
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
Teléfono de Reserva Madrid: 913 597 562     Web: www.terresds.com 

Teléfono de Reserva Barcelona: 934 090 180     Email: reservas@terresds.com 

Especial  THAILANDIA 

Desde 1.460€ 

ESPECIAL ISLA MAURICIO 
 

Organización Técnica TERRES TOUR OPERADOR GCMD 90 – CIF A-60361755. Condiciones según web www.terresds.com 2016. Salidas desde Madrid y 
Barcelona. Para otros aeropuertos, consulten suplementos. Precio de Venta Público por persona en habitación doble. Tasas de aeropuerto e incremento de 
carburante INCLUIDAS en el precio (470 €) por persona en la fecha de publicación de esta oferta, 10/10/16), sujetas a modificación en el momento de la emisión 
de los billetes. Precios sujetos a la variación de la divisa en el momento de la reserva.  

PLAZAS LIMITADAS 

Triángulo de oro(Circuito propiamente dicho: 3/11-18/12,16) 

6 Noches de Hotel Turista superior/Primera 
 

3Noches en Bangkok + 1Noche enChiangRai + 2 Nochesen ChiangMai 
 

Sueña con Thailandia:las avenidas de Bangkok, el bullicioso barrio de Chinatown, el curso del río Chao Praya, el centro 
histórico de la ciudad, el Templo deWatPho (uno de los budas reclinados más grandes del mundo), el 
WatBenjamabophit(Templo de Mármol), el famoso mercado flotante. ChiangRai y el “Triángulo de Oro” situado en la 
frontera entre Tailandia, Birmania y Laos, famoso por el comercio del opio, poblados de diferentes etnias como los 
“Akha”y los “Yao”. ChiangMai con su templo WatPhraDoiSuthep, en la montaña y su fascinante mercado nocturno… 

 
Un viaje irrepetible que te despertará en todos los sentidos. 

 
El precio incluye: 
 

 Salida en vuelo de línea regular  
Swsiss Airlines (LX)  en clase K. 

 Traslados de entrada y salida con 
asistencia de habla hispana. 

 Guía habla hispana para el 
circuito y la visita en Bangkok. 

 6 Desayunos, 3 almuerzos en el 
circuito. 

 Seguro de asistencia. 

 Trolley y documentación de viaje 
personalizada. 
 

Nota: el circuito (Programa en 
regular) propiamente dicho sale los 
jueves, viernes, sábados y domingos 
desde Bangkok.  
 
Disponemos de opciones en hoteles 
primera y lujo. 

 

Otros programassobre Thailandia 
 

 

De Norte a Sur 
8 Noches de Hotel + 8 desayunos + 5 comidas + 1 
cena. Visitando ChiangMai, ChiangRai, Phitsanulok y 
Bangkok (el circuito, propiamente dicho, comienza los 
miércoles en ChiangMai) 

Desde   1. 435 € 
Validez de los precios y programa para salidas al Circuito 
propiamente dicho 2/11/16-14/12/16 

 

Recorriendo Thailandia 
9 Noches + 9 desayunos + 6 almuerzos. Visitando Rio 
Kwai, Ayutthaya, Lopburi, Pitsanulok. Sukhotai, 
ChiangRai y ChiangMai (el circuito, propiamente 
dicho, comienza los sábados desde Bangkok) 

Desde   1.545 € 
Validez de los precios y programa para salidas al Circuito 
propiamente dicho 05/11/16-17/12/16  

 
 

CONSULTAR AGENCIAS DE VIAJE 
 

http://www.terresds.com/

