.
Mínimo 4 personas
Todos los sábados y domingos 
comprendidos entre el 5 de enero y el 2 
de junio y entre el 12 de octubre y el 27 
de octubre.

Alternativas aéreas: 
aiR fRanCE, BRitish aiRways, 
Cathay PaCifiC, EMiRatEs, EtihaD 
aiRways, finnaiR, KLM, QataR 
aiRways, RoyaL JoRDanian, 
singaPoRE aiRLinEs, swiss, 
tuRKish aiRLinEs.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

vía Bangkok. Traslado al hotel y alo-
jamiento.

Días 11 al 13 Phuket, Koh samui, 
Krabi, Khao Lak o Phi Phi
desayuno. días libres en la playa 
seleccionada y en el hotel elegido. 
Alojamiento.

Día 14 Phuket, Koh samui, Krabi, 
Khao Lak o Phi Phi / España
desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo con destino España 
vía Bangkok. noche a bordo. 

Día 15 España
Llegada.

oPCIón sIn PLAYA

Días 1 al 9 
Mismo itinerario que el programa 
súper Thai.

Día 10 Chiang Mai / Bangkok / 
España
desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo a España, vía Ban-
gkok. noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

PRECIo finaL dEsdE 1.689 €

Día 1 España / Bangkok
salida en avión a Bangkok, vía ciu-
dad de conexión. noche a bordo.

Día 2 Bangkok
Llegada y traslado al hotel. Resto del 
día libre. Alojamiento. 

Día 3 Bangkok
desayuno. día libre. Posibilidad de reali-
zar excursiones opcionales. Alojamiento.

Día 4 Bangkok
desayuno. Visita de la ciudad: el 
Templo del Buda dorado (Wat Tri-
mit), el Palacio Real, el Buda Esme-
ralda y el Templo del Buda Reclinado 
(Wat Pho). Alojamiento.

Día 5 Bangkok / Kanchanaburi 
/ ayutthaya / Phitsanuloke 
(Media pensión)
salida hacia Phitsanuloke vía Kancha-
naburi, visitando en ruta el famoso 

HoTELEs PREVIsTos o 
sIMILAREs

Bangkok (3 noches) Century Park 
(Primera sup.)

Phitsanuloke (1 noche) The grand Riverside 
(Primera)

Lampang (1 noche) Lampang River 
Lodge (Turista sup.)

Chiang Rai (1 noche) Le Meridien (Lujo)

Chiang Mai (2 noches) Le Meridien (Lujo)

Phuket (4 noches) Patong Beach Hotel 
(Primera)

ALTERnATIVAs dE ALoJAMIEnTo
Bangkok 
(3 noches)

Pullman Bangkok Hotel g / 
Le Meridien Bangkok / Amara 
Bangkok (Lujo) / 
Banyan Tree Bangkok (gran Lujo)

Phuket 
(4 noches)

Cape Panwa (Primera sup.) / 
Renaissance Phuket Resort 
& spa / Le Meridien Phuket 
Beach Resort (Lujo)

Krabi 
(4 noches)

Aonang Cliff Beach Resort 
(Primera) / 
dusit Thani Krabi Beach Resort 
/ Centara grand Beach Resort 
& Villas Krabi (Lujo) / 
Rayavadee (gran Lujo)

Koh 
samui 
(4 noches)

novotel samui Resort Chaweng 
Beach Kandaburi (Primera) / 
outrigger Koh samui Beach 
Resort / Melati Beach Resort 
& spa / Anantara Lawana Koh 
samui Resort (Lujo)

Phi Phi 
(4 noches)

Phi Phi Island Village Resort 
(Primera sup.) / 
Zeavola (Lujo)

Khao Lak 
(4 noches)

La Vela by La Flora Resort 
(Primera sup.) / 
The sands Khao Lak by 
Katathani (Lujo)

nuEsTRo PRECIo InCLuYE

 · Billete línea regular, clase turista “L”, 
con la compañía Lufthansa.

 · 12 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno, incluye 5 almuerzos y 1 
cena.

 · guía de habla hispana durante el 
circuito por Tailandia.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · La extensión a Phi Phi incluye trasla-
dos en barco desde Phuket.

 · La extensión a Khao Lak  incluye tras-
lados por carretera desde Phuket.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBsERVACIonEs

Los itinerarios publicados corresponden 
a las salidas en lunes y sábados. Las 
salidas en martes y domingos tienen 
una noche menos en Bangkok con un 
descuento de 30 € por persona hasta 
el 31 de marzo y de 28 € por persona 
hasta el 31 de octubre.

TUI Expert
Visitas que nos diferencian de las 
programaciones habituales:
En Sukhothai: paseo en bicicleta.
En Chiang Rai: el museo Baan dam, "la 
Casa negra"
En Chiang Mai: Templo Azul y Templo Blanco. 
Campamento de elefantes Eco Valley.

MuY IMPoRTAnTE
Para las salidas en sábados y domingos 
comprendidas entre el 5 de enero y el 2 
de junio y entre el 12 de octubre y el 27 
de octubre, consultar suplemento para 
mínimo 2 personas.

Consultar itinerario para las salidas entre 
el 1 de enero y el 24 de marzo.

suplemento Pensión Completa en el 
circuito (4 cenas: 3 en los hoteles de 
Phitsanuloke, Chiang Rai y Chiang Mai y 
una cena kantoke en Chiang Mai): 99 € 
por persona.

oBsEQuIos noVIos

Bangkok y playas
Consultar págs. 20-23
Phitsanuloke
The Grand Riverside: decoración especial 
en la cama. Cama de matrimonio (sujeto 
a disponibilidad).
Lampang
Lampang River Lodge: fruta y flores 
en la habitación. Cama de matrimonio 
(sujeto a disponibilidad).
Chiang Rai
Le Meridien Chiang Rai: decoración 
especial en la cama. Cama de matrimonio 
(sujeto a disponibilidad).
Chiang Mai
Le Meridien Chiang Mai: cama de 
matrimonio (sujeto a disponibilidad)

Bangkok

Chiang RaiChiang Mai

Lampang
Phitsanuloke

Kanchanaburi Ayutthaya

Phuket

Khao Lak
MAR dE AndAMán

TAILAndIA

CAMBoYA

LAos

Phi Phi

Koh samui

Krabi
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es



PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 470 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
opción sin playa doble sup. Indiv
01 Ene - 24 Mar y 23 oct - 27 oct 1.729 425
25 Mar - 22 oct 1.689 384
suplemento excursión opcional Elephant nature Park día 9 del 
itinerario: 125 € por persona.

PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 485 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
súper thai con Koh samui doble sup. Indiv
Novotel Samui 
Resort Chaweng 
Beach Kandaburi
(Primera)

superior Hillside

01 Ene - 24 Mar 2.376 786
25 Mar - 18 Jun
24 Ago - 22 oct

2.221 627

19 Jun - 23 Ago 2.350 755
23 oct - 27 oct 2.261 668

Outrigger Koh 
Samui Beach 
Resort 
(Lujo)

Plunge Pool suite

01 Ene - 24 Mar* 2.514 924
25 Mar - 21 Abr*
29 Jun - 16 Ago*

2.502 907

22 Abr - 28 Jun*
17 Ago - 22 oct*

2.362 768

23 oct - 27 oct* 2.402 808
Melati Beach 
Resort & Spa
(Lujo)

grand deluxe

01 Ene - 24 Mar* 2.496 906
25 Mar - 21 Abr* 2.459 865
22 Abr - 19 May*
23 sep - 22 oct*

2.358 763

20 May - 18 Jun*
24 Ago - 22 sep*

2.385 791

19 Jun - 02 Jul* 2.401 806
03 Jul - 16 Jul*
17 Ago - 23 Ago*

2.549 955

17 Jul - 16 Ago 2.580 986
23 oct - 27 oct* 2.397 804

Anantara Lawana 
Koh Samui Resort
(Lujo)

deluxe Lawana 

01 Ene - 20 Ene*
02 Feb - 24 Mar*

2.571 981

21 Ene - 01 Feb 2.650 1.059
25 Mar - 02 Abr* 2.541 947
03 Abr - 16 Abr 2.619 1.025
17 Abr - 02 Jul* 2.401 806
03 Jul - 23 Ago* 2.674 1.080
24 Ago - 22 oct* 2.393 798
23 oct - 27 oct* 2.432 839

*oferta Especial aplicada en el precio base. Estancia mínima de 3 
noches. no combinable con el resto de ofertas.

PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 480 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
súper thai con Phuket doble sup. Indiv
Patong Beach Hotel
(Primera)

superior Room

01 Ene - 19 Feb 2.256 697
20 Feb - 24 Mar 2.217 658
25 Mar - 20 oct 2.084 521
21 oct - 27 oct 2.198 636

Cape Panwa
(Primera sup.)

Junior suite

01 Ene - 19 Feb 2.358 800
20 Feb - 24 Mar 2.272 713
25 Mar - 20 oct* 2.123 619
21 oct - 27 oct 2.284 722

Renaissance Phuket 
Resort & Spa (Lujo)

deluxe Room

01 Ene - 24 Mar** 2.579 1.020
25 Mar - 21 Abr** 2.383 820
22 Abr - 20 oct** 2.207 682
21 oct - 27 oct** 2.549 988

Le Meridien Phuket 
Beach Resort 
(Lujo)

deluxe garden View

01 Ene - 19 Feb 2.783 1.225
20 Feb - 24 Mar 2.642 1.083
25 Mar - 21 Abr 2.338 775
22 Abr - 20 oct 2.311 748
21 oct - 27 oct 2.581 1.019

*oferta una noche gratis aplicada en precio.
**oferta Especial aplicada en precio. Estancia mínima 3 noches.

PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 480 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
súper thai con Phi Phi doble sup. Indiv
Phi Phi Island 
Village Beach 
Resort 
(Primera sup.)

superior Bungalow      

01 Ene - 19 Feb 2.755 1.059
20 Feb - 24 Mar 2.716 1.020
25 Mar - 21 Abr 2.701 1.002
22 Abr - 20 oct* 2.559 1.002
21 oct - 27 oct 2.733 1.034

Zeavola
(Lujo)

Village suite

01 Ene - 24 Mar** 2.771 1.272
25 Mar - 21 Abr 2.607 892
22 Abr - 20 oct** 2.371 814
21 oct - 27 oct 2.857 1.144

*oferta Traslados gratuitos y oferta Especial aplicadas en el precio.
Estancia mínima 3 noches.
**oferta una noche gratis aplicada en el precio.

PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 480 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
súper thai con Krabi doble sup. Indiv
Aonang Cliff Beach 
Resort 
(Primera)

superior Room

01 Ene - 12 Mar 2.273 682
13 Mar - 24 Mar 2.238 646
25 Mar - 02 Abr 2.204 608
03 Abr - 20 oct 2.113 517
21 oct - 27 oct 2.250 655

Dusit Thani Krabi 
Beach Resort
(Lujo)

deluxe Room

01 Ene - 19 Feb 2.470 863
20 Feb - 24 Mar 2.439 831
25 Mar - 20 oct 2.277 666
21 oct - 27 oct 2.450 839

Centara Grand Beach 
Resort & Villas Krabi
(Lujo)

deluxe garden View

01 Ene - 19 Feb 2.698 1.059
20 Feb - 24 Mar 2.557 918
25 Mar - 19 Abr 2.559 877
20 Abr - 20 oct 2.304 708
21 oct - 27 oct 2.543 948

Rayavadee
(gran Lujo)

deluxe Pavillion

01 Ene - 24 Mar 3.248 1.650
25 Mar - 21 Abr 3.269 1.666
22 Abr - 03 May 2.894 1.291
04 May - 20 oct* 2.667 1.291
21 oct - 27 oct 3.308 1.707

*oferta una noche gratis aplicada en precio.

PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 480 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
súper thai con Khao Lak doble sup. Indiv
La Vela by La Flora 
Resort
(Primera sup.)

deluxe Room   

01 Ene - 19 Feb 2.588 839
20 Feb - 24 Mar 2.548 800
25 Mar - 07 Abr 2.567 814
08 Abr - 20 oct 2.317 564
21 oct - 27 oct 2.622 870

The Sands Khao 
Lak by Katathani
(Lujo) sands Room   

01 Ene - 24 Mar 2.611 863
25 Mar - 20 oct* 2.336 650
21 oct - 27 oct 2.591 724

*oferta una noche gratis aplicada en el precio.

ALTERnATIVAs dE ALoJAMIEnTo En BAngKoK 
Hotel Temporada doble supl. Indiv
Amara Bangkok 
(Lujo)

01 Ene - 31 Mar 18 18
01 Abr - 31 oct 26 26

Pullman Bangkok 
Hotel G (Lujo)

01 Ene - 31 Mar 46 46
01 Abr - 31 oct 37 37

Le Meridien 
Bangkok (Lujo)

01 Ene - 31 Mar 60 60
01 Abr - 31 oct 44 44

Banyan Tree 
Bangkok (gran Lujo)

01 Ene - 31 Mar 43 43
01 Abr - 31 oct 48 48

Precios por persona y noche.

AsIA
Tailandia
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suplemento cena-espectáculo “kantoke”, en el centro cultural “old Chiang Mai”, día 5 del itinerario: 30€ por persona
suplemento Pensión Completa en el circuito (4 cenas: 3 en los hoteles de Phitsanuloke, Chiang Rai y Chiang Mai y una cena kantoke en Chiang Mai): 99 € por persona.
Consultar otras opciones de hoteles, así como otros tipos de habitación y ofertas especiales en el Folleto Paraísos y/o con nuestro departamento de reservas

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es



PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 510 € (sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)
Hotel Temporada doble sup. Indiv
Kurumba Maldives
(Lujo)

superior Room

01 Ene - 26 Mar* 3.203 1.144
27 Mar - 23 Abr* 3.183 1.097
24 Abr - 20 Jul* 2.796 742
21 Jul - 19 sep* 2.725 673
20 sep - 22 oct 2.882 796

Kuramathi Island Resort (1)

(Primera sup.)

Beach Villa

01 Ene - 26 Mar 3.767 1.384
27 Mar - 23 Abr 3.748 1.336
24 Abr - 09 Jul 3.287 876
10 Jul - 22 oct 3.424 1.013

Oblu by Atmosphere at 
Helengeli  
(Primera sup.)

Beach Villa

01 Ene - 26 Mar 3.483 574
27 Mar - 21 Abr 3.448 523
22 Abr - 09 Jul 3.218 470
10 Jul - 22 oct 3.328 496

suplemento excursión opcional Elephant nature Park día 6 del itinerario: 125 € 
por persona.     
Consultar otras opciones de hoteles, así como otros tipos de habitación y ofertas 
especiales en el Folleto Paraísos y/o con nuestro departamento de reservas.
*oferta una noche gratis aplicada en el precio.
(1) En caso de llegar en un vuelo posterior a las 14.30 hrs. es preciso pasar una 
noche en el Hotel Hulhule. Consultar suplemento.

AsIA
Tailandia y Maldivas

ExCLusIVo TuI

TRIánguLo dEL oRo Y MALdIVAs
12 días / 9 noches

Bangkok, Chiang Rai, Chiang Mai y Maldivas

Día 1 España / Bangkok
salida en avión a Bangkok, vía ciu-
dad de conexión. noche a bordo.

Día 2 Bangkok
Llegada y traslado al hotel. día libre. 
Posibilidad de realizar excursiones 
opcionales. Alojamiento.

Día 3 Bangkok
desayuno. Visita de la ciudad: el Templo 
del Buda dorado (Wat Trimit), el Palacio 
Real, el Buda Esmeralda y el Templo del 
Buda Reclinado (Wat Pho). Alojamiento.

Día 4 Bangkok / Chiang Rai 
(Media pensión)
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a Chiang Rai. Llegada y tras-
lado al hotel. A continuación visi-
taremos el museo Baan dam, más 

conocido como la "Casa negra" y 
el famoso “Triángulo del oro”, si-
tuado en la frontera entre Tailandia, 
Myanmar (Birmania) y Laos, famoso 
por el comercio del opio. Almuerzo 
y traslado al hotel. Tarde libre para 
disfrutar del hotel. Alojamiento.

Día 5 Chiang Rai / Chiang Mai 
(Media pensión)
Visita del Templo Azul. Aún poco 
conocido por los turistas, fue cons-
truido sobre las ruinas de un templo 
abandonado y sigue las líneas de los 
templos tailandeses pero con un co-
lor azul intenso que lo hace único. 
salida en lancha por el río Kok visi-
tando en ruta un poblado de tribus 
ribereñas. Visita del Templo Blanco. 
Almuerzo. Tarde libre para disfrutar 
del hotel. opcionalmente ofrecemos 

a nuestros clientes la posibilidad 
de asistir a una cena-espectáculo 
"kantoke", en el centro cultural "old 
Chiang Mai". seguramente uno de 
los mejores restaurante-espectáculo 
de la zona, donde podremos degus-
tar la cocina tradicional y admirar las 
danzas folclóricas de las tribus de  
montañas. Precio 30 € por persona. 
Alojamiento.

Día 6 Chiang Mai (Media pensión)
Visitaremos el centro de elefantes 
Eco Valley, que se caracteriza por 
los excelentes cuidados que propor-
cionan a estos increíbles animales. 
disfrutaremos de una experiencia 
única en la que podremos dar de 
comer a los elefantes, e incluso 
ayudar con su baño diario en el río, 
además de aprender la historia del 

elefante tailandés en el museo del 
centro. A continuación visitaremos 
un poblado donde se encuentran 
algunas de las tribus más represen-
tativas de Tailandia como las Lisu, 
Yao, Meo o Karen, más conocidas 
como "Mujeres Jirafa". Visita a una 
granja de orquídeas y almuerzo. Op-
cionalmente ofrecemos a nuestros 
clientes la posibilidad de sustituir 
las visitas anteriores por la visita del 
centro de rescate y rehabiltación de 
elefantes Nature Park.  Precio 125€ 
por persona. Incluye traslados con 
guía de habla hispana, actividades 
con staff de habla inglesa (nuestro 
guía hará de traductor al castella-
no), almuerzo buffet vegetariano. 
Plazas limitadas. Continuación al 
Templo de doi suthep y Wat Phra 
singh. Alojamiento.

sALIdAs 2019

Tour Exclusivo
Base tuRKish aiRLinEs
desde Madrid, Barcelona, Bilbao*, 
Valencia y Málaga.
*Consultar días de operación para las 
salidas desde Bilbao.

Mínimo 2 personas
Todos los lunes, martes y domingos 
comprendidos entre el 1 de enero y el 22 
de octubre.
Mínimo 4 personas
Todos los miércoles y jueves 
comprendidos entre el 2 de enero y el 17 
de octubre.

Alternativas aéreas: 
Cathay PaCifiC, EMiRatEs, 
EtihaD aiRways, QataR aiRways, 
singaPoRE aiRLinEs.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

ALTERnATIVAs dE ALoJAMIEnTo
Bangkok 
(2 noches)

Pullman Bangkok Hotel g / 
Le Meridien Bangkok / Amara 
Bangkok (Lujo) / 
Banyan Tree Bangkok (gran Lujo)

Maldivas 
(2 noches)

Kuramathi Island Resort / oblu 
by Atmosphere at Helengeli 
(Primera sup.)

Consultar suplementos Bangkok en 
pág. 10.
Kuramathi Island Resort: En caso de 
llegar en un vuelo posterior a las 14:30 
hrs. es preciso pasar una noche en el 
hotel Hulhule. Consultar suplemento.

nuEsTRo PRECIo InCLuYE

 · Billete línea regular, clase turista “V/P”, 
con la compañía Turkish Airlines.

 · 9 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, incluye 3 almuerzos.

 · El régimen alimenticio en Maldivas es 
en alojamiento y desayuno, excepto en 
el hotel Kuramathi Island Resort que 
es en pensión completa y en el hotel 
oblu by Atmosphere at Helengeli que 
es en todo incluido.

 · guía de habla hispana durante el 
circuito por Tailandia.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Los traslados en Maldivas son propor-
cionados por el hotel de alojamiento. 
En lancha rápida (Kurumba Maldives y 
oblu by Atmosphere at Helengeli) y en 
hidroavión (Kuramathi Island Resort)

 · Tasas aéreas y carburante.

oBsERVACIonEs

Los itinerarios publicados corresponden a 
las salidas en martes y jueves. Las salidas en 
lunes y miércoles tienen una noche extra en 
Bangkok con un suplemento de 33 € por 
persona desde el 1 de enero hasta el 31 
de marzo y de 28 € por persona desde el 1 
de abril hasta el 31 de octubre. Las salidas 
en domingo tienen dos noches extras en 
Bangkok con un suplemento de 66 € por 
persona desde el 1 de enero hasta el 31 de 
marzo y de 56 € por persona desde el 1 de 
abril hasta el 31 de octubre.

TUI Expert
Visitas que nos diferencian de las 
programaciones habituales:
En Sukhothai: paseo en bicicleta.
En Chiang Rai: el museo Baan dam, "la 
Casa negra".
En Chiang Mai: Templo Azul y Templo Blanco. 
Campamento de elefantes Eco Valley.

MuY IMPoRTAnTE
Para las salidas en miércoles y jueves 
comprendidos entre el 2 de enero y el 17 
de octubre, consultar suplemento para 
mínimo 2 personas.

Consultar itinerario para las salidas entre 
el 1 de enero y el 26 de marzo.

suplemento Pensión Completa en el 
circuito (3 cenas: 2 en los hoteles de 
Chiang Rai y Chiang Mai, y una cena 
kantoke en Chiang Mai): 80 € por persona.

oBsEQuIos noVIos

Bangkok
Consultar págs. 20-21.
Chiang Rai
Le Meridien Chiang Rai: decoración 
especial en la cama. Cama de matrimonio 
(sujeto a disponibilidad).

Chiang Mai
Le Meridien Chiang Mai: Cama de 
matrimonio (sujeto a disponibilidad).
Maldivas
Consultar págs. 82-83.

Día 7 Chiang Mai / Bangkok / 
Maldivas
desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en avión a Male. Traslado al 
hotel en lancha rápida o en hidroa-
vión. Alojamiento. 

Días 8 al 10 Maldivas
desayuno. días libres en Maldivas 
en el hotel elegido. Alojamiento.

Día 11 Maldivas / España
desayuno. Traslado al aeropuerto 
en lancha rápida o en hidroavión y 
salida en vuelo con destino España 
vía ciudad/es de conexión. noche a 
bordo. 

Día 12 España
Llegada.

PRECIo finaL dEsdE 2.725 €

HoTELEs PREVIsTos o 
sIMILAREs

Bangkok (2 noches) Century Park 
(Primera sup.)

Chiang Rai (1 noche) Le Meridien (Lujo)

Chiang Mai (2 noches) Le Meridien (Lujo)

Maldivas (4 noches) Kurumba Maldives 
(Lujo)

Bangkok

Chiang Rai
Chiang Mai

Maldivas

MAR dE 
AndAMán

oCEáno índICo

TAILAndIA

IndIA

sRI LAnKA

MYAnMAR

CHInA
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es



PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 510 € (sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)
Hotel Temporada doble sup. Indiv
Velassaru 
Maldives*
(Lujo)

deluxe Bungalow

01 Ene - 24 Mar* 3.417 644
25 Mar - 21 Abr* 3.383 606
22 Abr - 09 Jul* 3.015 516
10 Jul - 20 Ago* 3.170 554
21 Ago - 20 oct* 3.050 525

Kudafushi Resort 
& Spa (Lujo) 
Beach Villa

01 Ene - 24 Mar** 3.909 676
25 Mar - 21 Abr** 3.725 604
22 Abr - 18 sep** 3.438 536
19 sep - 20 oct** 3.615 578
21 oct - 27 oct** 3.654 619

Cocoon 
Maldives* (1)

(Lujo)

Beach Villa

01 Ene - 24 Mar 3.808 637
25 Mar - 21 Abr y 20 Jul - 20 oct 3.646 606
22 Abr - 19 Jul 3.533 579
21 oct - 27 oct 3.798 675

suplemento excursión opcional Elephant nature Park día 9 del itinerario: 125 € 
por persona.
Consultar otras opciones de hoteles, así como otros tipos de habitación y ofertas 
especiales en el Folleto Paraísos y/o con nuestro departamento de reservas.
*oferta Especial aplicada en precio.
**Tarifa Luna de Miel aplicada en precio.
(1) En caso de llegar en un vuelo posterior a las 14.30 hrs. es preciso pasar una 
noche en el Hotel Hulhule. Consultar suplemento.

AsIA
Tailandia y Maldivas

ExCLusIVo TuI

súPER THAI Y 
MALdIVAs
15 días / 12 noches

Bangkok, Kanchanaburi, Ayutthaya, Phitsanuloke, 
sukhothai, Lampang, Chiang Rai, Chiang Mai y Maldivas

Día 1 España / Bangkok
salida en avión a Bangkok, vía ciu-
dad de conexión. noche a bordo.

Día 2 Bangkok
Llegada y traslado al hotel. Resto del 
día libre. Alojamiento.

Día 3 Bangkok
desayuno. día libre. Posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Alo-
jamiento. 

Día 4 Bangkok
desayuno. Visita de la ciudad: el 
Templo del Buda dorado (Wat Tri-
mit), el Palacio Real, el Buda Esme-
ralda y el Templo del Buda Reclinado 
(Wat Pho). Alojamiento. 

Día 5 Bangkok / Kanchanaburi 
/ ayutthaya / Phitsanuloke 
(Media pensión)
salida hacia Phitsanuloke vía Kancha-
naburi, visitando en ruta el famoso 
Puente sobre el Río Kwai, construido 
por los prisioneros de la II guerra 
Mundial. Veremos el Museo Jeath y el 
Cementerio de los soldados aliados. 
Almuerzo y continuación a Ayutthaya, 
donde visitaremos los templos: Yai 
Chaimongkol y Mahathat. Llegada a 
Phitsanuloke. Alojamiento.

Día 6 Phitsanuloke / sukhothai / 
Lampang (Pensión completa)
Visita del Wat Mahabathat. A conti-
nuación nos dirigiremos a sukhothai 
donde daremos un paseo en bicicle-

ta entre sus templos y ruinas. Visita 
del complejo arquitectónico de sri 
satchanalai. Almuerzo y continuación 
a Lampang, en ruta visita de tem-
plos. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 7 Lampang / Chiang Rai 
(Media pensión)
salida hacia Chiang Rai vía Kwan 
Payao. A continuación visitaremos 
el museo Baan dam, más conocido 
como la "Casa negra" y el famoso“-
Triángulo del oro”, situado en la 
frontera entre Tailandia, Myanmar 
(Birmania) y Laos, famoso por el co-
mercio del opio. Almuerzo y traslado 
al hotel. Tarde libre para disfrutar del 
hotel. Alojamiento.

Día 8 Chiang Rai / Chiang Mai 
(Media pensión)
Visita del Templo Azul. Aún poco 
conocido por los turistas, fue cons-
truido sobre las ruinas de un templo 
abandonado y sigue las líneas de los 
templos tailandeses pero con un color 
azul intenso que lo hace único. salida 
en lancha por el río Kok visitando en 
ruta un poblado de tribus ribereñas. 

Visita del Templo Blanco. Almuerzo. 
Tarde libre para disfrutar del hotel. 
opcionalmente ofrecemos a nues-
tros clientes la posibilidad de asistir a 
una cena-espectáculo "kantoke", en 
el centro cultural "old Chiang Mai". 
seguramente uno de los mejores 
restaurante-espectáculo de la zona, 
donde podremos degustar la cocina 
tradicional y admirar las danzas fol-
clóricas de las tribus de montañas. 
Precio 30 € por persona. Alojamiento.

Día 9 Chiang Mai (Media pensión)
Visitaremos el centro de elefantes Eco 
Valley, que se caracteriza por los ex-
celentes cuidados que proporcionan 
a estos increíbles animales. disfruta-
remos de una experiencia única en la 
que podremos dar de comer a los ele-
fantes, e incluso ayudar con su baño 
diario en el río, además de aprender 
la historia del elefante tailandés en 
el museo del centro. A continuación 
visitaremos un poblado donde se 
encuentran algunas de las tribus más 
representativas de Tailandia como las 
Lisu, Yao, Meo o Karen, más conoci-
das como "Mujeres Jirafa". Visita a 

sALIdAs 2019

Tour Exclusivo
Base tuRKish aiRLinEs
desde Madrid y Barcelona.

Mínimo 2 personas
Todos los lunes y martes comprendidos 
ente el 1 de enero y el 22 de octubre.
Todos los sábados y domingos 
comprendidos entre el 8 de junio y el 6 
de octubre.
Mínimo 4 personas
Todos los sábados y domingos 
comprendidos entre el 5 de enero y el 2 
de junio y entre el 12 de octubre y el 27 
de octubre.

Alternativas aéreas: 
Cathay PaCifiC, EMiRatEs, 
EtihaD aiRways, QataR aiRways, 
singaPoRE aiRLinEs.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

Chiang Mai (2 noches) Le Meridien (Lujo)

Maldivas (4 noches) Velassaru Maldives 
(Lujo)

ALTERnATIVAs dE ALoJAMIEnTo
Bangkok 
(3 noches)

Pullman Bangkok Hotel g / 
dusit Thani Bangkok / Amara 
Bangkok / Le Meridien Bangkok 
(Lujo) / 
Banyan Tree Bangkok (gran Lujo)

Maldivas 
(4 noches)

Kudafushi Resort & spa / 
Cocoon Maldives (Lujo)

Consultar suplementos Bangkok en pág. 13.
Cocoon Maldives Resort: En caso de llegar 
en un vuelo posterior a las 14:30 hrs. es 
preciso pasar una noche en el hotel Hulhule.

nuEsTRo PRECIo InCLuYE

 · Billete línea regular, clase turista “P/V”, 
con la compañía Turkish Airlines.

 · 12 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, incluye 5 almuerzos y 1 cena.

 · El régimen alimenticio en Maldivas es 
en alojamiento y desayuno, excepto 
en el hotel Kudafushi Resort & spa 
que es en todo incluido y en el hotel 
Cocoon Maldives Resort que es en 
media pensión.

 · guía de habla hispana durante el 
circuito por Tailandia.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Los traslados en Maldivas son propor-
cionados por el hotel de alojamiento. 
En lancha rápida para Velassaru 

Maldives, en vuelo doméstico y lancha 
rápida para Kudafushi Resort & spa y 
en hidroavión para Cocoon Maldives 
Resort.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBsERVACIonEs

Los itinerarios publicados corresponden 
a las salidas en lunes y sábados. Las 
salidas en martes y domingos tienen 
una noche menos en Bangkok con un 
descuento de 33 € por persona hasta 
el 31 de marzo y de 28 € por persona 
hasta el 31 de octubre.

TUI Expert
Visitas que nos diferencian de las 
programaciones habituales:
En Sukhothai: paseo en bicicleta.
En Chiang Rai: el museo Baan dam, "la 
Casa negra".
En Chiang Mai: Templo Azul y Templo 
Blanco. Campamento de elefantes Eco 
Valley.

MuY IMPoRTAnTE
Para las salidas en sábados y domingos 
comprendidas entre el 5 de enero y el 2 
de junio y entre el 12 de octubre y el 27 
de octubre, consultar suplemento para 
mínimo 2 personas.

Consultar itinerario para las salidas entre 
el 1 de enero y el 24 de marzo.

suplemento Pensión Completa en el circuito 
(4 cenas: 3 en los hoteles de Phitsanuloke, 
Chiang Rai y Chiang Mai y una cena kantoke 
en Chiang Mai): 99 € por persona.

oBsEQuIos noVIos

Phitsanuloke, Lampang, Chiang Rai y 
Chiang Mai
Consultar pág. 12.
Maldivas
Consultar págs. 82-83.

una granja de orquídeas y almuerzo. 
Opcionalmente ofrecemos a nues-
tros clientes la posibilidad de susti-
tuir las visitas anteriores por la visita 
del centro de rescate y rehabiltación 
de elefantes Nature Park. Consultar 
descripción y precio en pág. 12. Con-
tinuación al Templo de doi suthep y 
Wat Phra singh. Alojamiento.

Día 10 Chiang Mai / Bangkok / 
Maldivas
desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo a Maldivas vía Ban-
gkok. Traslado en lancha rápida o 
hidroavión al hotel y alojamiento.

Días 11 al 13 Maldivas
desayuno. días libres en Maldivas 
en el hotel elegido. Alojamiento. 

Día 14 Maldivas / España
desayuno. Traslado al aeropuerto en 
lancha rápida o hidroavión y salida 
en vuelo con destino España vía ciu-
dad de conexión. noche a bordo. 

Día 15 España
Llegada.

PRECIo finaL dEsdE 3.015 €

HoTELEs PREVIsTos o 
sIMILAREs

Bangkok (3 noches) Century Park 
(Primera sup.)

Phitsanuloke (1 noche) The grand Riverside 
(Primera)

Lampang (1 noche) Lampang River 
Lodge (Turista sup.)

Chiang Rai (1 noche) Le Meridien (Lujo)

Bangkok

Chiang Rai
Chiang Mai Lampang

Phitsanuloke
Kanchanaburi

Ayuthaya

Maldivas

MAR dE AndAMán

IndIA

sRI LAnKA

oCéAno índICo
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PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 575 € (sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)
Hotel Temporada doble sup. Indiv
Lotus Blanc Hotel
(Primera)

deluxe Room

01 Ene - 21 Mar y 25 oct - 31 oct 2.312 442
22 Mar - 26 Mar 2.269 401
27 Mar - 19 sep 2.245 354
20 sep - 24 oct 2.288 393

Le Meridien Angkor
(Primera sup.)

superior Room

01 Ene - 21 Mar 2.420 551
22 Mar - 26 Mar 2.347 479
27 Mar - 19 sep 2.327 432
20 sep - 24 oct 2.405 510
25 oct - 31 oct 2.430 546

Sokha Angkor
(Lujo)

deluxe City View 
Room

01 Ene - 10 Ene y 31 Ene - 21 Mar 2.415 540
11 Ene - 30 Ene 2.529 653
22 Mar - 26 Mar 2.335 463
27 Mar - 22 oct 2.315 416
23 oct - 31 oct 2.414 526

Suplemento excursión opcional Elephant Nature Park día 6 del itinerario: 125 € 
por persona.

AsIA
Tailandia y Camboya

ExCLusIVo TuI

TRIánguLo dEL 
oRo Y CAMBoYA
11 días / 8 noches

Bangkok, Chiang Rai, Chiang Mai y siem Reap

Día 1 España / Bangkok
salida en avión a Bangkok, vía ciu-
dad de conexión. noche a bordo.

Día 2 Bangkok
Llegada y traslado al hotel. día libre. 
Posibilidad de realizar excursiones 
opcionales. Alojamiento.

Día 3 Bangkok
desayuno. Visita de la ciudad: el 
Templo del Buda dorado (Wat Tri-
mit), el Palacio Real, el Buda Esme-
ralda y el Templo del Buda Reclinado 
(Wat Pho). Alojamiento.

Día 4 Bangkok / Chiang Rai 
(Media pensión)
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a Chiang Rai. Llegada y tras-

lado al hotel. A continuación visi-
taremos el museo Baan dam, más 
conocido como la "Casa negra" y 
el famoso “Triángulo del oro”, si-
tuado en la frontera entre Tailandia, 
Myanmar (Birmania) y Laos, famoso 
por el comercio del opio. Almuerzo 
y traslado al hotel. Tarde libre para 
disfrutar del hotel. Alojamiento.

Día 5 Chiang Rai / Chiang Mai 
(Media pensión)
Visita del Templo Azul. Aún poco 
conocido por los turistas, fue cons-
truido sobre las ruinas de un templo 
abandonado y sigue las líneas de los 
templos tailandeses pero con un color 
azul intenso que lo hace único. salida 
en lancha por el río Kok visitando en 
ruta un poblado de tribus ribereñas. 

Visita del Templo Blanco. Almuerzo. 
Tarde libre para disfrutar del hotel. 
opcionalmente ofrecemos a nues-
tros clientes la posibilidad de asistir a 
una cena-espectáculo "kantoke", en 
el centro cultural "old Chiang Mai". 
seguramente uno de los mejores 
restaurante-espectáculo de la zona, 
donde podremos degustar la cocina 
tradicional y admirar las danzas fol-
clóricas de las tribus de  montañas. 
Precio 30 € por persona. Alojamiento.

Día 6 Chiang Mai (Media pensión)
Visitaremos el centro de elefantes 
Eco Valley, que se caracteriza por los 
excelentes cuidados que proporcionan 
a estos increíbles animales. disfruta-
remos de una experiencia única en la 
que podremos dar de comer a los ele-
fantes, e incluso ayudar con su baño 
diario en el río, además de aprender 
la historia del elefante tailandés en 
el museo del centro. A continuación 
visitaremos un poblado donde se 
encuentran algunas de las tribus más 
representativas de Tailandia como las 
Lisu, Yao, Meo o Karen, más conoci-

das como "Mujeres Jirafa". Visita a 
una granja de orquídeas y almuerzo. 
Opcionalmente ofrecemos a nuestros 
clientes la posibilidad de sustituir las 
visitas anteriores por la visita del cen-
tro de rescate y rehabiltación de ele-
fantes Nature Park. Precio 125 € por 
persona. Incluye traslados con guía de 
habla hispana, actividades con staff 
de habla inglesa (nuestro guía hará 
de traductor al castellano), almuerzo 
buffet vegetariano. Plazas limitadas. 
Continuación al Templo de doi suthep 
y Wat Phra singh. Alojamiento.

Día 7 Chiang Mai / Bangkok / 
siem Reap
desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a siem Reap. Lle-
gada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 8 siem Reap (Media pensión)
Visita de los templos de Angkor 
entrando por la Puerta sur: Angkor 
Thom, Bayon, el Palacio Celestial y 
las Terrazas de los Elefantes y el Rey 
Leproso. Almuerzo en un restauran-
te. Por la tarde veremos el “Templo 
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Tour Exclusivo
Base Lufthansa
desde Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Valencia y Málaga.

Mínimo 2 personas
Todos los lunes, martes y domingos 
comprendidos entre el 1 de enero y el 22 
de octubre.
Mínimo 4 personas
Todos los miércoles y jueves 
comprendidos entre el 2 de enero y el 31 
de octubre.

Alternativas aéreas: 
aiR fRanCE, BRitish aiRways, 
China aiRLinEs, EMiRatEs, EtihaD 
aiRways, finnaiR, KLM, QataR 
aiRways, RoyaL JoRDanian, 
singaPoRE aiRLinEs, swiss, thai 
aiRways, tuRKish aiRLinEs.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

ALTERnATIVAs dE ALoJAMIEnTo
Bangkok 
(2 noches)

Pullman Bangkok Hotel g 
/ Le Meridien Bangkok / 
Amara Bangkok (Lujo) / 
Banyan Tree Bangkok 
(gran Lujo)

siem Reap 
(3 noches)

Le Meridien Angkor 
(Primera sup.) / 
sokha Angkor (Lujo)

Consultar suplementos Bangkok en 
pág. 10.

nuEsTRo PRECIo InCLuYE

 · Billete línea regular, clase turista “L”, 
con la compañía Lufthansa.

 · 8 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, incluye 5 almuerzos.

 · guía de habla hispana durante el 
circuito por Tailandia y Camboya.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBsERVACIonEs

Los itinerarios publicados corresponden 
a las salidas en martes y jueves. Las 
salidas en lunes y miércoles tienen 
una noche extra en Bangkok con un 
suplemento de 33 € por persona desde 
el 1 de enero hasta el 31 de marzo y 
de 28 € por persona desde el 1 de abril 
hasta el 31 de octubre. Las salidas en 
domingo tienen dos noches extras en 
Bangkok con un suplemento de 66 € por 

persona desde el 1 de enero hasta el 31 
de marzo y de 56 € por persona desde el 
1 de abril hasta el 31 de octubre.

TUI Expert
Visitas que nos diferencian de las 
programaciones habituales:
En Sukhothai: paseo en bicicleta.
En Chiang Rai: el museo Baan dam, "la 
Casa negra".
En Chiang Mai: Templo Azul y Templo Blanco. 
Campamento de elefantes Eco Valley.

MuY IMPoRTAnTE
Para las salidas en miércoles y jueves 
comprendidos entre el 2 de enero y el 31 
de octubre, consultar suplemento para 
mínimo 2 personas.

Consultar itinerario para las salidas entre 
el 1 de enero y el 26 de marzo.

suplemento Pensión Completa en el 
circuito (3 cenas: 2 en los hoteles de 
Chiang Rai y Chiang Mai, y una cena 
kantoke en Chiang Mai): 80 € por persona.

En la extensión a Camboya, en función 
del horario de los vuelos, las excursiones 
del día 10 se re-programarán el resto 
de los días de la extensión si fuese 
necesario.

oBsEQuIos noVIos

Bangkok
Consultar págs. 20-21.
Chiang Rai
Le Meridien Chiang Rai: decoración 
especial en la cama. Cama de matrimonio 
(sujeto a disponibilidad).
Chiang Mai
Le Meridien Chiang Mai: cama de 
matrimonio (sujeto a disponibilidad).

siem Reap
Lotus Blanc Resort: Fruta y una bolleta 
de vino espumoso en la habitación. 50% 
de descuento en tratamientos del spa 
(consultar condiciones)
Le Meridien: decoración especial en la 
cama y pastel.
Sokha Angkor: Flores, fruta y un pastel 
en la habitación.

de la Capital” Angkor Wat hasta la 
puesta del sol. Alojamiento.

Día 9 siem Reap (Media pensión)
Visita de los templos de Bantey sre y 
Bantey Kdei. Almuerzo en un restau-
rante. Por la tarde veremos el Templo 
de Ta Prom, famoso por conservarse 
tal como fue descubierto, es decir, 
invadido por la jungla. Terminando 
con los templos de Preah Khan, neak 
Pean y Ta som. Alojamiento.

Día 10 siem Reap / Bangkok / 
España
Desayuno. Visita al pueblo flotante 
Kompong Plhuk o Mechrey en el 
lago Tonle sap (de julio a octubre). 
durante la estación seca (de no-
viembre a junio) como alternativa se 
visitará la fábrica de seda en Puok. 
Visita de los “Artesanos de Angkor” 
y el Mercado Viejo. Traslado al aero-
puerto y salida en vuelo con destino 
España vía Bangkok. noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

PRECIo finaL dEsdE 2.245 €

HoTELEs PREVIsTos o 
sIMILAREs

Bangkok (2 noches) Century Park 
(Primera sup.)

Chiang Rai (1 noche) Le Meridien (Lujo)

Chiang Mai (2 noches) Le Meridien (Lujo)

siem Reap (3 noches) Lotus Blanc Hotel & 
Resort (Primera)

Bangkok

siem Reap

Chiang RaiChiang Mai

MAR dE 
AndAMán

TAILAndIA

LAos

CAMBoYA
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PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 570 € (sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)
Hotel Temporada doble sup. Indiv
Lotus Blanc Hotel
(Primera)

deluxe Room

01 Ene - 19 Mar y 23 oct - 29 oct 2.546 540
20 Mar - 24 Mar y 18 sep - 22 oct 2.503 500
25 Mar - 17 sep 2.469 462

Le Meridien Angkor
(Primera sup.)

superior Room

01 Ene - 10 Ene y 28 Ene - 19 Mar 2.649 638
11 Ene - 27 Ene 2.763 752
20 Mar - 24 Mar 2.569 561
25 Mar - 22 oct 2.535 600
23 oct - 29 oct 2.649 639

Victoria Angkor
(Lujo)

superior Room

01 Ene - 22 Ene y 09 Feb - 19 Mar 2.723 718
23 Ene - 08 Feb 2.772 767
20 Mar - 24 Mar 2.629 626
25 Mar - 17 sep 2.596 589
18 sep - 22 oct 2.683 677
23 oct - 29 oct 2.723 718

suplemento excursión opcional Elephant nature Park día 9 del itinerario: 125 € 
por persona.

AsIA
Tailandia y Camboya
 

ExCLusIVo TuI

súPER THAI Y CAMBoYA
14 días / 11 noches

Bangkok, Kanchanaburi, Ayutthaya, Phitsanuloke, sukhothai, Lampang, Chiang Rai, Chiang 
Mai y siem Reap

Día 1 España / Bangkok
salida en avión a Bangkok, vía ciu-
dad de conexión noche a bordo.

Día 2 Bangkok
Llegada y traslado al hotel. Resto del 
día libre. Alojamiento. 

Día 3 Bangkok
desayuno. día libre. Posibilidad de reali-
zar excursiones opcionales. Alojamiento.

Día 4 Bangkok
desayuno. Visita de la ciudad: el 
Templo del Buda dorado (Wat Tri-
mit), el Palacio Real, el Buda Esme-
ralda y el Templo del Buda Reclinado 
(Wat Pho). Alojamiento.

Día 5 Bangkok / Kanchanaburi 
/ ayutthaya / Phitsanuloke 
(Media pensión)
salida hacia Phitsanuloke vía Kan-
chanaburi, visitando en ruta el 
famoso Puente sobre el Río Kwai. 

Veremos el Museo Jeath y el Ce-
menterio de los soldados aliados. Al-
muerzo y continuación a Ayutthaya, 
donde visitaremos los templos: Yai 
Chaimongkol y Mahathat. Llegada a 
Phitsanuloke. Alojamiento.

Día 6 Phitsanuloke / sukhothai / 
Lampang (Pensión completa)
Visita del Wat Mahabathat. A conti-
nuación nos dirigiremos a sukhothai 
donde daremos un paseo en bicicleta 
entre sus templos y ruinas. Visita del 
complejo arquitectónico de sri satcha-
nalai. Almuerzo y continuación a Lam-
pang. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 7 Lampang / Chiang Rai 
(Media pensión)
salida hacia Chiang Rai vía Kwan Pa-
yao. A continuación visitaremos el mu-
seo Baan dam, más conocido como la 
"Casa negra" y el famoso “Triángulo 
del oro”, situado en la frontera entre 
Tailandia, Myanmar (Birmania) y Laos, 

famoso por el comercio del opio. Al-
muerzo y traslado al hotel. Tarde libre 
para disfrutar del hotel. Alojamiento.

Día 8 Chiang Rai / Chiang Mai 
(Media pensión)
Visita del Templo Azul. Aún poco 
conocido por los turistas, sigue las 
líneas de los templos tailandeses pe-
ro con un color azul intenso que lo 
hace único. salida en lancha por el 
río Kok visitando en ruta un poblado 
de tribus ribereñas. Visita del Templo 
Blanco. Almuerzo. Tarde libre para 
disfrutar del hotel. opcionalmente 
ofrecemos a nuestros clientes la po-
sibilidad de asistir a una cena-espec-
táculo “kantoke”, en el centro cultu-
ral “old Chiang Mai”. seguramente 
uno de los mejores restaurante-es-
pectáculo de la zona, donde podre-
mos degustar la cocina tradicional y 
admirar las danzas folclóricas de las 
tribus de montañas. Precio 30 € por 
persona. Alojamiento.

Día 9 Chiang Mai (Media pensión)
Visitaremos el centro de elefantes Eco 
Valley. disfrutaremos de una experien-
cia única en la que podremos dar de 
comer a los elefantes, e incluso ayudar 
con su baño diario en el río, además 
de aprender la historia del elefante 
tailandés en el museo del centro. A 
continuación visitaremos un poblado 
donde se encuentran algunas de las 
tribus más representativas de Tailan-
dia como las Lisu, Yao, Meo o Karen, 
más conocidas como “Mujeres Jirafa”. 
Visita a una granja de orquídeas y al-
muerzo. opcionalmente ofrecemos a 
nuestros clientes la posibilidad de sus-
tituir las visitas anteriores por la visita 
del centro de rescate y rehabiltación 
de elefantes nature Park. Consultar 
descripción y precio en pág. 12. Con-
tinuación al Templo de doi suthep y 
Wat Phra singh. Alojamiento

Día 10 Chiang Mai / Bangkok / 
siem Reap
desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo a siem Reap. Llegada 
y traslado al hotel y alojamiento.

Día 11 siem Reap (Media pensión)
Visita de los templos de Angkor 
entrando por la Puerta sur: Angkor 

sALIdAs 2019

Tour Exclusivo
Base Lufthansa
desde Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Valencia y Málaga.

Mínimo 2 personas
Todos los lunes y martes comprendidos 
ente el 1 de enero y el 22 de octubre.
Todos los sábados y domingos 
comprendidos entre el 8 de junio y el 6 
de octubre.

Mínimo 4 personas
Todos los sábados y domingos 
comprendidos entre el 5 de enero y el 2 
de junio y entre el 12 de octubre y el 27 
de octubre.

Alternativas aéreas: 
aiR fRanCE, BRitish aiRways, 
Cathay PaCifiC, EMiRatEs, EtihaD 
aiRways, finnaiR, KLM, QataR 
aiRways, RoyaL JoRDanian, 
singaPoRE aiRLinEs, swiss, 
tuRKish aiRLinEs.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HoTELEs PREVIsTos o 
sIMILAREs

Bangkok (3 noches) Century Park 
(Primera sup.)

Phitsanuloke (1 noche) The grand Riverside 
(Primera)

Lampang (1 noche) Lampang River 
Lodge (Turista sup.)

Chiang Rai (1 noche) Le Meridien (Lujo)

Chiang Mai (2 noches) Le Meridien (Lujo)

siem Reap (3 noches) Lotus Blanc Hotel & 
Resort (Primera)

ALTERnATIVAs dE ALoJAMIEnTo
Bangkok 
(3 noches)

Pullman Bangkok Hotel g / 
Le Meridien Bangkok / Amara 
Bangkok (Lujo) / 
Banyan Tree Bangkok 
(gran Lujo)

siem Reap 
(3 noches)

Le Meridien Angkor 
(Primera sup.) / 
Victoria Angkor (Lujo)

Consultar suplementos Bangkok en 
pág. 13.

nuEsTRo PRECIo InCLuYE

 · Billete línea regular, clase turista “L”, 
con la compañía Lufthansa.

 · 11 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, incluye 7 almuerzos y 1 cena.

 · guía de habla hispana durante el 
circuito por Tailandia y Camboya.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBsERVACIonEs

Los itinerarios publicados corresponden 
a las salidas en lunes y sábados. Las 
salidas en martes y domingos tienen 
una noche menos en Bangkok con un 
descuento de 33 € por persona hasta 
el 31 de marzo y de 28 € por persona 
hasta el 31 de octubre.

TUI Expert
Visitas que nos diferencian de las 
programaciones habituales: Paseo en 
bicicleta sukhothai.
En Sukhothai: paseo en bicicleta.
En Chiang Rai: el museo Baan dam, "la 
Casa negra".
En Chiang Mai: Templo Azul y Templo Blanco. 
Campamento de elefantes Eco Valley.

MuY IMPoRTAnTE
Para las salidas en sábados y domingos 
comprendidas entre el 5 de enero y el 2 
de junio y entre el 12 de octubre y el 27 
de octubre, consultar suplemento para 
mínimo 2 personas.

Consultar itinerario para las salidas entre 
el 1 de enero y el 24 de marzo.

suplemento Pensión Completa en el 
circuito (4 cenas: 3 en los hoteles de 
Phitsanuloke, Chiang Rai y Chiang Mai y 
una cena kantoke en Chiang Mai): 99 € 
por persona.

oBsEQuIos noVIos

Bangkok
Consultar págs. 20-21.

Phitsanuloke, Lampang, Chiang Rai y 
Chiang Mai
Consultar pág. 12.
siem Reap
Lotus Blanc Resort y Le Meridien: 
Consultar pág. 14.
Victoria Angkor: Flores y fruta en la 
habitación, botella de vino espumoso y 
una invitación para un cóctel en el Bar 
Explorateur. 35% de descuento en el spa 
(consultar condiciones)

Thom, Bayon, el Palacio Celestial y 
las Terrazas de los Elefantes y el Rey 
Leproso. Almuerzo en un restauran-
te. Por la tarde veremos el “Templo 
de la Capital” Angkor Wat hasta la 
puesta del sol. Alojamiento.

Día 12 siem Reap (Media pensión)
Visita de los templos de Bantey srei y 
Banteay Kdei. Almuerzo en un restau-
rante. Por la tarde veremos el Templo 
de Ta Prom, famoso por conservarse 
tal como fue descubierto, es decir, 
invadido por la jungla. Terminando 
con los templos de Preah Khan, neak 
Pean y Ta som. Alojamiento.

Día 13 siem Reap / Bangkok / 
España
Desayuno. Visita al pueblo flotante 
Kompong Plhuk o Mechrey en el 
lago Tonle sap (de julio a octubre). 
durante la estación seca (de no-
viembre a junio) como alternativa se 
visitará la fábrica de seda en Puok. 
Visita de los “Artesanos de Angkor” 
y el Mercado Viejo. Traslado al aero-
puerto y salida en vuelo con destino 
España vía Bangkok. noche a bordo.

Día 14 España
Llegada.

PRECIo finaL dEsdE 2.469 €

Bangkok

Chiang RaiChiang Mai

Lampang
Phitsanuloke

Kanchanaburi Ayuthaya

siem Reap
MAR dE 

AndAMán

CAMBoYA

TAILAndIA

LAos

VIETnAM
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AsIA
Tailandia y Camboya

TAILAndIA CLásICA
10 días / 7 noches 
(14 días / 11 noches con opción playas: Phuket, Krabi o Koh samui, 12 días / 9 noches con extensión a siem Reap)

Bangkok, Ayuthaya, Lopburi, sukhothai,  Lampang, Chiang Rai y Chiang Mai

Día 1 España / Bangkok
salida en avión a Bangkok, vía ciu-
dad de conexión. noche a bordo.

Día 2 Bangkok
Llegada y traslado al hotel. Resto del 
día libre. Alojamiento.

Día 3 Bangkok
desayuno. día libre. Posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Alo-
jamiento.

Día 4 Bangkok
desayuno. Visita de los templos: 
Templo del Buda dorado (Wat Tri-
mit), Templo del Buda Reclinado 
(Wat Pho) y el Templo de Mármol 
(Wat Ben). Alojamiento.

Día 5 Bangkok / ayutthaya 
/ Lopburi / sukhothai 
(Media pensión)
salida hacia Ayuthaya, antigua ca-
pital del reino de siam, declarada 
Patrimonio de la Humanidad por 
la unEsCo. Visita los templos de 

Phanan Choeng, Chaiwatthanaram 
y el complejo del Parque Histórico 
de Ayuthaya que incluye Phra si 
sanphet. Continuación hacia Lop-
buri, donde veremos el "Templo de 
los Monos”. Almuerzo y traslado a 
sukhothai. Alojamiento.

Día 6 sukhothai / Lampang / 
Chiang Rai (Media pensión)
Visita de la antigua ciudad de 
sukhothai y del templo budista Wat 
si Chum. Continuación a Lampang, 
realizando una breve parada para 
visitar su templo más relevante, 
Wat Prathat Lampang Luang. salida 
hacia Chiang Rai, vía Kwan Phayao 
donde podemos disfrutar de las 
idílicas vistas de las montañas y del 
lago que da nombre a esta ciudad. 
Almuerzo. salida hacia Chiang Rai, 
llegada y alojamiento.

Día 7 Chiang Rai / Chiang Mai 
(Media pensión)
salida hacia el  famoso “Triángulo 
del oro”, situado en la frontera en-

tre Tailandia, Myanmar (Birmania) 
y Laos, famoso por el comercio del 
opio. Tras realizar una breve visita a 
una tribu de montaña, que nos per-
mitirá conocer el estilo de vida de la 
población local, nos adentraremos 
en el río Mekong en una embarca-
ción típica. A continuación visita a la 
Casa del opio. Esta visita nos dará 
una visión de una época en que el 
tráfico de esta droga se convirtió en 
economía sumergida del país, a la 
vez que parte de la cultura recono-
cida de tribus autóctonas. Almuerzo. 
Visita del Templo Blanco y salida 
hacia Chiang Mai. Llegada al hotel y 
alojamiento.

Día 8 Chiang Mai (Media pensión)
Visita del Templo de doi suthep, 
disfrutando de sus fabulosas vistas 
sobre la ciudad de Chiang Mai. Asis-
tiremos a un espectáculo en un cen-
tro de adiestramiento de elefantes 
donde tendremos la oportunidad de 
acercarnos a ellos (paseo a lomos de 
elefante opcional, consultar precio). 

Visita de una granja de orquídeas, 
uno de los símbolos de Tailandia 
y parte de su patrimonio natural. 
Almuerzo. Parada en un centro ar-
tesano que destaca por los trabajos 
en plata, seda y madera. Traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 9 Chiang Mai / Bangkok / 
Phuket, Krabi o Koh samui
desayuno. Traslado al aeropuerto 
y salida en vuelo a la playa elegida 
vía Bangkok. Traslado al hotel y alo-
jamiento.

Días 10 al 12 Phuket, Krabi o Koh 
samui
desayuno. días libres en la playa 
seleccionada y en el hotel elegido. 
Alojamiento.

Día 13 Phuket, Krabi o Koh samui 
/ Bangkok / España
desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo con destino España 
vía Bangkok. noche a bordo.

Día 14 España
Llegada.

oPCIón sIn PLAYA

Días 1 al 8 
Mismo itinerario que el programa 
Tailandia Clásica.

Día 9 Chiang Mai / Bangkok / 
España
desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo a España, vía Ban-
gkok. noche a bordo.

Día 10 España
Llegada.

ExTEnsIón sIEM REAP

Días 1 al 8 
Mismo itinerario que el programa 
Tailandia Clásica.

Día 9 Chiang Mai / Bangkok / 
siem Reap
desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a siem Reap. Lle-
gada, traslado al hotel y alojamiento.

Día 10 siem Reap (Media pensión)
Visita de los templos de Angkor 
entrando por la Puerta sur: Angkor 
Thom, Bayon, el Palacio Celestial y 
las Terrazas de los Elefantes y el Rey 
Leproso. Almuerzo en un restauran-
te. Por la tarde veremos el “Templo 
de la Capital” Angkor Wat hasta la 
puesta del sol. Alojamiento.

Día 11 siem Reap / Bangkok / 
España (Media pensión)
salida para realizar un paseo en 
barco por el lago Tonle sap, donde 
descubriremos el modo de vida de 
los pescadores y sus casas flotantes. 
Visita del Mercado Viejo. Almuerzo 
en un restaurante local. Traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo con 
destino a España, vía Bangkok.

Día 12 España
Llegada.

PRECIo finaL dEsdE 1.599 €

Bangkok

Chiang RaiChiang Mai

Lampang
sukhothai

Ayuthaya

Koh samui

KrabiPhuket

Lopburi

MAR dE AndAMán CAMBoYA

TAILAndIA

LAos

siem Reap
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PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 470 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
opción sin playa doble sup. Indiv
07 Ene - 29 Ene y 06 Feb - 26 Mar 1.844 401
30 Ene - 05 Feb 1.871 425
27 Mar - 30 Abr 1.839 398
01 May - 22 oct 1.599 352

PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 485 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
tailandia Clásica con Koh samui doble sup. Indiv
Baan Samui
(Turista sup.)

deluxe Room

07 Ene - 29 Ene
06 Feb - 26 Mar

2.386 627

30 Ene - 05 Feb 2.412 652
27 Mar - 30 Abr* 2.318 564
01 May - 16 Jul*
21 Ago - 22 oct*

2.088 518

17 Jul - 20 Ago* 2.182 612
Silavadee Pool Spa 
Resort
(Lujo)

Jacuzzi deluxe

07 Ene - 29 Ene**
06 Feb - 26 Mar**

2.549 815

30 Ene - 05 Feb** 2.575 840
27 Mar - 23 Abr** 2.560 829
24 Abr - 30 Abr** 2.487 756
01 May - 02 Jul**
21 Ago - 22 oct**

2.257 710

03 Jul - 20 Ago** 2.330 783
*oferta una noche gratis aplicada en precio.
**oferta Especial aplicada en precio. Estancia mínima 3 noches.

PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 570 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
tailandia Clásica con Camboya doble sup. Indiv
G&Z Angkor 
Boutique
(Primera)

deluxe Room

07 Ene - 29 Ene
06 Feb - 26 Mar

2.473 452

30 Ene - 05 Feb 2.499 477
27 Mar - 30 Abr 2.454 436
01 May - 16 sep 2.224 390
17 sep - 22 oct 2.239 407

Sokha Angkor
(Lujo)

deluxe City View 
Room

07 Ene - 29 Ene
06 Feb - 26 Mar

2.584 563

30 Ene - 05 Feb 2.610 588
27 Mar - 30 Abr 2.524 505
01 May - 16 sep 2.295 459
17 sep - 22 oct 2.353 520

PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 480 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
tailandia Clásica con Phuket doble sup. Indiv
Banthai Beach 
Resort & Spa
(Primera)

superior Room

07 Ene - 29 Ene 2.457 755
30 Ene - 05 Feb 2.349 646
06 Feb - 26 Mar 2.323 621
27 Mar - 23 Abr 2.316 617
24 Abr - 30 Abr 2.246 547
01 May - 15 oct 2.016 501
16 oct - 22 oct 2.075 560

Amari Phuket
(Primera sup.)

superior ocean 
Facing

07 Ene - 29 Ene
06 Feb - 26 Mar

2.614 912

30 Ene - 05 Feb 2.640 937
27 Mar - 30 Abr 2.476 777
01 May - 15 oct 2.247 732
16 oct - 22 oct 2.297 782

PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 480 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
tailandia Clásica con Krabi doble sup. Indiv
Krabi Thai Village 
Resort
(Primera)

deluxe Room

07 Ene - 29 Ene
06 Feb - 26 Mar

2.340 605

30 Ene - 05 Feb 2.366 630
27 Mar - 23 Abr 2.240 508
24 Abr - 30 Abr 2.245 510
01 May - 15 oct 2.010 508
16 oct - 22 oct 2.080 532

The Tubkaak 
Boutique Resort
(Lujo)

superior Room

07 Ene - 29 Ene
06 Feb - 26 Mar

2.686 952

30 Ene - 05 Feb 2.713 976
27 Mar - 02 Abr 2.681 949
03 Abr - 30 Abr* 2.497 766
01 May - 17 sep* 2.268 720
18 sep - 15 oct 2.330 720
16 oct - 22 oct 2.526 978

*oferta Especial aplicada en precio. Estancia mínima 3 noches.

ALTERnATIVAs dE ALoJAMIEnTo En BAngKoK 
Hotel Temporada doble supl. Indiv
Pathumwan 
Princess (Primera sup.)

01 Ene - 31 Mar  22    22   
01 Abr - 31 oct  14    14   

Precios por persona y noche.

AsIA
Tailandia y Camboya

sALIdAs 2019

Tour Regular
Base Lufthansa
Mínimo 2 personas
desde Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Valencia y Málaga.

Todos los lunes y martes comprendidos 
entre el 7 de enero y el 22 de octubre.

Alternativas aéreas: 
aiR fRanCE, BRitish aiRways, 
Cathay PaCifiC, EMiRatEs, EtihaD 
aiRways, finnaiR, KLM, QataR 
aiRways, RoyaL JoRDanian, 
singaPoRE aiRLinEs, swiss, 
tuRKish aiRLinEs.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HoTELEs PREVIsTos o 
sIMILAREs

Bangkok 
(3 noches)

novotel Bangkok Fenix 
silom (Primera sup.)

sukhothai 
(1 noche)

sukhothai Heritage Resort 
(Primera)

Chiang Rai 
(1 noche)

The Legend Chiang Rai 
Boutique River Resort & 
spa (Primera sup.)

Chiang Mai 
(2 noches)

de naga (Primera)

Phuket 
(4 noches)

Banthai Beach Resort & 
spa (Primera)

ALTERnATIVAs dE ALoJAMIEnTo
Bangkok 
(3 noches)

Pathumwan Princess 
(Primera sup.)

Phuket 
(4 noches)

Amari Phuket (Primera sup.)

Krabi 
(4 noches)

Krabi Thai Village Resort 
(Primera) / 
The Tubkaak Krabi Boutique 
Resort (Lujo)

Koh samui 
(4 noches)

Baan samui (Turista sup.) / 
silavadee Pool spa Resort 
(Lujo)

ExTEnsIón CAMBoYA
siem Reap 
(2 noches)

g&Z Boutique Angkor 
(Primera) / 
sokha Angkor (Lujo)

nuEsTRo PRECIo InCLuYE

 · Billete línea regular, clase turista “L”, 
con la compañía Lufthansa.

 · 11 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, incluye 4 almuerzos.

 · guía de habla hispana durante el 
circuito por Tailandia.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBsERVACIonEs

Los itinerarios publicados corresponden 
a las salidas en lunes. Las salidas en 
martes tienen una noche menos en 
Bangkok con un descuento de 39 € por 
persona.

MuY IMPoRTAnTE
suplemento Pensión Completa en el 
circuito (4 cenas: en sukhothai, Chiang 
Rai y Chiang Mai): 115 € por persona.

suplemento Pensión Completa en el circuito (4 cenas: en sukhothai, en Chiang Rai y en Chiang Mai): 115 € por persona.
Consultar otras opciones de hoteles, así como otros tipos de habitación y ofertas especiales en el Folleto Paraísos y/o con nuestro departamento de reservas

oBsEQuIos noVIos

Bangkok y playas
Consultar págs. 20-23.
Camboya
Sokha Angkor: flores, fruta y un pastel 
en la habitación.
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PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 470€ (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

Hotel Temporada doble
noche 
Extra

Aetas Lumpini (Primera sup.)

deluxe Room
01 Ene - 31 Mar*  965    45   
01 Abr - 31 oct  964    45   

Amara Bangkok (Lujo)

deluxe Room
01 Ene - 31 Mar  962    44   
01 Abr - 11 Abr y 17 Abr - 31 oct  973    48   
12 Abr - 16 Abr  1.049    71   

Anantara Sathorn Bangkok 
(Lujo)

Premier Room

03 Ene - 03 Feb y 15 Feb - 31 Mar  986    52   
04 Feb - 14 Feb  1.015    61   
01 Abr - 31 oct  985    51   

Anantara Siam Bangkok 
(Lujo) deluxe Room

02 Ene - 03 Feb y 13 Feb - 31 Mar  1.287    145   
04 Feb - 12 Feb  1.381    175   
01 Abr - 31 oct  1.254    135   

Banyan Tree Bangkok 
(gran Lujo) Horizon Room

03 Ene - 31 Mar*  1.045    70   
01 Abr - 31 oct*  1.043    69   

Century Park (Primera sup.)

superior Room                                    
01 Ene - 31 Mar  927    33   
01 Abr - 31 oct  910    28   

Le Méridien Bangkok (Lujo)

Vista Room
02 Ene - 31 Mar  1.098    86   
01 Abr - 24 Abr  1.102    88   
25 Abr - 31 oct  1.031    66   

Millenium Hilton Bangkok 
(Lujo) deluxe River View

03 Ene - 30 Abr  1.108    89   
01 May - 31 oct  1.137    99   

Narai (Primera) 
standard Room 01 Ene - 31 oct  980    35   

Novotel Bangkok Fenix 
Silom (Primera sup.)

superior Room               

03 Ene - 03 Feb y 11 Feb - 31 oct  944    39   

04 Feb - 10 Feb  974    48   

Pathumwan Princess 
(Primera sup.)

deluxe Room

01 Ene - 31 Mar  1.015    61   

01 Abr - 31 oct  990    53   

Pullman Bangkok Hotel G 
(Lujo) g deluxe Room

01 Ene - 31 Mar  1.051    72   
01 Abr - 31 oct  1.008    58   

Pullman Bangkok Grande 
Sukhumvit (Lujo)

deluxe Room

01 Ene - 01 Feb y 11 Feb - 31 Mar  1.086    83   
02 Feb - 10 Feb  1.145    101   
01 Abr - 27 sep y 08 oct - 31 oct  1.119    93   
28 sep - 07 oct  1.178    111   

Shangri-La Hotel Bangkok 
(Lujo) deluxe Room

03 Ene - 31 Mar  1.201    119   
01 Abr - 31 oct  1.187    114   

The Peninsula (gran Lujo)

deluxe Room
06 Ene - 31 Ene y 11 Feb - 31 Mar  1.299    149   
01 Feb - 10 Feb  1.428    190   
01 Abr - 31 oct  1.360    168   

Tower Club at Lebua (Lujo)

Tower Club Cityview suite
03 Ene - 03 Feb y 09 Feb - 12 Feb  1.133    98   
16 Feb - 31 Mar y 19 Abr - 22 Abr  1.133    98   
04 Feb - 08 Feb y 13 Feb - 15 Feb  1.151    103   
01 Abr - 18 Abr y 23 Abr - 31 oct  1.114    91   

*Tarifa Especial aplicada en el precio. Estancia mínima 3 noches.

AsIA
Tailandia

EsTAnCIA

BAngKoK
6 días / 3 noches

TAILANDIA A LA CARTA

Como construir su viaje en Tailandia

Para construir su viaje, tiene que sumar los siguientes conceptos:
Programa básico “Estancia en Bangkok” + Extensión / es.

El programa básico incluye vuelos con la compañía Lufthansa, si de-
sea otra alternativa, le rogamos consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

Además puede agregar o descontar noches extras en Bangkok por 
la suma o resta del precio de cada noche adicional que aparece en 
el programa “Estancia en Bangkok”. Le recordamos que el itinerario 
final ha de adaptarse a las frecuencias de vuelos de la línea aérea 
seleccionada. Consultar estancia mínima requerida en destino con 
cada compañía aérea.

Y no olvide que: si no encuentra el programa que más se ajusta a 
sus gustos o necesidades le rogamos nos consulte cualquier opción 
o propuesta de su viaje a través de su agente de viajes.

una vez diseñado su viaje ideal, habrá dado el primer paso para unas 
vacaciones memorables.

“BuEn VIAJE.”

Día 1 España / Bangkok
salida en avión a Bangkok. noche a 
bordo.

Día 2 Bangkok
Llegada y traslado al hotel seleccio-
nado. Alojamiento.

Día 3 Bangkok
desayuno. Visita de los templos: 
Templo del Buda dorado (Wat Tri-
mit), Templo del Buda Reclinado 
(Wat Pho), el Templo de Mármol 
(Wat Ben). Alojamiento. 

Día 4 Bangkok
desayuno. día libre. Posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Alo-
jamiento.

Día 5 Bangkok / España
desayuno. A última hora de la tarde, 
traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a España. noche a 
bordo.

Día 6 España
Llegada.

sALIdAs 2019

Base Lufthansa
Mínimo 2 personas 
desde Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Valencia y Málaga.
diarias entre el 1 de enero y el 27 de 
octubre.

Alternativas aéreas: 
aiR fRanCE, BRitish aiRways, 
Cathay PaCifiC, EMiRatEs, EtihaD 
aiRways, finnaiR, KLM, QataR 
aiRways, RoyaL JoRDanian, 
singaPoRE aiRLinEs, swiss, 
tuRKish aiRLinEs.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

nuEsTRo PRECIo InCLuYE

 · Billete línea regular, clase turista "L" 
con la compañía Lufthansa.

 · 3 noches en el hotel seleccionado 
incluyendo desayuno.

 · Bangkok: visita de medio día con guía 
de habla hispana, a reconfirmar a la 
llegada a destino.

 · Traslados con asistencia en inglés o 
castellano (según disponibilidad).

 · Traslados en las playas con asistencia 
en inglés.

 · Maldivas: Los traslados serán realiza-
dos por el hotel de alojamiento, en 
lancha rápida o hidroavión.

 · Tasas aéreas y carburante.

PRECIo finaL dEsdE 910 €

VIsITAs oPCIonALEs
a contratar antes de la salida de España. Precio por persona

BAngKoK
Palacio Real
Medio día (diaria). 56 €.

Barcaza de arroz - Canales
Medio día (diaria). 87 €.

Cena y danzas thai
(diaria excepto domingos). 39 €.

Mercado flotante Damnern 
saduak y Jardín de Rosas
Almuerzo incluido. día completo 
(diaria). 87 €.

Mercado flotante Damnern 
saduak y Mercado del tren
Almuerzo incluido. día completo 
(diaria). 75 €.

ayutthaya / Bang Pa in
Con regreso en barco. Almuerzo in-
cluido. día completo (diaria). 67 €.

Puente sobre el río Kwai
Almuerzo incluido. día completo 
(diaria). 152 €.

Crucero Chao Phraya
Cena incluida (diaria). 59 €.

PHuKET
Phi Phi
día completo con almuerzo (diaria). 
101 €.

KRABI
Phi Phi
día completo con almuerzo (diaria). 
74 €.

KoH sAMuI
Koh tao y Koh nang yuan
día completo con almuerzo (diaria). 
73 €.

oBsERVACIonEs

Consultar estancia mínima requerida en 
destino con cada compañía aérea.

Rogamos consultar otras opciones 
de hoteles, así como otros tipos de 
habitación y ofertas especiales en 
el Folleto Paraísos y/o con nuestro 
departamento de reservas.

MuY IMPoRTAnTE
Para recibir los obsequios de novios es 
obligatorio presentar el certificado de 
matrimonio en los hoteles. Consultar 
vigencia mínima requerida según el hotel 
elegido.
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PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 5 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Hotel Temporada doble nt.Extra
Paradise Koh Yao Resort & Spa 
(Primera sup.) superior studio

11 Ene - 31 Mar  802    116   
01 Abr - 31 oct  665    73   

Six Senses Yao Noi (gran Lujo) 

Hideaway Pool Villa
11 Ene - 21 Abr  2.065    530   
22 Abr - 31 oct  1.391    320   

PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 5 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Hotel Temporada doble noche Extra
Santhiya Koh Yao Yai 
Resort & Spa (Lujo)

supreme deluxe sea View

11 Ene - 31 Mar  723    119   
01 Abr - 30 Abr  738    124   
01 May - 31 oct  524    58   

PRECIo FInAL PoR PERsonA
Hotel Temporada doble noche Extra
Ao Prao Resort 
(Primera sup.)

deluxe Hillside

06 Ene - 01 Feb
09 Feb - 31 Mar

 725    124   

02 Feb - 08 Feb  796    146   
01 Abr - 30 Abr  696    115   
01 May - 31 oct  573    77   

Paradee Resort 
(gran Lujo) 

garden Villa

06 Ene - 31 Mar  1.414    264   
01 Abr - 30 Abr  1.361    248   
01 May - 31 oct  1.085    162   

PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 5 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Hotel Temporada doble nt.Extra
The Sands Khao Lak by 
Katathani (Lujo) sands Room

07 Ene - 31 Mar  797    103   
01 Abr - 31 oct*  615    62   

Merlin Resort (Primera sup.)                                         
superior Room

01 Ene - 20 Ene  880    129   
21 Ene - 31 Mar  797    103   
01 Abr - 15 Abr  742    86   
16 Abr - 31 oct  590    38   

The Leaf Oceanside by 
Katathani Resorts (Turista sup.)

garden Room

08 Ene - 31 Mar  650    57   
01 Abr - 30 Abr*  537    26   
01 May - 31 oct**  530    20   

La Vela Khao Lak (Primera sup.)

deluxe Poolside
11 Ene - 28 Feb  780    98   
01 Mar - 31 Mar  750    88   
01 Abr -  15 Abr  789    100   
16 Abr - 31 oct  602    42   

*oferta una noche gratis aplicada en el precio.
**oferta Especial aplicada en precio. Estancia mínima 3 noches.

PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 5 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Hotel Temporada doble noche extra
Holiday Inn Resort Phi 
Phi Island (Primera) 

garden Bungalow

08 Ene - 28 Feb  802    138   
01 Mar - 15 Abr  725    114   
16 Abr - 31 oct  608    78   

Phi Phi Island Village 
Beach Resort (Primera sup.) 

superior Bungalow

08 Ene - 28 Feb  837    149   
01 Mar - 31 Mar  808    140   
01 Abr - 30 Abr  822    144   
01 May - 31 oct*  679    144   

Zeavola (Lujo) 

Village suite
01 Ene - 10 Ene  1.249    272   
11 Ene - 31 Mar  1.012    199   
01 Abr - 30 Abr  755    119   
01 May - 31 oct**  539    100   

*oferta Traslados gratuitos aplicada en precio. Estancia mín. 3 noches.
**oferta Traslados gratuitos y oferta Especial aplicada en precio. 
Estancia mínima 3 noches.

PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 15 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Hotel Temporada doble
noche 
Extra

Koh Tao Cabana 

(Primera) Cottage 
Treetop Villa

01 Ene - 31 Mar  635    77   
01 Abr - 30 Abr y 15 Jul - 31 Ago  633    77   
01 May - 14 Jul y 01 sep - 14 oct  592    64   

The Haad Tien 
Beach Resort 
(Primera) 

Hideaway Villa

08 Ene - 31 Mar*  666    87   
01 Abr - 30 Abr*  664    86   
01 May - 14 Jul* y 01 sep - 31 oct*  551    51   
15 Jul - 31 Ago*  701    98   

*oferta Especial aplicada en precio. Estancia mínima 3 noches.

AsIA Tailandia

aetas Lumpini
decoración especial en la habita-
ción, cama de matrimonio garanti-
zada y cesta de frutas a la llegada.

amara Bangkok
Cesta de frutas y flores a la lle-
gada. Mejora de habitación a la 
siguiente categoría a la reservada 
(sujeto a disponibilidad).

anantara Bangkok sathorn
Decoración floral en la habitación y 
pastel de Luna de Miel. no válido del 
04/02 al 14/02 y del 12/04 al 17/04.

oBsEQuIos noVIos BAngKoK

anantara siam Bangkok
Pastel de Luna de Miel, flores y fruta.

Banyan tree Bangkok
Estancia mínima 3 noches: cama 
de matrimonio garantizada y una 
bebida al atardecer en el Saffron 
sky en planta 52.

Century Park
Cesta de frutas y cóctel de bien-
venida. Mejora de habitación de 
superior a deluxe (sujeto a dis-
ponibilidad).

Le Meridien Bangkok
Botella de vino espumoso, dulces, 
mejora de habitación a la categoría 
Circular (sujeto a disponibilidad). 

Millenium hilton
Entre el 01/01 y el 31/03: decora-
ción especial en la habitación, cama 
de matrimonio garantizada y dulces.
Entre el 01/04 y el 31/10: estancia 
mínima de 3 noches, decoración es-
pecial en la habitación, botella de vino 
espumoso, descuento de 30% en un 
masaje en el spa y un cóctel gratuito 
en el Threesixty Jazz Lounge.

narai
Bebida de bienvenida, flores y fruta 
en la habitación. Cama de matrimonio 
con decoración especial a la llegada.

novotel Bangkok fenix silom
Fruta en la habitación. Cama de 
matrimonio garantizada.

Pathumwan Princess
Estancia mínima de 2 noches con-
secutivas: pastel de Luna de Miel y 
decoración floral en la habitación. 
Estancias mínimas de 3 noches 
consecutivas recibirán además una 
bebida gratuita en The studio Bar.

Pullman Bangkok hotel g
Estancia mínima de 3 noches 
consecutivas: fruta, decoración 
floral en la habitación y pastel de 
Luna de Miel. Cama de matrimo-
nio garantizada. Late check out 
hasta las 16.00 hrs. y mejora de 
habitación a la siguiente categoría 
de la reservada (sujeto a disponi-
bilidad).

Pullman Bangkok grande 
sukhumvit
Decoración floral en la habitación 
y cama de matrimonio garanti-
zada.  

shangri-La hotel Bangkok
Fruta, chocolates y decoración 
floral en la habitación a la llegada. 
Cama de matrimonio garantizada.

the Peninsula
Frutas y detalles de bienvenida. 
desde el 01/04 además, un 20% 
de descuento en tratamientos del 
spa (consultar excepciones).

tower Club at Lebua
no válido del 04/02 al 08/02, del 
13/02 al 16/02 y del 19/04 al 22/04. 
una botella de vino espumoso, fru-
tas y flores de bienvenida.

TAILAndIA A LA CARTA

ExTEnsIonEs A PLAYA
KoH YAo YAI
4 días / 3 noches

Estancia en el hotel en régimen de alojamiento y desayuno, 
incluyendo traslados en barco desde Phuket y vuelos Bangkok 
/ Phuket / Bangkok.

KHAo LAK
4 días / 3 noches

Estancia en el hotel elegido en régimen de alojamiento y desa-
yuno, incluyendo traslados por carretera desde Phuket y vuelos 
Bangkok / Phuket / Bangkok.

KoH sAMEd
4 días / 3 noches

Estancia en el hotel en régimen de alojamiento y desayuno, 
incluyendo traslados por carretera desde Bangkok a Rayong y 
en barco hasta Koh Samed.

KoH YAo noI
4 días / 3 noches

Estancia en el hotel elegido en régimen de alojamiento y de-
sayuno, incluyendo traslados en barco desde Phuket y vuelos 
Bangkok / Phuket / Bangkok.

PHI PHI
4 días / 3 noches

Estancia en el hotel elegido en régimen de alojamiento y de-
sayuno, incluyendo traslados en barco desde Phuket y vuelos 
Bangkok / Phuket / Bangkok.

KoH TAo
4 días / 3 noches

Estancia en el hotel en régimen de alojamiento y desayuno, 
incluyendo traslados en barco desde Koh Samui y vuelos Ban-
gkok / Koh Samui / Bangkok.

oBsEQuIos noVIos KoH YAo YAI

santhiya Koh yao yai Resort & spa
Decoración floral en la cama, fruta 
a la llegada, y cama de matrimonio 
garantizada. 

ao Prao Resort
Pastel de Luna de Miel, flores y 
frutas en la habitación. Estancia 
mínima 3 noches: una cena (no 
incluye bebidas). 

Paradee Resort
Pastel de Luna de Miel, flores y 
frutas a la llegada. Estancia míni-
ma de 3 noches: mejora de la ha-
bitación reservada (máximo hasta 
la garden Pool Villa). 

oBsEQuIos noVIos KoH sAMEd

oBsEQuIos noVIos PHI PHI

holiday inn Resort Phi Phi island
Para estancias inferiores a 5 no-
ches: decoración floral en la ha-
bitación y mejora de la habitación 
reservada (sujeto a disponibili-
dad). Para estancias de 5 noches 
o superiores: decoración floral en 
la habitación, botella de vino espu-
moso y mejora de la habitación re-
servada (sujeto a disponibilidad). 

Phi Phi island Village Beach Resort
Bebida de bienvenida. Arreglo floral 
en la habitación y fruta a la llegada. 

Zeavola
Arreglo floral en la habitación, fru-
ta, pastel de Luna de Miel y choco-
lates. Cama de matrimonio garan-
tizada. Pague un tratamiento de 1 
hora de Aromaterapia y obtenga 
otro gratuito. (uno por estancia).

oBsEQuIos noVIos KHAo LAK

Khao Lak Merlin Resort
Cama de matrimonio garantizada, 
cesta de frutas y flores.

the Leaf oceanside by Katathani
Flores, fruta, decoración floral 
y pastel de Luna de Miel en la 
habitación a la llegada. Cama de 
matrimonio garantizada. 

the sands Khao Lak by Katathani
Flores, fruta y un pastel de Luna 
de Miel. Cama de matrimonio ga-
rantizada.

La Vela Khao Lak
Estancia mínima 3 noches conse-
cutivas: Cama de matrimonio ga-
rantizada, decoración floral y pastel 
de Luna de Miel. Estancias míni-
mas de 5 noches consecutivas re-
cibirán además una botella de vino.

six senses yao noi
Estancia mínima 5 noches. Fruta, 
chocolates, botella de vino es-
pumoso, una cena romántica en 
la villa (no incluye bebidas), y 60 
minutos de masaje. 

the Paradise Koh yao
Botella de vino espumoso, arreglo 
floral en la habitación, mejora de 
habitación a la siguiente categoría 
de la reservada (sujeto a disponi-
bilidad) y un 20% de descuento 
en los tratamientos de spa. 

oBsEQuIos noVIos KoH YAo noI oBsEQuIos noVIos KoH TAo

haadtien Beach Resort
decoración romántica en la habi-
tación. 
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PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 5 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Hotel Temporada doble nt. Extra
Amari Vogue Krabi (Lujo)                                                           
deluxe Room

07 Ene - 31 Mar  735    145   
01 Abr - 13 Abr
29 Abr - 30 sep
07 oct - 31 oct 

 500    72   

14 Abr - 28 Abr
01 oct - 06 oct  556    90   

Ao Nang Cliff Beach 
Resort (Primera sup.)                               
superior Room

01 Ene - 10 Ene  510    83   
11 Ene - 20 Mar  439    61   
21 Mar - 15 Abr  412    52   
16 Abr - 31 oct  344    31   

Beyond Resort 
Krabi (Primera sup.)                                        
Villa garden

01 Ene - 10 Ene  605    107   
11 Ene - 31 Mar  509    77   
01 Abr - 16 Abr  609    109   
17 Abr - 30 Abr  543    88   
01 May - 31 oct  408    46   

Centara Grand Beach 
Resort & Villas Krabi (Lujo)                    
deluxe garden View

01 Ene - 10 Ene  1.076    259   
11 Ene - 28 Feb  758    160   
01 Mar - 31 Mar  651    127   
01 Abr - 30 Abr  649    126   
01 May - 31 oct  487    76   

Dusit Thani Krabi 
Beach Resort (Lujo)                                      
deluxe Room

01 Ene - 07 Ene  945    213   
08 Ene - 28 Feb  590    103   
01 Mar - 31 Mar  567    96   
01 Abr - 31 oct  471    66   

Holiday Inn Resort Krabi Ao 
Nang Beach (Primera) 

Premier garden View

01 Ene - 10 Ene  628    120   
11 Ene - 15 Abr  492    77   
16 Abr - 31 oct  385    44   

Krabi Thai Village 
Resort (Primera)                                            
deluxe Room

01 Ene - 07 Ene  516    85   
08 Ene - 31 Mar  397    48   
01 Abr - 31 oct  326    26   

Nakamanda 
Resort & Spa (Lujo)                                                
sala Villa

01 Ene - 05 Ene  768    158   
06 Ene - 28 Feb  697    136   
01 Mar - 31 Mar  602    107   
01 Abr - 15 Abr  541    88   
16 Abr - 30 Abr
01 Jul - 31 Ago  494    73   

01 May - 30 Jun
01 sep - 30 sep  483    69   

01 oct - 31 oct  494    73   
Rayavadee (gran Lujo)                                                             
deluxe Pavillion

01 Ene - 10 Ene  2.116    581   
11 Ene - 31 Mar  1.172    287   
01 Abr - 30 Abr  1.212    300   
01 May - 10 May  931    212   
11 May - 31 oct*  704    212   

Sofitel Phokeethra 
Golf & Spa Resort (Lujo)                       
superior Room

06 Ene - 28 Feb**  590    103   
01 Mar - 31 Mar**  567    96   
01 Abr - 31 oct**  462    63   

The Tubkaak Boutique 
Resort (Lujo) superior Room

11 Ene - 15 Abr  681    129   
16 Abr - 30 sep**  544    86   
01 oct - 31 oct  591    100   

*oferta una noche gratis aplicada en el precio.
**Tarifa especial aplicada en el precio (estancia mínima 3 noches).

PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 5 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Hotel Temporada doble n. Extra
Amari Phuket (Primera sup.)                                                     
superior ocean Facing

08 Ene - 31 Mar  663    120   
01 Abr - 31 oct  564    89   

Avista Hideaway Phuket 
Patong (Lujo) 

superior 1 King

01 Ene - 15 Ene  840    175   
16 Ene - 31 Mar  655    117   
01 Abr - 31 oct**  613    104   

Anantara Layan Phuket 
Resort (Lujo) 

Premier Room

09 Ene - 03 Feb
10 Feb - 31 Mar

 982    219   

04 Feb - 09 Feb  1.130    265   
01 Abr - 30 Abr  819    168   
01 May - 31 oct  684    126   

Anantara Mai Khao Phuket 
Villas (gran Lujo) 

Pool Villa

09 Ene - 03 Feb
10 Feb - 31 Mar

 1.413    353   

04 Feb - 09 Feb  1.708    445   
01 Abr - 30 Abr  1.306    320   
01 May - 31 oct  1.159    274   

Banthai Beach Resort & Spa 
(Primera) 

superior Room

01 Ene - 15 Ene  545    83   
16 Ene - 30 Abr  445    52   
01 May - 31 oct  391    35   

Banyan Tree Phuket (Lujo) 
Banyan Pool Villa

01 Ene - 09 Ene  2.915    822   
10 Ene - 01 Feb
12 Feb - 28 Feb

 1.466    370   

02 Feb - 11 Feb  1.761    462   
01 Mar - 04 Abr  1.165    276   
05 Abr - 16 Abr
24 Abr - 31 oct

 1.030    234   

17 Abr - 23 Abr  1.147    270   
Cape Panwa (Primera sup.)         
Junior suite

08 Ene - 28 Feb  563    88   
01 Mar - 31 Mar  498    68   
01 Abr - 31 oct*  418    55   

Hyatt Regency 
Phuket Resort (Lujo)                                      
garden View Room

08 Ene - 31 Mar  604    101   

01 Abr - 31 oct  450    53   

JW Marriot Phuket Resort & 
Spa (Lujo) 
deluxe sala garden View

08 Ene - 31 Mar**  774    154   
01 Abr - 30 Abr**  702    132   
01 May - 31 oct**  488    65   

Katathani Phuket Beach 
Resort (Primera sup.) 
deluxe Room (Bhuri Wing)

01 Ene - 10 Ene  947    208   
11 Ene - 31 Mar  716    136   
01 Abr - 30 Abr  532    79   
01 May - 31 oct*  471    79   

La Flora Resort Patong 
(Primera sup.) deluxe Pool View

06 Ene - 31 Mar  805    164   
01 Abr - 31 oct  711    134   

Le Méridien Phuket Beach 
Resort (Lujo) 

deluxe Room

01 Ene - 10 Ene  1.354    333   
11 Ene - 28 Feb  882    186   
01 Mar - 31 Mar  775    153   
01 Abr - 30 Abr  573    92   
01 May - 31 oct  552    86   

Novotel Phuket Kamala 
Beach (Primera) 
superior Room

08 Ene - 28 Feb  569    90   
01 Mar - 31 Mar  516    74   
01 Abr - 31 oct  420    44   

Novotel Phuket Kata Avista 
(Primera sup.) 
superior 1 King

01 Ene - 15 Ene  737    143   
16 Ene - 31 Mar  593    98   
01 Abr - 31 oct**  454    54   

Outrigger Laguna Phuket 
Beach Resort (Lujo) 
deluxe Lagoon

01 Ene - 10 Ene  1.077    248   
11 Ene - 28 Abr  746    145   
29 Abr - 09 Jul
21 Ago - 31 oct

 514    73   

10 Jul - 20 Ago  608    102   
Patong Beach Hotel (Primera) 
superior Room

08 Ene - 28 Feb  486    64   
01 Mar - 31 Mar  457    55   
01 Abr - 31 oct  382    32   

Patong Merlin Hotel (Primera sup.) 
superior Room

06 Ene - 31 Mar  528    77   
01 Abr - 31 oct  414    42   

Phuket Marriot Resort & Spa 
Merlin Beach (Lujo)

superior Lagoon Pool View

01 Ene - 10 Ene  825    170   
11 Ene - 31 Mar  602    100   
01 Abr - 15 Abr  552    85   
16 Abr - 31 oct  467    58   

Pullman Phuket Arcadia 
Naithon Beach (Lujo)  

deluxe Room

01 Ene - 10 Ene  1.106    258   
11 Ene - 31 Mar  675    123   
01 Abr - 31 oct  500    69   

Renaissance Phuket Resort 
& Spa (Lujo) 
deluxe Room

08 Ene - 31 Mar**  729    140   
01 Abr - 30 Abr**  607    102   
01 May - 31 oct**  475    61   

SALA Phuket Resort & Spa 
(Lujo) 

deluxe Balcony

08 Ene - 31 Mar  746    145   
01 Abr - 30 Abr  672    122   
01 May - 31 oct  552    85   

The Old Phuket Karon Beach 
(Primera) 

sino deluxe (sino Wing)

01 Ene - 10 Ene  569    90   
11 Ene - 28 Feb  474    61   
01 Mar - 31 Mar  457    55   
01 Abr - 31 oct  371    28   

The Shore at Katathani 
(gran Lujo) Pool Villa

08 Ene - 31 Mar  1.265    307   
01 Abr - 31 oct  1.147    270   

The Slate a Phuket Pearl 
Resort (Lujo) 
Pearl Bed suite

05 Ene - 31 Mar  961    213   
01 Abr - 30 Abr  957    211   
01 May - 31 oct  602    100   

Twin Palms Phuket (Lujo) 

deluxe Palms
06 Ene - 10 Ene  894    191   
11 Ene - 28 Feb  805    164   
01 Mar - 30 Abr  699    131   
01 May - 31 oct  532    79   

*oferta una noche gratis aplicada en el precio.
**Tarifa Especial aplicada en precio. Estancia mínima 3 noches 
consecutivas.

AsIA Tailandia

oBsEQuIos noVIos KRABI

amari Vogue Krabi
Pastel de Luna de Miel y decora-
ción floral en la cama. 

ao nang Cliff Beach Resort
decoración especial en la habita-
ción y pastel de Luna de Miel.

Beyond Resort Krabi
Frutas, pastel, decoración floral en la 
habitación y un cóctel para la pareja.

Centara grand Beach Resort & 
Villas Krabi
Estancia mínima de 3 noches: fruta, 
flores y botella de vino espumoso. 
Para reservas realizadas con 60 días 
de antelación, además de los deta-
lles mencionados, mejora de habi-
tación (sujeto a disponibilidad): de 
deluxe garden view a deluxe ocean 
facing, de deluxe ocean facing a 
Premium deluxe ocean facing. 

Dusit thani Krabi Beach Resort
Arreglo floral en la habitación, bo-
tella de vino espumoso y cama de 
matrimonio garantizada. 

holiday inn Resort Krabi ao 
nang Beach
Decoración floral en la habitación 
y cama de matrimonio garantizada. 

Para estancias de mínimo 5 noches 
consecutivas recibirán una botella de 
vino de la casa el día de la llegada.

Krabi thai Village Resort
Cóctel de bienvenida. Fruta y 
flores. Cama de matrimonio ga-
rantizada y mejora de habitación 
a la siguiente categoría (sujeto a 
disponibilidad). 

nakamanda Resort & spa
Estancia mínima de 3 noches:  
cama de matrimonio garantizada 
y una botella de vino espumoso.

Rayavadee
Estancia mínima de 3 noches: be-
bida de bienvenida, seleccíón de 
frutas tropicales diariamente en 
la habitación, decoración floral y 
botella de vino espumoso.       
Estancias mínimas de 4 noches 
recibirán además un masaje de 75 
minutos para la pareja. 

Sofitel Phokeethra Golf & Spa 
Resort
Decoración floral y frutas en la ha-
bitación, pastel de Luna de Miel.

the tubkaak Krabi Boutique 
Resort
Arreglo floral en la bañera y un 
cóctel al atardecer. 

oBsEQuIos noVIos PHuKET

amari Phuket
Flores, fruta y pastel de Luna de 
Miel. 

anantara Mai Khao Phuket 
Villas
decoración especial en la habita-
ción y pastel de Luna de Miel.

anantara Phuket Layan Resort 
& spa
decoración especial en la habita-
ción y una botella de vino espu-
moso. 

avista hideaway Phuket 
Decoración floral y pastel de Luna 
de Miel.

Banthai Beach Resort & spa
Estancia mínima de 3 noches con-
secutivas: cóctel de bienvenida, 
botella de vino, decoración espe-
cial en la habitación, flores y fruta. 

Banyan tree Phuket
Cóctel de bienvenida, flores en la 
villa, fruta y una botella de vino a 
la llegada. descuento del 20% de 
descuento en un masaje de 90-
120 minutos en el spa. 

Cape Panwa
Cesta de frutas, decoración flo-
ral y pastel de Luna de Miel a la 
llegada. 

hyatt Regency Phuket
decoración especial en la habita-
cíón, cama de matrimonio garanti-
zada y bebida de bienvenida.

Jw Marriot Phuket Resort 
& spa
Botella de vino espumoso, fruta y 
decoración floral en la habitación. 

Katathani Phuket Beach Resort
Fruta, pastel y decoración en la 
habitación. Cama de matrimonio 
garantizada. 

La flora Resort Patong
Pastel de Luna de Miel, decora-
ción especial en la habitación y 
para estancias de 3 noches con-
secutivas, además una botella de 
vino.

Le Meridien Phuket Beach 
Resort
Flores, fruta, botella de vino espu-
moso en la habitación y un regalo. 
Para estancias mínimas de 6 no-
ches consecutivas: un masaje de 
50 minutos para la pareja. 

novotel Phuket Kamala Beach
Estancia mínima de 3 noches 
consecutivas. Fruta y flores a la 
llegada.  Para estancias mínimas 
de 7 noches: una botella de vino 
espumoso.

novotel Phuket Kata avista
Pastel y decoración floral en la 
habitación.

outrigger Laguna Phuket Beach 
Flores, selección de chocolates 
y regalo de un set de productos 
de spa. 

Patong Beach hotel
Estancias mínimas de 4 noches. 
Cama de matrimonio garantizada, 
decoración especial en la habi-
tación y una botella pequeña de 
vino espumoso. 

Patong Merlin hotel
Pastel y decoración floral en la 
habitación. Cama de matrimonio 
garantizada.

Phuket Marriot Resort & spa
Estancia mínima de 5 noches 
consecutivas: cama de matrimo-
nio garantizada, cesta de frutas 
y decoración floral en la habita-
ción, 25% de descuento en los 
tratamientos del spa y desayuno 
servido en la habitación (al día 
siguiente de la llegada).

Pullman Phuket arcadia naithon 
Beach
decoración especial en la habita-
ción, frutas y botella de vino a la 
llegada.

Renaissance Phuket Resort 
& spa
Fruta, arreglo floral en la habita-
ción y cama de matrimonio ga-
rantizada.

saLa Phuket Resort & spa
Para estancias mínimas de 3 no-
ches consecutivas: Flores, choco-
lates y fruta. Estancias mínimas de 
4 noches consecutivas, recibirán 
además una botella de vino espu-
moso y un masaje de media hora.

the old Phuket Karon Beach
Decoración floral en la habitación. 
Estancia mínima de 5 noches con-
secutivas recibirán además una 
botella de vino espumoso.

the shore at Kathatani
Cama de matrimonio garantiza-
da, flores, fruta, pastel de Luna 
de Miel a la llegada y decoración 
floral en la habitación.

the slate a Phuket Pearl Resort
Flores, fruta, decoración floral en 
la cama, botella de vino espumoso 
y cama de matrimonio garantiza-
da. Late check out hasta las 16.00 
hrs. (sujeto a disponibilidad) y un 
50% de descuento en un masaje 
para la pareja. 

twin Palms
Flores y botella de vino espumoso.
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KRABI
4 días / 3 noches

Estancia en el hotel elegido en régimen de alojamiento y desa-
yuno, incluyendo traslados y vuelos Bangkok / Krabi / Bangkok.

PHuKET
4 días / 3 noches

Estancia en el hotel elegido en régimen de alojamiento y de-
sayuno, incluyendo traslados y vuelos Bangkok / Phuket / 
Bangkok.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es



PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 5 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Hotel Temporada doble noche Extra
Cha-Da Beach Resort 
& Spa (Primera sup.) 

silver suite

08 Ene - 28 Feb  525    66   
01 Mar - 31 Mar  478    52   
01 Abr - 31 oct  430    37   

Pimalai Resort & Spa 
(gran Lujo) 

deluxe Room

11 Ene - 31 Mar  732    164   
01 Abr - 30 Abr  754    171   
01 May - 31 oct  533    102   

PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 15 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Hotel Temporada doble noche extra
Anantara Rasananda 
Koh Pha-Ngan Villas (Lujo) 
Pool suite

08 Ene - 31 Mar  1.140    202   
01 Abr - 27 Abr  1.165    210   
28 Abr - 15 Jul
01 sep - 31 oct  919    133   

16 Jul - 31 Ago  1.312    256   
Kupu Kupu Phangan 
Beach Villas & Spa 
(Primera sup.) 

sunset Pool Villa

11 Ene - 31 Mar  870    156   
01 Abr - 30 Jun
01 sep - 31 oct  718    109   

01 Jul - 31 Ago  866    155   
Panviman Resort Koh 
Pha-Ngan (Primera sup.)    
superior Room

08 Ene - 31 Mar  782    109   
01 Abr - 30 Abr*  593    76   
01 May - 14 Jul*
16 sep - 31 oct*  599    79   

15 Jul - 15 sep  777    108   
Shantiya Resort & Spa 
Koh Pha-Ngan (Lujo)                       
shantiya deluxe Room

06 Ene - 31 Mar  1.045    191   

01 Abr - 31 oct  1.041    190   

*oferta una noche gratis aplicada en el precio.

Hotel Temporada doble noche Extra
Amari Samui (Primera sup.)     
superior garden

07 Ene - 28 Feb  740    123   
01 Mar - 31 Mar  693    109   
01 Abr - 30 Abr  685    106   
01 May - 30 Jun
01 sep - 31 oct  614    84   

01 Jul - 31 Ago  738    122   
Anantara Bophut Koh 
Samui Resort (Lujo) 
Premier garden View

08 Ene - 31 Ene**
11 Feb - 14 Abr**  743    124   

01 Feb - 10 Feb
15 Abr - 28 Abr  787    138   

29 Abr - 30 Jun**
01 sep - 31 oct**  624    87   

01 Jul - 31 Ago**  825    150   
Anantara Lawana Koh 
Samui Resort (Lujo) 

deluxe Lawana

08 Ene - 31 Ene**
11 Feb - 31 Mar**  764    131   

01 Feb - 10 Feb
16 Abr - 27 Abr  823    149   

01 Abr - 15 Abr**  767    132   
28 Abr - 14 Jul**  661    99   
15 Jul - 31 Ago**  866    163   
01 sep - 31 oct**  655    97   

Avani Sunset Coast 
Samui Resort & Villa  
(Primera sup.) deluxe Room

07 Ene - 31 Mar
15 Abr - 28 Abr 640 92

01 Abr - 14 Abr 610 83
29 Abr - 15 Jul
26 Ago - 31 oct 556 66

16 Jul - 25 Ago 661 99
Baan Samui (Turista sup.) 
deluxe Room

08 Ene - 31 Mar  534    59   
01 Abr - 31 Jul*
01 sep - 31 oct*  477    53   

01 Ago - 31 Ago*  540    82   
Belmond Napasai (Lujo)  
sea View Hill Villa

05 Ene - 31 Ene
11 Feb - 17 Abr  846    156   

01 Feb - 10 Feb  994    202   
18 Abr - 25 Abr
19 Jul - 24 Ago  990    201   

26 Abr - 18 Jul
25 Ago - 30 sep  755    128   

01 oct - 06 oct  990    201   
07 oct - 31 oct  755    128   

Chaweng Regent Beach 
Resort (Primera sup.) 
deluxe Room                    

07 Ene - 30 Abr**  675    103   
01 May - 30 Jun**
01 sep - 31 oct**  588    76   

01 Jul - 15 Jul  600    79   
16 Jul - 31 Jul**
16 Ago - 31 Ago**  682    105   

01 Ago - 15 Ago  696    110   
Chura Samui (Primera sup.)

grand deluxe
01 Ene - 10 Ene  776    134   
11 Ene - 30 Abr
16 Jul - 31 Ago  663    99   

01 May - 15 Jul
01 sep - 31 oct  591    77   

Four Seasons Koh Samui 
(gran Lujo) 

one Bedroom Villa

11 Ene - 31 Mar  2.186    574   
01 Abr - 30 Abr  2.173    570   
01 May - 30 Jun  1.978    509   
01 Jul - 31 Ago  2.131    557   
01 sep - 31 oct  1.790    451   

Melati Beach Resort & 
Spa (Lujo) 
grand deluxe

07 Ene - 31 Mar**  708    113   
01 Abr - 30 Abr**  705    112   
01 May - 31 May**  629    89   
01 Jun - 30 Jun**  650    95   
01 Jul - 15 Jul  661    99   
16 Jul - 31 Jul**
26 Ago - 31 Ago**  773    133   

01 Ago - 25 Ago  796    141   
01 sep - 30 sep**  650    95   
01 oct - 31 oct**  629    89   

Hotel Temporada doble noche Extra
Nora Beach Resort & Spa 
(Primera) 

deluxe Room

01 Ene - 10 Ene  593    77   
11 Ene - 15 Abr
16 Jul - 15 sep  545    63   

16 Abr - 15 Jul
16 sep - 31 oct  509    51   

Novotel Samui Resort 
Chaweng Beach Kandaburi 
(Primera sup.) 
superior Hillside       

09 Ene - 31 Mar  618    85   
01 Abr - 30 Jun
01 sep - 31 oct  527    57   

01 Jul - 31 Ago  623    87   
Outrigger Koh Samui 
Beach Resort (Lujo)  
garden Pool suite

11 Ene - 16 Abr**  655    112   
17 Abr - 07 Jul**
26 Ago - 31 oct**  562    83   

08 Jul - 25 Ago**  658    113   
Pavilion Samui (Primera sup.) 
deluxe Jacuzzi

06 Ene - 31 Mar  721    117   
01 Abr - 30 Abr
08 Jul - 25 Ago  737    122   

01 May - 07 Jul
26 Ago - 22 dic  632    90   

Renaissance Koh Samui 
Resort & Spa (Lujo) 
deluxe Room

07 Ene - 04 Feb
17 Feb - 31 Mar  734    121   

05 Feb - 16 Feb  805    144   
01 Abr - 17 Abr
24 Abr - 15 Jul  609    82   

01 sep - 29 sep
07 oct - 31 oct  609    82   

18 Abr - 23 Abr
30 sep - 06 oct  685    106   

16 Jul - 31 Ago  779    135   
SALA Samui Choengmon 
Beach Resort & Spa (Lujo) 
deluxe Balcony

08 Ene - 31 Ene
11 Feb - 31 Mar  802    143   

01 Feb - 10 Feb  941    186   
01 Abr  14 Abr
30 Abr - 15 Jul  714    115   

15 Abr - 29 Abr  805    143   
16 Jul - 31 Ago  855    159   
01 sep - 31 oct  714    115   

SALA Samui Chaweng 
Beach Resort & Spa (Lujo) 
deluxe Balcony

08 Ene - 31 Ene
11 Feb - 31 Mar  876    166   

01 Feb - 10 Feb  1.201    267   
01 Abr - 14 Abr  1.021    211   
15 Abr - 30 Abr  1.191    264   
01 May - 15 Jul
01 sep - 31 oct  866    163   

16 Jul - 31 Ago  1.055    222   
Silavadee Pool Spa 
Resort (Lujo) 
Jacuzzi deluxe

06 Ene - 31 Mar**  656    97   
01 Abr - 30 Abr**
16 Jul - 31 Ago**  654    96   

01 May - 15 Jul**
01 sep - 31 oct**  599    79   

W Retreat Koh Samui 
(gran Lujo) 
Jungle oasis

01 Ene - 10 Ene  2.508    674   
11 Ene - 31 Mar  1.835    465   
01 Abr - 01 May  1.825    461   
02 May - 30 Jun
25 Ago - 31 oct  1.717    428   

01 Jul - 24 Ago  1.910    488   

PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 15 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

*oferta una noche gratis aplicada en el precio. 
**Tarifa Especial aplicada en precio. Estancia mínima 3 noches 
consecutivas.

AsIA Tailandia

amari samui
Flores, frutas, pastel de Luna de Miel 
y cama de matrimonio garantizada. 

anantara Bophut Koh samui 
Resort
Arreglo romántico y botella de 
vino espumoso en la habitación. 

anantara Lawana Koh samui 
Resort
decoración romántica en la habi-
tación y botella de vino espumoso. 

Baan samui
Estancias mínimas de 5 noches 
consecutivas: decoración especial 
en la habitación y cama de matri-
monio  garantizada

Belmond napasai
Cóctel de bienvenida, guirnalda de 
flores, decoración floral en la ca-
ma la primera noche y fruta. 

Chaweng Regent Beach Resort
Para estancias mínima de 3 noches: 
cesta de frutas y flores. Para estan-
cias mínima de 4 noches: además 
de los beneficios mencionados, bo-
tella de vino espumoso. Para estan-
cias mínima de 5 noches: además 
de los beneficios mencionados, una 
cena para la pareja.

Chura samui
decoración romántica en la habi-
tación y fruta. Estancias mínimas 
de 6 noches consecutivas recibi-
rán una botella de vino espumoso 
y cesta de frutas. 

four seasons Resort Koh samui
Ramo de flores y botella de vino 
espumoso.

Melati Beach Resort & spa
Para estancia minima de 3 noches 
consecutivas: cesta de fruta y flo-

oBsEQuIos noVIos KoH sAMuI
oBsEQuIos noVIos KoH LAnTA

Chada Beach Resort & spa
Bebida de bienvenida, flores y fru-
ta a la llegada. Cama de matrimo-
nio garantizada y mejora de la ha-
bitación (sujeto a disponibilidad). 

Pimalai Resort & spa
Estancia mínima de 3 noches: de-
coración floral en la cama, pastel 
de Luna de Miel y botella de vino 
espumoso. 

anantara Rasananda Koh 
Phangan Villas
Arreglo romántico en la habitación 
y botella de vino espumoso. 

Kupu Kupu Phangan Beach 
Villas & spa
Arreglo floral en la habitación y 
cesta de frutas. 

Panviman Resort Koh Phangan
Estancia mínima de 3 noches: 
cóctel de bienvenida, fruta, flores 
y pastel de Luna de Miel en la ha-
bitación. Arreglo floral en la cama. 

santhiya Resort & spa Koh 
Pha-ngan
Arreglo floral en la habitación, fruta 
y cama de matrimonio garantizada. 

oBsEQuIos noVIos KoH PHAng-ngAn

res en la habitacion. Para estancia 
minima de 4 noches: además de 
los beneficios mencionados, bote-
lla de vino espumoso. 

nora Beach Resort & spa
Bebida de bienvenida, flores y fru-
ta a la llegada. Para estancias mí-
nimas de 5 noches: una cena para 
la pareja (no incluye bebidas). 

novotel samui Resort Chaweng 
Beach Kandaburi
decoración especial en la habitación.

outrigger Koh samui Beach 
Resort
Estancia mínima de 3 noches: ces-
ta de frutas , decoración románti-
ca en la habitación y una botella 
de vino espumoso.

Pavilion samui
Estancia mínima 4 noches: una 
botella de vino espumoso, decora-
ción floral, pastel de Luna de Miel 
y un 20% de descuento en el spa.

Renaissance Koh samui Resort 
and spa
Fruta y decoración romántica en la 
habitación. Cama de matrimonio 
garantizada. 

saLa samui Choengmon Beach 
Resort & spa
Estancia mínima de 4 noches: de-
coración floral en la habitación,-
fruta, chocolates y botella de vino 
espumoso a la llegada. Media hora 
de masaje.

saLa samui Chaweng Beach 
Resort & spa
Estancia mínima de 3 noches con-
secutivas. Botella de vino espu-
moso, chocolates, frutas y flores 
en la habitación.

silavadee Pool spa Resort
Estancia mínima de 3 noches con-
secutivas: desayuno en la habita-
ción el primer día, fruta y flores, 
decoración especial en la habita-
ción y 50% de descuento en los 
tratamientos del spa.
Estancias de 4 noches consecuti-
vas recibirán además un pastel de 
Luna de Miel y una botella de vino 
espumoso. 

w Retreat Koh samui
Estancia mínima de 3 noches: fon-
due de chocolate con frutas y un 
obsequio. 
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KoH LAnTA
4 días / 3 noches

Estancia en el hotel elegido en régimen de alojamiento y desa-
yuno, incluyendo traslados y vuelos Bangkok / Krabi / Bangkok.

KoH sAMuI
4 días / 3 noches

Estancia en el hotel elegido en régimen de alojamiento y desayuno, 
incluyendo traslados y vuelos Bangkok / Koh Samui / Bangkok.

KoH PHAng-ngAn
4 días / 3 noches

Estancia en el hotel elegido en régimen de alojamiento y desa-
yuno, incluyendo traslados en barco desde Koh Samui y vuelos 
Bangkok / Koh Samui / Bangkok.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es



TAILAndIA A LA CARTA

ExTEnsIonEs dE CIRCuITo

3 días / 2 noches

La capital del norte de Tailandia fue fundada en el siglo XIII, como sede de un reino independien-
te que mantiene el encanto del viejo mundo asiático con sus templos y festividades tradiciona-
les. Es al mismo tiempo, la base ideal para la visita de sus pueblos, donde tribus ancladas en el 
pasado muestran sus medios de vida y folklore.

Día 1 Bangkok / Chiang Mai
salida en avión a Chiang Mai. 
Llegada y traslado al hotel. Por 
la tarde visita a los templos más 
importantes de Chiang Mai: 
suan dok, Phra sing, Chedi 
Luang, Ched Yod y Chiang Man. 
Alojamiento en el hotel The 
Empress o similar (Primera).

Día 2 Chiang Mai 
(Media pensión)
Visita de la colina doi su-
thep, donde se encuentra 
un Templo con bellas vistas 
de los alrededores. Por la 
tarde nos desplazaremos a 

ExTEnsIón

HAnoI Y BAHíA dE HALong
4 días / 3 noches

Día 1 Bangkok / hanoi
Traslado al aeropuerto y sali-
da en avión a Hanoi. Llegada 
y traslado al hotel. Resto del 
día libre. Alojamiento en el 
hotel The Ann Hanoi (Primera 
sup.) (Cat. A) o en el hotel ni-
kko (Lujo) (Cat. B).

Día 2 hanoi (Media pensión)
Visita de la ciudad: el Mau-
soleo de Ho Chi Minh (por 
fuera) y su antigua residen-
cia, la pagoda del Pilar úni-
co y el Museo de Etnología. 
Almuerzo. Por la tarde, visita 
del Templo de la Literatura y 
el Templo de ngoc son, este 
último en el Lago Hoan Kiem. 
Asistiremos a un espectácu-
lo tradicional de marionetas 

acuáticas. Alojamiento en el 
hotel The Ann Hanoi (Primera 
sup.) (Cat. A) o en el hotel ni-
kko (Lujo) (Cat. B).

Día 3 hanoi / Bahía de 
halong (Pensión completa)
salida por carretera hacia la 
Bahía de Halong. Llegada y 
embarque en el Junco para 
realizar un largo crucero que 
nos permitirá disfrutar del en-
torno de la bahía, con una ex-
tensión de 1.500 km² y unas 
30.000 pequeñas islas de 
formas caprichosas que nos 
recuerdan figuras de animales 
u otros objetos. noche en el 
Junco Pelican (Primera sup.) 
(Cat. A y B).

Día 4 Bahía de halong / 
hanoi / España
Hoy podremos ver amanecer 
en la bahía y disfrutar de un 
crucero de regreso hasta 
Halong. desayuno a bordo y 
regreso por carretera al aero-
puerto de Hanoi para coger el 
vuelo de regreso a España.

sALIdAs 2019

Tour Individual
salidas individuales.
Con guía en castellano, excepto 
en el Junco, donde serán 
atendidos por la tripulación: 
diarias.

ExTEnsIón

MAE Hong son
2 días / 1 noche

ExTEnsIón

CHIAng MAI

las localidades de Bo sang y 
sankampaeng, famosas por 
su dedicación a la artesanía 
de la madera, fabricación de 
parasoles de papel, joyería y 
cerámica. Por la noche asis-
tiremos a un espectáculo de 
danzas típicas Kantoke, con 
cena incluida. Alojamiento.

Día 3 Chiang Mai / Bangkok
desayuno. salida en avión a 
Bangkok.

Las tribus de montaña que habitan junto a la frontera birmana, mantienen unas características 
diferenciadas del resto de los tailandeses. Tendremos la ocasión de ver las mujeres de la tribu 
Karen, conocidas como Mujeres Jirafa.

Día 1 Chiang Mai 
/ Mae hong son 
(Pensión completa)
Traslado al aeropuerto y sali-
da en avión a Mae Hong son. 
Llegada y traslado al hotel. 
Almuerzo en restaurante 
e inicio de un recorrido en 
barca por el río Pai. Visita al 
pueblo de la tribu Karen de 
las famosas “Mujeres Jirafa”. 
Cena y alojamiento en el hotel 
Imperial Tara Mae Hong son o 
similar (Primera).

Día 2 Mae hong son / 
Chiang Mai (Media pensión)
Visita del mercado de verdu-
ras y frutas. Regreso al hotel 
para el desayuno. Visita del 
Templo Phra Thad doi Kong 
Mou y de la ciudad. Almuerzo 
en un restaurante. Traslado al 
aeropuerto para emprender 
vuelo de regreso a Bangkok, 
vía Chiang Mai.

sALIdAs 2019

Tour Individual
Con guía en castellano o en 
inglés, según disponibilidad.

oBsERVACIonEs

El vuelo entre Chiang Mai y Mae 
Hong son puede cancelarse, en 
cuyo caso el trayecto se hará por 
carretera, con un suplemento a 
pagar en destino.

sALIdAs 2019

Tour Regular
Con guía en castellano: martes.

AsIA
Tailandia
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PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 10 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Temporada doble sup. Indiv
01 Ene - 31 Mar 425 88
01 Abr - 31 oct 458 96

PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 50 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Temporada
Categoría A Categoría B

doble sup. Indiv doble sup. Indiv
01 Ene - 31 Mar 710 172 757 197
01 Abr - 20 sep 715 156 757 197
21 sep - 31 oct 710 172 750 205

PRECIo FInAL PoR PERsonA
Temporada doble s. Indiv
01 Ene - 31 Mar 491 43
01 Abr - 31 oct 488 43

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es



ExTEnsIón

TEMPLos dE AngKoR - CAMBoYA
4 días / 3 noches

Día 1 Bangkok / siem Reap
Traslado al aeropuerto para 
salir en avión a siem Reap. 
Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento en el hotel.

Día 2 siem Reap 
(Media pensión)
Visita de los templos de Angkor 
entrando por la Puerta sur: 
Angkor Thom, Bayon, el Palacio 
Celestial y las Terrazas de los 
Elefantes y el Rey Leproso. Al-
muerzo en un restaurante. Por 
la tarde veremos el “Templo de 
la Capital” Angkor Wat hasta la 
puesta del sol. Alojamiento.

Día 3 siem Reap 
(Media pensión)
Visita de los templos de 
Bantey srei y Banteay Kdei. 
Almuerzo en un restaurante. 
Por la tarde veremos el Tem-
plo de Ta Prom, famoso por 
conservarse tal como fue des-
cubierto, es decir, invadido por 
la jungla. Terminando con los 
templos de Preah Khan, neak 
Pean y Ta som. Alojamiento.

Día 4 siem Reap / Bangkok
desayuno. Visita al pueblo 
flotante Kompong Plhuk o 
Mechrey, en el lago Tonle sap 
(de julio a octubre). durante 
la estación seca (de noviem-
bre a junio) como alternativa 
se visitará la fábrica de seda 
en Puok. Visita de los “Artesa-
nos de Angkor” y el Mercado 
Viejo. Traslado al aeropuerto. 
salida en avión a Bangkok.

sALIdAs 2019

Tour Individual
Con guía en castellano: diarias.

oBsERVACIonEs

En función del horario de los 
vuelos, las excursiones del día 4 
se re-programarán el resto de 
los días de la extensión si fuese 
necesario.

ExTEnsIón

TRIánguLo dEL oRo
4 días / 3 noches

El lugar de confluencia entre Tailandia, Laos y Myanmar. Esta región del Norte de Tailandia 
ofrece una asombrosa naturaleza y está habitada por tribus montañesas que mantienen sus 
tradiciones ancestrales.

AsIA
Tailandia

El conjunto monumental de Angkor con sus majestuosos templos construidos entre los siglos XI 
y XIII, integrados en la jungla circundante, será una experiencia inolvidable.

Día 1 Bangkok / Chiang Rai
Traslado al aeropuerto y salida 
en avión hacia Chiang Rai. Lle-
gada y traslado al hotel. salida 
hacia el famoso “Triángulo del 
oro”, situado en la frontera en-
tre Tailandia, Myanmar y Laos. 
Visita del Museo del opio y 
continuación hacia un poblado 
de la tribu Akha. Alojamiento 
en el hotel Le Meridien.

Día 2 Chiang Rai / Chiang 
Mai (Media pensión)
salida en barca por el río 
Mae Kok, visitando en ruta 
un poblado de la tribu Karen. 
Almuerzo en un restaurante 
local. Llegada a Chiang Mai y 
visita del distrito de los arte-
sanos. Alojamiento en el hotel 
Holiday Inn Chiang Mai.

Día 3 Chiang Mai 
(Media pensión)
Traslado al campamento de 
elefantes, situado en plena 
jungla, para poder ver lo ágiles 

que son estas grandes criatu-
ras realizando los trabajos del 
campo. después de esta pe-
queña exhibición comenzará 
nuestro safari a lomos de ele-
fante (aprox. 45 min), cruzan-
do ríos y la espesa vegetación 
de la jungla A continuación 
disfrutaremos de un rafting 
en balsa de bambú. Almuerzo 
y visita de una plantación de 
orquídeas. Visita de doi su-
thep, un Templo en la monta-
ña desde donde se puede ver 
toda la población de Chiang 

Mai. Alojamiento en el hotel 
Holiday Inn Chiang Mai.

Día 4 Chiang Mai / Bangkok
desayuno en el hotel. Tiempo 
libre hasta la hora del trasla-
do al aeropuerto para salir en 
vuelo a Bangkok.

sALIdAs 2019

Tour Regular
Con guía en castellano: miércoles, 
jueves, viernes y domingos.
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PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 100 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Hotel Temporada doble sup. Indiv
Lotus Blanc Hotel 
(Primera)

01 Ene - 31 Mar  737    118   
01 Abr - 30 sep  693    78   
01 oct - 31 oct  732    117   

Victoria Angkor 
Resort & spa (Lujo)

08 Ene - 03 Feb
17 Feb - 31 Mar

 914    296   

04 Feb - 16 Feb  963    345   
01 Abr - 30 sep  820    205   
01 oct - 31 oct  907    293   

Le Méridien Angkor 
(Primera sup.)

07 Ene - 24 Ene 
06 Feb - 31 Mar

 840    216   

25 Ene - 05 Feb  953    330   
01 Abr - 31 oct  759    139   

PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 10 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Temporada doble sup. Indiv
01 Ene - 31 Mar 801 175
01 Abr - 31 oct 736 174

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es



PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 165 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Hotel Temporada doble noche extra
Anantara Veli (Lujo) 

overwater 
Bungalow

06 Ene - 31 Mar*  2.513    360   
01 Abr - 07 May*  2.494    356   
08 May - 31 Jul**
01 sep - 30 sep**

 1.976    233   

01 Ago - 31 Ago** 
01 oct - 31 oct**

 2.087    259   

YOU & ME by 
Cocoon (Lujo) 

Manta Villa

07 Ene - 31 Mar  2.220    279   
01 Abr - 30 Abr
01 Ago - 31 oct

 1.971    221   

01 May - 31 Jul  1.738    166   
*oferta Especial aplicada en precio. Estancia mínima 3 noches.
**Tarifa Luna de Miel aplicada en precio. Estancia mínima 4 noches.

PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 75 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Hotel Temporada doble noche extra
Melia Bali Indonesia 
(Lujo)

Premium Room 
garden View

04 Ene - 31 Mar  990    80   
01 Abr - 14 Jul
01 sep - 31 oct

 998    82   

15 Jul - 31 Ago  1.091    104   
Sadara Boutique 
Beach Resort (Primera)

sadara Classic

05 Ene - 31 Mar  848    47   
01 Abr - 30 Jun
01 sep - 31 oct

 869    52   

01 Jul - 31 Ago  911    62   

PRECIo FInAL PoR PERsonA
Hotel Temporada doble noche extra
Four Points 
by Sheraton 
Downtown 
(Primera)

Classic Room

02 Ene - 27 Ene
01 Feb - 17 Feb

260 477

22 Feb - 31 Mar 260 477
28 Ene - 31 Ene 454 869
18 Feb - 21 Feb 380 721
01 Abr - 30 Abr 220 397
01 May - 31 Ago 140 237
01 sep - 30 sep 220 397
 01 oct - 31 oct 257 472

ExTEnsIón

BALI
5 días / 4 noches

Día 1 Chiang Mai / Bangkok
Vuelo a denpasar. Llegada, 
traslado al hotel y alojamien-
to.

Días 2 al 4 Bali
días libres en el hotel elegido, 
en régimen de alojamiento y 
desayuno.

Día 5 Denpasar / España
desayuno. A la hora prevista, 
traslado al aeropuerto, para 
salir en vuelo de regreso a 
España.

sALIdAs 2019

salidas diarias.

nuEsTRo PRECIo 
InCLuYE

 · Traslados con asistencia de 
habla inglesa.

 · 4 noches en el hotel seleccio-
nado en régimen de alojamien-
to y desayuno.

 · Billete de avión en línea regular 
en clase “H/n” con las compa-
ñías Bangkok Airways y garuda 
Indonesia.

ExTEnsIón

MALdIVAs
5 días / 4 noches

Día 1 Chiang Mai / Bangkok
Vuelo a Maldivas. Llegada, 
traslado al hotel y alojamien-
to.

Días 2 al 4 Maldivas
días libres en el hotel elegido 
para disfrutar de las para-
disiacas playas de Maldivas. 
Alojamiento.

Día 5 Maldivas / España
desayuno. A la hora prevista, 
traslado al aeropuerto, para 
salir en vuelo de regreso a 
España.

sALIdAs 2019

salidas diarias.

nuEsTRo PRECIo 
InCLuYE

 · Traslados en lancha rápida en 
el hotel Anantara Veli, y vuelo 
doméstico y lancha rápida en el 
hotel You & ME by Cocoon.

 · Régimen de media pensión en 
el Anantara Veli y alojamiento 
y desayuno en el You & ME 
by Cocoon.

 · Billete de avión en línea regular 
en clase “L” con la compañía 
Bangkok Airways.

AsIA
Tailandia

(Válida para los programas Triángulo del Oro, Súper Thai y 
Tailandia Clásica). Es preciso que los vuelos internacionales se 
realicen con las compañías KLM, Qatar Airways, Emirates, Ca-
thay Pacific o Singapore Airlines. Consultar suplementos.

(Válida para los programas Triángulo del Oro, Súper Thai y 
Tailandia Clásica). Es preciso que los vuelos internacionales 
se realicen con las compañías Turkish Airlines, Qatar Airways, 
Emirates, Etihad Airways o Singapore Airlines. Consultar su-
plementos.

 

ExTEnsIón

duBáI - LA PERLA 
dE Los EMIRATos
4 días / 3 noches

Dubái forma parte de los Emiratos Árabes Unidos. Nos ofrece 
el paisaje urbano más moderno del planeta, playas, desiertos 
y bellos oasis. En su estancia podrá disfrutar de compras, ex-
cursiones por el desierto y actividades deportivas. Todo ello 
complementado con una de las mejores infraestructuras tu-
rísticas del mundo.

Día 1 España / Dubái
Vuelo a dubái. Traslado al ho-
tel y alojamiento.

Días 2 al 3 Dubái
desayuno. días libres en los 
que podrá realizar excursio-
nes opcionales, disfrutar de la 
playa, de la ciudad o del hotel. 
Alojamiento.

Día 4 Dubái / Bangkok
desayuno. A la hora prevista, 
traslado al aeropuerto, para 
salir en vuelo con destino a 
Bangkok, para conectar con 
el día 1 de los programas en 
Tailandia.

sALIdAs 2019

salidas diarias.
Traslados privados en inglés el día 
de entrada y salida sin asistencia.

oBsERVACIonEs

debido a la celebración de 
numerosos eventos, en dubai 
y doha, en la mayoría de los 
hoteles existen los llamados 
“periodos de exclusión”, durante 
los cuales no es posible garantizar 
los precios indicados, ni garantizar 
disponibilidad en los hoteles. 
dubái tiene una tasa turística 
de pago obligatorio en destino 
en moneda local (dírham) a 
la salida de cada hotel, cuyo 
importe por habitación y noche 
será aproximadamente: Hotel 5*: 
6 usd, Hotel 4*: 4 usd, Hotel 
3*: 3 usd.
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PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 270 € (sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)
Categoría A* doble sup. Indiv.
07 Ene - 31 Mar 1.710 432
01 Abr - 21 Jun y 29 sep - 29 oct 1.769 463
22 Jun - 26 Ago 1.873 657
27 Ago - 28 sep 1.830 599
Categoría B doble sup. Indiv.
01 Ene - 31 Mar 2.087 790
01 Abr - 25 Jun y 26 sep -29 oct 2.136 816
26 Jun - 06 Jul y 16 sep - 25 sep 2.186 894
07 Jul - 27 Ago 2.405 1.112
28 Ago - 15 sep 2.221 929
*suplemento opcional en ubud por el hotel The Pagoyan Villas Resort & spa en 
un dormitorio con piscina privada (one Bedroom Pool Villa): 58 € por persona y 
noche; del 01/08 al 31/08: 70 € por persona y noche.

AsIA
Indonesia

ExCLusIVo TuI

BALI AL CoMPLETo
11 días / 8 noches

denpasar, ubud, Belimbing, Candidasa y nusa dua

dicen los balineses que solamente dios podía crear una tierra 
tan excepcional como su isla. su suave clima tropical, su sin-
gular orografía que ofrece una atractiva combinación entre mar 
y montaña, sus ancestrales tradiciones encarnadas en fiestas 
y ritos cotidianos y, sobre todo, la hospitalidad genuina de sus 
gentes, hacen de Bali un paraíso para los visitantes.

nuestro viaje estrella a Bali por su excelente relación calidad / 
precio. una propuesta muy completa para vivir y conocer a fon-
do esta isla paradisíaca. Le proponemos dos opciones hoteleras 
y un servicio en destino inmejorable para que disfrute de un 
viaje memorable. Tendrá el privilegio de conocer el interior de 
la isla con localidades como ubud, residencia de la realeza local, 
dotado de un ambiente refinado y artístico, y con paisajes excep-
cionales. Hemos incluido todos los lugares de interés: volcanes, 
templos hindúes y budistas, y pueblos de artesanos. Lugares tan 
poco visitados como la zona de Belimbing con su paisaje exube-
rante y sus arrozales cultivados en terrazas. Al final del circuito 
podrá descansar en el resort elegido en nusa dua, y disfrutar de 
una sencilla cena en la playa de Jimbaran con la mejor puesta 
de sol de Bali.

Día 1 España / Denpasar
salida en avión a denpasar, vía ciu-
dades de conexión. noche a bordo.

Día 2 Denpasar / ubud
Llegada. Traslado al hotel de ubud. 
Resto del día libre para tomar con-
tacto con este bello pueblo de artis-
tas y artesanos. Alojamiento.

Día 3 ubud
desayuno. Visita de una casa típica 
balinesa en Batuan. Continuación 
hacia el Templo del Manantial sagra-
do de sebatu y visita de una planta-
ción de café, en la que conoceremos 
el proceso de elaboración. Regreso 
al hotel. Alojamiento.

Día 4 ubud / Belimbing
desayuno. Hoy disfrutaremos de un 
completo día que nos permitirá co-
nocer algunos de los rincones más 

interesantes de la isla. Camino de 
Belimbing nos detendremos en el 
Templo Real de Mengwi, contem-
plando los fascinantes paisajes de 
arrozales dispuestos en terrazas. 
Continuación hacia Bedugul, donde 
se erige el Templo de ulun danu, 
dedicado a la diosa del agua. Por la 
tarde visita del templo de Tanah Lot, 
el famoso templo ubicado en una 
roca rodeado por el mar. Traslado al 
hotel y alojamiento.

Día 5 Belimbing / Candidasa 
(Media pensión)
un cómodo trekking nos permitirá 
recorrer los alrededores de Belim-
bing, atravesando los arrozales y 
plantaciones de cultivos tropicales. 
salida hacia Candidasa, en ruta visita 
de singaraja y Kintamani. Almuerzo 
en un restaurante cerca del Volcán 
Batur en Kintamani, pueblo de mon-

sALIdAs 2019

Tour Exclusivo
Base KLM
Mínimo 2 personas
desde Madrid, Barcelona y Bilbao.
Todos los lunes y martes comprendidos 
entre el 7 de enero y el 25 de junio, 
y entre el 1 de octubre y el 29 de 
octubre. Lunes, martes, sábados y 
domingos entre el 26 de junio y el 30 de 
septiembre.

Alternativas aéreas: 
aiR fRanCE, Cathay PaCifiC, 
EMiRatEs, QataR aiRways, 
singaPoRE aiRLinEs.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

nusa dua 
(4 noches)

sadara Boutique Beach 
Resort (Primera sup.)

suplemento en ubud por el hotel The 
Payogan Villas & Resort (one Bedroom 
Pool Villa): 58 € por persona y noche; 
del 01/08 al 31/08: 70 € por persona 
y noche.

CATEgoRíA B
ubud 
(2 noches)

Maya ubud Resort & spa 
(Lujo)

Belimbing 
(1 noche)

Villa Cempaka / Villa Kebun 
(Turista)

Candidasa 
(1 noche)

Rama Candidasa (Junior 
suite) (Turista sup.) / 
Alila Manggis (Primera)

nusa dua 
(4 noches)

Meliá Bali Indonesia (Lujo)

nuEsTRo PRECIo InCLuYE

 · Billete línea regular, clase turista "V" 
con la compañía KLM.

 · 8 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, incluye 1 almuerzo y 1 cena.

 · Asistencia de guías de habla hispana, 
excepto en los traslados de entrada 
y salida que serán con conductor de 
habla inglesa.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBsERVACIonEs

Consultar otras fechas de salida, así 
como otras opciones de hotel en ubud 
y en nusa dua u otras zonas de playa 
como seminyak, Jimbaran, sanur, Kuta, 
etc...

durante el Año nuevo balinés (Tahun 
saca) se respeta el nyepi (día del 
silencio) en el que no se permite salir de 
los hoteles durante 24 horas. Tampoco 
se permite la circulación de vehículos 
a motor, quedando el  aeropuerto y el 
puerto cerrados. En el 2019, se celebrará 
el día 7 de marzo.

MuY IMPoRTAnTE
Los traslados de entrada y salida serán 
con conductor de habla inglesa.

oBsEQuIos noVIos

D'Bulakan Boutique Resort Ubud: pastel 
y arreglo floral en la habitación y en la 
bañera a la llegada.
Maya Ubud Resort & Spa: pastel de 
bienvenida, baño floral y varillas de 
incienso con soporte.

Sadara Boutique Beach Resort: 
decoración floral en la habitación y 
chocolates.
Melia Bali Indonesia: estancia mínima 
de 4 noches consecutivas. Fruta de 
bienvenida, flores y regalo para la pareja. 
Masaje de bienvenida de 30 minutos y 
un 10% de descuento en el spa Yhi.

taña situado a 1.400 m. Por la tarde 
visita del Templo Madre de Besakih. 
Continuación al hotel. Alojamiento.

Día 6 Candidasa / nusa Dua 
(Media pensión)
Visita del pueblo de Tenganan, el 
Palacio de Justicia de Klungkung. 
salida por carretera hacia el hotel 
de playa. Llegada al hotel. Cena en 
la playa de Jimbaran. Alojamiento.

Días 7 al 9 nusa Dua
desayuno. días libres. Alojamiento.

Día 10 Denpasar / España
desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a España vía ciu-
dad de conexión. noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

PRECIo finaL dEsdE 1.710 €

HoTELEs PREVIsTos o 
sIMILAREs

CATEgoRíA A
ubud 
(2 noches)

d'Bulakan Boutique 
Resort ubud / Rama Phala 
(Primera sup.)

Belimbing 
(1 noche)

Villa Cempaka / Villa Kebun 
(Turista)

Candidasa 
(1 noche)

nirvana / Rama Candidasa 
(superior Room) (Turista sup.)

denpasar

ubud
Belimbing Candidasa

nusa dua

oCEáno índICo

MAR dE JAVA

BALI
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PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 270 € (sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)
Categoría A doble sup. Indiv.
06 Ene - 31 Mar 1.845 428
01 Abr - 22 Jun y 27 sep - 31 oct 1.893 448
23 Jun - 28 Ago 2.013 567
29 Ago - 26 sep 1.957 512
Categoría B doble sup. Indiv.
06 Ene - 31 Mar 2.104 670
01 Abr - 25 Jun y 26 sep - 31 oct 2.120 660
26 Jun - 06 Jul y 31 Ago - 25 sep 2.198 738
07 Jul - 25 Ago 2.324 863
26 Ago - 30 Ago 2.253 792

AsIA
Indonesia

ExCLusIVo TuI

Lo MEJoR dE BALI
11 días / 8 noches

denpasar, ubud, Candidasa, Lovina, Belimbing, nusa dua o Jimbaran

de Klunkung que aún se conserva, 
ya que el resto fue destruido casi 
por completo en 1908, y el Templo 
de goa Lawah, también conocido 
como la cueva de los murciélagos. 
Almuerzo en un restaurante local. 
Continuación hasta el pueblo de 
Tenganan, donde visitaremos el po-
blado de Bali Aga, en el que aún se 
respetan las costumbres y tradicio-
nes balinesas. Llegada a Candidasa. 
Alojamiento.

Día 5 Candidasa / Lovina 
(Media pensión)
desayuno. salida por carretera ha-
cia Lovina, visitando en el camino el 
Templo de Besakih,  conocido como 
el Templo madre del hinduismo en 

Bali, y el pueblo de Kintamani, si-
tuado junto al volcán Batur. desde 
este pintoresco poblado de monta-
ña disfrutaremos de las preciosas 
vistas del humeante volcán y el lago 
del mismo nombre. Almuerzo en un 
restaurante local. Por la tarde, visita 
del Templo de sangsit antes de con-
tinuar hasta Lovina. Llegada y trasla-
do al hotel. Alojamiento.

Día 6 Lovina / Belimbing 
(Media pensión)
A primera hora de la mañana sali-
da en jukung (embarcación local), 
para ver a los delfines a unos pocos 
metros de la playa. Regreso al hotel 
para desayunar. salida por carretera 
para visitar la ciudad de singaraja, 

que significa “rey león” y que aún 
conserva vestigios de su época co-
lonial.  Almuerzo. Por la tarde salida 
hacia Belimbing, visitando en ruta 
Pupuan y sus terrazas de arroz. Lle-
gada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 7 Belimbing / nusa Dua o 
Jimbaran
desayuno. Por la mañana daremos 
un paseo por los alrededores del ho-
tel, cruzando los jardines de árboles 
frutales y especias. Regreso al hotel 
y salida para visitar el Templo de Ta-
nah Lot, el famoso Templo ubicado 
en una roca rodeado por el mar. 
Por la tarde, visitaremos el bosque 
de los monos sagrados y el Templo 
de Taman Ayun, precioso Templo 

sALIdAs 2019

Tour Exclusivo
Base KLM
Mínimo 2 personas
desde Madrid, Barcelona y Bilbao.
diarias entre el 6 de enero y el 25 de 
junio, y entre el 1 de octubre y el 31 de 
octubre.
Lunes, martes, sábados y domingos 
entre el 26 de junio y el 30 de 
septiembre.

Alternativas aéreas: 
aiR fRanCE, Cathay PaCifiC, 
EMiRatEs, QataR aiRways, 
singaPoRE aiRLinEs.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HoTELEs PREVIsTos o 
sIMILAREs

CATEgoRíA A
ubud 
(2 noches)

d'Bulakan Boutique Resort 
ubud (Primera sup.)

Candidasa 
(1 noche)

Rama Candidasa (Turista sup.)

Lovina 
(1 noche)

Aneka Lovina (Turista)

Belimbing 
(1 noche)

Villa Cempaka (Turista)

nusa dua 
(3 noches)

sadara Boutique Beach 
Resort (Primera sup.)

CATEgoRíA B
ubud 
(2 noches)

The Payogan Villas & 
Resort (Primera sup.)

Candidasa 
(1 noche)

Alila Manggis (Primera)

Lovina 
(1 noche)

Puri Bagus & spa (Primera)

Belimbing 
(1 noche)

Villa Cempaka (Turista)

Jimbaran 
(3 noches)

Movenpick Resort & spa 
Jimbaran Bay (Primera sup.)

La habitación del hotel The Pagoyan 
Villa Resort & spa es una villa de un 
dormitorio con piscina privada (one 
Bedroom Pool Villa).

nuEsTRo PRECIo InCLuYE

 · Billete línea regular, clase turista “V” 
con la compañía KLM.

 · 8 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, incluye 3 almuerzos.

 · Asistencia de guías de habla hispana, 
excepto en los traslados de entrada 
y salida que serán con conductor de 
habla inglesa.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBsERVACIonEs

Consultar otras fechas de salida, así 
como otras opciones de hotel en ubud 
y en nusa dua u otras zonas de playa 
como seminyak, Jimbaran, sanur, Kuta, 
etc...

durante el Año nuevo balinés (Tahun 
saca) se respeta el nyepi (día del 
silencio) en el que no se permite salir de 
los hoteles durante 24 horas. Tampoco 
se permite la circulación de vehículos 
a motor, quedando el  aeropuerto y el 
puerto cerrados. En el 2019, se celebrará 
el día 7 de marzo.

TUI Expert
Visitas que nos diferencian de las 
programaciones habituales:
Tenganan: visita del poblado de Bali 
Aga, que aún conserva las tradiciones 
balinesas.

MuY IMPoRTAnTE
Los traslados de entrada y salida serán 
con conductor de habla inglesa.

oBsEQuIos noVIos

D'Bulakan Boutique Resort Ubud: pastel 
y arreglo floral en la habitación y en la 
bañera a la llegada.
Sadara Boutique Beach Resort: 
decoración floral en la habitación y 
chocolates.
Movenpick Resort & Spa Jimbaran Bay: 
frutas, flores, y botella de vino espumoso 
a la llegada.

del reino Mengwi que data del siglo 
xVII. Continuación hacia nusa dua o 
Jimbaran. Llegada y traslado al ho-
tel. Alojamiento.

Días 8 al 9 nusa Dua o Jimbaran
desayuno. días libres. Alojamiento.

Día 10 Denpasar / España
desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a España vía ciu-
dad de conexión. noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

PRECIo finaL dEsdE 1.845 €

Día 1 España / Denpasar
salida en avión a denpasar, vía ciu-
dades de conexión. noche a bordo.

Día 2 Denpasar / ubud
Llegada. Traslado al hotel de ubud. 
Alojamiento.

Día 3 ubud
desayuno. día libre para tomar con-
tacto con este bello pueblo de artis-
tas y artesanos. Alojamiento.

Día 4 ubud / Candidasa 
(Media pensión)
desayuno. salida por carretera hacia 
Candidasa. En el camino visitaremos 
el Palacio de Justicia de Kertagosa, 
el único pabellón del Palacio Real 

denpasar

ubud
CandidasaBelimbing

Lovina

Jimbaran
nusa dua

oCEáno índICo

MAR dE JAVA

BALI
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PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 280 € (sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)

Temporada
doble

sup. Indiv2-3 Pers. 4-6 Pers.
07 Ene - 31 Mar 2.544  2.499  717  
01 Abr - 22 May y 31 Ago - 29 oct 2.608  2.563  747  
17 Jun - 21 Jun 2.608  2.563  747  
22 Jun - 30 Ago 2.673  2.628  812  
Las salidas entre el 23 de mayo y el 16 de junio no operan.

AsIA
Indonesia

ExCLusIVo TuI

dEsCuBRIEndo JAVA Y BALI
12 días / 9 noches

denpasar, ubud, Jogyakarta, Mojokerto, Bromo, Ijen, Bali y nusa dua

Día 1 España / Denpasar
salida en avión a denpasar, vía ciu-
dades de conexión. noche a bordo.

Día 2 Denpasar / ubud
Llegada. Traslado al hotel de ubud. 
Alojamiento.

Día 3 ubud
desayuno. día libre para tomar con-
tacto con este bello pueblo de artis-
tas y artesanos. Alojamiento.

Día 4 ubud / Jogyakarta
desayuno. A la hora indicada trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo 
a Jogyakarta. Excursión al Templo de 
Prambanan, dedicado a los dioses 
Brama, Visnú y shiva, de la trinidad 
hindú. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 5 Jogyakarta (Media pensión)
Visita de la ciudad: conoceremos 
el Palacio del sultán, el Castillo de 

Agua y el mercado de aves. Almuer-
zo. Por la tarde excursión a Borobu-
dur, uno de los mayores santuarios 
budistas, Patrimonio de la Humani-
dad por la unesco. Alojamiento.

Día 6 Jogyakarta / Mojokerto / 
Bromo (Media pensión)
salida temprano hacia Mojokerto en 
tren. Llegada y almuerzo. Continua-
ción hacia el este de la isla hasta el 
pueblo de Tosari, en las faldas del 
volcán Bromo. Llegada a Bromo por 
la tarde. Alojamiento.

Día 7 Bromo / ijen 
(Pensión completa)
A las cuatro de la mañana iniciaremos 
la ascensión en todo terreno del volcán 
Penanjakan, junto al Monte Bromo, 
atravesando el gran cráter. Veremos 
amanecer desde el anillo del volcán, 
descendiendo de nuevo al cráter para 
ascender montando a caballo por la 

“ruta del cielo” (los pasajeros deben 
abonar en destino un suplemento 
de entre 10 y 15 usd para realizar la 
subida a caballo). desde la cima hay 
una vista magnífica del volcán activo 
cuyas fumarolas expulsan gases muy 
a menudo. Tras el desayuno en el ho-
tel saldremos a Ijen. Almuerzo en un 
restaurante local. Cena y alojamiento.

Día 8 ijen / Bali
Visita de la zona de la montaña Ijen 
en jeep, en la que disfrutaremos del 
paisaje del pueblo de Kalibendo con 
sus plantaciones de café, caucho, 
algodón y clavo. Continuaremos con 
un trekking de una hora y media 
hasta el cráter sulfuroso, desde don-
de contemplaremos el excepcional 
paisaje y a la gente recogiendo azú-
fre. Traslado al puerto de Ketapang 
para embarcar en ferry hasta gilima-
nuk. Llegada y traslado a la zona de 
nusa dua. Alojamiento.

Días 9 al 10 nusa Dua
desayuno. días libres. Alojamiento.
Nota: durante la estancia en nusa 
dua está incluida una cena con lan-
gosta en la playa de Jimbaran.

Día 11 nusa Dua / Denpasar / 
España
desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir a España, vía ciudad/es de 
conexión.

Día 12 España
Llegada.

sALIdAs 2019

Tour Exclusivo
Base KLM
Mínimo 2 personas
desde Madrid, Barcelona y Bilbao.
Lunes y martes entre el 7 de enero y el 
29 de octubre. Consultar otros días de 
operación.

Alternativas aéreas: 
Cathay PaCifiC, EMiRatEs, QataR 
aiRways, singaPoRE aiRLinEs.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HoTELEs PREVIsTos o 
sIMILAREs

ubud (2 noches) d'Bulakan Boutique 
Resort ubud 
(Primera sup.)

Jogyakarta (2 noches) Meliá Purosani 
(Primera sup.)

Bromo (1 noche) Jiwa Jawa Resort 
(Turista sup.)

Ijen (1 noche) Ijen Resort & Villas 
(Primera)

nusa dua (3 noches) sadara Boutique 
Beach Resort 
(Primera sup.)

nuEsTRo PRECIo InCLuYE

 · Billete línea regular, clase turista “V” 
con la compañía KLM.

 · 9 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno, incluye 3 almuerzos y 2 
cenas.

 · guías locales de habla hispana, 
excepto en los traslados de entrada y 
salida en Bali que serán con conductor 
de habla inglesa.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBsERVACIonEs

Las salidas entre el 23 de mayo y el 16 
de junio no operan.

Para la ascensión al Volcán Penanjakan 
se requiere estar en buena forma física.

durante el Año nuevo balinés (Tahun 
saca) se respeta el nyepi (día del silencio) 
en el que no se permite salir de los hoteles 
durante 24 horas. Tampoco se permite la 
circulación de vehículos a motor, quedando 
el aeropuerto y el puerto cerrados. En el 
2019, se celebrará el día 7 de marzo.

oBsEQuIos noVIos

D'Bulakan Boutique Resort Ubud: 
Arreglo floral en la habitación y en la 
bañera a la llegada.
Sadara Boutique Beach Resort: 
Decoración floral en la habitación y 
chocolates.

 

PRECIo finaL dEsdE 2.499 €

denpasar
ubud

BromoIjen
Jogyakarta

Mojokerto

nusa dua
oCEáno índICo
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PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 280 € (sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)
Temporada doble sup. Indiv.
01 Ene - 31 Mar 2.770 519
01 Abr - 22 May y 17 Jun - 20 Jun 2.685 499
21 Jun - 30 Ago 2.710 525
31 Ago - 31 oct 2.685 509
Las salidas entre el 23 de mayo y el 16 de junio no operan.

AsIA
Indonesia

ExCLusIVo TuI

BoRnEo IndonEsIo, KALIMAnTAn Y BALI
13 días / 10 noches

Jakarta, Pangkalan Bun, P.n. Tanjung Puting, semarang, Jogyakarta, denpasar, ubud y nusa dua

Día 1 España / Jakarta
salida en avión a Jakarta, vía ciudad 
de conexión. noche a bordo.

Día 2 Jakarta
Llegada, recepción y traslado al ho-
tel. Alojamiento.

Día 3 Jakarta / Pangkalan 
Bun / P.n. tanjung Puting 
(Pensión completa)
Traslado al aeropuerto de Jakarta 
para tomar el vuelo a Pangkalan 
Bun, en la Isla de Borneo, más co-
nocida por los indonesios como 
Kalimantan. La zona alberga varios 
centros de rehabilitación de orangu-
tanes, que viven en su hábitat na-
tural rodeados de monos narigudos, 
macacos, aves y flora y fauna exótica. 
Traslado al puerto de Kumai, donde 
nos embarcaremos en un “Klotok”, 
un barco tradicional de madera. 

Visitaremos la primera estación de 
plataforma de alimentación de los 
orangutanes en Tanjung Harapan. 
Almuerzo a bordo. Tras este primer 
contacto, podemos visitar el pobla-
do malayo sei sekonyer, para cono-
cer la forma de vida de la población 
local. Cena y alojamiento en el lodge.

Día 4 P.n. tanjung Puting 
(Pensión completa)
Por la mañana podremos ver cómo 
se alimentan los orangutanes. Con-
tinuamos la navegación por el río, 
donde si tenemos suerte podremos 
ver algún cocodrilo acercarse a la 
superficie. Salimos hacia el campa-
mento Leakey, centro de investiga-
ción y rehabilitación de orangutanes 
desde 1971, gracias al cual unos 300 
orangutanes han sido ya curados y 
devueltos a la selva. Podremos ex-
plorar un poco los interiores de la 

selva para buscar orangutanes en 
libertad y otros animales, y reali-
zaremos un trekking corto a través 
del bosque tropical en busca de la 
vida silvestre. Regreso al barco para 
el almuerzo. Por la tarde podremos 
observar a  los orangutanes a la ho-
ra de comer. Continuaremos con la 
navegación hasta el traslado al lodge 
para la cena. Cena y alojamiento en 
el lodge.

Día 5 P.n. tanjung Puting / 
Pangkalan Bun / semarang / 
Jogyakarta
desayuno. Por la mañana temprano 
podremos disfrutar de los últimos 
momentos en la selva. Traslado al 
puerto, desde donde saldremos al 
aeropuerto de Pangkalan Bun para 
coger el vuelo a semarang. Llegada 
a semarang y traslado por carretera 
hasta Jogyajarta. Alojamiento.

Día 6 Jogyakarta (Media pensión)
Comenzaremos el día conociendo el 
Templo de Prambanan, construido en 
el siglo Ix y dedicado a la trinidad Hin-
dú: Brahma, shiva y Vishnu. después 
continuaremos hasta el Palacio del 
sultán, ejemplo de la arquitectura tra-
dicional de Java. Almuerzo en un res-
taurante local y salida hacia el Templo 
de Borobudur, el más espectacular de 
los complejos budistas del mundo. 
Podremos recorrer este impresionan-
te monumento construido en el año 
825, y finalmente conoceremos los 
templos cercanos de Pawon y Men-
dut. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 7 Jogyakarta / Denpasar / 
ubud
desayuno. Traslado al aeropuerto 
para coger el vuelo a Bali. Llegada 
y traslado al hotel de ubud. Aloja-
miento.

sALIdAs 2019

Tour Exclusivo
Base KLM
Mínimo 2 personas
desde Madrid, Barcelona y Bilbao.
salidas diarias entre el 1 de enero y el 31 
de octubre.

Alternativas aéreas: 
aiR fRanCE, Cathay PaCifiC, 
EMiRatEs, QataR aiRways, 
singaPoRE aiRLinEs.

HoTELEs PREVIsTos o 
sIMILAREs

Jakarta (1 noche) FM7 Resort Hotel 
Jakarta Airport 
(Primera)

P.n. Tanjung Puting 
(2 noches)

Rimba Lodge (Turista)

Jogyakarta (2 noches) Jogyakarta Plaza 
(Primera)

ubud (2 noches) d'Bulakan Boutique 
Resort ubud 
(Primera sup.)

nusa dua (3 noches) sadara Boutique 
Beach Resort 
(Primera sup.)

nuEsTRo PRECIo InCLuYE

 · Billete línea regular, clase turista "R/V" 
con la compañía KLM.

 · 10 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno, incluye 3 almuerzos y 2 
cenas.

 · guías locales de habla hispana, excep-
to en Jakarta, donde los traslados son 
con asistencia de habla inglesa, y en el 
P.n Tanjung Puting, donde los servicios 
son con guía de habla inglesa. En Bali 
los traslados de entrada y salida serán 
con conductor de habla inglesa.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBsERVACIonEs

durante el Año nuevo balinés (Tahun 
saca) se respeta el nyepi (día del 
silencio) en el que no se permite salir de 
los hoteles durante 24 horas. Tampoco 
se permite la circulación de vehículos 
a motor, quedando el aeropuerto y el 
puerto cerrados. En el 2019, se celebrará 
el día 7 de marzo.

Las habitaciones del Rimba Lodge son 
sencillas, acordes con la infraestructura 
de la zona. no hay televisión ni acceso 
a internet.

MuY IMPoRTAnTE
Las salidas entre el 23 de mayo y el 16 
de junio no operan.

oBsEQuIos noVIos

D'Bulakan Boutique Resort Ubud: 
Arreglo floral en la habitación y en la 
bañera a la llegada.
Sadara Boutique Beach Resort: 
decoración floral en la habitación y 
chocolates.

Día 8 ubud
desayuno. día libre para tomar con-
tacto con este bello pueblo de artis-
tas y artesanos. Alojamiento. 

Día 9 ubud / nusa Dua
desayuno. Traslado por carretera al 
hotel de playa. Alojamiento.

Días 10 al 11 nusa Dua
desayuno. días libres. Alojamiento.

Día 12 nusa Dua / Denpasar / 
España
desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía ciudades de conexión.

Día 13 España
Llegada.

   

PRECIo finaL dEsdE 2.685 €

denpasar
ubudJogyakarta

Pangkalan Bun

MAR dE JAVA

oCéAno índICo
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P.n. Tanjung 
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PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 270 € (sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)
Categoría Temporadas doble sup. Indiv.
Categoría A 07 Ene - 23 Mar 1.580 291

24 Mar - 20 Jun y 01 sep - 31 oct 1.604 280
21 Jun - 31 Ago 1.696 372

Categoría B 07 Ene - 23 Mar 1.954 669
24 Mar - 31 Mar y 01 May - 31 May 2.040 1.079
01 Abr - 30 Abr y 01 Jun - 09 Jul 2.289 1.328
10 Jul - 31 Ago 2.454 1.493
01 sep - 31 oct 2.289 1.328

AsIA
Indonesia

BALI EsEnCIAL
10 días / 7 noches

Bali

Día 1 Bali / España
salida en avión con destino a Bali, 
vía ciudad de conexión. noche a 
bordo.

Día 2 Bali
Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 3 Bali
desayuno. Por la tarde visita del 
Templo de Taman Ayun, precioso 
templo del reino Mengwi que data 
del siglo xVII. Continuación hasta 
el Templo de Tanah Lot, el famoso 
templo ubicado en una roca rodea-
do por el mar, donde disfrutaremos 
de un precioso atardecer. Regreso al 
hotel. Alojamiento.

Día 4 Bali (Media pensión)
salida para visitar el Templo de 
uluwatu, que data del siglo x y es-

tá situado sobre un acantilado, lo 
que lo convierte en uno de los lu-
gares más mágicos de Bali. A con-
tinuación, podremos ver una de las 
danzas más conocidas de Bali, la 
danza kecak. Por la tarde, traslado a 
Jimbaran para disfrutar de una cena 
de marisco con langosta en la playa. 
Alojamiento.

Día 5 Bali
desayuno. salida hacia Batuan, 
donde visitaremos una casa típi-
ca balinesa. Continuación hacia el 
pueblo de Mas, que destaca por la 
artesanía de la madera. salida hacia 
ubud, centro cultural de la isla, que 
alberga famosas galerías de pintores 
locales y extranjeros. Conoceremos 
las terrazas de arroz de Tegalalang, 
y la región de Kintamani, donde po-
dremos contemplar el volcán Batur y 
el lago Batuan. Visita del pueblo de 

sALIdAs 2019

Tour Regular
Base KLM
Mínimo 2 personas
salidas desde Madrid, Barcelona y Bilbao 
todos los lunes, miércoles, jueves, viernes 
y sábados entre el 7 de enero y el 31 de 
octubre.

Alternativas aéreas: 
Cathay PaCifiC, EMiRatEs, QataR 
aiRways, singaPoRE aiRLinEs.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HoTELEs PREVIsTos o 
sIMILAREs

CATEgoRíA A
seminyak (7 noches) Tony's Villas & 

Resort (Primera)

CATEgoRíA B
Jimbaran (7 noches) Biu Biu Villa (The 

Joya) (Primera sup.)

nuEsTRo PRECIo InCLuYE

 · Billete de línea regular, clase turista 
“V”, con la compañía KLM.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, incluye 1 cena.

 · Asistencia de guías locales de habla 
hispana.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBsERVACIonEs

durante el Año nuevo balinés (Tahun 
saca) se respeta el nyepi (día del 
silencio) en el que no se permite salir de 
los hoteles durante 24 horas. Tampoco 
se permite la circulación de vehículos 
a motor, quedando el aeropuerto y el 
puerto cerrados. En el 2019, se celebrará 
el día 7 de marzo.

Celuk, que destaca por sus trabajos 
de oro y plata. Alojamiento.

Días 6 al 8 Bali
desayuno. días libres en régimen de 
alojamiento y desayuno.

Día 9 Bali / España
desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino a Es-
paña, vía ciudad de conexión. noche 
a bordo.

Día 10 España
Llegada.

PRECIo finaL dEsdE 1.580 €

seminyak

Jimbaran

oCEáno índICo

MAR dE JAVA
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AsIA
Indonesia

 

EsTAnCIA

BALI, IsLA dE Los dIosEs
8 días / 5 noches

Bali

También conocida como la “Morada de los dioses”, Bali es un destino lleno de encanto. sus tradicio-
nes ancestrales impregnan de espiritualidad lo cotidiano y se encarnan en sus numerosas procesiones 
y fiestas religiosas. El carácter hospitalario de sus gentes hace de Bali un auténtico paraíso que hace 
las delicias de sus visitantes.

La extensión a ubud es el complemento ideal de un viaje a Bali. Erigido entre verdes colinas salpicadas 
de terrazas de arroz, esta encantadora localidad es el centro cultural y artístico de la isla. galerías de 
arte, tiendas de artesanía, museos, cafés y románticos restaurantes constituyen su atractiva oferta.

Día 1 España / Bali
salida en avión con destino a Bali, 
vía ciudad de conexión. noche a 
bordo.

Día 2 Bali
Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Días 3 al 6 Bali
desayuno. días libres y excursiones 
exclusivas Mágico Norte, Volcán 
Kintamani y el templo de Tanah Lot. 
Cena con langosta en la Playa de 
Jimbaran con traslados incluidos. 
Alojamiento.

sALIdAs 2019

Base KLM
Mínimo 2 personas
desde Madrid, Barcelona y Bilbao. 

salidas diarias entre el 1 de enero y el 31 
de octubre.

Alternativas aéreas: 
Cathay PaCifiC, EMiRatEs, QataR 
aiRways, singaPoRE aiRLinEs.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

nuEsTRo PRECIo InCLuYE

 · Billete línea regular, clase turista "V" 
con la compañía KLM.

 · 5 noches en el hotel seleccionado en 
régimen de alojamiento y desayuno.

 · dos días y medio de excursiones con 
guía local de habla castellana para el 
programa básico de 8 días / 5 noches 
En ExCLusIVA PARA CLIEnTEs dE 
TuI.

 · una cena con langosta en la Playa de 
Jimbaran con traslados incluidos.

 · Tasas aéreas y carburante.

Extensión a Ubud

 · Incluye traslados denpasar - ubud - 
denpasar.

 · 3 noches de alojamiento y desayuno 
en el hotel seleccionado.

oBsERVACIonEs

Rogamos consultar otras opciones 
de hoteles, así como otros tipos de 
habitación y ofertas especiales en 
el Folleto Paraísos y/o con nuestro 
departamento de reservas.

durante el Año nuevo balinés (Tahun 
saca) se respeta el nyepi (día del 
silencio) en el que no se permite salir de 
los hoteles durante 24 horas. Tampoco 
se permite la circulación de vehículos 
a motor, quedando el  aeropuerto y el 
puerto cerrados. En el 2019, se celebrará 
el día 7 de marzo.

VIsITAs oPCIonALEs

A contratar antes de la salida de España. 
Precio por persona.

Rafting en el río Ayung con almuerzo: 
medio día (diaria). 76 €.
Catamarán a la isla de Lembongan con 
almuerzo: día completo (diaria). 109 €.
Spa-Balneario (2 horas con masaje): 
67 €.
Boda Balinesa restaurante The Ocean: 
330 €.

PRECIo finaL dEsdE 1.395 €

MuY IMPoRTAnTE
Para recibir los obsequios de 
novios es obligatorio presentar el 
certificado de matrimonio en los 
hoteles. Consultar vigencia mínima 
requerida según el hotel elegido. 

alila seminyak
Frutas y decoración romántica a la 
llegada. Para estancias mínimas de 3 
noches, pastel de Luna de Miel en la 
habitación, y regalo para la pareja.

amarterra Villas
Pastel de Luna de Miel y decoración 
especial en la habitación.

anantara seminyak Bali Resort 
& spa
decoración especial en la habitación, 
masaje de 60 minutos para la pareja 
y regalo especial a la salida. des-
cuento del 30% en los restaurantes 
dining by design y spice spoon.    

ayodya Resort Bali
Estancia mínima de 3 noches: frutas y 
arreglo floral en la habitación. Estan-
cia mínima de 5 noches: además de 
lo incluido en la estancia de 3 noches, 
dulces balineses a la llegada. Estancia 
mínima de 7 noches: además de lo 
incluido en la estancia de 5 noches, 
botella de vino espumoso a la llegada. 

Belmond Jimbaran Puri Bali
Estancia mínima 4 noches: pétalos 
de flores en la cama y baño románti-
co con flores a la llegada. Un sarong 
(pareo)  para la señora y un polo pa-
ra el caballero.

four seasons Resort Bali at 
Jimbaran Bay 
Ramo de flores, pastel de Luna de 
Miel, y decoración floral en la ba-
ñera.

grand hyatt Bali
Estancia mínima 7 noches: regalo de 
Luna de Miel, un desayuno servido 
en  la habitación, decoración espe-
cial en la habitación, libre acceso al 
club de Fitness (excluyendo masa-
jes), y una cena con show cultural 
(no incluye bebidas).

interContinental Bali Resort
una botella de vino espumoso y frutas 
y decoración floral en la habitación.

Le Meridien Bali Jimbaran
un pastel de chocolate y decora-
ción floral en la habitación, y en la 
bañera.

Maya sanur Resort & spa
Baño floral y pastel de novios.

Meliá Bali indonesia
Estancia mínima de 4 noches conse-
cutivas. Fruta de bienvenida, flores y 
regalo para la pareja. Late check out 
hasta las 16 horas, el día de salida, 
sujeto a disponibilidad.    
Masaje de bienvenida de 30 minutos 
y un 10% de descuento en el spa Yhi.

Movenpick Jimbaran Resort & spa
Para estancias mínimas de 3 noches: 
frutas, flores, y botella de vino espu-
mosos a la llegada.

Puri santrian
Flores, fruta y pastel a la llegada.

sadara Boutique Resort nusa Dua
Decoración floral en la habitación y 
chocolates.

Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort
Estancia mínima de 3 noches: un 
cóctel en el bar, snacks de Luna de 
Miel y decoración especial en la ha-
bitación.   

the Bale
Ramo de flores, decoración románti-
ca y regalo a la salida.

the oberoi Bali
un pastel y servicio especial una de 
las noches. Para estancias mínimas 
de 3 noches, masaje gratuito de 60 
minutos.

tony Villas & Resort seminyak
Cama de matrimonio garantizada, 
pastel de Luna de Miel, y decoración 
floral.

oBsEQuIos noVIos BALI

Día 7 Bali / España
desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino a Es-
paña, vía ciudad de conexión. noche 
a bordo.

Día 8 España
Llegada.

sanur
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PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 270 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
PLAYAs dE BALI Temporada doble n.Extra
Alila Seminyak 
(Lujo)

studio

04 Ene - 31 Mar 2.226 190
01 Abr - 15 Jul y 01 sep - 31 oct 2.215 188
16 Jul - 31 Ago 2.620 262

Amarterra Villas Bali Nusa Dua 
(Lujo)

one Bedroom Villa

06 Ene - 31 Mar** 2.041 156
01 Abr - 30 Abr** 2.031 154
01 May - 14 Jul y 16 sep - 31 oct 2.179 181
15 Jul - 15 sep 2.242 193

Anantara Seminyak Bali Resort & 
Spa (Lujo)

Anantara suite

04 Ene - 31 Mar 2.226 190
01 Abr - 15 Jul y 01 sep - 31 oct 2.215 188
16 Jul - 31 Ago 2.620 262

Ayodya Resort Bali 
(Primera sup.) 

deluxe Room

06 Ene - 31 Mar 1.559 67
01 Abr - 14 Jul y 01 sep - 31 oct 1.555 66
15 Jul - 31 Ago 1.675 88

Belmond Jimbaran Puri Bali 
(Lujo) 

superior Cottage

03 Ene - 31 Mar 2.012 151
01 Abr - 15 Jul y 16 sep - 31 oct 2.198 185
16 Jul - 15 sep 2.408 224

Four Seasons Resort Bali at 
Jimbaran Bay (gran Lujo)

garden Villa

03 Ene - 01 Feb** y 09 Feb - 31 Mar** 2.844 304
02 Feb - 08 Feb** 3.282 384
01 Abr - 14 Jul** y 01 sep - 31 oct** 2.826 300
15 Jul - 31 Ago** 3.260 380

Grand Hyatt Bali 
(Primera sup.)

grand Room

05 Ene - 31 Mar 1.853 121
01 Abr - 14 Jul y 01 sep - 31 oct 1.855 121
15 Jul - 31 Ago 1.960 141

Holiday Inn Baruna 

(Primera sup.) 

superior Room

07 Ene - 31 Mar 1.468 50
01 Abr - 14 Jul y 15 Jul - 31 oct 1.465 50
15 Jul - 15 sep 1.525 61

InterContinental Bali Resort 
(Lujo) 

Jimbaran deluxe Room

06 Ene - 31 Mar 1.817 114
01 Abr - 30 Jun y 01 sep - 31 oct 1.847 120
01 Jul - 31 Ago 1.969 142

Komaneka at Keramas Beach 
(Lujo)

ocean Pool Villa

07 Ene - 31 Mar** 2.081 163
01 Abr - 30 Jun y 01 sep - 31 oct 2.065 160
01 Jul - 31 Ago 2.230 191

Le Meridien Bali Jimbaran 
(Lujo)

Classic Room

04 Ene - 31 Mar 1.544 64
01 Abr - 30 Jun y 01 sep - 31 oct 1.540 64
01 Jul - 31 Ago 1.630 80

Maya Sanur Resort & Spa 
(Lujo) 

deluxe garden View Room                      

06 Ene - 31 Mar* 1.727 123
01 Abr - 14 Jul y 16 sep - 31 oct 1.868 124
15 Jul - 15 sep 1.958 141

Melia Bali Indonesia 
(Lujo)

Premium Room garden View

04 Ene - 31 Mar 1.630 80
01 Abr - 14 Jul y 01 sep - 31 oct 1.645 83
15 Jul - 31 Ago 1.765 105

Movenpick Jimbaran Resort & Spa 
(Primera sup.)

Classic Room

04 Ene - 31 Mar 1.590 73
01 Abr - 30 Abr 1.534 62
01 May - 14 Jul y 01 sep - 31 oct 1.549 65
15 Jul - 31 Ago 1.669 87

Mulia Resort 
(Lujo)  

Mulia grandeur

06 Ene - 31 Mar* 1.879 157
01 Abr - 14 Jul* y 01 sep - 31 oct* 1.872 156
15 Jul - 31 Ago* 2.004 186

Novotel Bali Benoa  
(Primera sup.)

deluxe garden Wing

06 Ene - 31 Mar 1.514 59
01 Abr - 14 Jul y 01 sep - 31 oct 1.510 58
15 Jul - 31 Ago 1.585 72

Sadara Boutique Beach Resort 
(Primera sup.)

sadara Classic

05 Ene - 31 Mar 1.455 47
01 Abr - 30 Jun y 01 sep - 31 oct 1.481 52
01 Jul - 31 Ago 1.534 62

Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort
(Lujo)

Luxury Room

06 Ene- 31 Mar 1.629 80
01 Abr - 30 Abr 1.624 79
01 May - 14 Jul y 01 sep - 31 oct 1.747 102
15 Jul - 31 Ago 1.915 133

Sol Beach House Benoa 
(Primera sup.)

xtra Beach House Room silver

03 Ene - 31 Mar 1.978 144
01 Abr - 31 Jul 1.969 142
01 Ago - 15 sep 2.047 157
16 sep - 31 oct 1.993 147

The Amala 

(Lujo)

spa studio

06 Ene - 31 Mar 1.635 81
01 Abr - 14 Jul y 01 sep - 31 oct 1.636 81
15 Jul - 31 Ago 1.741 100

The Bale 
(Primera sup.)

single Pavillion

06 Ene - 31 Mar 2.175 180
01 Abr - 14 Jul y 01 sep - 31 oct 2.188 183
15 Jul - 31 Ago 2.290 202

The Mulia 
(Lujo)

The Baronsuite garden View                                              

06 Ene - 31 Mar* 2.529 307
01 Abr - 14 Jul* y 01 sep - 31 oct* 2.515 304
15 Jul - 31 Ago* 2.783 366

*oferta una noche gratis aplicada en el precio.
**oferta Especial aplicada en precio. Estancia mínima tres noches.

PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 270 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
PLAYAs dE BALI Temporada doble n.Extra
The Oberoi Bali 
(gran Lujo)

Luxury Lanai garden View

04 Ene - 31 Mar** 2.219 188
01 Abr - 30 Jun** y 01 sep - 31 oct** 2.299 203
01 Jul - 31 Jul** 2.419 225
01 Ago - 31 Ago 2.725 282

Tonys Villas Resort Seminyak
(Primera) deluxe Pool View

01 Abr - 30 Jun y 01 sep - 31 oct 1.395 36
01 Jul - 31 Ago 1.436 44

*oferta una noche gratis aplicada en el precio.
**oferta Especial aplicada en precio. Estancia mínima tres noches.

PRECIo FInAL PoR PERsonA
uBud Temporada doble n.Extra
D´Bulakan Boutique Resort Ubud 
(Primera sup.)

deluxe Room

06 Ene - 31 Mar 221 47
01 Abr - 30 Jun y 01 sep - 31 oct 211 44
01 Jul - 31 Ago 245 55

Hanging Gardens Ubud 
(Lujo) 

one Bedroom Riverside Villa

08 Ene - 12 Feb 1.009 289
13 Feb - 21 Feb 1.247 362
22 Feb - 31 Mar 998 286
01 Abr - 30 Jun y 01 oct - 31 oct 1.353 395
01 Jul - 30 sep 1.425 417

Kamandalu Resort & Spa 
(Lujo) 

ubud Chalet

06 Ene - 31 Mar 392 100
01 Abr - 14 Jul y 01 sep - 31 oct 389 99
15 Jul - 31 Ago 444 116

Komaneka at Monkey Forest 
(Lujo) 
suite Room

07 Ene - 31 Mar** 401 103
01 Abr - 30 Jun y 01 sep - 31 oct 426 110
01 Jul - 31 Ago 525 141

Komaneka at Tanggayuda 
(Lujo) 
garden Villa

07 Ene - 31 Mar** 430 112
01 Abr - 30 Jun y 01 sep - 31 oct 453 119
01 Jul - 31 Ago 552 149

Maya Ubud Resort & Spa 
(Lujo)

superior Room

06 Ene - 31 Mar 467 123
01 Abr - 14 Jul y 16 sep - 31 oct 471 124
15 Jul - 15 sep 525 141

Pita Maha Resort & Spa 
(Lujo)

garden Villa

06 Ene - 31 Mar 558 134
01 Abr - 30 Jun y 01 sep - 31 oct 498 133
01 Jul - 31 Ago 540 145

Rama Phala (Primera)

deluxe
06 Ene - 14 Jul y 01 sep - 31 oct 218 46
15 Jul - 31 Ago 250 56

The Payogan Villa
Resort & Spa (Primera sup.)

one Bedroom Pool Villa

06 Ene - 31 Mar 392 100
01 Abr - 14 Jul y 01 sep - 31 oct 399 102
15 Jul - 31 Ago 471 124

The Royal Pita Maha 
(gran Lujo)

deluxe Pool Villa

06 Ene - 31 Mar 663 183
01 Abr - 30 Jun y 01 sep - 31 oct 660 182
01 Jul - 31 Ago 714 199

Komaneka at Rasa Sayang
(Lujo)

deluxe

07 Ene - 31 Mar** 299 71
01 Abr - 30 Jun y 01 sep - 31 oct 309 75
01 Jul - 31 Ago 408 105

Visesa Ubud Resort 
(Primera sup.)

Premier suite

06 Ene - 31 Mar 321 78
01 Abr - 14 Jul y 01 sep - 31 oct 367 92
15 Jul - 31 Ago 408 105

**oferta Especial aplicada en precio. Estancia mínima tres noches.

AsIA
Indonesia

oBsEQuIos noVIos uBud

D'Bulakan Boutique Resort ubud
Arreglo floral en la habitación y en la bañera 
a la llegada.

hanging gardens ubud
un regalo, pastel de Luna de Miel y decoración 
floral en la bañera y en la cama, 2 copas de 
vino espumoso.

Kamandalu ubud
decoración balinesa a la entrada de la habi-
tación. Pastel y arreglo floral en la cama en 
forma de corazón. 

Maya ubud Resort & spa
Pastel de bienvenida, baño floral y varillas de in-
cienso con soporte. Para estancias mínimas de 
4 noches, además de los detalles mencionados, 
45 minutos de masaje - reflexología podal.

Pita Maha Resort & spa / the Royal 
Pitamaha
Estancia mínima 2 noches: arreglo floral en la 
habitación y en la bañera a la llegada, pastel 
el segundo día de estancia en la villa o en el 
restaurante. Obsequio al final de la estancia.
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PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 30 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Temporada doble supl. Indiv.
01 Ene - 31 oct 505  43   
Excursión de día completo a Jogyakarta: 495 €

PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 30 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Temporada doble supl. Indiv
01 Ene - 31 Mar 862 108
01 Abr - 31 oct 856 107

PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 15 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Hotel Temporada doble noche extra 
Pullman Bangkok Hotel G
(Lujo) g deluxe Room

 01 Ene - 31 Mar  431    72   
 01 Abr - 31 oct  403    58   

Le Meridien Bangkok (Lujo)

Vista Room
 02 Ene - 24 Abr  465    88   
 25 Abr - 31 oct  418    66   

PRECIo FInAL PoR PERsonA

Hotel Temporada doble
noche 
extra

Regal 
Kowloon 
(Primera sup.) 
standard 
Room

02 Ene - 06 Ene y 27 Ene - 04 Feb  438    93   
07 Ene - 26 Ene y 05 Feb - 09 Feb  486    115   
10 Feb - 27 Feb y 03 Mar - 31 Mar  438    93   
28 Feb - 02 Mar  483    113   
01 Abr - 03 Abr y 08 Abr - 10 Abr  450    98   
04 Abr - 07 Abr y 11 Abr - 30 Abr  485    114   
01 May - 12 sep y 16 sep - 30 sep  450    98   
13 sep - 15 sep y 01 oct - 05 oct  485    114   
06 oct - 09 oct  450    98   
10 oct - 31 oct  555    147   

ExTEnsIonEs dEsdE BALI

ExTEnsIón

BAngKoK
3 días / 2 noches

Bangkok, la capital de Tailandia, es una ajetreada metrópoli donde la tradición y la modernidad 
se dan la mano. Visitas culturales, excelentes compras y extraordinarias diversiones son posibles 
en esta ciudad cuya hospitalidad es proverbial.

oBsERVACIonEs

Es preciso volar con KLM, AIR 
FRANCE, QATAR AIRWAYS, 
SINGAPORE AIRLINES, 
EMIRATES, THAI AIRWAYS.

ExTEnsIón

Hong Kong
3 días / 2 noches

Hong Kong es una ciudad moderna y cosmopolita que ofrece gran variedad de experiencias: 
cultura, gastronomía, compras y templos tienen cabida en esta fascinante ciudad.

sALIdAs 2019

salidas diarias.

nuEsTRo PRECIo 
InCLuYE

 · Estancia en el hotel indicado 
en régimen de alojamiento y 
desayuno.

 · Traslados con guía de habla 
hispana.

oBsERVACIonEs

Es preciso volar con CATHAY 
PACIFIC.

ExTEnsIón

PARQuE nACIonAL dE KoModo
3 días / 2 noches

Día 1 Denpasar / Labuan 
Bajo (Media pensión)
Traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo con destino 
Labuan Bajo. Llegada y tras-
lado al hotel. Por la tarde visi-
ta a la cueva Batu Cermin y al 
pueblo ujung, donde podre-
mos  ver la puesta de sol en 
el puerto. Cena y alojamiento.

Día 2 Labuan Bajo / 
Rinca / Labuan Bajo 
(Pensión completa)
Por la mañana traslado al 
puerto para coger el barco a 
la isla de Rinca, zona donde 
habitan los famosos drago-
nes de Komodo. Almuerzo a 
bordo.  Continuación hacia la 
playa Bidadari, una preciosa 
playa de arena blanca situa-

da en el Parque nacional de 
Komodo. Regreso a Labuan 
Bajo. Cena y alojamiento.

ExTEnsIón

JogYAKARTA
2 días / 1 noche (o excursión 1 día)
En la isla de Java, Jogyakarta encierra uno de los santuarios budistas de más relieve, el Templo 
de Borobudur, catalogado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, así como los Templos 
hindúes de Prambanan, construidos entre los siglos VIII y X.

Día 1 Denpasar / 
Jogyakarta
desayuno. Traslado al aero-
puerto para coger el vuelo a 
Jogyakarta. A la llegada, visita 
de los templos hindúes de 
Prambanan, bella muestra 
de la arquitectura antigua de 
Java, dedicados a los dioses 
Brama, Visnú y shiva. Regreso 
al hotel. Alojamiento.

Día 2 Jogyakarta / 
Denpasar (Media pensión)
Visita del Palacio del sultán, el 
Mercado de las Aves y la zona 
de artesanía de Kota gede. 
Almuerzo en un restaurante 
local. Visita del majestuoso 

nuEsTRo PRECIo 
InCLuYE

 · 1 noche en el Hotel Melia Puro-
sani (solo para la extensión 2 
días / 1 noche).

 · Traslados y visitas con guía de 
habla hispana.

 · Vuelos denpasar/Jogyakarta/
denpasar en clase turista 
“M” con la compañía garuda 
Indonesia.

templo de Borobudur, cons-
truido en el año 825, uno de 
los mayores santuarios budis-
tas del mundo. Traslado al ae-
ropuerto para coger el vuelo de 
regreso a Bali.

sALIdAs 2019

salidas diarias.

sALIdAs 2019

salidas diarias.

nuEsTRo PRECIo 
InCLuYE

 · Estancia en el hotel elegido 
en régimen de alojamiento y 
desayuno.

 · Traslados con guía en inglés.
 · Vuelos denpasar / Bangkok.
 · Tasas aéreas y carburante.

nuEsTRo PRECIo 
InCLuYE

 · Vuelo denpasar/Labuan Bajo/
denpasar en clase turista “M” con 
la compañía garuda Indonesia.

 · Traslados y visitas indicados 
con guía de habla hispana o 
inglesa según disponibilidad.

 · 2 noches en el hotel The Ja-
yakarta suites Komodo Flores 
en régimen de alojamiento y 
desayuno.

 · 1 almuerzo y 2 cenas.

sALIdAs 2019

salidas diarias.

AsIA
Indonesia
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PRECIo FInAL PoR PERsonA

Hotel Temporada doble
noche 
extra

Four Points 
by Sheraton 
Downtown 
(Primera)

Classic Room

02 Ene - 27 Ene y 01 Feb - 17 Feb 260 73
28 Ene - 31 Ene 454 138
18 Feb - 21 Feb 380 114
22 Feb - 31 Mar 260 73
01 Abr - 30 Abr y 01 sep - 30 sep 220 60
01 May - 31 Ago 140 33
01 oct - 31 oct 257 73

PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 45 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Hotel Temporada doble noche extra 
York (Primera sup.) 

superior Room
01 Ene - 31 oct 563 116

Mandarin Oriental (Lujo) 

ocean View Room
01 Ene - 31 oct 660 161

Precios sujetos a cambios sin previo aviso debido a ferias comerciales 
y eventos especiales en singapur.

PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 25 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Hotel Temporada doble noche extra 
Kura Kura Resort (Primera)

superior sea View 
Cottages

01 May - 31 Jul
01 sep - 31 oct

1.188 139

01 Ago - 31 Ago 1.223 150

PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 55 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Hotel Temporada doble 
noche 
extra 

Kurumba 
(Lujo) 
superior 
Room                                      

11 Ene - 30 Abr 1.424 224
01 May - 24 Jul* 1.044 178
25 Jul - 30 sep* 971 155
01 oct - 31 oct 1.130 155

Anantara 
Veli (Lujo)                                                   
overwater 
Bungalow

06 Ene - 31 Mar** 2.492 360
01 Abr - 07 May** 2.469 356
08 May - 31 Jul*** y 01 sep - 30 sep*** 1.822 233
01 Ago - 31 Ago*** y 01 oct - 31 oct*** 1.960 259

* oferta una noche gratis aplicada en precio.
**oferta Especial aplicada en precio.
***Tarifa Luna de Miel aplicada en precio. Estancia mínima 4 noches.

PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 15 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Hotel Temporada doble noche extra 
Traders Kuala Lumpur
(Primera sup.) superior Room

01 Ene - 31 Mar  328    69   
01 Abr - 31 dic  346    77   

Precios sujetos a cambio por eventos especiales.

ExTEnsIón

duBáI
4 días / 3 noches

Dubái forma parte de los Emiratos Árabes Unidos. Nos ofrece 
el paisaje urbano más moderno del planeta, playas, desiertos 
y bellos oasis. En su estancia podrá disfrutar de compras, ex-
cursiones por el desierto y actividades deportivas. Todo ello 
complementado con una de las mejores infraestructuras tu-
rísticas del mundo.

oBsERVACIonEs

Es preciso volar con EMIRATES.

dubái tiene una tasa turística 
de pago obligatorio en destino 
en moneda local (dírham) a 
la salida de cada hotel, cuyo 
importe por habitación y noche 
será aproximadamente: Hotel 5*: 
6 usd, Hotel 4*: 4 usd, Hotel 
3*: 3 usd.

ExTEnsIón

KuALA LuMPuR
3 días / 2 noches

Kuala Lumpur, La capital de Malaysia es mundialmente conocida por sus Torres Petronas (actualmente 
los edificios gemelos más altos del mundo). La ciudad es un caleidoscopio humano con una gran mezcla 
de culturas, entre otras, malaya, china, india y euroasiática. Actualmente es un gran centro de compras 
con gran variedad de centros comerciales con productos internacionales y locales. La arquitectura de 
esta joven ciudad es una mezcla de influencias coloniales, asiáticas, inspiraciones islámico-malayas y 
de post-modernismo.

oBsERVACIonEs

Es preciso volar con KLM, AIR 
FRANCE, QATAR AIRWAYS, 
SINGAPORE AIRLINES, 
EMIRATES, THAI AIRWAYS.

ExTEnsIón

KARIMunJAWA
4 días / 3 noches

El Kura Kura Resort es un idílico hotel que se encuentra en 
Menyawakan, en una isla privada rodeada de aguas cristalinas 
y preciosas playas vírgenes en las que el tiempo parece haberse 
detenido. Es el lugar perfecto para los amantes del buceo y 
snorkel, tanto por la claridad de sus aguas como por la gran 
variedad de fauna marina que alberga.

sALIdAs 2019

salidas martes, jueves, viernes y 
domingos.

ExTEnsIón

sIngAPuR
3 días / 2 noches

Singapur, la “Ciudad del León”, es una ciudad vibrante y cosmopo-
lita donde la herencia milenaria de Asia se mezcla con la moderni-
dad y el lujo en perfecta armonía. Hoy día es una ciudad-estado 
muy próspera y uno de los enclaves comerciales más importantes 
del mundo. La isla-ciudad tiene fama de ser una metrópoli limpia 
y ecológica, con flora abundante y calles inmaculadas.

sALIdAs 2019

salidas diarias.

nuEsTRo PRECIo 
InCLuYE

 · Estancia en el hotel elegido en ré-
gimen de alojamiento y desayuno.

 · Traslados con guía en inglés.

ExTEnsIón

MALdIVAs
5 días / 4 noches

Impresionantes atolones con lagunas de agua cristalina y cielos azules. Jardines de coral con 
abundante vida marina en estado puro. Un destino perfecto para relajarse disfrutando de un cli-
ma excelente todo el año, de actividades acuáticas, y de la belleza prístina de este paraje único.

sALIdAs 2019

salidas diarias.

nuEsTRo PRECIo 
InCLuYE

 · Estancia en el hotel selecciona-
do en régimen de alojamiento 
y desayuno, Anantara Veli en 
media pensión.

 · Los traslados en Maldivas serán 
realizados en lancha rápida por 
el hotel de alojamiento.

 · Vuelo denpasar / Maldivas  en 
clase turista “Y” con scoot 
Airlines. 

 · Tasas aéreas y carburante.

sALIdAs 2019

salidas diarias.

nuEsTRo PRECIo 
InCLuYE

 · Estancia en el hotel elegido 
en régimen de alojamiento y 
desayuno.

 · Traslados privados, sin asisten-
cia, en inglés.

sALIdAs 2019

salidas diarias.

nuEsTRo PRECIo 
InCLuYE

 · Estancia en el hotel elegido 
en régimen de alojamiento y 
desayuno.

 · Traslados con guía en inglés.
 · Vuelos denpasar / Kuala Lum-

pur en clase turista “o” con la 
compañía Malaysia Airlines.

 · Tasas aéreas y carburante.

nuEsTRo PRECIo 
InCLuYE

 · Estancia de 3 noches en el 
hotel Kura Kura Resort, en 
régimen de media pensión.

 · Vuelo denpasar/semarang/
Jakarta con la compañía 
garuda Indonesia en clase 
turista “M”.

 · Vuelo semarang/Karimunjawa/
semarang y traslados en barco 
al hotel.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBsERVACIonEs

Es preciso volar con QATAR 
AIRWAYS, SINGAPORE 
AIRLINES, EMIRATES.

oBsERVACIonEs

Es preciso volar con KLM, AIR 
FRANCE, QATAR AIRWAYS, 
SINGAPORE AIRLINES, 
EMIRATES, THAI AIRWAYS.

Rogamos consultar otras 
opciones de hoteles, así como 
otros tipos de habitación, ofertas 
y ventajas para novios.

AsIA
Indonesia
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PRECIo FInAL PoR PERsonA
Ext. Puerto 
Princesa Reg. Temporada 3 noches

noche 
extra

Sheridan 
Beach Resort 
(Primera sup.)

superior Room

Ad 03 Ene - 31 Ene 495 68
01 Feb - 10 Feb 527 78
11 Feb - 16 Abr y 22 Abr - 23 oct 495 68
17 Abr - 21 Abr 525 77

PRECIo FInAL PoR PERsonA
Ext. Coron Reg. Temporada 3 noches noche extra
The Funny 
Lion 
(Primera)

Club Room

Ad 04 Ene - 03 Feb 521 65
04 Feb - 09 Feb 565 78
10 Feb - 31 Mar 521 65
01 Abr - 16 Abr y 22 Abr - 26 Abr 542 71
17 Abr - 21 Abr y 27 Abr - 02 May 591 86
03 May - 31 May 542 71
01 Jun - 23 oct 503 59

PRECIo FInAL PoR PERsonA
Ext. El nido Reg. Temporada 3 noches noche extra
Apulit Island 
(Primera sup.)

Water Cottage

PC  06 Ene - 31 Mar 1.126 233
01 Abr - 16 Abr y 22 Abr - 31 May 1.156 242
17 Abr - 21 Abr 1.341 299
01 Jun - 23 oct 1.043 207

PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 435 € (sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)

Temporada
Categoría A Categoría B

doble sup. Indiv doble sup. Indiv
01 Ene - 31 Mar 1.766 305 1.938 310
01 Abr - 21 oct 1.715 293 1.886 298
suplemento tour privado con guía de habla hispana mín. 2 pers: Cat. A: 240 € / Cat. 
B: 345 €.

AsIA
Filipinas

FILIPInAs EsEnCIAL
9 días / 6 noches (12 días / 9 noches con opción playas: Puerto Princesa, El nido o Coron)

Manila, Banaue, sagada y Bontoc

Día 1 España / Manila
salida en avión a Manila, vía ciudad 
de conexión. noche a bordo.

Día 2 Manila
Llegada, recepción y traslado al ho-
tel. Resto del día libre para disfrutar 
de la ciudad. Alojamiento. 

Día 3 Manila
desayuno. Empezaremos el día con la 
visita del distrito financiero de Maka-
ti. Aquí podremos admirar la parte 
más moderna de Manila, repleta de 
centros comerciales y rascacielos. 
Continuaremos con la visita del par-
que Rizal y, a través de la famosa 
avenida Roxas, llegaremos a la ciudad 
amurallada de Manila, “Intramuros”. 
Aquí podremos ver la fortaleza colo-
nial de Manila, Fort santiago, la iglesia 

de san Agustín y la iglesia de Manila. 
Traslado al hotel y alojamiento.

Día 4 Manila / Banaue
desayuno. salida hacia Banaue. En 
el camino visitaremos el cemente-
rio chino de santa Cruz, repleto de 
ostentosas tumbas y panteones, y 
la iglesia de san guillermo en Pam-
panga. Continuaremos nuestro ca-
mino atravesando las provincias de 
nueva Ecija y nueva Vizcaya hasta 
llegar a Banaue. Alojamiento.

Día 5 Banaue
desayuno. salida en los famosos “Jeep-
neys” para visitar el pintoresco pueblo de 
Banga-an. donde podremos admirar las 
bucólicas terrazas de arroz de Banaue, 
declaradas Patrimonio de la Humanidad 
por la unesco. Visita de Tam-an, poblado 

típico Ifugao, donde sus habitantes viven 
aún como sus antepasados. Regreso al 
hotel y alojamiento.

Día 6 Banaue / sagada / Bontoc / 
Banaue (Media pensión)
Visita a sagada, pueblo famoso por 
el culto que rinden sus habitantes a 
la muerte. de hecho, podremos ver 
cuevas repletas de ataúdes y féretros 
colgantes en las laderas de las rocas. 
Continuaremos hacia Bontoc para visi-
tar su museo de antropología. Funda-
do por los monjes belgas, contiene una 
amplia colección de fotos y artefactos 
de las tribus de Filipinas. Almuerzo de 
regreso a Banaue y alojamiento.

Día 7 Banaue / Manila
desayuno. salida de regreso a Ma-
nila. Llegada a Manila y alojamiento.

Día 8 Manila / España
desayuno. A la hora prevista trasla-
do al aeropuerto para salir en avión 
a España, vía ciudad de conexión. 
noche a bordo. 

Día 9 España
Llegada.

ExTEnsIón A PuERTo 
PRInCEsA, EL nIdo o CoRon

Días 1 al 7 
según programa Filipinas Esencial.

Día 8 Manila / Puerto Princesa, El 
nido o Coron
desayuno. A la hora prevista trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo 
a la playa elegida. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento.

sALIdAs 2019

Tour Regular
Base tuRKish aiRLinEs
Mínimo 2 personas
desde Madrid, Barcelona, Valencia y 
Málaga. 
Todos los lunes entre el 7 de enero y el 
21 de octubre.

Tour Privado
Mínimo 2 personas
desde Madrid, Barcelona, Valencia y 
Málaga. 
salidas diarias entre el 1 de enero y el 25 
de octubre.

Alternativas aéreas: 
Cathay PaCifiC, EMiRatEs, 
EtihaD aiRways, QataR aiRways, 
singaPoRE aiRLinEs.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

ExTEnsIonEs
Puerto Princesa 
(3 noches)

sheridan Beach Resort 
(Primera sup.)

El nido (3 noches) Apulit Island (Primera)

Coron (3 noches) The Funny Lion (Primera)

nuEsTRo PRECIo InCLuYE

 · Billete línea regular, clase turista “P” 
con la compañía Turkish Airlines.

 · 6 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, incluye 1 almuerzo.

 · guía de habla hispana o inglesa según 
disponibilidad, excepto en el traslado 
de salida en Manila, que será con 
conductor de habla inglesa.

 · Traslados regulares con guías locales 
de habla inglesa para las extensiones a 
Puerto Princesa, El nido y Coron.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBsERVACIonEs

Las visitas pueden ser modificadas 
debido a las condiciones del tráfico y del 
clima. Consultar otras opciones hoteleras 
para las extensiones de Puerto Princesa, 
El nido y Coron en nuestro Folleto 
Paraísos y/o con nuestro departamento 
de reservas.

MuY IMPoRTAnTE
Consultar fechas y suplementos del Año 
nuevo Chino y la semana santa.

El tour privado incluye guía asistente de 
habla hispana durante todo el circuito, 
excepto en los traslados en Manila que 
serán en inglés. suplemento tour privado 
con guía de habla hispana: Mín. 2 pers 
Cat. A: 240 €; Mín 2 pers Cat. B: 345 €.

Días 9 al 10 Puerto Princesa, El 
nido o Coron
desayuno. días libres para disfrutar 
la naturaleza y las playas. Alojamien-
to en el hotel seleccionado.

Día 11 Puerto Princesa, El nido o 
Coron / Manila / España
desayuno. A la hora prevista trasla-
do al aeropuerto para salir en avión 
a España, vía ciudades de conexión. 
noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

PRECIo finaL dEsdE 1.715 €

HoTELEs PREVIsTos o 
sIMILAREs

CATEgoRíA A
Manila (3 noches) Citadines salcedo 

(Primera sup.)

Banaue (3 noches) Banaue Hotel (Turista sup.)

CATEgoRíA B
Manila (3 noches) Manila Hotel (Lujo)

Banaue (3 noches) Banaue Hotel (Turista sup.)

sagada Bontoc
Banaue

Manila

Coron

El nido

Puerto Princesa

MAR dE CHInA 
MERIdIonAL

MAR dE JoLó

MAR dE 
FILIPInAsFILIPInAs
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PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 10 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Ext. Langkawi Reg. Temporada 3 noches noche extra
The Andaman 
(Lujo) 
deluxe 
Rainforest

Ad 08 Ene - 13 Feb y 22 Feb - 31 Mar  658    136   
14 Feb - 21 Feb  994    240   
01 Abr - 01 sep  653    134   
02 sep - 31 oct  644    131   

PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 30 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Extensión Phuket Reg. Temporada 3 noches noche extra
Cape Panwa Hotel  
(Primera sup.) 
Junior suite

Ad 08 Ene - 28 Feb  597    88   
01 Mar - 31 Mar  533    68   
01 Abr - 31 oct*  454    55   

*oferta una noche gratis aplicada en precio.

PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 400 € (sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)
Malacca doble sup. Indiv
06 Ene - 20 Ene y 04 Feb - 18 Mar 1.630 287
21 Ene - 03 Feb 1.653 318
19 Mar - 30 Jun 1.889 386
01 Jul - 27 oct 1.694 307

AsIA
Malaysia y Tailandia

MALACCA
9 días / 6 noches (12 días / 9 noches con opción playas: Langkawi o Phuket)

Kuala Lumpur, Malacca, Cameron Highlands, P. n. Belum y Penang

Día 1 España / Kuala Lumpur
salida en avión a Kuala Lumpur, vía 
ciudades de conexión. noche a bordo.

Día 2 Kuala Lumpur
Llegada y traslado al hotel con con-
ductor de habla inglesa. Resto del 
día libre. Alojamiento.

Día 3 Kuala Lumpur / Malacca / 
Kuala Lumpur (Media pensión)
salida a Malacca donde veremos la 
fortaleza de A Famosa y la Plaza del 
Holandés. Cruzaremos el puente so-
bre el río Malacca para adentrarnos 
en el casco viejo de la ciudad: visita 
del museo de la casa de Baba nyon-
ya. Almuerzo. Visita del templo chino 
de Cheng Hoon Teng, el más antiguo 
de Malasia; la mezquita de Kampung 
Kling; y el cementerio chino de Bukit. 
Regreso a Kuala Lumpur. Alojamiento.

Día 4 Kuala Lumpur / Cameron 
highlands
desayuno. salida a Cameron Hi-
ghlands, atravesando pueblos, 

bosques y valles de esta región 
montañosa. Por la tarde visita de 
un pequeño poblado de la tribu 
orang Asli y de una plantación de 
té. La región de Cameron Highlands 
es conocida por el gran número de 
nativos que siguen viviendo en su 
hábitat natural. Alojamiento.

Día 5 Cameron highlands / P. n. 
Belum (Media pensión)
salida hacia Bukit Merah, el único Cen-
tro de Conservación de orangutanes 
de la Malasia peninsular. Paseo en bar-
co a la isla donde viven estos anima-
les en libertad. salida hacia la ciudad 
de Kuala Kangsar donde visitamos la 
mezquita de ubudiah y el Palacio Real. 
Continuamos a Belum, paraje de gran 
belleza. Cena en el hotel. Alojamiento.

Día 6 P. n. Belum / Penang 
(Media pensión)
Excursión para descubrir el bosque 
lluvioso de Belum a pie y en barca. 
Almuerzo pic-nic. salida hacia Pe-
nang. Alojamiento.

Día 7 Penang
desayuno. Visita del templo de Kek 
Lok si, también conocido como 
Templo de la Felicidad suprema, que 
alberga una impresionante colección 
de estatuas de Buda hechas con 
todo tipo de materiales preciosos. 
georgetown, la capital de Penang, 
que incluye el Jardín Botánico, co-
nocido también como el Jardín de la 
Cascada, por el arroyo que cae des-
de la colina de Penang, o como el 
Jardín del Mono, por la cantidad de 
macacos de rabo largo que juegan 
a sus anchas. dentro del jardín hay 
un invernadero con orquídeas, otro 
con palmeras, otro con bromelias, 
cactus y numerosos árboles tropi-
cales; el templo tailandés del Buda 
Reclinado, uno de los más grandes 
que existen con 33 metros de largo; 
el templo birmano; y la Explanada, 
malecón popular que se extiende 
desde los puestos de vendedores 
ambulantes en un extremo, hasta 
la Torre del Reloj en el otro. En esta 
zona encontramos el Padang, una 

gran plaza de hierba en el centro de 
la ciudad donde se puede admirar la 
arquitectura colonial de los edificios 
adyacentes. Por último, visitaremos 
una casa del clan chino Khoo Kongsi. 
Alojamiento.

Día 8 Penang / Kuala Lumpur / 
España
desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino a 
España, vía ciudades de conexión. 
noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

ExTEnsIón A PHuKET

Días 1 al 7 
Mismo itinerario que el programa 
Malacca.

Día 8 Penang / Kuala Lumpur / 
Phuket
desayuno. Traslado al aeropuerto pa-
ra salir en vuelo a Phuket, vía Kuala 
Lumpur. Llegada y traslado al hotel.

Días 9 al 10 Phuket
desayuno. días libres. Alojamiento.

sALIdAs 2019

Tour Regular
Base tuRKish aiRLinEs
Mínimo 2 personas
desde Madrid, Barcelona, Málaga y 
Valencia.

Todos los domingos comprendidos entre 
el 6 de enero y el 27 de octubre.

Alternativas aéreas: 
Cathay PaCifiC, EMiRatEs, EtihaD 
aiRways, KLM, QataR aiRways, 
sauDia aiRLinEs, singaPoRE 
aiRLinEs.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HoTELEs PREVIsTos o 
sIMILAREs

Kuala Lumpur 
(2 noches)

Traders Hotel 
(Primera)

Cameron Highlands 
(1 noche)

strawberry Park 
(Primera)

P. n. Belum (1 noche) Belum Rainforest 
(Turista sup.)

Penang (2 noches) Royale Chulan 
Penang (Primera)

ALTERnATIVAs PLAYAs
Langkawi (3 noches) The Andaman (Lujo)

Phuket (3 noches) Cape Panwa 
(Primera sup.)

nuEsTRo PRECIo InCLuYE

 · Billete línea regular, clase turista “P”, 
con la compañía Turkish Airlines.

 · 6 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, incluye 2 almuerzos y 1 cena.

 · En las salidas del 7 de abril al 30 de 
junio, guía local de habla hispana o multi-
lingüe desde el día 4 al día 8 de itinerario; 
del 7 de julio al 22 de septiembre, guía 
local de habla hispana o multilingüe,  
dependiendo del número de pasajeros; 
el resto de salidas en inglés.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBsERVACIonEs

Consultar suplementos del hotel de 
Kuala Lumpur durante la celebración de 
Fórmula 1.

Día 11 Phuket / Kuala Lumpur / 
España
desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a España, vía ciu-
dades de conexión. noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

ExTEnsIón A LAngKAWI

Días 1 al 7 
Mismo itinerario que el programa 
Malacca.

Día 8 Penang / Langkawi
desayuno. salida en ferry hacia Lan-
gkawi. Llegada y traslado al hotel.

Días 9 al 10 Langkawi
desayuno. días libres. Alojamiento.

Día 11 Langkawi / Kuala Lumpur 
/ España
desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a España, vía ciu-
dades de conexión. noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

PRECIo finaL dEsdE 1.630 €

MuY IMPoRTAnTE
Malasia tiene una tasa turística de pago 
obligatorio en destino en moneda local 
(ringgit) a la salida de cada hotel, cuyo 
importe por habitación y noche será 
aproximadamente: Hotel 5*: 4 €; Hotel 
4*: 2 €; Hotel 3*: 1 €.

Penang

Kuala Lumpur

Malacca

P.n. Belum

MALAsIA

IndonEsIA

MAR dE CHInA 
MERIdIonAL

TAILAndIA

Cameron Highlands

Langkawi

Phuket
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AsIA
Vietnam, Tailandia y 
Maldivas

ExCLusIVo TuI

TonKIn
10 días / 7 noches (13 días / 10 noches con extensión a Phu Quoc, Con dao, Phuket o Koh samui; 
14 días / 11 noches con extensión a Maldivas)

Hanoi, Bahía de Halong, danang, Hoi An, Hue y Ho Chi Minh

Día 1 España / hanoi
salida en avión a Hanoi, vía ciudad 
de conexión. noche a bordo.

Día 2 hanoi
Llegada y traslado al hotel. Hanoi es 
una ciudad tranquila y elegante que 
tiene el encanto colonial y el sabor 
oriental, sus frondosos parques y 
numerosos lagos le confieren una at-
mósfera relajada. Opcionalmente les 
proponemos una excursión a Hoa Lu 
y a las montañas de Trang An, siem-
pre que su vuelo llegue antes de las 
07:00 (consultar itinerario detallado 
de las visitas y precio). Alojamiento.

Día 3 hanoi (Media pensión)
Visita de la ciudad: el Mausoleo de 
Ho Chi Minh (por fuera), y su antigua 
residencia, la Pagoda del Pilar único, 
la de Tran Quoc, y el Museo de Etno-
logía, con su exposición sobre la plu-
ralidad étnica vietnamita. Almuerzo 
en un restaurante. Por la tarde visita 
del Templo de la Literatura, paseo en 
tuc-tuc por el casco antiguo donde 
dispondremos de tiempo libre para 
perdernos por sus calles y entrar en 
las tiendas de antigüedades. A con-
tinuación, visita del Templo de ngoc 
son, en el lago Hoan Kiem. Para 
finalizar el día asistiremos a un es-
pectáculo tradicional de marionetas 
acuáticas. Alojamiento.

Día 4 hanoi / Bahía de halong 
(Pensión completa)
salida por carretera hacia la Bahía 
de Halong. Llegada y embarque en 
el Junco para realizar un largo cru-
cero que nos permitirá disfrutar del 
entorno de la bahía, con una exten-
sión de 1.500 km² y unas 30.000 pe-
queñas islas de formas caprichosas 
que nos recuerdan figuras de ani-
males u otros objetos. si el tiempo 
lo permite podremos nadar en las 
aguas del golfo de Tonkin, ver las 
grutas de estalactitas y disfrutar de 
la puesta de sol en un lugar privile-
giado. noche en el Junco.

Día 5 Bahía de halong / hanoi / 
Danang / hoi an
Hoy podremos ver amanecer en 
la bahía y disfrutar de un crucero 
de regreso hasta Halong. Brunch a 
bordo (entre las 10:00 h y las 11:00 
h) y regreso por carretera a Hanoi, 
visitando en el camino la Pagoda 
But Thap o Con son, si el tiempo lo 
permite. Traslado al aeropuerto para 
tomar un vuelo con destino danang. 
Llegada y traslado por carretera a 
Hoi An. Alojamiento.

Día 6 hoi an (Media pensión)
Hoi An fue un importante puerto 
durante los siglos xVII y xVIII y de-
clarado por la unEsCo Patrimonio 

de la Humanidad. Visita de la zona 
más pintoresca de la ciudad, que 
conserva la atmósfera de su pasado 
glorioso, el famoso puente cubierto 
de madera construido por la comu-
nidad japonesa en 1593, la Pagoda 
de Phuc Kien, la casa de los comer-
ciantes Hung y la Asamblea Quang 
dong. Almuerzo en restaurante lo-
cal. Tarde libre para descansar en la 
playa o disfrutar de compras en el 
barrio antiguo. Es muy recomenda-
ble dar un paseo por el barrio an-
tiguo de Hoi An al atardecer, pues 
al ponerse el sol queda prohibida la 
circulación de vehículos a motor, y se 
disfruta plenamente del encanto de 
este barrio. Alojamiento.

Día 7 hoi an / Danang / hue 
(Media pensión)
salida por carretera a Hue, atrave-
sando el tunel de Hai Van. Hue fue la 
antigua capital imperial de Vietnam, 
ciudad de poetas y centro intelec-
tual del país. Visita del Mausoleo 
del Emperador Tu duc, construido 
según las leyes de la geomancia. Al-
muerzo en un restaurante. Visita de 
la Ciudadela para conocer su Palacio 
Imperial y paseo en rickshaw (ciclo 
carro). A continuación, recorrido en 
barco por el río Perfume hasta llegar 
a la Pagoda de Thien Mu, emblemá-
tica torre octogonal de siete pisos. 
Alojamiento.

Día 8 hue / ho Chi Minh
desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Ho Chi Minh. 
Más conocida como saigón, esta 
ciudad sigue siendo un importante 
puerto para el comercio a orillas del 
río Mekong, una ciudad cosmopolita 
con bellos edificios que reflejan su 
pasado colonial. Visita de la ciudad, 
incluyendo el antiguo Barrio Resi-
dencial Colonial que incluye el Ayun-

tamiento, la Casa de la ópera, la 
Oficina de Correos y el Palacio de la 
Reunificación (por fuera). Por la tar-
de visita del Museo de la guerra, el 
Barrio Chino de “Cho Lon”, la pago-
da de Tien Hau y el Mercado de Binh 
Tay. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 9 ho Chi Minh / España
desayuno. día libre. Opcionalmente 
les proponemos una excursión a los 
famosos túneles de Cu Chi o al ma-
ravilloso delta del Mekong (consul-
tar itinerario detallado de las visitas 
y precio). A la hora prevista traslado 
al aeropuerto para salir en avión a 
España, vía ciudad de conexión. no-
che a bordo.

Día 10 España
Llegada.

ExTEnsIón A PHu 
QuoC o Con dAo

Días 1 al 8 
según programa Tonkin.

Día 9 ho Chi Minh / Phu Quoc o 
Con Dao
desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en avión a Phu Quoc o a 
Con dao. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento en el hotel.

Días 10 al 11 Phu Quoc o Con 
Dao
desayuno. días libres. Alojamiento.

Día 12 Phu Quoc o Con Dao / ho 
Chi Minh / España
desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en avión a Ho Chi Minh pa-
ra salir en avión a España, vía ciudad 
de conexión. noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

ExTEnsIón MALdIVAs

Días 1 al 8 
Mismo itinerario que el programa 
Tonkin.

Día 9 ho Chi Minh / singapur / 
Maldivas
Traslado al aeropuerto para salir en 
avión a Maldivas. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento en el hotel ele-
gido.

Días 10 al 12 Maldivas
desayuno. días libres. Alojamiento.

Día 13 Maldivas / España
desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en avión a España, vía ciu-
dades de conexión. noche a bordo.

Día 14 España
Llegada.

ExTEnsIón PHuKET 
o KoH sAMuI

Días 1 al 8 
Mismo itinerario que el programa 
Tonkin.

Día 9 ho Chi Minh / Bangkok / 
Phuket o Koh samui
Traslado al aeropuerto para salir en 
avión a la playa elegida. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento en el 
hotel elegido.

Días 10 al 11 Phuket o Koh samui
desayuno. días libres. Alojamiento.

Día 12 Phuket o Koh samui / 
Bangkok
desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en avión a España, vía ciu-
dades de conexión. noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

PRECIo finaL dEsdE 1.849 €

Hue

Hanoi Bahía de Halong

VIETnAM

CAMBoYA

TAILAndIA

MAR dE CHInA
MERIdIonAL

Hoi An

Ho Chi Minh
Phu Quoc

Phuket

Maldivas
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PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 265 € (sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)

Temporadas
Categoría A Categoría B

doble sup. Indiv doble sup. Indiv
08 Ene - 26 Mar*  1.939      358      2.091      533     
27 Mar - 23 Abr  1.944      338      2.099      518     
24 Abr - 11 Jun y 28 Ago - 10 sep  1.849      323      2.007      480     
12 Jun - 27 Ago  1.883      338      2.040      518     
11 sep - 22 oct  1.921      368      2.087      553     
*Las salidas comprendidas entre el 22 de enero y el 5 de febrero, no operan debido 
a la imposibilidad de visitar los monumentos y lugares de interés durante la celebra-
ción del Año nuevo Vietnamita. 
suplemento opcional Junco Azalea en la bahía de Halong, válido para Cat. A y B: 
45 € por persona.
Suplementos excursiones opcionales:
Hoa Lu y montañas de Trang An día 2 del itinerario: 95 € por persona (almuerzo incluido).
Túneles de Cu Chi día 9 del itinerario: 65 € por persona.
delta del Mekong 9 del itinerario: 100 € por persona (almuerzo incluido).

PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 5 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Extensión Phu Quoc Temporadas doble sup. Indiv
Le Veranda (Primera sup.)

deluxe garden View
11 Ene - 31 Mar 684 536
01 Abr - 30 Abr 678 530
01 May - 29 oct* 402 254

Extensión Con Dao Temporadas doble sup. Indiv
Six Senses Con Dao 
Resort (Lujo)

ocean View duplex

06 Ene - 31 Mar 1.582 1.463
01 Abr - 01 May 1.567 1.447
02 May - 28 sep 1.288 1.169
29 sep - 29 oct 1.513 1.393

*oferta Especial aplicada en el precio.

PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 185 € (sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)
Extensión Maldivas Temporadas doble noche extra
Centara Ras Fushi Resort & 
Spa Maldives
(Primera)

ocean Front Beach Villa

03 Ene - 28 Feb 2.099 354
01 Mar - 31 Mar 1.917 310
01 Abr - 30 Abr 1.694 251
01 May - 31 oct 1.727 260

Sheraton Maldives Full Moon 
Resort & Spa 
(Lujo) deluxe

06 Ene - 30 Abr*
01 oct - 31 oct*

1.703 239

01 May - 31 Jul* 1.310 148
01 Ago - 30 sep* 1.492 190

Consultar otras opciones de hoteles, así como otros tipos de habitación y ofertas 
especiales en el Folleto Paraísos y/o con nuestro departamento de reservas.
*oferta Especial aplicada en el precio. Estancia mínima 3 noches.

PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 195 € (sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)
Extensión Phuket Temporada doble noche extra
Twin Palms 
(Lujo)

deluxe Palms

11 Ene - 28 Feb  919    194   
01 Mar - 30 Abr  830    166   
01 May - 31 oct  724    132   

Renaissance Phuket 
Resort and Spa (Lujo)

deluxe Room

08 Ene - 31 Mar*  754    142   
01 Abr - 30 Abr*  632    103   
01 May - 31 oct*  500    62   

*oferta Especial aplicada en precio. Estancia mínima 3 noches.

PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 195 € (sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)
Ext. Koh samui Temporada doble noche extra
OZO Chaweng 
Samui (Primera sup.)

sleep

08 Ene - 28 Feb  737    89   
01 Mar - 31 Mar  719    84   
01 Abr - 30 Abr  705    80   
01 May - 30 Jun y 01 sep - 31 oct  647    61   
01 Jul - 31 Ago  741    91   

Melati Resort & Spa
(Lujo)

grand deluxe

07 Ene - 30 Abr*  816    115   
01 May - 31 May* y 01 oct - 31 oct*  738    90   
01 Jun - 30 Jun* y 01 sep - 30 sep*  758    96   
01 Jul - 15 Jul  770    100   
16 Jul - 31 Jul* y 26 Ago - 31 Ago*  881    135   
01 Ago - 25 Ago  905    143   

*oferta Especial aplicada en precio. Estancia mínima 3 noches.

AsIA
Vietnam, Tailandia y 
Maldivas

sALIdAs 2019

Tour Exclusivo
Base ViEtnaM aiRLinEs
desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

Mínimo 2 personas
Todos los martes entre el 30 de abril y el 
22 de octubre.
Mínimo 4 personas
Todos los martes entre el 8 de enero y el 
23 de abril.

Base extensiones a Maldivas, Phuket y 
Koh samui: TURKISH AIRLINES. desde 
Madrid y Barcelona.

*Las salidas comprendidas entre el 22 
de enero y el 5 de febrero, no operan 
debido a la imposibilidad de visitar los 
monumentos y lugares de interés durante 
la celebración del Año nuevo Vietnamita.

Alternativas aéreas: 
Cathay PaCifiC, EMiRatEs, QataR 
aiRways, singaPoRE aiRLinEs, 
tuRKish aiRLinEs.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HoTELEs PREVIsTos o 
sIMILAREs

CATEgoRíA A
Hanoi (2 noches) The Ann (Primera)

Bahía de Halong 
(1 noche)

Peony Cruise (Primera sup.)

Hue (1 noche) Romance Hotel 
(Primera sup.)

Hoi An (2 noches) Ancient House 
Village Resort & spa 
(Primera sup.)

Ho Chi Minh 
(2 noches)

Pullman saigon Centre 
(Lujo)

CATEgoRíA B
Hanoi (2 noches) nikko (Lujo)

Bahía de Halong 
(1 noche)

Peony Cruise (Primera sup.)

Hue (1 noche) Imperial (Primera sup.)

Hoi An (2 noches) Palm garden Beach 
(Primera sup.)

Ho Chi Minh 
(1 noche)

Sofitel Saigon Plaza 
(Lujo)

ALTERnATIVAs PLAYAs
Phu Quoc 
(3 noches)

Mgallery La Veranda 
(Primera sup.)

Con dao 
(3 noches)

six senses Con dao Resort 
(Lujo)

Phuket 
(3 noches)

Twin Palms / Renaissance 
Phuket Resort & spa (Lujo)

Koh samui 
(3 noches)

OZO Chaweng Samui 
(Primera sup.) /  
Melati Resort & Spa (Lujo)

Maldivas  
(4 noches)

Centara Ras Fushi Resort 
& Spa Maldives (Primera) /  
Sheraton Maldives Full 
Moon Resort & Spa (Lujo)

nuEsTRo PRECIo InCLuYE

 · Billete línea regular, clase turista “T” 
con la compañía Vietnam Airlines, vía 
Frankfurt desde Madrid.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno, incluye 4 almuerzos, 1 
brunch y 1 cena.

 · guías de habla hispana, excepto en el 
crucero por la bahía de Halong, donde 
serán atendidos por la tripulación.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Tasas aéreas y carburante*.

*Las tasas incluidas en el precio son 
para vuelos vía Frankfurt desde Madrid. 
Consultar tasas para vuelos vía otros 
puntos europeos.

Extensión Maldivas

 · Billete de línea regular, clase turista "P" 
con la compañía Turkish Airlines y vuelo 
de Ho Chi Minh a Maldivas en  clase 
"Q", con la compañía singapore Airlines.

 · 4 noches en el hotel seleccionado en 
régimen de alojamiento y desayuno 
(sheraton Maldives Full Moon Resort 
& spa) o en todo incluido (Centara 
Ras Fushi Resort & spa Maldives).

 · Traslados en lancha rápida facilitados 
por el hotel de alojamiento.

 · Tasas aéreas y carburante de los 
vuelos desde Vietnam a Maldivas.

Extensión Phuket o Koh Samui

 · Billete de avión en línea regular con 
la compañía Turkish Airlines en clase 
“P/V”, y vuelos domésticos en clase “n” 
con Vietnam Airlines y en clase “T/H” 
con Bangkok Airways.

 · Traslados con guía en inglés.
 · 3 noches en el hotel seleccionado en 

régimen de alojamiento y desayuno.

oBsERVACIonEs

En las salidas comprendidas entre el 
8 de enero y el 23 de abril, consultar 
suplemento para mínimo 2 personas.

TUI Expert
Visitas que nos diferencian de las 
programaciones habituales: 
Hanoi: paseo en tuc-tuc por el casco 
antiguo; bahía de Halong: alojamiento en 
el Barco Peony; Hue: recorrido en barco 
por el río Perfume.

oBsEQuIos noVIos

The Ann Hanoi: flores y frutas en la 
habitación.
Nikko: chocolate.
Junco Peony: flores y fruta en la 
habitación.
Ancient House Village Resort & 
Spa: pastel y decoración floral en la 
habitación.
Palm Garden Beach: flores, fruta, arreglo 
romántico y pastel. Mejora de habitación 
(sujeto a disponibilidad).
Romance: flores y fruta en la habitación.
Imperial: flores y pastel en la habitación.
Pullman Saigon: decoración especial y 
surtido de 3 pasteles.

TTC Premier Cantho: decoración floral 
en la habitación.
Victoria Cantho: fruta, flores y 
decoración especial en la habitación. 
Bono descuento del 50% para la pareja 
en tratamientos del spa. Mejora de 
habitación (sujeto a disponibilidad)
Sofitel Saigon Plaza: fruta y pastel en la 
habitación.
MGallery La Veranda: decoración floral 
en la habitación. Mejora de habitación 
(sujeto a disponibilidad).
Six Senses Con Dao Resort: estancias 
mínimo 5 noches, recibirán media 
pensión gratuita.
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PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 340 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

Temporadas
Categoría A Categoría B

doble sup. Indiv doble sup. Indiv
08 Ene - 26 Mar*  2.527    474    2.744    717   
27 Mar - 23 Abr  2.514    416    2.728    655   
24 Abr - 11 Jun y 28 Ago - 03 sep  2.415    401    2.633    618   
12 Jun - 27 Ago  2.450    416    2.665    655   
04 sep - 17 sep  2.457    441    2.682    667   
18 sep - 22 oct  2.527    486    2.762    739   
*Las salidas comprendidas entre el 22 de enero y el 5 de febrero, no operan 
debido a la imposibilidad de visitar los monumentos y lugares de interés durante la 
celebración del Año nuevo Vietnamita. 
suplemento opcional Junco Azalea en la bahía de Halong, válido para Cat. A y B: 
45 € por persona.
suplemento excursión opcional a Hoa Lu y montañas de Trang An día 2 del 
itinerario: 95 € por persona (almuerzo incluido).

AsIA
Vietnam y Camboya

ExCLusIVo TuI 

VIETnAM Y 
CAMBoYA ExPREss
13 días / 10 noches

Hanoi, Bahía de Halong, danang, Hoi An, Hue, Ho Chi Minh 
y siem Reap

Día 1 España / hanoi
salida en avión a Hanoi, vía ciudad 
de conexión. noche a bordo.

Día 2 hanoi
Llegada y traslado al hotel. Hanoi es 
una ciudad tranquila y elegante que 
tiene el encanto colonial y el sabor 
oriental, sus frondosos parques y 
numerosos lagos le confieren una at-
mósfera relajada. Opcionalmente les 
proponemos una excursión a Hoa Lu 
y a las montañas de Trang An, siem-
pre que su vuelo llegue antes de las 
07:00 (consultar itinerario detallado 
de las visitas y precio). Alojamiento.

Día 3 hanoi (Media pensión)
Visita de la ciudad: el Mausoleo de Ho 
Chi Minh (por fuera), y su antigua re-
sidencia, la Pagoda del Pilar único, la 
de Tran Quoc, y el Museo de Etnología, 
con su exposición sobre la pluralidad 
étnica vietnamita. Almuerzo en un res-
taurante. Por la tarde visita del Templo 
de la Literatura, paseo en tuc-tuc por 
el casco antiguo donde dispondremos 
de tiempo libre para perdernos por 
sus calles y entrar en las tiendas de 

antigüedades. A continuación, visita 
del Templo de ngoc son, en el lago 
Hoan Kiem. Para finalizar el día asis-
tiremos a un espectáculo tradicional 
de marionetas acuáticas. Alojamiento.

Día 4 hanoi / Bahía de halong 
(Pensión completa)
salida por carretera hacia la Bahía de 
Halong. Llegada y embarque en el Jun-
co para realizar un largo crucero que 
nos permitirá disfrutar del entorno de 
la bahía, con una extensión de 1.500 
km² y unas 30.000 pequeñas islas de 
formas caprichosas que nos recuerdan 
figuras de animales u otros objetos. Si 
el tiempo lo permite podremos nadar 
en las aguas del golfo de Tonkin, ver las 
grutas de estalactitas y disfrutar de la 
puesta de sol en un lugar privilegiado.

Día 5 Bahía de halong / hanoi / 
Danang / hoi an
Hoy podremos ver amanecer en la ba-
hía y disfrutar de un crucero de regre-
so hasta Halong. Brunch a bordo (en-
tre las 10:00 h y las 11:00 h) y regreso 
por carretera a Hanoi, visitando en el 
camino la Pagoda But Thap o Con 

son, si el tiempo lo permite. Traslado 
al aeropuerto para tomar un vuelo con 
destino danang. Llegada y traslado 
por carretera a Hoi An. Alojamiento.

Día 6 hoi an (Media pensión)
Hoi An fue un importante puerto 
durante los siglos xVII y xVIII y de-
clarado por la unEsCo Patrimonio 
de la Humanidad. Visita de la zona 
más pintoresca de la ciudad, que 
conserva la atmósfera de su pasado 
glorioso, el famoso puente cubierto 
de madera construido por la comu-
nidad japonesa en 1593, la Pagoda 
de Phuc Kien, la casa de los comer-
ciantes Hung y la Asamblea Quang 
dong. Almuerzo en restaurante lo-
cal. Tarde libre para descansar en la 
playa o disfrutar de compras en el 
barrio antiguo. Es muy recomenda-
ble dar un paseo por el barrio an-
tiguo de Hoi An al atardecer, pues 
al ponerse el sol queda prohibida la 
circulación de vehículos a motor, y se 
disfruta plenamente del encanto de 
este barrio. Alojamiento.

Día 7 hoi an / Danang / hue 
(Media pensión)
salida por carretera a Hue, atrave-
sando el tunel de Hai Van. Hue fue la 
antigua capital imperial de Vietnam, 
ciudad de poetas y centro intelectual 
del país. Visita del Mausoleo del Em-
perador Tu duc, construido según las 
leyes de la geomancia. Almuerzo en 
un restaurante. Visita de la Ciudadela 

para conocer su Palacio Imperial y pa-
seo en rickshaw (ciclo carro). A conti-
nuación, recorrido en barco por el río 
Perfume hasta llegar a la Pagoda de 
Thien Mu, emblemática torre octogo-
nal de siete pisos. Alojamiento.

Día 8 hue / ho Chi Minh
desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Ho Chi Minh. 
Más conocida como saigón, esta 
ciudad sigue siendo un importan-
te puerto para el comercio a orillas 
del río Mekong. Visita de la ciudad, 
incluyendo el antiguo Barrio Resi-
dencial Colonial que incluye el Ayun-
tamiento, la Casa de la ópera, la 
Oficina de Correos y el Palacio de la 
Reunificación (por fuera). Por la tar-
de visita del Museo de la guerra, el 
Barrio Chino de “Cho Lon”, la pago-
da de Tien Hau y el Mercado de Binh 
Tay. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 9 ho Chi Minh / siem Reap
desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a siem Reap. Lle-
gada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 10 siem Reap (Media pensión)
Comenzaremos la exploración de la 
antigua ciudad de Angkor entrando 
por la Puerta sur a Angkor Thom, 
visitando las ruinas del Templo de 
Bayon, el Templo Real de Baphuon, 
el Phimean Akas (Palacio Celestial), 
terminando con las Terrazas de los 
Elefantes y del Rey Leproso. Al-

sALIdAs 2019

Tour Exclusivo
Base ViEtnaM aiRLinEs
desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

Mínimo 2 personas
Todos los martes entre el 30 de abril y el 
22 de octubre.
Mínimo 4 personas
Todos los martes entre el 8 de enero y el 
23 de abril.

*Las salidas del 22 de enero al 5 
de febrero, no operan debido a la 
imposibilidad de visitar los monumentos 
y lugares de interés durante la 
celebración del Año nuevo Vietnamita.

Alternativas aéreas: 
Cathay PaCifiC, EMiRatEs, QataR 
aiRways, singaPoRE aiRLinEs, 
tuRKish aiRLinEs.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HoTELEs PREVIsTos o 
sIMILAREs

CATEgoRíA A
Hanoi (2 noches) The Ann (Primera)

Bahía de Halong 
(1 noche)

Peony Cruise 
(Primera sup.)

Hue (1 noche) Romance Hotel 
(Primera sup.)

Hoi An (2 noches) Ancient House 
Village Resort & spa 
(Primera sup.)

Ho Chi Minh (1 noche) Pullman saigon 
Centre (Lujo)

siem Reap (3 noches) Lotus Blanc Hotel & 
Resort (Primera)

CATEgoRíA B
Hanoi (2 noches) nikko (Lujo)

Bahía de Halong 
(1 noche)

Peony Cruise 
(Primera sup.)

Hue (1 noche) Imperial (Primera sup.)

Hoi An (2 noches) Palm garden Beach 
(deluxe garden 
View) (Primera sup.)

Ho Chi Minh (1 noche) Sofitel Saigon Plaza 
(Lujo)

siem Reap (3 noches) sokha Angkor (Lujo)

nuEsTRo PRECIo InCLuYE

 · Billete línea regular, clase turista “T” 
con la compañía Vietnam Airlines, vía 
Frankfurt desde Madrid.

 · 10 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno, incluye 6 almuerzos, 1 
brunch y 1 cena.

 · guías de habla hispana, excepto en el 
crucero por la bahía de Halong, donde 
serán atendidos por la tripulación.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Tasas aéreas y carburante*.

*Las tasas incluidas en el precio son 
para vuelos vía Frankfurt desde Madrid. 
Consultar tasas para vuelos vía otros 
puntos europeos.

oBsERVACIonEs

En las salidas comprendidas entre el 
8 de enero y el 23 de abril, consultar 
suplemento para mínimo 2 personas.

En la extensión a Camboya, en función 
del horario de los vuelos, las excursiones 

del día 12 se re-programarán el resto 
de los días de la extensión si fuese 
necesario.

oBsEQuIos noVIos

Vietnam
Consultar pag. 39.

Camboya
Lotus Blanc Resort: fruta y una bolleta 
de vino espumoso en la habitación. 50% 
de descuento en tratamientos del spa 
(consultar condiciones)
Sokha Angkor: flores, fruta y un pastel 
en la habitación.

muerzo en restaurante. Por la tarde 
veremos el glorioso de Angkor Wat, 
emblema nacional de Camboya, 
construido por el rey suryavarman a 
principios del siglo xII. Alojamiento.

Día 11 siem Reap (Media pensión)
Visita de los Templos de Bantey srei, 
con sus raras esculturas femeninas, y 
Bantey samre. Almuerzo en restau-
rante. Continuación a los templos 
gemelos de Thommanon y Chau say 
Tevada y el “Templo Montaña” in-
concluso de Ta Keo, el lago sagrado 
de srah srang, el Templo de Bantey 
Kdei, y el impresionante Templo de Ta 
Prom, famoso por conservarse tal co-
mo fue descubierto, es decir, invadido 
por la jungla, lo que le confiere una 
atmósfera romántica. Alojamiento.

Día 12 siem Reap / ho Chi Minh o 
hanoi / España
desayuno. Visita del grupo de tem-
plos Rolous incluyendo el Preah Ko, el 
Templo Montaña de Bakong y el Tem-
plo Lolei que se encuentra en lo que 
fuera el estanque de Baray. El grupo 
Rolous (siglo Ix) es el exponente 
principal de Hariharalaya, la primera 
capital principal del imperio Khmer de 
Angkor. Traslado al aeropuerto para 
salir en avión a Ho Chi Minh o Hanoi. 
Continuación a España, vía ciudad de 
conexión. noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

PRECIo finaL dEsdE 2.415 €
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PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 265 €* / 75 €** (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

súper Vietnam*
Categoría A Categoría B

doble sup. Indiv doble sup. Indiv
08 Ene - 26 Mar*  2.205    459    2.451    718   
27 Mar - 23 Abr  2.214    441    2.432    671   
24 Abr - 11 Jun y 28 Ago - 10 sep  2.120    425    2.340    634   
12 Jun - 27 Ago  2.154    441    2.373    671   
11 sep - 17 sep  2.120    425    2.373    668   
18 sep - 22 oct  2.191    471    2.453    740   
Extensión Camboya en Vuelo**
01 Ene - 31 Mar  614    119    683    189   
01 Abr - 20 sep  570    78    629    138   
21 sep - 31 oct  609    118    678    187   
*Las salidas comprendidas entre el 22 de enero y el 5 de febrero, no operan 
debido a la imposibilidad de visitar los monumentos y lugares de interés durante 
la celebración del Año nuevo Vietnamita. 
**Ext. Camboya en vuelo desde saigon valida para el programa súper Vietnam
y para el programa Paisajes y Tribus de Vietnam.
suplemento opcional Junco Azalea en la bahía de Halong, válido para Cat. A y B: 
45 € por persona.
Suplemento excursiones opcionales:
Hoa Lu y montañas de Trang An día 2 del itinerario: 95 € por persona (almuerzo incluido).
Túneles de Cu Chi día 9 del itinerario: 65 € por persona.

AsIA
Vietnam y Camboya

ExCLusIVo TuI 

súPER VIETnAM
12 días / 9 noches (15 días / 12 noches con 
extensión a Camboya en vuelo)

Hanoi, Bahía de Halong, danang, Hoi An, Hue, Ho Chi Minh, 
Cai Be, Vinh Long y Cantho

Día 1 España / hanoi
salida en avión a Hanoi, vía ciudad 
de conexión. noche a bordo.

Día 2 hanoi
Llegada y traslado al hotel. opcional-
mente les proponemos una excursión 
a Hoa Lu y a las montañas de Trang An, 
siempre que su vuelo llegue antes de 
las 07:00 (consultar itinerario detallado 
de las visitas y precio). Alojamiento.

Día 3 hanoi (Media pensión)
Visita de la ciudad: el Mausoleo de Ho 
Chi Minh (por fuera), y su antigua resi-
dencia, la Pagoda del Pilar único, la de 
Tran Quoc, y el Museo de Etnología. Al-
muerzo en un restaurante. Por la tarde 
visita del Templo de la Literatura, paseo 
en tuc-tuc por el casco antiguo donde 
dispondremos de tiempo libre para 
perdernos por sus calles. A continua-
ción, visita del Templo de ngoc son, en 
el lago Hoan Kiem. Para finalizar el día 
asistiremos a un espectáculo tradicional 
de marionetas acuáticas. Alojamiento.

Día 4 hanoi / Bahía de halong 
(Pensión completa)
salida por carretera hacia la Bahía de 
Halong. Llegada y embarque en el 

Junco para realizar un largo crucero 
que nos permitirá disfrutar del en-
torno de la bahía, con 30.000 peque-
ñas islas de formas caprichosas. Po-
dremos nadar en las aguas del golfo 
de Tonkin, si el tiempo lo permite, y 
ver las grutas de estalactitas. si la 
climatología lo permite, podremos 
disfrutar de la puesta de sol en un 
lugar privilegiado. noche en el Junco.

Día 5 Bahía de halong / hanoi / 
Danang / hoi an
Hoy podremos ver amanecer en la ba-
hía y disfrutar de un crucero de regre-
so hasta Halong. Brunch a bordo (en-
tre las 10:00 h y las 11:00 h) y regreso 
por carretera a Hanoi, visitando en el 
camino la Pagoda But Thap o Con 
son, si el tiempo lo permite. Traslado 
al aeropuerto para tomar un vuelo con 
destino danang. Llegada y traslado 
por carretera a Hoi An. Alojamiento.

Día 6 hoi an (Media pensión)
Visita de el famoso puente cubierto 
de madera construido por la comu-
nidad japonesa en 1593, la Pagoda 
de Phuc Kien, la casa de los comer-
ciantes Hung y la Asamblea Quang 
dong. Almuerzo en restaurante local. 

Tarde libre para descansar en la playa 
o disfrutar de compras en el barrio 
antiguo. Alojamiento.

Día 7 hoi an / Danang / hue 
(Media pensión)
salida por carretera a Hue, atrave-
sando el túnel de Hai Van. Visita del 
Mausoleo del Emperador Tu duc. Al-
muerzo en un restaurante. Visita de 
la Ciudadela para conocer su Palacio 
Imperial y paseo en rickshaw (ciclo 
carro). A continuación, recorrido en 
barco por el río Perfume hasta llegar a 
la Pagoda de Thien Mu. Alojamiento.

Día 8 hue / ho Chi Minh
desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Ho Chi Minh. 
Más conocida como saigón. Visita de 
la ciudad, incluyendo el antiguo Ba-
rrio Residencial Colonial que incluye 
el Ayuntamiento, la Casa de la ópe-
ra, la Oficina de Correos y el Palacio 
de la Reunificación (por fuera). Por 
la tarde visita del Museo de la gue-
rra, el Barrio Chino de “Cho Lon”, la 
pagoda de Tien Hau y el Mercado 
de Binh Tay. Traslado al hotel. Alo-
jamiento.

Día 9 ho Chi Minh / Cai Be / Vinh 
Long / Cantho (Pensión completa)
salida a Cai Be. Embarcamos en un 
sampan, típica embarcación vietna-
mita, para realizar un crucero por el 
río Mekong hasta Vinh Long. Visita 
de una antigua casa colonial y una 
fábrica de palomitas de arroz. Al-

muerzo a base de especialidades lo-
cales. Continuación por el caudaloso 
río Mekong hacia Vinh Long donde 
desembarcaremos para continuar 
hacia Cantho, importante puerto del 
delta. Cena en el hotel. Alojamiento.

Día 10 Cantho / ho Chi Minh 
(Media pensión)
Por la mañana salida en barco para 
visitar el mercado flotante de Cai 
Rang. A continuación visita de la 
casa de Binh Thuy y el mercadillo. 
Regreso a Ho Chi Minh, en ruta vi-
sita del Templo de Cao dai. Llegada. 
Cena en restaurante. Alojamiento.

Día 11 ho Chi Minh / España
desayuno. día libre. Opcionalmente 
les proponemos una excursión a los 
famosos túneles de Cu Chi (consul-
tar itinerario detallado de la visita y 
precio). A la hora prevista traslado al 
aeropuerto para salir en avión a Es-
paña, vía ciudad de conexión. noche 
a bordo.

Día 12 España
Llegada.

ExT. CAMBoYA En VuELo

Día 1 ho Chi Minh / siem Reap
Corresponde al día 11 del programa 
súper Vietnam y al día 13 del pro-
grama Paisajes y Tribus de Vietnam. 
desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a siem Reap. Lle-
gada y traslado al hotel. Alojamiento.

sALIdAs 2019

Tour Exclusivo
Base ViEtnaM aiRLinEs
desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

Mínimo 2 personas
Todos los martes entre el 30 de abril y el 
22 de octubre.
Mínimo 4 personas
Todos los martes entre el 8 de enero y el 
23 de abril.

Las salidas del 22 de enero al 5 
de febrero, no operan debido a la 
imposibilidad de visitar los monumentos 
y lugares de interés durante la 
celebración del Año nuevo Vietnamita.

Alternativas aéreas: 
Cathay PaCifiC, EMiRatEs, QataR 
aiRways, singaPoRE aiRLinEs, 
tuRKish aiRLinEs.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HoTELEs PREVIsTos o 
sIMILAREs

CATEgoRíA A
Hanoi (2 noches) The Ann (Primera)

Bahía de Halong 
(1 noche)

Peony Cruise 
(Primera sup.)

Hue (1 noche) Romance Hotel 
(Primera sup.)

Hoi An (3 noches) Ancient House 
Village Resort & spa 
(Primera sup.)

Cantho (1 noche) TTC Premier Cantho 
(Primera)

Ho Chi Minh 
(2 noches)

Pullman saigon 
Centre (Lujo)

CATEgoRíA B
Hanoi (2 noches) nikko (Lujo)

Bahía de Halong 
(1 noche)

Peony Cruise 
(Primera sup.)

Hoi An (2 noches) Palm garden Beach 
(Primera sup.)

Hue (1 noche) Imperial (Primera sup.)

Cantho (1 noche) Victoria Can Tho 
(Primera sup.)

Ho Chi Minh 
(2 noches)

Sofitel Saigon Plaza 
(Lujo)

ExT. A CAMBoYA CAT. A
siem Reap (3 noches) Lotus Blanc Hotel & 

Resort (Primera)

ExT. A CAMBoYA CAT. B
siem Reap (3 noches) sokha Angkor (Lujo)

nuEsTRo PRECIo InCLuYE

 · Billete línea regular, clase turista “T”, 
con la compañía Vietnam Airlines, vía 
Frankfurt desde Madrid.

 · 9 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno, incluye 5 almuerzos, 1 
brunch y 3 cenas. En la extensión a 
Camboya se incluyen 2 almuerzos más.

 · guías de habla hispana, excepto en el 
crucero por la bahía de Halong, donde 
serán atendidos por la tripulación.

 · El regreso de Can Tho a Ho Chi Minh 
se realizará sólo con conductor.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Tasas aéreas y carburante*.

*Las tasas incluidas en el precio son 
para vuelos vía Frankfurt desde Madrid. 
Consultar tasas para vuelos vía otros 
puntos europeos.

oBsERVACIonEs

Para las salidas entre el 8 de enero y el 
23 de abril, consultar suplemento para 
mínimo 2 personas.

oBsEQuIos noVIos

Consultar pag. 39.

Día 2 siem Reap (Media pensión)
Visita de la ciudad de Angkor en-
trando por la Puerta sur a Angkor 
Thom, visitando las ruinas del Tem-
plo de Bayon, el Templo Real de 
Baphuon, el Phimean Akas (Palacio 
Celestial), terminando con las Terra-
zas de los Elefantes y del Rey Lepro-
so. Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde veremos el glorioso templo de 
Angkor Wat, emblema nacional de 
Camboya. Alojamiento.

Día 3 siem Reap (Media pensión)
Visita de los Templos de Bantey srei, 
con sus raras esculturas femeninas, y 
Bantey samre. Almuerzo en restau-
rante. Continuación a los templos 
gemelos de Thommanon y Chau say 
Tevada y el “Templo Montaña” in-
concluso de Ta Keo, el lago sagrado 
de srah srang, el Templo de Bantey 
Kdei, y el impresionante Templo de 
Ta Prom, famoso por conservarse 
invadido por la jungla. Alojamiento.

Día 4 siem Reap / ho Chi Minh o 
hanoi / España
desayuno. Visita del grupo de tem-
plos Rolous incluyendo el Preah Ko, 
el Templo Montaña de Bakong y el 
Templo Lolei. Traslado al aeropuerto 
para salir en avión a Ho Chi Minh o 
Hanoi. Continuación a España, vía 
ciudad de conexión. noche a bordo.

Día 5 España
Llegada.

PRECIo finaL dEsdE 2.120 €
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PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 265 € (sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)

Temporada
Categoría A Categoría B

doble sup. Indiv doble sup. Indiv
06 Ene - 24 Mar*  2.396      446      2.565      649     
25 Mar - 21 Abr  2.370      412      2.540      604     
22 Abr - 09 Jun y 26 Ago - 08 sep  2.290      397      2.449      567     
10 Jun - 25 Ago  2.324      412      2.481      604     
09 sep - 20 oct  2.370      452      2.563      665     
*Las salidas comprendidas entre el 20 de enero y el 3 de febrero, no operan 
debido a la imposibilidad de visitar los monumentos y lugares de interés durante la 
celebración del Año nuevo Vietnamita. 
suplemento opcional Junco Azalea en la bahía de Halong, válido para Cat. A y B: 
45 € por persona.
Suplemento excursiones opcionales:
Hoa Lu y montañas de Trang An día 2 del itinerario: 95 € por persona (almuerzo incluido)
Túneles de Cu Chi día 9 del itinerario: 65 € por persona.
delta del Mekong 9 del itinerario: 100 € por persona (almuerzo incluido).

AsIA
Vietnam

ExCLusIVo TuI 

TonKIn Con sAPA
12 días / 9 noches

Hanoi, Lao Cai, Coc Ly, sapa, Bahía de Halong, danang, 
Hoi An, Hue y Ho Chi Minh

Día 1 España / hanoi
salida en avión a Hanoi, vía ciudad 
de conexión. noche a bordo.

Día 2 hanoi / Lao Cai
Llegada y traslado a la ciudad. Tiem-
po libre. Opcionalmente les propo-
nemos una excursión a Hoa Lu y a 
las montañas de Trang An, siempre 
que su vuelo llegue antes de las 
07:00 (consultar itinerario detallado 
de las visitas y precio). dispondrán 
de un hotel para uso diurno en Ha-
noi para poder tomar una ducha y 
cambiarse antes del traslado a la 
estación para salir en tren nocturno 
(litera) a Lao Cai. noche a bordo.

Día 3 Lao Cai / Coc Ly / sapa 
(Pensión completa)
Llegada a Lao Cai y salida a Coc Ly, 
donde veremos una mercado tribal. 
En realidad, cada aldea de la región 
tiene su día de mercado, donde se 
agrupan varias de las minorías étni-
cas para intercambiar sus productos 
y artesanía. Almuerzo en restaurante. 
salida por carretera a sapa, localidad 
que alberga numerosas tribus de 
montaña, muy coloristas (Mong ne-
gros, H’Mong Flower y dao Rojos). 

Cena en un restaurante local y aloja-
miento.

Día 4 sapa / Lao Cai / hanoi
desayuno. Hoy dedicaremos el día  a 
conocer las aldeas tribales del Valle 
de sapa comenzando por Lao Cai 
desde donde caminaremos dos ho-
ras atravesando arrozales hasta lle-
gar a la aldea de Ta Van y otros dos 
kilómetros hasta llegar a la aldea de 
la minoría giay. Regreso a Hanoi por 
carretera (aproximadamente 6 ho-
ras). Llegada al hotel y alojamiento.

Día 5 hanoi (Media pensión)
Visita de la ciudad: el Mausoleo de 
Ho Chi Minh (por fuera), y su antigua 
residencia, la Pagoda del Pilar único, 
la de Tran Quoc, y el Museo de Etno-
logía, con su exposición sobre la plu-
ralidad étnica vietnamita. Almuerzo 
en un restaurante. Por la tarde visita 
del Templo de la Literatura, paseo en 
tuc-tuc por el casco antiguo donde 
dispondremos de tiempo libre para 
perdernos por sus calles y entrar en 
las tiendas de antigüedades. A con-
tinuación, visita del Templo de ngoc 
son, en el lago Hoan Kiem. Para 
finalizar el día asistiremos a un es-

pectáculo tradicional de marionetas 
acuáticas. Alojamiento.

Día 6 hanoi / Bahía de halong 
(Pensión completa)
salida por carretera hacia la Bahía 
de Halong. Llegada y embarque en 
el Junco para realizar un largo cru-
cero que nos permitirá disfrutar del 
entorno de la bahía, con una exten-
sión de 1.500 km² y unas 30.000 pe-
queñas islas de formas caprichosas 
que nos recuerdan figuras de anima-
les u otros objetos. si el tiempo lo 
permite podremos nadar en las guas 
del golfo de Tonkin, ver las grutas de 
estalactitas y disfrutar de la puesta 
de sol en un lugar privilegiado. no-
che en el Junco.

Día 7 Bahía de halong / hanoi / 
Danang / hoi an
Hoy podremos ver amanecer en 
la bahía y disfrutar de un crucero 
de regreso hasta Halong. Brunch a 
bordo (entre las 10:00 h y las 11:00 
h) y regreso por carretera a Hanoi, 
visitando en el camino la Pagoda 
But Thap o Con son, si el tiempo lo 
permite. Traslado al aeropuerto para 
tomar un vuelo con destino danang. 
Llegada y traslado por carretera a 
Hoi An. Alojamiento.

Día 8 hoi an (Media pensión)
Hoi An fue un importante puerto 
durante los siglos xVII y xVIII y de-

clarado por la unEsCo Patrimonio 
de la Humanidad. Visita de la zona 
más pintoresca de la ciudad, que 
conserva la atmósfera de su pasado 
glorioso, el famoso puente cubierto 
de madera construido por la comu-
nidad japonesa en 1593, la Pagoda 
de Phuc Kien, la casa de los comer-
ciantes Hung y la Asamblea Quang 
dong. Almuerzo en restaurante lo-
cal. Tarde libre para descansar en la 
playa o disfrutar de compras en el 
barrio antiguo. Es muy recomenda-
ble dar un paseo por el barrio an-
tiguo de Hoi An al atardecer, pues 
al ponerse el sol queda prohibida la 
circulación de vehículos a motor, y se 
disfruta plenamente del encanto de 
este barrio. Alojamiento.

Día 9 hoi an / Danang / hue 
(Media pensión)
salida por carretera a Hue, atrave-
sando el tunel de Hai Van. Hue fue la 
antigua capital imperial de Vietnam, 
ciudad de poetas y centro intelec-
tual del país. Visita del Mausoleo 
del Emperador Tu duc, construido 
según las leyes de la geomancia. Al-
muerzo en un restaurante. Visita de 
la Ciudadela para conocer su Palacio 
Imperial y paseo en rickshaw (ciclo 
carro). A continuación, recorrido en 
barco por el río Perfume hasta llegar 
a la Pagoda de Thien Mu, emblemá-
tica torre octogonal de siete pisos. 
Alojamiento.

sALIdAs 2019

Tour Exclusivo
Base ViEtnaM aiRLinEs
desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

Mínimo 2 personas
Todos los domingos entre el 28 de abril y 
el 20 de octubre.
Mínimo 4 personas
Todos los domingos entre el 6 de enero y 
el 21 de abril.

*Las salidas de 20 de enero al 3 
de febrero no operan debido a la 
imposibilidad de visitar los monumentos 
y lugares de interés durante la 
celebracióndel Año nuevo Vietnamita.

Alternativas aéreas: 
Cathay PaCifiC, EMiRatEs, QataR 
aiRways, singaPoRE aiRLinEs, 
tuRKish aiRLinEs.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HoTELEs PREVIsTos o 
sIMILAREs

CATEgoRíA A
Tren Fanxipan 
(1 noche)

Compartimento 4 
pasajeros (Litera)

sapa (1 noche) Amazing sapa (Primera)

Hanoi (2 noches) The Ann (Primera)

Bahía de 
Halong 
(1 noche)

Peony Cruise (Primera sup.)

Hue (1 noche) Romance Hotel (Primera sup.)

Hoi An 
(2 noches)

Ancient House Village 
Resort & spa (Primera sup.)

Ho Chi Minh 
(1 noche)

Pullman saigon Centre 
(Lujo)

CATEgoRíA B
Tren Fanxipan 
(1 noche)

Compartimento 4 
pasajeros (Litera)

sapa (1 noche) Victoria sapa (Primera sup.)

Hanoi (2 noches) nikko (Lujo)

Bahía de 
Halong 
(1 noche)

Peony Cruise (Primera sup.)

Hue (1 noche) Imperial (Primera sup.)

Hoi An 
(2 noches)

Palm garden Beach 
(Primera sup.)

Ho Chi Minh 
(1 noche)

Sofitel Saigon Plaza (Lujo)

El día 2 en Hanoi, incluye el hotel La 
dolce Vita (Turista sup.) para uso diurno.

nuEsTRo PRECIo InCLuYE

 · Billete línea regular, clase turista “T” 
con la compañía Vietnam Airlines, vía 
Frankfurt desde Madrid.

 · 9 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno, incluye 5 almuerzos, 1 
brunch y 2 cenas.

 · guías de habla hispana, excepto en el 
crucero por la bahía de Halong, donde 
serán atendidos por la tripulación.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Hotel de uso diurno en Hanoi el día 2 
del itinerario.

 · Tasas aéreas y carburante*.

*Las tasas incluidas en el precio son 
para vuelos vía Frankfurt desde Madrid. 
Consultar tasas para vuelos vía otros 
puntos europeos.

oBsERVACIonEs

En las salidas comprendidas entre el 
6 de enero y el 21 de abril, consultar 
suplemento para mínimo 2 personas.

suplemento por cabina privada en base 
a 2 personas, Tren Fanxipan (4 camas): 
45 € por persona. Válido para Cat. A y 
B. suplemento por cabina compartida 
en Tren Victoria (4 camas): 90 € por 
persona. suplemento por cabina privada 
deluxe en base a 2 personas, Tren 
Victoria (2 camas): 165 € por persona. 
Válido para Cat. A y B.

oBsEQuIos noVIos

Amazing Sapa: decoración especial en la 
habitación.
Victoria Sapa: decoración floral en la 
cama y chocolates.
Resto de hoteles consultar pág. 39

Día 10 hue / ho Chi Minh
desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Ho Chi Minh. 
Más conocida como saigón, esta 
ciudad sigue siendo un importante 
puerto para el comercio a orillas del 
río Mekong, una ciudad cosmopolita 
con bellos edificios que reflejan su 
pasado colonial.  Visita de la ciu-
dad, incluyendo el antiguo Barrio 
Residencial Colonial que incluye el 
Ayuntamiento, la Casa de la ópera, 
la Oficina de Correos y el Palacio de 
la Reunificación (por fuera). Por la 
tarde visita del Museo de la gue-
rra, el Barrio Chino de “Cho Lon”, la 
pagoda de Tien Hau y el  Mercado 
de Binh Tay. Traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 11 ho Chi Minh / España
desayuno. día libre. Opcionalmente 
les proponemos una excursión a los 
famosos túneles de Cu Chi o al ma-
ravilloso delta del Mekong (consul-
tar itinerario detallado de las visitas 
y precio). A la hora prevista traslado 
al aeropuerto para salir en avión a 
España, vía ciudad de conexión.  no-
che a bordo.

Día 12 España
Llegada.

 

PRECIo finaL dEsdE 2.290 €
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PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 265 € (sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)

Temporadas
Categoría A Categoría B

doble sup. Indiv doble sup. Indiv
06 Ene - 24 Mar*  2.676    547    2.926    834   
25 Mar - 21 Abr  2.641    514    2.869    755   
22 Abr - 09 Jun y 26 Ago - 08 sep  2.559    499    2.778    719   
10 Jun - 25 Ago  2.595    514    2.810    755   
09 sep - 15 sep  2.563    499    2.810    752   
16 sep - 20 oct  2.641    553    2.924    850   
*Las salidas comprendidas entre el 20 de enero y el 3 de febrero, no operan 
debido a la imposibilidad de visitar los monumentos y lugares de interés durante la 
celebración del Año nuevo Vietnamita. 
suplemento opcional Junco Azalea en la bahía de Halong, válido para Cat. A y B: 
45 € por persona.
Suplemento excursiones opcionales:
Hoa Lu y montañas de Trang An día 2 del itinerario: 95 € por persona (almuerzo incluido)
Túneles de Cu Chi día 9 del itinerario: 65 € por persona.
delta del Mekong 9 del itinerario: 100 € por persona (almuerzo incluido).

AsIA
Vietnam

ExCLusIVo TuI 

PAIsAJEs Y TRIBus 
dE VIETnAM
14 días / 11 noches (17 días / 14 noches con 
extensión a Camboya en vuelo)

Hanoi, Lao Cai, Coc Ly, sapa, Bahía de Halong, danang, Hoi 
An, Hue, Ho Chi Minh, Cai Be, Vinh Long y Cantho
Día 1 España / hanoi
salida en avión a Hanoi, vía ciudad 
de conexión. noche a bordo.

Día 2 hanoi / Lao Cai
Llegada y traslado a la ciudad. Tiempo 
libre. Opcionalmente les proponemos 
una excursión a Hoa Lu y a las monta-
ñas de Trang An, siempre que su vuelo 
llegue antes de las 07:00 (consultar 
itinerario detallado de las visitas y pre-
cio). dispondrán de un hotel para uso 
diurno en Hanoi para poder tomar una 
ducha y cambiarse antes del traslado a 
la estación para salir en tren nocturno 
(litera) a Lao Cai. noche a bordo.

Día 3 Lao Cai / Coc Ly / sapa 
(Pensión completa)
Llegada a Lao Cai y salida a Coc Ly, 
donde veremos una mercado tribal. 
En realidad, cada aldea de la región 
tiene su día de mercado, donde se 
agrupan varias de las minorías étnicas 
para intercambiar sus productos y ar-
tesanía. Almuerzo en restaurante. sa-
lida por carretera a sapa, localidad que 
alberga numerosas tribus de monta-
ña, muy coloristas (Mong negros, 

H’Mong Flower y dao Rojos). Cena en 
un restaurante local y alojamiento.

Día 4 sapa / Lao Cai / hanoi
desayuno. Hoy dedicaremos el día a 
conocer las aldeas tribales del Valle 
de sapa comenzando por Lao Cai 
desde donde caminaremos dos ho-
ras atravesando arrozales hasta lle-
gar a la aldea de Ta Van y otros dos 
kilómetros hasta llegar a la aldea de 
la minoría giay. Regreso a Hanoi por 
carretera (aproximadamente 6 ho-
ras). Llegada al hotel y alojamiento.

Día 5 hanoi (Media pensión)
Visita de la ciudad: el Mausoleo de Ho 
Chi Minh (por fuera), y su antigua re-
sidencia, la Pagoda del Pilar único, la 
de Tran Quoc, y el Museo de Etnología, 
con su exposición sobre la pluralidad 
étnica vietnamita. Almuerzo en un res-
taurante. Por la tarde visita del Templo 
de la Literatura, paseo en tuc-tuc por 
el casco antiguo donde dispondremos 
de tiempo libre para perdernos por 
sus calles y entrar en las tiendas de 
antigüedades. A continuación, visita 
del Templo de ngoc son, en el lago 

Hoan Kiem. Para finalizar el día asis-
tiremos a un espectáculo tradicional 
de marionetas acuáticas. Alojamiento.

Día 6 hanoi / Bahía de halong 
(Pensión completa)
salida por carretera hacia la Bahía de 
Halong. Llegada y embarque en el 
Junco para realizar un largo crucero 
que nos permitirá disfrutar del entor-
no de la bahía, con una extensión de 
1.500 km² y unas 30.000 pequeñas 
islas de formas caprichosas que nos 
recuerdan figuras de animales u otros 
objetos. si el tiempo lo permite po-
dremos nadar en las guas del golfo de 
Tonkin, ver las grutas de estalactitas 
y disfrutar de la puesta de sol en un 
lugar privilegiado. noche en el Junco.

Día 7 Bahía de halong / hanoi / 
Danang / hoi an
Hoy podremos ver amanecer en la ba-
hía y disfrutar de un crucero de regre-
so hasta Halong. Brunch a bordo (en-
tre las 10:00 h y las 11:00 h) y regreso 
por carretera a Hanoi, visitando en el 
camino la Pagoda But Thap o Con 
son, si el tiempo lo permite. Traslado 
al aeropuerto para tomar un vuelo con 
destino danang. Llegada y traslado 
por carretera a Hoi An. Alojamiento.

Día 8 hoi an (Media pensión)
Visita de la zona más pintoresca de la 
ciudad, que conserva la atmósfera de 
su pasado glorioso, el famoso puen-
te cubierto de madera construido 
por la comunidad japonesa en 1593, 

la Pagoda de Phuc Kien, la casa de 
los comerciantes Hung y la Asamblea 
Quang dong. Almuerzo en restau-
rante local. Tarde libre para descan-
sar en la playa o disfrutar de compras 
en el barrio antiguo. Alojamiento.

Día 9 hoi an / Danang / hue 
(Media pensión)
salida por carretera a Hue, atrave-
sando el túnel de Hai Van. Visita del 
Mausoleo del Emperador Tu duc. Al-
muerzo en un restaurante. Visita de 
la Ciudadela para conocer su Palacio 
Imperial y paseo en rickshaw (ciclo 
carro). A continuación, recorrido en 
barco por el río Perfume hasta llegar a 
la Pagoda de Thien Mu. Alojamiento.

Día 10 hue / ho Chi Minh
desayuno. Traslado al aeropuerto pa-
ra salir en vuelo a Ho Chi Minh. Visita 
de la ciudad, incluyendo el antiguo 
Barrio Residencial Colonial que in-
cluye el Ayuntamiento, la Casa de la 
Ópera, la Oficina de Correos y el Pala-
cio de la Reunificación (por fuera). Por 
la tarde visita del Museo de la guerra, 
el Barrio Chino de “Cho Lon”, la pago-
da de Tien Hau y el Mercado de Binh 
Tay. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 11 ho Chi Minh / Cai Be / Vinh 
Long / Cantho (Pensión completa)
salida a Cai Be, en el corazón del delta 
del Mekong. Embarcamos en un sam-
pan, embarcación típica de Vietnam, 
para realizar un crucero por el río Me-
kong y sus canales hasta Vinh Long. 

sALIdAs 2019

Tour Exclusivo
Base ViEtnaM aiRLinEs
desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

Mínimo 2 personas
Todos los domingos entre el 28 de abril y 
el 20 de octubre.
Mínimo 4 personas
Todos los domingos entre el 6 de enero y 
el 21 de abril.

*Las salidas del 20 de enero al 3 
de febrero, no operan debido a la 
imposibilidad de visitar los monumentos 
y lugares de interés durante la 
celebración del Año nuevo Vietnamita.

Alternativas aéreas: 
aiR fRanCE, Cathay PaCifiC, 
EMiRatEs, QataR aiRways, 
singaPoRE aiRLinEs, tuRKish 
aiRLinEs.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HoTELEs PREVIsTos o 
sIMILAREs

CATEgoRíA A
Tren Fanxipan 
(1 noche)

Compartimento 4 
pasajeros (Litera)

sapa (1 noche) Amazing sapa (Primera)

Hanoi (2 noches) The Ann (Primera)

Bahía de 
Halong (1 noche)

Peony Cruise (Primera sup.)

Hue (1 noche) Romance Hotel 
(Primera sup.)

Hoi An 
(2 noches)

Ancient House Village 
Resort & spa (Primera sup.)

Cantho 
(1 noche)

TTC Premier Cantho 
(Primera)

Ho Chi Minh 
(2 noches)

Pullman saigon Centre 
(Lujo)

CATEgoRíA B
Tren Fanxipan 
(1 noche)

Compartimento 4 pasajeros 
(Litera)

sapa (1 noche) Victoria sapa (Primera sup.)

Hanoi (2 noches) nikko (Lujo)

Bahía de 
Halong 
(1 noche)

Peony Cruise (Primera sup.)

Hoi An 
(2 noches)

Palm garden Beach 
(Primera sup.)

Hue (1 noche) Imperial (Primera sup.)

Cantho 
(1 noche)

Victoria Can Tho (Primera sup.)

Ho Chi Minh 
(2 noches)

Sofitel Saigon Plaza (Lujo)

El día 2 en Hanoi, incluye el hotel La 
dolce Vita (Turista sup.) para uso diurno.

nuEsTRo PRECIo InCLuYE

 · Billete línea regular, clase turista “T” 
con la compañía Vietnam Airlines, vía 
Frankfurt desde Madrid.

 · 11 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno, incluye 6 almuerzos, 1 
brunch y 4 cenas.

 · guías de habla hispana, excepto en el 
crucero por la bahía de Halong, donde 
serán atendidos por la tripulación.

 · El regreso de Can Tho a Ho Chi Minh 
se realizará sólo con conductor.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Hotel de uso diurno en Hanoi el día 2 
del itinerario.

 · Tasas aéreas y carburante*.

*Las tasas incluidas en el precio son 
para vuelos vía Frankfurt desde Madrid. 
Consultar tasas para vuelos vía otros 
puntos europeos.

oBsERVACIonEs

Para las salidas entre el 6 de enero y el 
21 de abril, consultar suplemento para 
mínimo 2 personas.

Consultar suplemento cabina privada 
para el Tren Fanxipan y para el Tren 
Victoria pág. 42.

oBsEQuIos noVIos

Hoteles en sapa consultar pág. 37.
Resto de hoteles consultar pág. 39.

Visita de una antigua casa colonial y 
una fábrica de palomitas de arroz. Al-
muerzo a base de especialidades loca-
les. Continuación por el caudaloso río 
Mekong hacia Vinh Long donde des-
embarcaremos para continuar hacia 
Cantho, importante puerto del delta. 
Cena en el hotel. Alojamiento.

Día 12 Cantho / ho Chi Minh 
(Media pensión)
Por la mañana salida en barco para 
visitar el mercado flotante de Cai 
Rang, un espectáculo impresionante 
de pequeñas barcas y canoas ven-
diendo sus productos. Realizaremos 
un recorrido por los canales hacien-
do un alto para degustar algunas 
de las deliciosas frutas del delta del 
Mekong. A continuación visita de la 
casa de Binh Thuy y el mercadillo. 
Regreso a Ho Chi Minh, en ruta vi-
sita del Templo de Cao dai. Llegada. 
Cena en restaurante. Alojamiento.

Día 13 ho Chi Minh / España
desayuno. día libre. Opcionalmente 
les proponemos una excursión a los 
famosos túneles de Cu Chi (consultar 
itinerario detallado de la visita y pre-
cio). A la hora prevista traslado al ae-
ropuerto para salir en avión a España, 
vía ciudad de conexión. noche a bordo.

Día 14 España
Llegada.

ExTEnsIón A CAMBoYA En 
VuELo. Consultar pág. 41.

 

PRECIo finaL dEsdE 2.559 €
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PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 295 € (sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)

Temporadas
Categoría A Categoría B

doble sup. Indiv doble sup. Indiv
08 Ene - 26 Mar*  3.141      586      3.424      877     
27 Mar - 23 Abr  3.106      512      3.370      779     
24 Abr - 11 Jun y 28 Ago - 10 sep  2.999      497      3.280      733     
12 Jun - 27 Ago  3.047      512      3.312      779     
11 sep - 17 sep  3.110      567      3.414      849     
18 sep - 22 oct  3.136      592      3.414      901     
suplemento opcional Junco Azalea en la bahía de Halong, válido para Cat. A y B: 
45 € por persona. suplemento excursión opcional a Hoa Lu y montañas de Trang 
An día 2 del itinerario: 95 € por persona (almuerzo incluido).

AsIA
Vietnam y Camboya

ExCLusIVo TuI 

súPER VIETnAM Y CAMBoYA
nAVEgAndo PoR EL MEKong
15 días / 12 noches

Hanoi, Bahía de Halong, danang, Hoi An, Hue, Ho Chi Minh, Cai Be, Vinh Long, Cantho, Cai 
Rang, Chau doc, Phnom Penh y siem Reap

Día 1 España / hanoi
salida en avión a Hanoi, vía ciudad 
de conexión. noche a bordo.

Día 2 hanoi
Llegada y traslado al hotel. Excursión 
opcional a Hoa Lu y a las montañas 
de Trang An (consultar). Alojamiento.

Día 3 hanoi (Media pensión)
Visita de la ciudad: el Mausoleo de 
Ho Chi Minh (por fuera), y su antigua 
residencia, la Pagoda del Pilar único, 
la de Tran Quoc, y el Museo de Et-
nología. Almuerzo en un restaurante. 
Visita del Templo de la Literatura, pa-
seo en tuc-tuc por el casco antiguo 
donde dispondremos de tiempo libre 
para perdernos por sus calles y en-
trar en las tiendas de antigüedades. 
Visita del Templo de ngoc son, en el 
lago Hoan Kiem. Espectáculo de ma-
rionetas acuáticas. Alojamiento.

Día 4 hanoi / Bahía de halong 
(Pensión completa)
salida hacia la Bahía de Halong. Lle-
gada y embarque en el Junco para 
realizar un largo crucero por la ba-

hía, con una extensión de 1.500 km² 
y unas 30.000 pequeñas islas. si el 
tiempo lo permite podremos nadar 
en las guas del golfo de Tonkin, ver 
las grutas de estalactitas y disfrutar 
de la puesta de sol en un lugar privi-
legiado. noche en el Junco.

Día 5 Bahía de halong / hanoi / 
Danang / hoi an
Brunch a bordo (entre las 10:00 h y 
las 11:00 h). Crucero de regreso hasta 
Halong y regreso por carretera a Ha-
noi, visitando en el camino la Pagoda 
But Thap o Con son, si el tiempo lo 
permite. Traslado al aeropuerto para 
tomar un vuelo a danang. Llegada y 
traslado a Hoi An. Alojamiento.

Día 6 hoi an (Media pensión)
Visita de la zona más pintoresca de la 
ciudad, el famoso puente cubierto de 
madera construido por la comunidad 
japonesa en 1593, la Pagoda de Phuc 
Kien, la casa de los comerciantes Hung y 
la Asamblea Quang dong. Almuerzo en 
restaurante local. Tarde libre para des-
cansar en la playa o disfrutar de com-
pras en el barrio antiguo. Alojamiento.

Día 7 hoi an / Danang / hue 
(Media pensión)
salida a Hue, atravesando el tunel de Hai 
Van. Visita del Mausoleo del Emperador 
Tu duc, construido según las leyes de la 
geomancia. Almuerzo en un restaurante. 
Visita de la Ciudadela para conocer su 
Palacio Imperial y paseo en rickshaw (ci-
clo carro). A continuación, navegaremos 
por el río Perfume hasta llegar a la Pago-
da de Thien Mu. Alojamiento.

Día 8 hue / ho Chi Minh
desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo a Ho Chi Minh. Visita de 
la ciudad, incluyendo el antiguo Barrio 
Residencial Colonial que incluye el 
Ayuntamiento, la Casa de la ópera, la 
Ofi cina de Correos y el Palacio de la 
Reunificación (por fuera). Por la tarde 
visita del Museo de la guerra, el Barrio 
Chino de “Cho Lon”, la pagoda de Tien 
Hau y el Mercado de Binh Tay. Traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 9 ho Chi Minh / Cai Be / Vinh 
Long / Cantho (Pensión completa)
salida a Cai Be, en el corazón del 
delta del Mekong. Embarcaremos 

en un sampan, para realizar un cru-
cero por el río Mekong y sus canales 
hasta Vinh Long. Visita de una an-
tigua casa colonial y una fábrica de 
palomitas de arroz. Almuerzo a base 
de especialidades locales. Continua-
ción por el río Mekong hacia Vinh 
Long donde desembarcaremos para 
continuar hacia Cantho, importante 
puerto del delta. Cena en el hotel. 
Alojamiento.

Día 10 Cantho / Cai Rang / Chau 
Doc (Media pensión)
salida en sampan para visitar el 
mercado flotante de Cai Rang, un 
espectáculo impresionante de pe-
queñas barcas y canoas vendiendo 
sus productos. Recorreremos los ca-
nales haciendo un alto en un jardín 
de frutales para degustar las frutas 
del delta del Mekong. Visita de la ca-
sa de Binh Thuy y el mercadillo. sa-
lida hacia Chau doc, localidad en la 
frontera con Camboya.Visita de nui 
sam, con sus numerosos templos 
chinos, Cham y Khmer. Cena en el 
hotel. Alojamiento.

Día 11 Chau Doc / Phnom Penh 
(Media pensión)
salida en lancha rápida a Phnom 
Penh. Por la tarde visitaremos el 
Museo nacional, el Palacio Real con 
la Pagoda de Plata, la pagoda de Wat 
Phnom. Cena en restaurante. Aloja-
miento.

sALIdAs 2019

Tour Exclusivo
Base ViEtnaM aiRLinEs
desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

Mínimo 2 personas
Todos los martes entre el 30 de abril y el 
22 de octubre.
Mínimo 4 personas
Todos los martes entre el 8 de enero y el 
23 de abril.

*Las salidas del 22 de enero al 5 
de febrero, no operan debido a la 
imposibilidad de visitar los monumentos 
y lugares de interés durante la 
celebración del Año nuevo Vietnamita.

Alternativas aéreas: 
Cathay PaCifiC, EMiRatEs, QataR 
aiRways, singaPoRE aiRLinEs, 
tuRKish aiRLinEs.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HoTELEs PREVIsTos o 
sIMILAREs

CATEgoRíA A
Hanoi (2 noches) The Ann (Primera)

Bahía de Halong 
(1 noche)

Peony Cruise 
(Primera sup.)

Hue (1 noche) Romance Hotel 
(Primera sup.)

Ho Chi Minh (1 noche) Pullman saigon 
Centre (Lujo)

Hoi An (2 noches) Ancient House 
Village Resort & spa 
(Primera sup.)

Cantho (1 noche) TTC Premier Cantho 
(Primera)

Chau doc (1 noche) Victoria Chau doc 
(Primera sup.)

Phnom Penh (1 noche) King grand suite 
Boutique (Primera sup.)

siem Reap (2 noches) Lotus Blanc Hotel & 
Resort (Primera)

CATEgoRíA B
Hanoi (2 noches) nikko (Lujo)

Bahía de Halong 
(1 noche)

Pelican Cruise 
/ Peony Cruise 
(Primera sup.)

Hoi An (2 noches) Palm garden Beach 
(Primera sup.)

Hue (1 noche) Imperial (Primera sup.)

Cantho (1 noche) Victoria Can Tho 
(Primera sup.)

Chau doc (1 noche) Victoria Chau doc 
(Primera sup.)

Phnom Penh (1 noche) La Rose suite 
(Primera sup.)

siem Reap (2 noches) sokha Angkor (Lujo)

nuEsTRo PRECIo InCLuYE

 · Billete línea regular, clase turista “T“ 
con la compañía Vietnam Airlines, vía 
Frankfurt desde Madrid.

 · 12 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno, incluye 7 almuerzos, 1 
brunch y 5 cenas.

 · guías de habla hispana, excepto en el 
crucero por la bahía de Halong, donde 
serán atendidos por la tripulación.

 · El recorrido en lancha rápida entre 
Chau doc y Phnom Penh se realizará 
sin asistencia del guía.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Tasas aéreas y carburante*.

*Las tasas incluidas en el precio son 
para vuelos vía Frankfurt desde Madrid. 
Consultar tasas para vuelos vía otros 
puntos europeos.

oBsERVACIonEs

Para las salidas entre el 8 de enero y el 
23 de abril, consultar suplemento para 
mínimo 2 personas.

oBsEQuIos noVIos

Victoria Chau Doc: frutas, flores y 
decoración especial en la habitación. Mejora 
de habitación (sujeto a disponibilidad).
Resto de hoteles consultar pág. 39.
Camboya
La Rose Suite: decoración floral, pastel 
en la habitación y un masaje tradicional 
Khmer de 1 hora. descuento del 30% en 
masajes del menú del spa.
Resto de hoteles consultar pág. 40.

Día 12 Phnom Penh / siem Reap 
(Pensión completa)
Traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo a siem Reap. Entraremos 
por la Puerta sur a Angkor Thom, 
visitando las ruinas del Templo de 
Bayon, el Templo Real de Baphuon, 
el Phimean Akas (Palacio Celes-
tial), terminando con las Terrazas 
de los Elefantes y del Rey Leproso. 
Almuerzo. Por la tarde veremos el 
Angkor Wat, emblema nacional de 
Camboya. Cena en el hotel. Aloja-
miento.

Día 13 siem Reap (Media pensión)
Visita de los Templos de Bantey srei 
y Bantey samre. Parada en el Tem-
plo de Pre Rup y el Templo de Ban-
tey Kdei, el Lago de srah srang, y el 
Templo de Ta Prom, famoso por con-
servarse invadido por la jungla. Con-
tinuación a los templos de Ta Keo, 
Chau say Tevada y Thommanon. 
Almuerzo. Alojamiento.

Día 14 siem Reap / España
Visita del grupo de templos Rolous 
incluyendo el Preah Ko, el Templo 
Montaña de Bakong y el Templo Lo-
lei que se encuentra en lo que fuera 
el estanque de Baray. A la hora in-
dicada, salida en avión a España vía 
ciudades de conexión.

Día 15 España
Llegada.

PRECIo finaL dEsdE 2.999 €

Hue

Hanoi Bahía de Halong

Chau doc

VIETnAMLAos

CAMBoYA

TAILAndIA
Hoi An

Ho Chi Minh
Cantho

Cai Be

Vinh Long

siem Reap
Phnom
Penh

danang

44

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es



PRECIo FInAL PoR PERsonA
Hotel Temporada doble noche extra
Four Points by 
Sheraron Downtown 
(Primera) 

Classic Room

02 Ene - 27 Ene y 01 Feb - 17 Feb 260 73
28 Ene - 31 Ene 454 138
18 Feb - 21 Feb 380 114
22 Feb - 31 Mar 260 73
01 Abr - 30 Abr y 01 sep - 30 sep 220 60
01 May - 31 Ago 140 33
01 oct - 31 oct 257 73

Towers Rotana 
(Primera) 

Classic Room

05 Ene - 31 Mar 289 83
01 Abr - 30 Abr 244 68
01 May - 30 sep 176 45
01 oct - 31 oct 264 75

PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 5 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Hotel Temporada doble supl. Indiv.
Amiana Resort & Spa* (Lujo) 

deluxe Room       
11 Ene - 30 Ene 602 412
31 Ene - 10 Feb 724 533
11 Feb - 29 oct 598 408

L’Alyana Ninh Van Bay (Lujo)

Hill Rock Villa
06 Ene - 31 Mar 1.049 800
01 Abr - 02 May y 29 Jun - 02 sep 1.039 791
03 May - 28 Jun y 03 sep - 29 oct 855 608

*del 11/01 al 31/10: pague 3 noches consecutivas y disfrute de 4 noches en alojamiento y desayuno, 
excepto del 02/02 al 10/02.

PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 25 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Hotel Temporadas doble noche extra
Velassaru 
(Lujo)

deluxe Bungalow

11 Ene - 31 Mar
19 Abr - 30 Abr

 1.805    288   

01 Abr - 18 Abr**  1.520    288   
01 May - 24 Jul**  1.160    170   
25 Jul - 31 Ago**  1.312    220   
01 sep - 30 sep**  1.198    182   
01 oct - 31 oct  1.376    182   

Taj Coral Reef Resort & Spa 
(Lujo) 
superior Beach Villa

06 Ene - 31 Mar  2.040    342   
01 Abr - 21 Abr  2.023    338   
22 Abr - 30 sep  1.720    266   
01 oct - 31 oct  1.929    316   

**oferta una noche gratis aplicada en precio.

PRECIo FInAL PoR PERsonA
Phuket
tasas aéreas y carburante (incluidos): 55 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Hotel Temporada doble noche extra
Patong Beach 
(Primera)

superior Room

08 Ene - 28 Feb  645    65   
01 Mar - 31 Mar  615    56   
01 Abr - 31 oct  541    32   

JW Marriott Resort & 
Spa (Lujo)

deluxe garden

08 Ene - 31 Mar*  932    156   
01 Abr - 30 Abr*  860    133   
01 May - 31 oct*  646    66   

*oferta especial aplicada en precio. Estancia mínima 3 noches.

Koh samui
tasas aéreas y carburante (incluidos): 60 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Hotel Temporada doble noche extra
Novotel Samui Resort 
Chaweng Beach Kandaburi 
(Primera sup.)

superior Hillside

09 Ene - 31 Mar  768    86   
01 Abr - 30 Jun
01 sep - 31 oct

 677    58   

01 Jul - 31 Ago  774    88   
Melati Resort & Spa
(Lujo)

grand deluxe

07 Ene - 30 Abr*  858    115   
01 May - 31 May*  780    90   
01 Jun - 30 Jun*
01 sep - 30 sep*

 800    96   

01 Jul - 15 Jul  812    100   
16 Jul - 31 Jul*
26 Ago - 31 Ago*

 923    135   

01 Ago - 25 Ago  947    143   
01 oct - 31 oct*  720    90   

*oferta Especial aplicada en precio. Estancia mínima 3 noches.

AsIA

ExTEnsIonEs Y PLAYAs dEsdE VIETnAM
ExTEnsIón

nHA TRAng (VIETnAM)
4 días / 3 noches

La Bahía de Nha Trang está considerada como una de las más bellas del Sudeste Asiático.

Día 1 ho Chi Minh / nha trang
Traslado al aeropuerto para salir en avión a 
nha Trang. Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento en el hotel elegido.

Días 2 al 3 nha trang
desayuno. días libres. Alojamiento.

Día 4 nha trang / ho Chi Minh
desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
avión a Ho Chi Minh.

sALIdAs 2019

salidas diarias.

nuEsTRo PRECIo InCLuYE

 · Traslados en Inglés.
 · 3 noches en el hotel seleccionado en régimen de 

alojamiento y desayuno
 · Billete de avión en línea regular con la compañía 

VIETNAM AIRLINES en clase “B”.

oBsERVACIonEs

Consultar suplemento para realizar las extensiones 
volando desde Hanoi o Siem Reap.

ExTEnsIón

duBáI
4 días / 3 noches

Dubái forma parte de los Emiratos Árabes Unidos. Nos ofrece el paisaje urbano más moder-
no del planeta, playas, desiertos y bellos oasis. En su estancia podrá disfrutar de compras, 
excursiones por el desierto y actividades deportivas. Todo ello complementado con una de las 
mejores infraestructuras turísticas del mundo.

sALIdAs 2019

salidas diarias.

nuEsTRo PRECIo InCLuYE

 · Estancia en el hotel indicado en régimen de 
alojamiento y desayuno.

 · Traslados privados, sin asistencia, en inglés.

oBsERVACIonEs

Es preciso volar con EMIRATES.

MuY IMPoRTAnTE
debido a la celebración de numerosos eventos, 
en dubái, en la mayoría de los hoteles existen los 
llamados “periodos de exclusión”, durante los cuales 
no es posible garantizar los precios indicados, ni 
garantizar disponibilidad en los hoteles.

Vietnam

ExTEnsIón

PHuKET o KoH sAMuI (TAILAndIA)
4 días / 3 noches

Día 1 ho Chi Minh, hanoi o siem 
Reap / Bangkok / Phuket o Koh 
samui
Traslado al aeropuerto para salir en 
avión a la playa elegida. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento en el 
hotel elegido.

Días 2 al 3 Phuket o Koh samui
desayuno. días libres. Alojamiento.

Día 4 Phuket o Koh samui / 
Bangkok
desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en avión a Bangkok.

sALIdAs 2019

salidas diarias.

nuEsTRo PRECIo InCLuYE

 · Traslados con guía en inglés.
 · 3 noches en el hotel seleccionado en 

régimen de alojamiento y desayuno.

Extensión a Phuket o Koh Samui:

 · Billete de avión en línea regular con la 
compañía VIETnAM AIRLInEs en clase 
“n” y BAngKoK AIRWAYs en clase “H” 
a Phuket y en clase "T" a Koh samui.

oBsERVACIonEs

Consultar suplemento para realizar las 
extensiones volando desde Hanoi o 
siem Reap.

ExTEnsIón

MALdIVAs
5 días / 4 noches

Impresionantes atolones con lagunas de agua cristalina y cielos azules. 
Jardines de coral con abundante vida marina en estado puro. Un destino 
perfecto para relajarse o disfrutar de actividades acuáticas, y de la belleza 
de este paraje único.

Día 1 ho Chi Minh / singapur / 
Maldivas
Traslado al aeropuerto para salir en 
avión a Maldivas. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento en el hotel ele-
gido.

Días 2 al 4 Maldivas
desayuno. días libres. Alojamiento.

Día 5 Maldivas / España
desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en avión a España, vía ciu-
dades de conexión.

sALIdAs 2019

salidas diarias.

nuEsTRo PRECIo InCLuYE

 · Traslados en lancha rápida provistos 
por el hotel.

 · 4 noches en el hotel seleccionado en 
régimen de alojamiento y desayuno en 
el Velassaru Maldives, y todo incluido 
en el Taj Coral Reef Resort & spa.

 · Billete de avión en línea regular en 
clase "Q" con la compañía singapore 
Airlines.

Phuket, la mayor isla de Tailandia, enclavada en el mar de Andaman con sus largas playas, es un destino apto para 
los que buscan descanso, los aficionados a los deportes acuáticos y los amantes de la vida nocturna.
Koh Samui, que se encuentra situada en el Golfo de Siam, disfruta de un clima excelente en nuestro verano. Playas, 
selvas tropicales y un impresionante fondo marino protegido como parque nacional.
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PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 385 € (sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)

Temporada
Categoría A Categoría B

doble sup. Indiv doble sup. Indiv
 02 Abr - 23 Abr y 18 sep - 22 oct  2.504      423      2.708      637     
 24 Abr - 17 sep  2.390      268      2.567      451     

PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 45 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Extensión Phuket Temporada doble noche extra
JW Marriott Phuket 
Resort & Spa (Lujo)

deluxe garden

08 Ene - 31 Mar*  748    156   
01 Abr - 30 Abr*  676    133   
01 May - 31 oct*  463    66   

*oferta Especial aplicada en precio. Estancia mínima 3 noches.

PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 55 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Ext. Koh samui Temporada doble noche extra
Outrigger Koh 
Samui Beach Resort
(Primera sup.)

Plunge Pool suite

06 Ene - 31 Mar*  688    119   
01 Abr - 30 Abr* y 08 Jul - 25 Ago*  704    124   
01 May - 07 Jul* y 26 Ago - 31 oct*  599    91   

*oferta Especial aplicada en precio. Estancia mínima 3 noches.

AsIA
Myanmar, Tailandia y 
Camboya

MYAnMAR RoMánTICo
10 días / 7 noches (13 días / 10 noches con extensión Camboya, Phuket o Koh samui)

Yangoon, Mt. Popa, Bagan, Mandalay, sagaing, Amarapura y Lago Inle

Día 1 España / yangoon
salida en avión a Yangoon, vía ciu-
dad de conexión. noche a bordo.

Día 2 yangoon
Llegada y traslado al hotel. de cami-
no, visita de la Pagoda shwedagon, 
uno de los templos budistas más 
espectaculares del mundo. Regreso 
al hotel. Alojamiento.

Día 3 yangoon / Monte Popa / 
Bagan (Media pensión)
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a Bagan. Llegada y continua-
ción hacia Mt. Popa, realizando una 
parada en el camino para visitar el 
pueblo shwe Hlaing, conocido por la 
recolección de la palma. Almuerzo en 
una granja local. Llegada a Mt. Popa, 
donde subiremos los 777 escalones 
para llegar a la cima. Regreso a Ba-
gan. Llegada al hotel. Alojamiento.

Día 4 Bagan (Media pensión)
salida hacia el mercado de nyaung u. 
subida a una de las colinas desde las 
que podremos tener una panorámi-
ca de Bagan. Visita de la pagoda de 
Shwezigon y del “templo cueva”, fina-
lizando con el templo Htilominlo, co-

nocido por sus bajorrelieves. Almuer-
zo en restaurante local. Por la tarde, 
visita del templo Ananda y un taller 
de lacado tradicional. disfrutaremos 
de un paseo en coche de caballos 
pasando por los templos Thatbyin-
nyu, dhammayangyi y sulamani. Al 
atardecer, veremos la puesta de sol 
desde una colina, con inolvidables 
vistas sobre los templos. Alojamiento.

Día 5 Bagan / Mandalay 
(Media pensión)
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a Mandalay. Llegada y visita de 
la pagoda Mahamuni, que alberga una 
imagen de Buda cubierto con láminas 
de oro. Almuerzo en restaurante local. 
Por la tarde, visita de la pagoda Kutho-
daw, en la que destacan las más de 700 
placas de mármol con escrituras budis-
tas; y el monasterio shwenandaw, céle-
bre por sus tallados de madera. Al atar-
decer, subiremos a una colina para ver 
las vistas sobre Mandalay. Alojamiento.

Día 6 Mandalay / sagaing 
/ amarapura / Mandalay 
(Media pensión)
salida hacia la colina de sagaing, en la 
que podemos encontrar más de 700 

monasterios. Es reconocida como el 
principal centro religioso de Myan-
mar, en el que viven más de 3.000 
monjes. Visita a las pagodas swan 
oo Pon nya shin y u Min Thone sae, 
así como del mercado local y de un 
pueblo conocido por su tradición ce-
ramista. Continuación hacia Ava, anti-
gua capital de Myanmar. Visitaremos 
la zona en carro de caballos, visitando 
el antiguo monasterio Bagaya, los 
restos del Palacio Real y del Fuerte; 
y recorreremos algunas de las peque-
ñas aldeas de los alrededores para 
conocer la vida de sus habitantes. Al-
muerzo en restaurante local. Regreso 
a Mandalay, realizando una parada 
en Amarapura, tras la que podremos 
pasear por el puente de teca u Bein 
mientras el sol comienza a ponerse. 
Llegada a Mandalay. Alojamiento.

Día 7 Mandalay / Lago inle 
(Media pensión)
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a Heho. Llegada y traslado por 
carretera a nyaung shwe, el punto 
de partida para conocer el lago In-
le. de camino, visita del monasterio 
de madera shwe Yan Pyay, con una 
colección de imágenes de Buda. A 

la llegada a nyaung shwe, traslado 
a la bodega Red Mountain, situada 
en un acantilado con vistas al valle 
Inle, ofrece una increíble vista del 
lago y las montañas que lo rodean. 
Almuerzo. A continuación, recorre-
remos en lancha los lugares más 
interesantes del lago, mientras ve-
mos a los pescadores y los jardines 
flotantes. Visita a la pagoda Phaung 
daw oo, principal santuario del lago. 
Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 8 Lago inle (Media pensión)
Visita del mercado matutino del la-
go. Excursión en barca por las ruinas 
de In Thein, aldea birmana en la que 
la gente conserva sus tradiciones, 
y visita del área de Alang sitthou, 
en la que se encuentran pintores-
cas y antiguas estupas. Almuerzo 
en restaurante local. de regreso al 
hotel, realizaremos una parada en 
Inpawkhone, pueblo dedicado a los 
tejidos, y en una fábrica artesanal de 
tabaco. Alojamiento.

Día 9 Lago inle / yangoon / 
España
desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Yangoon. Llega-
da y conexión con el vuelo de regre-
so a España, vía ciudad de conexión. 
noche a bordo.

sALIdAs 2019

Tour Regular
Base EtihaD aiRways
Mínimo 2 personas
desde Madrid. 
Todos los martes entre el 2 de abril y el 
22 de octubre.
Base extensión a Phuket y Koh samui: 
ETIHAD AIRWAYS desde Madrid.

Alternativas aéreas: 
EMiRatEs, QataR aiRways, 
tuRKish aiRLinEs.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

ExTEnsIón CAMBoYA CAT.A
siem Reap (3 noches) Lotus Blanc Hotel & 

Resort (Primera)

CATEgoRíA B
Yangoon (1 noche) Melia (Primera sup.)

Bagan (2 noches) Bagan Lodge 
(Primera sup.)

Mandalay (2 noches) Mercure Mandalay Hill 
Resort (Primera sup.)

Lago Inle (2 noches) Pristine Lotus spa 
Resort (Primera sup.)

ExTEnsIón CAMBoYA CAT.B
siem Reap (3 noches) Le Meridien Angkor 

(Primera sup.)

ExTEnsIón PHuKET
Phuket (3 noches) JW Marriot Phuket 

Resort & spa (Lujo)

ExTEnsIón KoH sAMuI
Koh samui (3 noches) outrigger Koh 

saumui Beach 
Resort (Lujo)

nuEsTRo PRECIo InCLuYE

 · Billete línea regular, clase turista “L” 
con la compañía Etihad Airways.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, incluye 6 almuerzos.

 · guías de habla hispana.
 · Transporte en vehículos con aire 

acondicionado.
 · Tasas aéreas y carburante.

Día 10 España
Llegada.

ExTEnsIón PHuKET 
o KoH sAMuI

Días 1 al 8 
según programa Myanmar Román-
tico.

Día 9 Lago inle / yangoon / 
Phuket o Koh samui
desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Yangoon. Co-
nexión con el vuelo a Phuket o Koh 
samui. Llegada y traslado al hotel 
seleccionado. Alojamiento.

Días 10 al 11 Phuket o Koh samui
desayuno. días libres. Alojamiento.

Día 12 Phuket o Koh samui / 
Bangkok / España
desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo con destino España, vía 
ciudades de conexión. noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

ExTEnsIón A CAMBoYA
Consultar pág. 48.

new
 

PRECIo finaL dEsdE 2.390 €

Extensión a Phuket o Koh Samui

 · Billete de línea regular, clase turista 
“L” con la compañía Etihad Airways, y 
vuelos domésticos en clase turista “L” 
con la compañía Bangkok Airways.

HoTELEs PREVIsTos o 
sIMILAREs

CATEgoRíA A
Yangoon (1 noche) Rose garden 

(Primera sup.)

Bagan (2 noches) Areindmar (Primera)

Mandalay (2 noches) Bagan King (Primera)

Lago Inle (2 noches) Pristine Lotus spa 
Resort (Primera sup.)

 · 3 noches en el hotel seleccionado en 
régimen de alojamiento y desayuno.

 · Traslados con guía en inglés.

oBsEQuIos noVIos

decoración especial en la habitación.

Yangoon

Bagan

Mandalay

Lago Inle

MYAnMAR

Amarapura

Phuket / Koh samui

Monte Popa

MAR dE
AndAMán

47

Combinamos todos los destinos para hacer de su viaje algo único.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es



PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 345 € (sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)

Temporada
Categoría A Categoría B

doble sup. Indiv doble sup. Indiv.
08 Ene - 26 Mar  2.115      241      2.184      327     
27 Mar - 23 Abr  2.104      238      2.172      323     
24 Abr - 17 sep  1.999  157      2.070      210     
18 sep - 29 oct  2.104      238      2.172      323     

PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 130 € (sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)

Extensión Camboya
Categoría A Categoría B

doble sup. Indiv doble sup. Indiv.
01 Ene - 06 Ene y 25 Ene - 05 Feb  949      117      1.162      325     
07 Ene - 24 Ene y 06 Feb - 31 Mar  949      117      1.050      213     
01 Abr - 30 sep  906      77      971      138     
01 oct - 31 oct  944      115      971      138     

AsIA
Myanmar y Camboya

MYAnMAR EsEnCIAL
10 días / 7 noches 
(13 días / 10 noches con extensión a Camboya)

Yangoon, Bagan, Mandalay, Heho y Lago Inle

Día 1 España / yangoon
salida en avión a Yangoon, vía ciu-
dad de conexión. noche a bordo.

Día 2 yangoon
Llegada y traslado al hotel. Tiempo 
libre. Alojamiento.

Día 3 yangoon / Bagan 
(Media pensión)
Por la mañana salida en vuelo con des-
tino a Bagan. Visita a uno de los tem-
plos que nos ofrecerá una panorámica 
de toda la zona arqueológica. Visitare-
mos el pintoresco mercado de nyaung 
y tendremos un pequeño descanso en 
una tetería tradicional para tomar té. 
Conoceremos los templos y pagodas 
más importantes, como los de Bu Le 
Thi, dhamayangyi y el de Ananda. Al-
muerzo. Por la tarde disfrutaremos de 
un paseo en coche de caballos pasan-
do por la pagoda shwezigon. Regreso 
al hotel. Alojamiento.

Día 4 Bagan (Media pensión)
Conoceremos los templos Payathonzu, 
Lemyentha y nandamannya a pie y visi-
taremos un taller de lacado. A continua-

ción, visitaremos un pueblo birmano en 
el que veremos la vida de la gente de la 
aldea; y el "templo cueva", famoso por 
sus pinturas. Almuerzo en un restauran-
te local. Para finalizar daremos un paseo 
en barca por el río Irrawaddy, desde 
donde tendremos una perspectiva úni-
ca de los templos de Bagan. Regreso al 
hotel y alojamiento.

Día 5 Bagan / Mandalay 
(Media pensión)
Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino a Mandalay. Conti-
nuación hasta Amarapura, antigua ca-
pital del reino birmano, en la que visi-
taremos el puente de teca de u-Bein, 
con más de 200 años de antigüedad. 
Continuación hasta el Monasterio de 
Mahagandayon, en el que podremos 
ver el ritual de la comida diaria de más 
de 1.000 monjes que habitan el com-
plejo. Almuerzo. Regreso a Mandalay 
y visita del templo Mahamuni, el mo-
nasterio de madera de shwenadaw 
y la pagoda de Kuthodaw, en la que 
se encuentra el libro más grande del 
mundo tallado en mármol. Traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 6 Mandalay / heho / Lago inle 
(Media pensión)
Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino a Heho. Llegada y 
traslado al embarcadero al borde del 
Lago Inle. de camino, visita del mo-
nasterio de madera shwe Yan Pyay. 
Realizaremos un paseo en barco por 
el Lago Inle, realizando una parada 
para visitar la pagoda Phaung daw 
oo, y un taller tradicional de seda. 
Almuerzo en restaurante local y re-
greso al hotel. Alojamiento.

Día 7 Lago inle (Media pensión)
Visita del mercado matutino del lago. 
Excursión en barca a uno de los pue-
blos del lago, pasando por la concu-
rrida aldea de Ywama. Almuerzo en 
restaurante local. salida en barca 
hacia In Thein, aldea birmana en la 
que la gente conserva sus antiguas 
costumbres, donde veremos las rui-
nas de la pagoda nyaung ohak y el 
complejo shwe Inn Thein Paya. Re-
greso al Lago Inle y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 8 Lago inle / heho / yangoon 
(Media pensión)
Traslado al aeropuerto de Heho para 
salir en vuelo con destino a Yangoon. 

A la llegada, visita panorámica de la 
ciudad, donde veremos el estilo co-
lonial del centro de la ciudad. Visita 
de la pagoda Chauk Htat gyi y su 
enorme Buda reclinado. Almuerzo 
en restaurante local. Por la tarde, 
visita del mercado Bogyoke (cerrado 
lunes y días festivos), que alberga 
cientos de tiendas. Terminamos la vi-
sita en la pagoda shwedagon, desde 
donde disfrutaremos de la puesta 
de sol. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 9 yangoon / España
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo hacia España, vía ciudad de 
conexión. noche a bordo.

Día 10 España
Llegada.

ExTEnsIón A CAMBoYA

Día 1 yangoon / siem Reap
desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a siem Reap, vía 
Bangkok. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 2 siem Reap (Media pensión)
Visita de los templos de Angkor 
entrando por la Puerta sur: Angkor 

sALIdAs 2019

Tour Regular
Base QataR aiRways
Mínimo 2 personas
desde Madrid y Barcelona. 

Todos los martes entre el 8 de enero y el 
29 de octubre.

Alternativas aéreas: 
Cathay PaCifiC, EMiRatEs, EtihaD 
aiRways, singaPoRE aiRLinEs, 
tuRKish aiRLinEs.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HoTELEs PREVIsTos o 
sIMILAREs

CATEgoRíA A
Yangoon (2 noches) Reno Hotel (Turista)

Bagan (2 noches) Bawga Theiddhi 
(Turista sup.)

Mandalay (1 noche) Magic Mandalay 
(Turista sup.)

Lago Inle (2 noches) serenity Resort 
(Turista sup.)

ExTEnsIón CAMBoYA CAT. A
siem Reap (3 noches) Lotus Blanc Hotel & 

Resort (Primera)

CATEgoRíA B
Yangoon (2 noches) Rose garden 

(Primera sup.)

Bagan (2 noches) Amata garden Hotel 
(Primera)

Mandalay (1 noche) Eastern Palace Hotel 
(Primera sup.)

Lago Inle (2 noches) serenity Resort 
(Turista sup.)

ExTEnsIón CAMBoYA CAT. B
siem Reap (3 noches) Le Meridien Angkor 

(Primera sup.)

nuEsTRo PRECIo InCLuYE

 · Billete línea regular, clase turista turista 
"n" con la compañía Qatar Airways.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, incluye 6 almuerzos.

 · guías locales de habla hispana.
 · Transporte en vehículos con aire 

acondicionado.
 · Tasas aéreas y carburante.

oBsERVACIonEs

En la extensión a Camboya en función 
del horario de los vuelos las excursiones 
del día 4 se re-programarán el resto 
de los días de la extensión si fuese 
necesario.

Thom, Bayon, el Palacio Celestial y 
las Terrazas de los Elefantes y el Rey 
Leproso. Almuerzo en un restauran-
te. Por la tarde veremos el “Templo 
de la Capital” Angkor Wat hasta la 
puesta del sol. Alojamiento.

Día 3 siem Reap (Media pensión)
Visita de los templos de Bantey srei y 
Banteay Kdei. Almuerzo en un restau-
rante. Por la tarde veremos el Templo 
de Ta Prom, famoso por conservarse 
tal como fue descubierto, es decir, 
invadido por la jungla. Terminando 
con los templos de Preah Khan, neak 
Pean y Ta som. Alojamiento.

Día 4 siem Reap / España
Desayuno. Visita al pueblo flotante 
Kompong Plhuk o Mechrey, en el 
lago Tonle sap (de julio a octubre). 
durante la estación seca (de no-
viembre a junio) como alternativa se 
visitará la fábrica de seda en Puok. 
Visita de los “Artesanos de Angkor” 
y el Mercado Viejo. Traslado al ae-
ropuerto para salir en vuelo hacia 
España, vía ciudad/es de conexión. 
noche a bordo.

Día 5 España
Llegada.

PRECIo finaL dEsdE 1.999 €

MuY IMPoRTAnTE
suplemento para traslado de salida 
en Yangoon el día 9 de itinerario para 
vuelos que salgan de madrugada: 12 € 
por persona.

oBsEQuIos noVIos

decoración especial en la habitación.
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Yangoon
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es



PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 345 € (sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)

Tour regular
Categoría A Categoría B

doble sup. Indiv doble sup. Indiv.
07 Ene - 25 Mar  2.367      355      2.470      464     
26 Mar - 15 Abr y 17 sep - 28 oct  2.353      352      2.456      459     
16 Abr - 16 sep  2.255      233      2.315      303     

PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 120 € (sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)
Extensión Maldivas Temporadas doble noche extra
Mercure Maldives Kooddoo 
Resort (Primera sup.) Beach Villa

08 Ene - 31 Mar* 1.986 215
01 Abr - 31 oct 2.180 261

Angsana Ihuru  (Lujo)  
Beachfront Villa

09 Ene - 31 Mar 2.769 459
01 Abr - 31 oct 1.675 368

Consultar otras opciones de hoteles, así como otros tipos de habitación y ofertas 
especiales en el Folleto Paraísos y/o con nuestro departamento de reservas.
*oferta Especial aplicada en el precio. Estancia mínima 3 noches. Incluye régimen
Todo Incluido en la oferta

AsIA
Myanmar y Maldivas

TEsoRos dE MYAnMAR
12 días / 9 noches (15 días / 12 noches con extensión a Camboya) 
(16 días / 13 noches con extensión a Maldivas)

Yangoon, Mandalay, Ava, Mingun, Monywa, Cuevas Phowing Tuang, Pakkoku, Bagan y Lago Inle

Día 1 España / yangoon
salida en avión a Yangoon, vía ciu-
dad de conexión. noche a bordo.

Día 2 yangoon
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 3 yangoon / Mandalay / ava / 
Mandalay (Media pensión)
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a Mandalay. Visita del puente 
de teca u Bein y el monasterio de 
Mahagandayon, en el que podremos 
ver el ritual de la comida diaria de más 
de 1.000 monjes. Continuación a Ava, 
visitando la zona en carro de caballos. 
Conoceremos el monasterio de Maha 
Aungmye Bozan y la Torre del Reloj 
nanmyint. Almuerzo en restaurante 
local. Regreso por carretera a Manda-
lay y tralado al hotel. Alojamiento.

Día 4 Mandalay / Mingun / 
Mandalay (Media pensión)
Visita de la ciudad de Mandalay, en la 
que conoceremos el Templo de Ma-
hamuni, el monasterio de madera de 
shwenadaw y la Pagoda Kuthodaw. 
Almuerzo en un restaurante local. Por 

la tarde salida en barca hasta Mingun, 
donde se encuentra la majestuosa 
pagoda inacabada de Pahtodawg-
yi. Regreso a Mandalay donde, si el 
tiempo lo permite, disfrutaremos de 
la puesta de sol a orillas del río Irrawa-
ddy. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 5 Mandalay / Monywa / 
Cuevas Phowing tuang / Monywa 
(Media pensión)
salida hacia Monywa, visitando en ruta 
el colorido templo de Thanboddhay y la 
pagoda Boditahtaung, que alberga el 
Buda reclinado más grande de Myan-
mar. Llegada a Monywa. Almuerzo en 
restaurante local. Visita de las cuevas de 
Phowing Tuang. Continuación a shwe 
Ba Taung, donde exploraremos monas-
terios y templos esculpidos en los estre-
chos barrancos. Al atardecer, disfrutare-
mos de la puesta del sol a orillas del río 
Chindwin. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 6 Monywa / Pakkoku / Bagan 
(Media pensión)
salida hacia la localidad de Pakkoku, 
famosa por su comercio de tabaco 
y fabricación de tejidos de algodón, 

donde visitaremos sus centros ar-
tesanos y mercados. Almuerzo en 
un restaurante local. Continuación 
hasta Bagan. Llegada, y traslado al 
hotel. Tarde libre. Alojamiento.

Día 7 Bagan (Media pensión)
Visitaremos un templo ligeramente 
elevado para disfrutar de una pano-
rámica de Bagan. Continuaremos con 
la visita al mercado de nyaung u y 
tendremos un descanso en una tetería 
tradicional, antes de visitar el templo 
Bu Le Thi, con vistas sobre la llanura 
que lo rodea. Visita del Templo Ananda 
y el Templo dhamayangyi. Almuerzo 
en restaurante local. Regreso al hotel 
y tiempo libre. Por la tarde, disfrutare-
mos de un paseo en coche de caballos, 
para contemplar la pagoda shwezigon. 
Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 8 Bagan / heho / Lago inle 
(Media pensión)
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a Heho. Llegada y traslado al 
embarcadero al borde del Lago Inle. de 
camino, visita del monasterio de ma-
dera shwe Yan Pyay. Realizaremos un 

paseo en barco por el Lago Inle, reali-
zando una parada para visitar la pagoda 
Phaung daw oo y un taller tradicional 
de seda. Almuerzo en restaurante local. 
Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 9 Lago inle (Media pensión)
Visita del mercado matutino del la-
go. Excursión en barca a uno de los 
pueblos del lago, pasando por la con-
currida aldea de Ywama. Almuerzo 
en restaurante local. salida en barca 
hacia In Thein y veremos las ruinas de 
la pagoda nyaung ohak y el complejo 
shwe Inn Thein Paya. Regreso al Lago 
Inle y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 10 Lago inle / heho / 
yangoon (Media pensión)
Traslado al aeropuerto para salir con 
destino a Yangoon. A la llegada, visita 
panorámica de la ciudad. Visita de la 
pagoda Chauk Htat gyi y su Buda re-
clinado. Almuerzo en restaurante local. 
Por la tarde, visita del mercado Bogyoke 
(cerrado lunes y días festivos). Termina-
mos la visita en la pagoda shwedagon, 
donde disfrutaremos de la puesta de 
sol. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 11 yangoon / España
desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo hacia España, vía 
ciudad de conexión. noche a bordo.

sALIdAs 2019

Tour Regular
Base QataR aiRways
Mínimo 2 personas
desde Madrid y Barcelona.
Todos los lunes entre el 7 de enero y el 
28 de octubre.
Base extensión a Maldivas: QATAR 
AIRWAYS. desde Madrid y Barcelona.

Alternativas aéreas: 
Cathay PaCifiC, EMiRatEs, EtihaD 
aiRways, singaPoRE aiRLinEs.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

ExTEnsIón CAMBoYA CAT. A
siem Reap (3 noches) Lotus Blanc Hotel & 

Resort (Primera)

CATEgoRíA B
Yangoon (2 noches) Rose garden 

(Primera sup.)

Mandalay (2 noches) Eastern Palace Hotel 
(Primera sup.)

Monywa (1 noche) Win unity (Turista)

Bagan (2 noches) Amata garden Hotel 
(Primera)

Lago Inle (2 noches) serenity Resort 
(Turista sup.)

ExTEnsIón CAMBoYA CAT. B
siem Reap (3 noches) Le Meridien Angkor 

(Primera sup.)

ExTEnsIón MALdIVAs
Maldivas 
(4 noches)

Mercure Maldives Koodoo 
Resort (Primera sup.) / Angsana 
Ihuru (Lujo)

nuEsTRo PRECIo InCLuYE

 · Billete línea regular, clase turista "n" 
con la compañía Qatar Airways.

 · 9 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, incluye 8 almuerzos.

 · guías de habla hispana.
 · Transporte en vehículos con aire 

acondicionado.
 · Tasas aéreas y carburante.

Día 12 España
Llegada. 

ExTEnsIón CAMBoYA
Consultar itinerario pág. 48.

ExTEnsIón MALdIVAs

Días 1 al 10 
Mismo itinerario que el programa 
Tesoros de Myanmar.

Día 11 yangoon / Male
desayuno. A la hora indicada, tras-
lado al aeropuerto y salida en vuelo 
con destino Male, vía ciudad de co-
nexión. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Días 12 al 14 Maldivas
Alojamiento en régimen alimenticio 
y  hotel elegido.

Día 15 Male / España
desayuno. A la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo 
con destino España, vía ciudad de 
conexión. noche a bordo.

Día 16 España
Llegada.

PRECIo finaL dEsdE 2.255 €

HoTELEs PREVIsTos o 
sIMILAREs

CATEgoRíA A
Yangoon (2 noches) Reno Hotel (Turista)

Mandalay (2 noches) Magic Mandalay 
(Turista sup.)

Monywa (1 noche) Win unity (Turista)

Bagan (2 noches) Bawga Theiddhi 
(Turista sup.)

Lago Inle (2 noches) serenity Resort 
(Turista sup.)

 

Extensión Maldivas:

 · Billete de línea regular, clase turista 
“n” con la compañía Qatar Airways y 
vuelos domésticos en clase turista “L”, 
con la compañía Bangkok Airways.

 · 4 noches en el hotel seleccionado en 
régimen de alojamiento y desayuno. 

 · Traslados en lancha rápida para 
el hotel Angsana Ihuru; y en vuelo 
doméstico, para el hotel Mercure 
Maldives Kooddoo Resort, facilidados 
por el hotel de alojamiento.

 · Tasas aéreas y carburante de los 
vuelos desde Myanmar a Maldivas.

MuY IMPoRTAnTE
suplemento para traslado de salida en 
Yangoon el día 11 de itinerario para 
vuelos que salgan de madrugada: 12 € 
por persona.

oBsEQuIos noVIos

decoración especial en la habitación.

Yangoon

Bagan

Mandalay

Heho
Lago Inle

MYAnMAR

AvaMonywa Mingun

Maldivas

MAR dE
AndAMán
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es


