
Lunas de Miel
THAILAND in style with Anantara
13 DíAS / 11 NOCHES

Día 1. España > Bangkok. 
Salida en vuelo regular destino Bangkok.
Noche a bordo.

Día 2. Bangkok.
Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre.
Alojamiento.

Día 3. Bangkok.
Desayuno. Visita al templo del Buda reclinado,
traslado en tuk-tuk hacia el mercado de las flo-
res, al Palacio Real y al templo del Buda Esme-
ralda. Almuerzo en un restaurante a lo largo
del rio. Por la tarde paseo a lo largo del rio y a
los canales con visita al museo de las embar-
caciones reales y al Templo del Aurora.        

Día 4. Bangkok.
Desayuno. Día libre. Alojamiento.

Día 5. Bangkok > Chiang Mai. 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y vuelo a
Chiang Mai. Llegada y traslado al hotel. Resto
de la tarde libre. Alojamiento.

Día 6. Chiang Mai. 
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita de

la ciudad en la que se incluye el Templo Doi
Suthep, desde donde se disfruta de unas so-
berbias panorámicas. Por la tarde, visita a una
aldea local dedicada a la artesanía. Aloja-
miento.

Día 7. Chiang Mai. 
Desayuno. Por la mañana, visita a un campo de
elefantes. Tarde libre para disfrutar de la zona.
Alojamiento.

Día 8. Chiang Mai > Phuket. 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar
el vuelo destino a Phuket. Llegada y traslado
al hotel. Tarde libre. Alojamiento.

Días del 9 al 11. Phuket. 
Días libres. Alojamiento.

Día 12 Phuket > Bangkok > España. 
Desayuno en el hotel. Mañana libre. Por la
tarde, traslado hasta el aeropuerto para tomar
el vuelo regular de regreso a España. Noche a
bordo.
Día 13. España.
Llegada.

La Luna de Miel con Air France / KLM y Southern Cross, aportará BENEFICIOS ExCLUSIVOS para los recién casados:

INCLUYE: Billete de avión en clase turista «L»
+ Traslados y visitas en servicios privado  +
Guías locales de habla hispana + Desayuno
diario + Visitas según se detalla + Tasas de bi-
llete (335 €).

PRECIOS POR PERSONA (HABITACIÓN DOBLE)
Salida Madrid (tasas billete incluidas)

Precio Base                                                        3.250 €
                                                                                          

SUPLEMENTOS AÉREOS
22/06 - 31/08                                                       140 €
Supl. Salida resto Península                              130 €
Business Class en clase «D»                          2.130 €

HOTELES PREVISTOS
Bangkok: Anantara Siam (Deluxe Kasara Room)
Chiang Mai: Anantara Chiang Mai (Kasara Suite)
Phuket: Anantara Phuket Villas (Pool Villa)

Acceso al servicio prioritario
SkyPriority en el 

aeropuerto de salida

Facturación en los
mostradores de classe

Business

Acceso a la 
sala VIP en el 

aeropuerto de salida

Priority Tag: sus maletas
saldrán entre las primeras al

llegar a su destino

www.southerncross.es


