TU AGENCIA DE VIAJES
DESDE CASA

Tr i á n g u l o T h a i
9 DÍAS

PRECIO ESPECIAL

MEDIA PENSIÓN + VISITAS INCLUIDAS

648€
FECHAS DE SALIDA

• Salidas los
Miércoles desde el
1 de Abril al 31 de
Octubre.

ASPECTOS A DESTACAR
•
•
•

ITINERARIO

El itinerario está sujeto a cambios dependiendo de los vuelos
confirmados, condiciones climáticas y en las carreteras.
Nos reservamos el derecho de cambiar las tarifas en caso de
que el coste del carburante (actualmente 25 Bath por litro,
diesel) incremente de un 10% o mas en el periodo del contrato
En caso de subida del impuesto IVA (actualmente 7%) o de las
tarifas del tren, del impuesto de aeropuerto domestico, de los
vuelos domésticos y cualquier otro impuesto gubernamental
sea introducido, reservamos el derecho de ajustar nuestras
tarifas

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Día 1: LLegada-Bangkok
Día 2: Bangkok
Día 3: Bangkok
Día 4: Bangkok - Maha sawat - Bang pa in
- Ayutthaya
Día 5: Ayutthaya - Lopburi - Phitsanuloke
Día 6: Phitsanuloke - Sukhothai - Chiang
rai
Día 7 : Chiang Rai - Triángulo de oro Chiang Mai
Día 8: Chiang Mai - Mae Tang - Mujeres
Jirafas - Chiang Mai
Día 9: Chiang Mai - Salida

( Consultar Política de Cancelaciones del Producto en la web)
PRECIOS POR PERSONA
EN HABITACIÓN DOBLE STANDARD

648 €

SUPLEMENTO INDIVIDUAL EN STANDARD

216 €

CONSULTE OTRAS TARIFAS

INCLUIDO EN EL PRECIO
•
•
•
•
•

Guía acompañante de habla hispana desde la llegada.
Alojamiento y alimento como mencionado en el itinerario
Traslados y visitas a los sitios de interés con guía de habla hispana
Entradas a los sitios de interés
Impuestos habitaciones, VAT y manejo de equipaje

ALOJAMIENTO

-Hoteles en todas las ciudades

del
Itinerario a elegir entre categoría
Standard, Superior o Deluxe.
( Precio estipulado en este paquete en
base a habitación Standard en Media
Pensión)

INFORMACION Y RESERVAS
WWW.10MEJORESVIAJES.COM
info@10mejoresviajes.com

