
Día 1: España / Dubái 
Salida en avión hacia Dubái. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
Citimax Bur Dubai (3 estrellas) 
  

Días 2 y 3: Dubái 
Desayuno y alojamiento en el hotel. 
Días libres. Las expresiones "de 
primera, de la más alta calidad, la 
mejor, la más cara, espléndida y 
extravagante" bien pudieron haber 
sido creadas para esta ciudad. ¿Dónde 
más podría encontrar un hotel de siete 
estrellas, visitar 200 islas artificiales 
cuyas formas emulan los países del 
mundo o subir al edificio más alto del 
mundo?. Alojamiento. 
 

Día 4: Dubái / Bangkok 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo a Bangkok. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
Narai (3 estrellas sup) 
 

Día 5 y 6: Bangkok, incluyendo 
visita ciudad. 
Desayuno. Estancia en Bangkok. 
Incluimos una visita panorámica de la 
ciudad: recorrido por las principales 
avenidas de Bangkok hasta llegar al 
Chinatown. Visita del templo de Wat 
Traimit o más conocido como Templo 
del Buda de Oro y que alberga una 
imagen de Buda de 5 toneladas de oro 
macizo. Continuación hacia el Templo 
de Wat Pho o Templo del Buda 
Reclinado, uno de los budas más 
grandes del mundo con 46 m. de 
longitud. Alojamiento. 
 
 

Día 7: Bangkok / Chiang Mai
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo hacia Chiang Mai. 
Asistencia y traslado hasta el hotel en 
el centro de la ciudad. Chiang Mai es 
la principal ciudad del norte tailandés 
y es conocida por los lugareños como 
“la rosa del norte” debido a su belleza. 
Tiempo libre. Alojamiento. 
The Empress (4 estrellas) 
 

Día 8: Chiang Mai 
Desayuno. Traslado al campamento de 
elefantes y safari a lomos de elefante. 
Tras el mismo, descenso por el río en 
balsas de bambú y paseo en carro 
tirado por bueyes. Almuerzo y visita 
a una plantación de orquídeas. Por la 
noche cena degustación de los platos 
tradicionales del norte, acompañado 
por un espectáculo Khantoke. Traslado 
al hotel y alojamiento. 
 

Día 9: Chiang Mai 
Desayuno. Visita al templo de Doi 
Suthep, situado en la montaña. Visita 
del templo Wat Phra Singh cuya 
construcción data del año 1345 y 
donde encontramos una imagen de 
buda de más de 1500 años de 
antigüedad, y el Wat Chedi Luang, 
construido en la misma época pero 
siguiendo una arquitectura diferente, 
se cree que fue el primer templo que 
albergó al famoso Buda Esmeralda 
(Wat Phra Kaew) que encontramos 
hoy en el Gran Palacio de Bangkok. 
Traslado al hotel. Alojamiento.  
 
 

Día 10: Chiang Mai / Maldivas 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo hacia Maldivas. 
Traslado al hotel. Alojamiento. 
Según elección 
 
Días 11 al 13: Maldivas  
Desayuno. Estancia en el hotel y 
régimen alimenticio correspondiente, 
según elección: Todo incluido en 
Oblu Select at Sangeli, Cocoon 
Maldives y Lily Beach; Pensión 
completa en Meeru Island Resort, 
Kuramathi Maldives y Olhuveli Beach; 
Media Pensión  en Anantara Veli; 
Desayuno en Constance Halaveli. 
Días libres. Alojamiento. 
 

Día 14: Maldivas / España 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora 
de traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a España. Noche a bordo. 
 

Día 15: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
 
EMIRATOS ARABES 
En Dubái se realizan muchas ferias y 
eventos por lo que los precios ser 
reconfirmarán al efectuar su reserva. 
Asimismo, los precios incluyen todas los 
cargos por servicio, excepto el  
“TOURISM DIRHAM”, impuesto de 
Dubái, que debe pagarse a la salida del 
hotel. Estos son, aproximadamente, por 
habitación y noche:  
Hoteles 3 estrellas, 10 AED (3 USD);  
Hoteles 4 estrellas, 15 AED (4 USD);  
Hoteles 5 estrellas, 20 AED (6 USD). 
 
 

      

FECHAS DE SALIDA
1 mayo a 31 octubre (último regreso) 
Todos los días 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Emirates, clase 
especial, salida desde Barcelona y 
Madrid. Otras ciudades, consultar. 
• Traslados. En lancha rápida/barco en 
Maldivas (consultar suplemento 
hidroavión para Kuramathi), excepto 
Cocoon Maldives y Constance Halaveli 
que es en hidroavión y Lily Beach que es 
una combinación de vuelo doméstico y 
lancha. 
• 12 noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares. 
• Visitas, excursiones y entradas, según 
indicado en el programa, en tour 
regular.  
• Desayuno diario, un almuerzo y una 
cena. 
• Todo Incluido en Oblu Select at 
Sangeli, Cocoon Maldives y Lily Beach. 
• Pensión completa en Meeru Island 
Resort, Kuramathi Maldives y Olhuveli 
Beach 
• Media pensión en Anantara Veli.  
• Desayuno en Constance Halaveli. 
• Guías locales de habla hispana. En 
Dubái y Maldivas sin guía. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 425 € 
Servicios no especificados en el apartado  
“Incluimos”. 
 
SUPLEMENTO AEREO 
16-19/7 y 13-16/8: 489 € 
20/7-12/8: 556 € 
17/8-31/10: 423 € 
 
HOTELES DUBAI, BANGKOK Y 
CHIANG MAI 
Caso deseen una mejora de los hoteles 
de Dubái, Bangkok y Chiang Mai (con 
este orden) del recorrido, es posible 
mediante el siguiente suplemento por 
persona: 
TOWERS ROTANA / HOLIDAY INN 
SILOM / HOLIDAY INN:  
En doble: 174 €; en indiv: 348€ 
NASSIMA ROYAL / AMARA BANGKOK / 
DUSIT D2:  
En doble: 286 €; en indiv: 572€ 
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