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Tailandia y Maldivas
El reino de Tailandia, (en tailandés Ratcha Anachak Thai), país del Sudeste Asiático, que hace frontera con
Laos y Camboya al Este, Malasia al Sur y Birmania al Oeste. Se encuentra rodeado por los Océanos Indico al
Oeste y Pacífico al Este. También podríamos decir que está bañado por el mar de Andamán al Oeste y el mar de
China al Este.
Bangkok, es la ciudad más grande del Reino de Siam, cuenta actualmente con 12 millones de habitantes y una
superficie de 1.568 km2, para que uno se pueda hacer una idea, la ciudad de Barcelona cuenta con una
extensión de 100 km2.
Las Maldivas, oficialmente la República de Maldivas es un país insular soberano situado en el océano Índico,
cuya forma de gobierno es la república presidencial. Su territorio está organizado en 26 atolones. La capital y,
a la vez, la ciudad más poblada es Malé, con una población de 103 693 habitantes. Disfruta de sus playas de
azul turquesa, sus peces de colores y su relax absoluto.

Ver mapa en grande
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Planificación de la ruta (10 días)
Día

Llegada a BANGKOK

1

Llegada a Bangkok. Una vez pasado inmigración, y ya con
vuestras maletas en la mano, os encontrareis con nuestro
guía para el traslado al hotel y alojamiento.

miércoles

Día

BANGKOK. Día libre (D,-,-)

2

Día libre en régimen de alojamiento y desayuno para
disfrutar de la ciudad por vuestra cuenta.

jueves

Día

3
viernes

Día

4
sábado

BANGKOK - AYUTTHAYA - LOPBURI - PHITSANULOK.
Ayutthaya, Wat Mahathat, “templo de los monos” (D,-,-)
Desayuno buffet. A las 8:00 saldremos con nuestro guía
hacia Ayutthaya, la “Venecia de Oriente”. Su trazado y
ubicación fueron estrechamente ligados al agua, ya que fue
construida en la confluencia de tres ríos, el Lopburi, el Chao
Phraya y el Pa Sak; visitaremos el Wat Mahathat entre otros
templos. Continuaremos nuestra ruta hacia Lopburi: al Phra
Prang Sam Yod conocido como “templo de los monos”,
hermoso santuario budista en la actualidad y antiguo templo
hindú construido en el siglo XIII. Salida por carretera hacia
Phitsanulok, donde podremos ver el templo Phra Phuttha
Chinnarat. Alojamiento.
PHITSANULOK - SUKHOTHAI - LAMPANG - CHIANG RAI.
Parque histórico Sukhothai en bici, Lago Phayao (D,-,-)
Desayuno buffet, a las 08:00 encuentro en recepción con
nuestro guía y salida por carretera a Sukhothai. Hoy
visitaremos el Parque Histórico de Sukhothai en un
agradable paseo en bici. Declarado Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO, está formado por un conjunto de
193 ruinas. Después de conocer Sukhothai, con su entorno
tranquilo y relajado, saldremos hacia Chiang Rai pasando
por Lampang; este alto en el camino nos permitirá disfrutar
de las vistas de uno de los lagos más grandes de Tailandia,
el Lago Phayao. Llegada a Chiang Rai y alojamiento.
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Día

CHIANG RAI - CHIANG MAI. Templo Blanco, Templo Azul,
Doi Suteph o “templo de los 301 escalones” (D,-,-)

5
domingo

Desayuno buffet, a las 08:00 encuentro en recepción con
nuestro guía. Hoy nos dirigiremos hacia el Templo Blanco
donde podremos ver imágenes de Doraemon, los pitufos,
Matrix, Superman, a pesar de ser lugar de culto para los
tailandeses. De camino hacia Chiang Mai visitaremos el
Templo Azul, obra de uno de los alumnos de Chalermchai
Kositpipat, creador del Templo Blanco. Haremos una parada
en el Asian Children Fundation, centro de acogida de
menores sin hogar, para conocer la gran labor que llevan a
cabo los voluntarios; podéis colaborar con juguetes,
pinturas, cuadernos, gominolas, zumos,... para los
pequeños. Por último, y ya en Chiang Mai, conoceremos el
Doi Suteph, precioso templo situado en la montaña con una
increíble vista de la ciudad. Traslado al hotel y alojamiento.

Día

CHIANG MAI – BANGKOK (D,-,-)

6

Día libre en régimen de alojamiento y desayuno para
disfrutar de la ciudad a vuestro aire, de sus más de 300
templos, sus mercados,... A la hora acordada traslado al
aeropuerto para vuestro vuelo a Bangkok. Llegada, traslado
al hotel y alojamiento.

lunes

Día

BANGKOK – MALDIVAS (T.I.)

7

Desayuno buffet y traslado al aeropuerto para vuestro vuelo
a Maldivas. A la llegada, traslado al Centara Ras Fushi en
lancha rápida y alojamiento en villa elegida.

martes

Días

MALDIVAS. Días libres (T.I.)

8y9

Días libres en régimen de todo incluido, para que os relajéis
y disfrutéis del resort, la piscina, la playa, …

miércoles
y jueves

Día

MALDIVAS - Regreso a vuestra ciudad

10

Desayuno buffet. A la hora acordada traslado al aeropuerto
para vuestro vuelo de regreso, lo que supone el fin de
nuestros servicios.

viernes

MONKEY TRAVEL TAILANDIA CO. LTD.
21/6 Soi Chalermsuk, Ratchadaphisek Rd, Khwaeng Chan Kasem, Khet Chatuchak, Bangkok 10900
www.monkeytravelasia.com

3

Tailandia al completo con relax en Maldivas

Hoteles
Royal Bangkok Chinatown 4*
Bangkok
El Royal Bangkok se encuentra en pleno corazón de China Town,
ofrece piscina de agua salada al aire libre, gimnasio y wifi en todas
sus instalaciones. Podréis disfrutar de su restaurante o descansar
en el bar junto a la piscina con vistas de la ciudad.
Ver web del hotel

The Zense Boutique Hotel 4*
Phitsanulok
Este hotel de estilo moderno ofrece todas las comodidades para
una estancia relajada, su piscina en la azotea, su entorno
agradable y su ubicación privilegiada. Ofrece un elegante
restaurante con cocina internacional.
Ver web del hotel

LaLuna Resort Chiang Rai 4*
Chiang Rai
Resort donde encontraréis unas villas rodeadas por un precioso
jardín selvático, la habitación es amplia y cómoda y las camas son
de gran confort. El night bazar de Chiang Rai se encuentra a 10
minutos andando del hotel. Cuenta con piscina y spa.
Ver web del hotel
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Movenpick Suriwongse 4*
Chiang Mai
Ubicado a unos metros del bazar nocturno de Chiang Mai y a unos
minutos andando de los templos de la ciudad antigua, cuenta con
piscina en la azotea con unas maravillosas vistas, y un restaurante
con animación todas las noches.
Ver web del hotel

Centara Ras Fushi Resort & Spa 5*
Maldivas
El Centara Ras Fushi Resort & Spa Maldives es un complejo solo
para adultos que ofrece playa de lujo en el exclusivo atolón norte
de Malé. El establecimiento cuenta con spa frente al mar, centro
de buceo, piscina al aire libre, y 6 bares y restaurantes.
Ver web del hotel

Precio por persona en habitación doble (otro tipo de villa en Maldivas consultar)
03/01 a 28/02

01/03 a 30/04

01/05 a 31/10

01/11 a 24/12

25/12 a 02/01

OCEAN FRONT
BEACH VILLA

2.130€

2.030€

1.790€

2.190€

2.520€

Suplemento
individual

1.070€

910€

820€

930€

1.330€

MONKEY TRAVEL TAILANDIA CO. LTD.
21/6 Soi Chalermsuk, Ratchadaphisek Rd, Khwaeng Chan Kasem, Khet Chatuchak, Bangkok 10900
www.monkeytravelasia.com

5

Tailandia al completo con relax en Maldivas

Incluye









Alojamiento en habitación doble en los hoteles
seleccionados con desayuno incluido.
Villa elegida en Centara Ras Fushi.
Régimen de comidas según programa.
Visitas y actividades descritas en el itinerario.
Guía local de habla hispana en las visitas
mencionadas.
Traslados indicados en vehículo acondicionado.
Tasas e impuestos, y traslados en lancha rápida
al resort de Maldivas.
Asistencia 24 horas en habla hispana.

No Incluye







Visado si fuera necesario.
Gastos personales, propinas, lavandería,
teléfono...
Seguro de viaje.
Vuelos internacionales.
Vuelos internos.
Cualquier otro servicio no mencionado.

Condiciones de pago:




20% de los servicios de tierra, más 100% de los vuelos internos, si los hubiera; el importe restante se
abonará como máximo 60 días antes de la salida.
100% de los servicios de tierra, más 100% de los vuelos internacionales e internos, si los hubiera.
En paquetes completos con vuelos internacionales, 100% del importe del viaje.

*Si faltaran menos de 60 días para la salida en el momento de la contratación, solo es posible el abono del importe
total del viaje, más los vuelos si los hubiera.

Condiciones de cancelación









Después de haber formalizado el viaje, 20% del importe total.
60 días antes de la salida del viaje 25 % del importe total.
30 días antes del viaje 30 % del importe total.
15 días antes del viaje 40% del importe total.
7 días antes del viaje 50 % del importe total.
3 días antes del viaje 100% del importe total.
Vuelos internos no admiten cambio, cancelación o devolución.
Hoteles con tarifas promocionales que no admiten cambios, cancelación o devolución, 100% del importe del
hotel. En caso de estar alguno de los hoteles de programa sujeto a estas tarifas, se informará previamente a
los viajeros.
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