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Gran Luna de Miel Tailandia y Maldivas
Espectacular viaje para celebrar vuestra boda. 10 dÃas

Un viaje que combina los paisajes y cultura Tailandesa con el exotismo, el viaje incluye
una noche y traslados en Maldivas, el resto las aÃ±adÃs vosotros
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
BIDtravel te presenta un viaje que combina los paisajes y cultura Tailandesa con el exotismo y
la relajación de las playas de Maldivas. Especialmente pensado para viaje de novios. ¿A que
estás esperando? ¡Excelentes opiniones!
Vuelos internacionales y domésticos para la ruta completa, conexionados e incluyendo
equipaje facturado
Todas las tasas de aeropuerto y carburante
Precio BIDtravel garantizado e inamovible una vez confirmada la reserva
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Seguro ampliado incluyendo asistencia médica, incidencia de vuelos y maletas, hurto,
robo y anulación
Asistencia telefónica habla hispana 24 horas en destino
Obsequios para recién casados por luna de miel
Servicios terrestres en Tailandia:
Traslados completos de entrada y salida
GUÍA: Operado en miercoles con guía de habla italiana/inglesa * Operado en sabado
con guía de habla española/italiana/inglesa/francesa/alemana *
Seis noches en régimen alojamiento y desayuno
Seis desayunos, tres almuerzos y una cena
Traslados indicados en programa en vehículo con aire acondicionado
Entradas indicadas: Gran Palacio Real, Wat Traimit, Wat Pho, Wat Phra Keaw, fábrica
lapidaria, Damnoen Saduak,
Ribera de Sampran, Wat Suan Dok, Wat Phra Sing, Wat Chedi Luang, Wat Chet Yot,
Wat Chiang Man y Wat Phra
That Doi Suthep, mercados de Wararot y de flores, y cena-espectáculo khantoke en
Chiang Mai; centro de
elefantes; crucero en el río Kok; Wat Rong Khun y almuerzo en el Imperial Golden
Triangle Resort de Chiang Rai
*Nota: Tours en diferentes idiomas se pueden combinar en un mismo vehículo. Habrá
un guía para cada idioma
Servicios terrestres en Maldivas:
Traslados completos de entrada y salida
1 noches en Maldivas Holte Fialhohi, la cambiamos al hotel que escojas, cobrando
la diferencia

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Cualquier otro servicio no mencionado específicamente como incluido
Traslado de salida en el caso de reservar noche extra (se puede contratar aparte)

ITINERARIOS

10 días / 9 noches
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Bangkok: Goza del olor de flores frescas en Pak Khlong Talat, el mercado de flores más
grande de Bangkok
Chiang Mai: Deléitate con las vistas desde lo alto del templo de Wat Doi Suthep y disfruta de
un encuentro inolvidable con los elefantes tailandeses
Chiang Rai: Pasea por el mercado matinal y visita el puente que une a Tailandia con Myanmar
Triángulo de Oro: Observa la unión de tres países desde el mirador de Sop Ruak en la
confluencia de los ríos Mekong y Ruak

Día 1.

Origen - Tailandia

Noche en vuelo desde Origen

Día 2.

Llegada a Bangkok

Llegada al Aeropuerto Internacional de Bangkok, con servicio de bienvenida y traslado al hotel
(traslado sin guía). El resto del día es libre. Relájate en el hotel o tal vez aprovecha tu estancia
en la capital para permitirte el lujo de un tradicional masaje tailandés, deambular por los
mercados y saborear la comida callejera o apreciar la belleza del atardecer desde uno de los
bares que en los últimos años han florecido en las azoteas de los rascacielos del centro - las
opciones son ilimitadas en Bangkok.

Día 3.

Bangkok

Visita a tres de los templos budistas más importantes de Bangkok y explora el deslumbrante
Gran Palacio Real. Descubre Wat Traimit, el ‘templo del Buda de Oro’, que alberga una
estatua del sabio con una altura de tres metros y un peso de cinco y media toneladas,
haciendo de ella la mayor estatua de oro macizo del mundo. Continúa el recorrido por el
bullicioso barrio chino hasta llegar al Wat Pho, el ‘templo del Buda Reclinado’, y los ‘Chedis
de los Reyes’. Con una longitud de 46 metros y una altura de 15 metros, es el Buda más
grande de Bangkok e ilustra el pasaje del sabio a la Nirvana. El Gran Palacio* es un
maravilloso ejemplo de la arquitectura de la corte del antiguo Siam y fue la residencia oficial de
los reyes. Verás una colección de impresionantes palacios usados según la ocasión: funerales;
recepciones; el trono real; la coronación; los huéspedes reales, y el Wat Phra Keaw, el ‘templo
del Buda de Esmeralda’. Acaba el recorrido con una visita a una fábrica lapidaria, dónde se
pueden adquirir productos artesanos como joyas y sedas a buenos precios. (*El Gran Palacio
está cerrado al público durante ceremonias reales y visitas de estado.)

Día 4.

Bangkok

Una de las imágenes más icónicas de Tailandia es la del mercado flotante – y hoy toca vivir
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esta singular experiencia en el más famoso y auténtico de todos, Damnoen Saduak, por la
mañana y por la tarde conocer el famoso Mercado ferroviario Maeklong. En el camino hacia el
mercado flotante, visite una fábrica de azúcar de coco: mire alrededor de la granja y vea cómo
procesan el azúcar de coco. También puedes probar algunas cosas recién preparadas allí.
Viaja hacia el sudeste de la capital para montarte en un tradicional barco de madera para
explorar los canales que albergan el mercado flotante. Disfruta del bullicio de los vecinos
regateando con las vendedoras de frutas y verduras y respira los aromas de comida recién
preparada – una experiencia inolvidable. Hay muchas ofertas que aprovechar en Damnoen
Saduak. En el camino a nuestra siguiente parada, vea los monos naturales en el Conservation
Mangrove Center por el que pasamos. Llegue a Don Hoi Lot y el almuerzo se sirve en el
restaurante Seafood. Continúe hacia el mercado ferroviario Maeklong, o "Talad Rom Hoop" en
tailandés. Al llegar, el guía le presentará la historia de la zona. Vea la acción en varios minutos
antes de que el tren pase por el mercado. El proceso sucede tan rápido que te sorprenderá por
este momento único. Volvemos al hotel.

Día 5.

Bangkok - Chiang Mai

Traslado al aeropuerto tras desayuno en el hotel. Al llegar a Chiang Mai, traslado al hotel
(traslado sin guía). Recogida a las 13:30h en el centro de Chiang Mai para explorar el casco
viejo y sus templos. Comenzamos en el Wat Suan Dok, que ostenta un chedi en forma de
campana de 48 metros de altura y con marcada influencia de los estilos budistas de Sri Lanka.
Después conoce al Wat Phra Sing, que es un templo real del primer grado y se encuentra
protegido por las ruinas de las antiguas murallas medievales. Continuamos hacia Wat Chedi
Luang en el casco antiguo. Este templo histórico presenta una apariencia más rustica y ha sido
restaurado tras un periodo de deterioro. Conoce, también, los cercanos Wat Chet Yot y Wat
Chiang Man. Debido a su antigüedad, el templo de Chet Yot muestra algunos signos de ruina
mientras que el de templo de Chiang Man es famoso por sus numerosas esculturas de
elefantes.

Día 6.

Chiang Mai

Desayuno en el hotel seguido por una visita al Wat Phra That Doi Suthep para disfrutar de sus
impresionantes vistas panorámicas. Para llegar al templo es necesario subir una escalera naga
de 309 escalones o usar el teleférico (incluido). Si las vistas son impresionantes, el templo en
si no es de menos y goza de unas deslumbrantes estructuras doradas. A continuación,
visitamos al bullicioso mercado de Wararot, un histórico lugar reconocido por la variedad y
calidad de sus productos, antes de visitar el fragrante mercado de flores. Por la noche
disfrutamos de una agradable cena ‘khantoke’ – el estilo de servir en el norte de Tailandia –
acompañado de un auténtico espectáculo y actuaciones tradicionales de la cultura lanna, que
dominó el norte del país durante casi cinco siglos.

Día 7.

Chiang Mai - Chiang Rai

Tras desayunar en el hotel.Tiempo libre.
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Después del almuerzo, seguiremos por carretera hacia Doi Saket haciendo una parada en Wat
Rong Khun, conocido como ‘Templo blanco’, un deslumbrante templo construido en 1990. El
exterior está decorado todo de color de blanco con piezas de espejo incrustadas que le da una
apariencia resplandeciente, lo que lo hace uno de los templos más bonitos de Thailandia.
Seguiremos hacia Chiang Rai por la tarde continuando con su traslado a su hotel.

Día 8.

TriÃ¡ngulo del Oro - Bangkok

Después del desayuno, realizará el check-out del hotel y visitará Chiang Sean donde
contemplará una vista panorámica del Triángulo dorado en un paseo en barco que durará
aproximadamente 30 minutos. Después de disfrutar el almuerzo en el Imperial Golden
Triangle Resort, será trasladado al aeropuerto de Chiang Rai alrededor de las 14:00 hrs, a la
llegada traslado al hotel, resto del tiempo libre

Día 9.

Bangkok - Maldivas

Desayuno y traslado al aeropuerto. A la llegada traslado al hotel elegido por tí, puedes poner
las noches que desees en el segundo paso de la reserva, nuestro sistema calculará el vuelo
de vuelta y el precio final

Día 10.

Regreso a casa o noches extras

Desayuno y traslado para el vuelo de vuelta a casa después de las noches que hayas
disfrutado en la Isla

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Century Park
Categoría: 4EST
Idealmente situado en la bulliciosa intersección de Pratunam y las ares
comerciales y de tiendas Monumento a la Victoria, donde los bancos,
restaurantes, centros comerciales, y mercados nocturnos línea de la calle. Un
gran parque verde es en nuestra puerta, y la Estación de Transporte Masivo del
monumento de la victoria sólo un corto de 5 minutos a pie. Los aeropuertos
nacionales e internacionales están a sólo 30 minutos en coche del hotel. El
sistema de la autopista cercana ofrece a nuestros huéspedes un acceso directo
y rápido al mercado de fin de semana, diversos centros de convenciones y
otras atracciones turísticas dentro y fuera de la ciudad de Los Angeles.
Holiday Inn Chiang Mai
Categoría: 4EST
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Holiday Inn Chiangmai está situado a orillas del río Mae Ping, con fácil acceso a
los distritos financieros y comerciales. Es el único junto al río marca
internacional de hoteles en la margen norte de Chiang Mai. El hotel está a sólo
unos minutos de los famosos templos y el bazar de renombre noche.

Imperial River House Resort Chiang Rai
Categoría: H3_5
The resort is located near the river Kok, only a 5 minutes drive from the Chaing
Rai City.

Laluna Hotel & Resort Chiang Rai
Categoría: 3EST
A solo 5 minutos de los antiguos templos y de un centro comercial se halla este
hotel con una ubicación única en la ciudad de Chiang Rai. El Triángulo Dorado,
Mae Sai, jardines botánicos y los pueblos de montaña y tribales quedan a 1
hora en coche. El aeropuerto internacional está a 15 minutos andando.Este
hotel urbano está emplazado en un precioso jardín. Su personal tiene como
objetivo hacer que se sienta como en su propia casa y se ocupan de satisfacer
todos sus deseos de forma cálida en un ambiente muy adecuado para familias,
por lo que su estancia será memorable. El hotel cuenta con 79 alojamientos de
estilo tailandés completamente equipados con instalaciones de nivel
internacional. Abrió sus puertas en 2005 y dispone de vestíbulo, servicio de
salida y recepción 24 horas, caja fuerte, cafetería, bar, restaurante,
instalaciones para conferencias, conexión a Internet y WiFi (ambos de pago),
así como servicio de habitaciones y de lavandería (ambos de pago) y servicio
de alquiler de bicicletas. Además, hay aparcamiento y garaje, y los más
pequeños tienen la diversión asegurada en el parque infantil.Las habitaciones
están dotadas de cuarto de baño, secador de pelo, teléfono de línea directa, TV
por cable/satélite, radio, minibar/nevera y cafetera/tetera, así como lavadora,
set de plancha, camas dobles o extra grandes, aire acondicionado regulable,
caja fuerte y balcón o terraza.El hotel cuenta con una piscina al aire libre con
zona infantil y bañera de hidromasaje. También se ofrecen tratamientos spa y
masajes, y a solo 2 minutos de camino hay un campo de minigolf.El restaurante
sirve desayuno completo que incluye platos americanos, ingleses, franceses y
tailandeses. También ofrece un menú a la carta a base de especialidades
internacionales y de auténtica cocina tailandesa, junto con una carta completa
de bebidas que incluye café recién hecho y bebidas con y sin alcohol.
Todos los hoteles están chequeados y han pasado el test de calidad Bidtravel. Si desea ver la lista completa de
hoteles o quiere reservar este mismo viaje con otros alojamientos. Contacta sin compromiso a través de nuestro
correo.
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Hoteles previstos, clasificados acorde a las reglamentaciones nacionales de cada país.

IMPORTANTE
Necesario pasaporte en regla para seis meses
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