Trekking & Crucero Rural
en Thailandia
12 días · 9 noches

1.771 €

Precio por persona en habitación doble desde:
SALIDAS 2018 · 19
DIARIAS

Posibilidad de realizar extensión a una zona de playa

Nuestro viaje incluye:
Bangkok (2 noches)
Crucero Rural río Chao Phraya (2 noches) en PC
Paseos y visitas en bicicleta
Chiang Mai (2 noches)
Trekking por la Jungla (2 noches)
Paseo en elefante
Descenso en balsa de bambú

• Billete de avión línea regular, en clase turista con la Compañía Air France, nivel
		 N (Tasas incluidas, 310 € aprox.). Consultar otras compañías y niveles.
• Traslados indicados (mínimo 2 personas).
• Estancia en hoteles de categoría Turista, en habitación estándar en régimen 		
		 alimenticio de alojamiento y desayuno.
• Estancia en cabaña local durante el trekking.
• Crucero Bangkok – Ayutthaya – Bangkok a bordo de la barcaza Thanatharee 		
		 (desayuno diario, 2 almuerzos y 2 cenas) con actividades con guía de habla inglesa.
• Todas las comidas durante el trekking (desayuno diario, 3 almuerzos y 2 cenas).
• Visitas indicadas en el itinerario con 2 días de trekking, 1 descenso en balsa de
		 bambú y guía de habla inglesa.
• Seguro de viaje Complet PLUS Experience.

Seguro de viaje opcional con ampliación de coberturas: Exclusivo Plus 1500: 32 € / Exclusivo Plus 3000: 54 € /VIP Plus 2000: 70 €
• Oferta válida para reservas realizadas a partir del 8 de Junio de 2018. • Los pasajeros con nacionalidad española necesitan pasaporte con vigencia mínima 6 meses.
Otras nacionalidades consultar con su embajada. • Los precios indicados podrán verse incrementados con los gastos de gestión de la agencia de viajes minorista.
• Consultar condiciones de reserva y emisión. • Ver detalle de este viaje y Condiciones Generales en catálogo AVIOTEL y en nuestra web www.aviotel.com/viajes.

Título-licencia GC-6MD

• Trayecto en tren 1ª clase (litera) con aire acondicionado Bangkok - Chiang Mai.

