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Aviotrek
es una marca de:

Vacaciones 
activas en
T hailandia

Suplemento de seguro de viaje opcional con ampliación de coberturas
VIP Plus 3000: 33€  /  VIP Plus 4000: 63€   

· tour de aventura ·

DURACIÓN

10 días /7 noches

12 días /9 noches

13 días /10 noches

14 días /11 noches

17 días /14 noches

17 días /14 noches

17 días /14 noches

Opción de viaje

Junglas del Norte de Thailandia

Junglas del Norte con Crucero Rural

Junglas del Norte y Krabi

Aventura y Cultura en Thailandia

Aventura y Cultura con Crucero Rural

Aventura y Cultura y Krabi

Delicias Thai (Travel & Cook)

PRECIO DESDE

1.348

1.792

1.790

2.057

2.526

2.483

3.705

Nuestros precios incluyen

• Billete de avión según viaje en clase turista con 
la Compañía Emirates, nivel T (Tasas no incluidas)
• Visitas y traslados según viaje (mínimo 2 
personas).
• Estancia en hoteles previstos, en habitación 
estándar con desayuno incluido.
• 2 días de trekking en el norte, con estancia en 
cabaña local y pensión completa.
• Crucero rural en la zona de Ayutthaya en pen-
sión completa (desayuno diario, 2 almuerzos y 2 
cenas) con actividades incluidas (viajes B, E y G).
• Trayecto en tren 1ª clase (litera) con aire acondi-
cionado Bangkok – Chiang Mai (viajes A a F).
• Seguro de viaje VIP Plus 2000 Experience. 

Nuestros precios NO incluyen

• Gastos personales.
• Tasas aéreas (425 €).
• Suplemento por temporada alta 
(tarifa aérea y/o alojamiento).
• Tasa local de alojamiento donde aplique
(pago directo). 

Viajar a un país exótico de tanta belleza natural y cultural, nos permite vivir 
intensas experiencias, como las de nuestros itinerarios de Aventura. Unas 
vacaciones activas, en las que poder conocer las tribus del Norte y descubrir 
su entorno natural, la jungla, a pie o bajando ríos de aguas tranquilas en 
balsa de bambú. 

EN NUESTROS PROGRAMAS ENCONTRARÁS:
• Trekkings en Parques Nacionales.
• Descenso en balsa de bambú.
• Crucero en barco tradicional por la Thailandia rural.
• Lugares de interés natural y cultural patrimonio de la UNESCO.
• Conviencia con las tribus del norte.
• Travel & Cook: experimenta la rica gastronomía local con cursos de cocina.
• Extensión a Krabi para disfrutar de sus playas.

Desde

1.348€

Salidas
diarias

• Oferta válida para reservas a partir del 10 de Febrero de 2020. Plazas limitadas. • Los pasajeros con nacionalidad española necesitan pasaporte con vigen-
cia 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 
2020 y en nuestra web www.aviotel.com/viajes.


