Circuito de 11 dias por DUBAI Y TAILANDIA en AUTOCAR salida 4 veces por semana / 59638

Tfno: +34 910 31 24 40 // +34 930 12 08 65
Email: clientes@lusoviajes.com
Web: https://www.lusoviajes.com/

Ficha viaje

Circuito de 11 dias por DUBAI Y TAILANDIA en AUTOCAR salida 4
veces por semana

Circuito de 11 dias por DUBAI Y TAILANDIA en AUTOCAR salida 4
veces por semana fin en BANGKOK

LUSO VIAJES, con alto nivel de cultura y conocimientos y
profesionales ponemos a su disposición todos nuestros
servicios y atención turísticas para nuestros clientes.
La mejor garantia para un viaje confortable, placentero e
inolvidable es LUSO VIAJES. La mejor opción para realizar
recorridos en Autocar.
LUSO VIAJES, se adapta a sus necesidades en cualquier rincón
del mundo, esperando por usted!!!
Grandes circuitos organizados, planiﬁcados, y una gama de
profesionales que los acompañan durante su viaje,
asesoramiento y explicación de los lugares emblemáticos a
visitar.
Unete a nuestro equipo y viaja al estilo LUSO VIAJE, amplia
gama de atractivos con diferentes niveles de precio para
disfrutar de los increíbles lugares de nuestra antigua y bella
Europa. Una Experiencia que solo usted, puede vivir con
nosotros..
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Resumen del viaje
Día 1: DUBAI (H)

Día 2: DUBAI (MP)

Día 3: DUBAI (PC)

Día 4: DUBAI (AD)

Día 5: DUBAI - BANGKOK (AD)

Día 6: BANGKOK - CHIANG RAI (PC)

Día 7: CHIANG RAI - CHIANG MAI (PC)

Día 8: CHIANG MAI (PC)

Día 9: CHIANG MAI - BANGKOK (AD)

Día 10: BANGKOK (MP)

Día 11: BANGKOK (D)

Con un alto nivel cultural, y un gran conocimiento de los países donde desarrollan su trabajo,
ponemos a su disposición todo un equipo de profesionales.Nuestros guías están formados y
altamente cualificados. Para realizar esta labor tan importante : acompañarle durante su viaje,
asesorarle, mostrarle y explicarle la historia de los lugares emblemáticos que va a conocer, … Más
de 30 años de experiencia nos avalan, y nos ayudan a conocer mejor las necesidades de nuestros
clientes. Planificamos nuestros itinerarios buscando su comodidad: realizando el mínimo de
kilómetros en bus; procurando el menor cambio de hoteles posible; dando el tiempo suficiente para
realizar las visitas y disfrutar de cada ciudad, de cada Museo o Monumento, de cada paisaje,...
Satisfacción total Su satisfacción y la calidad de nuestros circuitos es primordial para nosotros. Por
eso, año tras año, logramos altos niveles de satisfacción, los cuales son posibles gracias al esfuerzo y
a la implicación que ponemos en cada uno de nuestros viajes, así como también a las opiniones y
sugerencias que nos hace llegar a través de los cuestionarios post-viaje
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NUESTROS LOGROS: • SERVICIO: Por la moderna flota propia de Autocares. Por disponer de una
cuidada y contrastada selección de hotelería. Por contar con unos Guías de alta formación sociocultural, y con vocación profesional y afán de colaboración.
• EQUIPO HUMANO: tratamos e intercomunicamos de persona a persona con sinergia y eficacia.
COMERCIALIZACION: nuestro producto y servicios, solo los encontrará en alguna de las más
prestigiosas Agencias de Viajes. Acuda a Lusoviajes.com, solicite su asesoramiento, y comience a
disfrutar... Viajar es un placer en sí mismo... con LUSOVIAJES es algo más...Sensaciones y
experiencias para recordar
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Itinerario ampliado
Día 1: DUBAI (H)
Llegada al aeropuerto. A la salida del control de pasaportes y a la salida del aeropuerto, encuentro
con nuestro asistente en español. Traslado hasta el hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 2: DUBAI (MP)
Desayuno. Mañana libre. A primera hora de la tarde, se realiza un safari (chófer en inglés) para
conocer el verdadero desierto de Dubái y sus dunas en un 4x4, pasando por las granjas de camellos
y con parada para tomar fotografías y observar la espectacular puesta de Sol. A continuación
llegamos hasta el tradicional campamento árabe, donde les ofrecerán una Cena barbacoa bajo las
estrellas con entretenimiento en vivo para que disfruten de una noche animada, con danza del
vientre, podrá fumar la aromática shisha (pipa de agua) y, para los más atrevidos, montar a camello
o dejarse pintar con henna. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 3: DUBAI (PC)
Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita de la ciudad clásica. Se empieza por Bastakyia, el
barrio antiguo con visita al Museo, situado en la antigua fortaleza de Al-Fahidi, para conocer más
sobre la historia de la ciudad. Tomaremos un “Abra”, o taxi local acuático, para cruzar el canal,
mientras disfrutamos de la espectacular vista de los edificios a ambos lados del creek. Al otro lado se
verán los Zocos de las Especias y del Oro. Se continúa por la zona de Jumeirah, donde se realiza una
parada para fotografiar la Gran Mezquita, de arquitectura islámica moderna, y también nos
detendremos para fotografiar otro de los edificios emblemáticos de Dubái, el hotel Burj Al Arab.
Traslado al Burj Khalifa, la torre más alta del mundo con 828 m (subida incluida). Almuerzo en el
restaurante giratorio Al Dawaar. Por la noche nos trasladaremos (chófer en inglés) hasta un barco
tradicional árabe, el Dhow, para realizar un crucero por La Marina de Dubái, donde podrá degustar
una Cena de comida tradicional árabe e internacional, mientras el Dhow se desliza suavemente por
el agua, con espectaculares vistas a los zocos, palacios y rascacielos de la ciudad. Al finalizar el
crucero, regreso al hotel y Alojamiento.

Día 4: DUBAI (AD)
Desayuno. Mañana libre. Visita al Emirato de Sharjah con la Mezquita del Rey Faisal. Se visita el
Fuerte de Sharjah, antiguo lugar de residencia de la familia real, construido en 1.820. Seguirá hacia
el Heritage Museum; el colorido Zoco Al Arsa, que imita a un mercado tradicional, en una de sus
tiendas experimentará como se realiza el conocido dulce omaní llamado Halwa. Antes de regresar,
recorrido por el Zoco Azul, un pequeño tesoro repleto de alfombras, joyería y artesanías. Regreso a
Dubái. Alojamiento.
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Día 5: DUBAI - BANGKOK (AD)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir destino Bangkok Llegada a Bangkok. Asistencia y
traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 6: BANGKOK - CHIANG RAI (PC)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo a Chiang Rai. Llegada y bienvenida de nuestra
guía de habla hispana. Continuación en mini bus y visita al Triangulo de oro, donde se encuentran
las fronteras de Myanmar, Laos y Tailandia a lo largo del río Mekong. Paseo en barco tradicional
disfrutando de la vida diaria de la gente de Laos. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde, visita a
la Casa del Opio antes de visitar los pueblos de las minorías étnicas Akha y Yao. Visita al famoso
poblado de las mujeres jirafa. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 7: CHIANG RAI - CHIANG MAI (PC)
Desayuno. Salida desde el hotel al muelle y en barco tradicional visita a los pueblos de las minorías
étnicas Kare y Lahu (Muser) a lo largo del río Kok. Visita al famoso Templo Blanco de Wat Rong
Khun. Salida hacia Chiang Mai por carretera. Llegada y almuerzo en restaurante local. Visita al
complejo de templos Wat Doi Suthep, situado en la cima de una pequeña colina a 15 Kms al noroeste
de la ciudad. Cena y alojamiento

Día 8: CHIANG MAI (PC)
Desayuno. Visita al campamento de elefantes, donde se puede observar los animales bañarse,
arrastrar troncos y otras proezas. A continuación paseo en elefante. Salida hacia Mae Sa Valley y
visita a la granja de orquídeas Sai Nam Phung con la mejor selección de flores y un pequeño recinto
de mariposas. Almuerzo. Por la tarde visita a algunas fabricas de artesanía local como lacados, tejido
de la seda y producción de paraguas. También se visita una fábrica de esculturas de madera donde
es posible adquirir antigüedades birmanas. Cena kantoke en la que disfrutaremos de los sabores
tailandeses mientras asistimos aun espectáculo de danzas antiguas típicas del norte del país.
Alojamiento.

Día 9: CHIANG MAI - BANGKOK (AD)
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Chiang Mai y salida en el vuelo hacia Bangkok. Llegada a
Bangkok, traslado al hotel y alojamiento
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Día 10: BANGKOK (MP)
Desayuno. Por la mañana, visitaremos algunos de los más inusuales templos budistas de Bangkok.
La visita se inicia en Wat Trimitr, el templo de Buda de Oro con sus 5.500 Kg de oro puro;
seguiremos hasta llegar al Wat Po, el templo del buda reclinado de 46 mts. Cubierto con una lámina
de oro y el Chedis de los Reyes, el monumento budista más alto del mundo. Continuaremos con la
visita del Gran Palacio Real, antigua residencia de los reyes de Tailandia, donde podrán contemplar
un vivo ejemplo de la arquitectura de la antigua corte Siamesa, con sus cúpulas brillantes en forma
de aguja cubriendo los tejados. Paseando por su interior podrán contemplar la fantasía de los
diseños y el lugar donde se encuentra el emblema más sagrado del país, el Buda Esmeralda. Resto
del día libre para recorrer a su ritmo "la Ciudad de los Ángeles" y descubrir los encantos de una de
las ciudades más antiguas del Sudeste Asiático.Por la noche, podrán degustar una cena en el Silom
Village (traslado al restaurante no incluido), un auténtico poblado Thai, de gran valor histórico
donde podrán degustar la auténtica cocina tailandesa. Tras la cena, regreso individual al hotel.
Alojamiento.

Día 11: BANGKOK (D)
Desayuno. Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso o conectar
con otro de nuestros itinerarios. Fin de nuestros servicios
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Incluido
Servicio de Asistencia telefónica 24 HORA

Traslados de llegada y salida del aeropuerto principal

Seguro de Viaje (coberturas de acuerdo a folleto)

Categoría hotelera a elegir: Producto Tentación - Producto Selección - Producto Lujo

Guias Locales de habla hispana para realizar las visitas incluidas en el Itinerario, excepto para el
Safari por el Desierto y el Crucero en Dhow.

Aéreos Bangkok/Chiang Rai-Chiang Mai/Bangkok (Clase Turista)

incluídos Autocar de lujo con guía acompañante.

Alojamiento según circuito con Baño privado

No Incluido
EXTRAS, TASAS

Condiciones
OBSERVACION
En función del día de llegada, la distribución de noches y visitas en Atenas cambia, manteniendo todos los
servicios. Guía acompañante de habla hispana durante el circuito.
EXCURSIONES OPCIONALES
En todos los itinerarios indicamos algunas excursiones que, por su gran interés, creemos recomendable
realizar, pero que no están incluidas en el precio del viaje, expresándose, por ello, con la palabra opcional.
A continuación indicamos el precio de cada una de ellas (impuestos incluidos), que son válidos hasta el 31
de Marzo 2016. Podrían sufrir alguna variación, dependiendo de diversos factores (clima, novedades,
combustible, alteración de los costes, etc.). Nuestros guías podrán recomendarles alguna otra excursión
que no esté aquí especiﬁ cada, pero que cumpla los mismos criterios de calidad que el resto de las aquí
expuestas. Para su realización es necesaria la asistencia de un mínimo de 20 personas y contarán con el
apoyo de nuestros guías, que se encargarán de su organización.

SEGUROS
Todos los Circuitos Europeos incluyen un seguro de viaje contratado con ASTES (Sede social: c/ Nuñez de
Balboa no 80 Planta baja. 28006 - MADRID. Teléfono: 915 62 20 86), a través de la póliza no 1304. Las
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prestaciones, garantías de la póliza y la extensión y condiciones de la misma se encuentran a su
disposición en la página www.lusoviajes.com, en las condiciones generales dentro del apartado “Más
Información”. De cualquier forma les recordamos la importancia de llevar la Tarjeta Sanitaria Europea
(TSE) durante su estancia temporal en los territorios del Espacio Económico Europeo o Suiza.

WIFI Gratuito
Nuevo servicio gratuito para todos los pasajeros en los autobuses Disfrutarán de conexión WiFi durante el
viaje, para que puedan conectarse con familiares y amigos.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA CIRCUITOS EUROPEOS
Todos los españoles y ciudadanos de la Unión Europea necesitan pasaporte para los viajes propuestos en
este catálogo con destino a Marruecos y Rusia. Los españoles menores de edad y algunos ciudadanos de
la Unión Europea también pueden necesitar el pasaporte para Turquía, Croacia, Bosnia y Montenegro
(estos dos últimos países se pueden visitar en viajes a Croacia). Para el resto de viajes propuestos en este
catálogo los españoles mayores de edad pueden viajar con su D.N.I. en vigor; el cual tendrá que tener una
validez superior a 90 días a la fecha de entrada. Para viajar a Turquía, Bosnia y Montenegro las
autoridades españolas aconsejan viajar con pasaporte, ya que aunque permiten la entrada con D.N.I. con
limitaciones, es posible que se puedan producir cambios en cualquier momento. En cuanto a los españoles
menores de edad, en caso de viajar con alguno de sus padres a los países sin limitaciones, se recomienda
que vayan siempre con pasaporte en vigor, aunque ello no es necesario para los países que no se requiere
dicho requisito para el adulto, en cuyo caso deberán llevar junto con del D.N.I en vigor una autorización del
padre, madre o tutor emitida por la autoridad competente cuando no viajen con sus padres o tutores.
Los menores siempre han de viajar con pasaporte y en su caso visado a los países en que estos requisitos
son exigidos a los adultos.
Los españoles requieren visado para viajar a Turquía y Rusia (Ver más información en la página 13). Para
otras nacionalidades, aún con tarjeta de residencia de España en vigor, consultar con el consulado de su
país o del país de destino la documentación, visados y demás requisitos que pudiera precisar. Los
contratiempos aéreos durante el viaje (retrasos, pérdidas de equipaje, etc.), son responsabilidad de las
compañías aéreas. Para su posterior reclamación, es imprescindible realizar la tramitación en los
mostradores de las compañías.
En todos nuestros circuitos, están incluidas las tasas hoteleras hasta el momento de edición de este
folleto. En caso de que apareciese alguna con posterioridad, se comunicará lo más rápido posible.
Las habitaciones triples consisten en una habitación doble con una cama supletoria, siendo esta cama,
plegable o cama turca. En algunos casos dichas habitaciones pueden ser muy pequeñas para tres
personas y con poco espacio para el equipaje. Algunos hoteles, por iniciativa propia, pueden proporcionar
una habitación doble más una individual. No recomendamos una habitación triple para tres adultos.
Las comidas incluidas serán menús turísticos de acuerdo a la gastronomía local y consiste en dos platos y
postre (en alguna ocasión buﬀet). Todos ellos han sido elegidos lo más variado dentro de las posibilidades
de la cocina local. No están incluidas las bebidas o dietas especiales.
Para mejor desarrollo del circuito es posible que, eventualmente, los servicios incluidos puedan ser
cambiados de orden o incluso de día, siempre garantizando el mismo número de estos.
Si por circunstancias especiales y desconocidas en la fecha de Publicacion de esta Oferta, no pudieran
realizarse algunas de las visitas programadas a museos o a otros lugares de interés turístico, por
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encontrarse cerrados el día previsto para las mismas, Lusoviajes declina su responsabilidad. Así mismo, en
los itinerarios Todo Incluido no se reembolsará cantidad alguna por las visitas o servicios turísticos que no
puedan realizarse por causas ajenas a Lusoviajes (climáticas, huelgas, etc.).
En todos los itinerarios indicamos algunas excursiones opcionales de gran interés pero que no están
incluidas en el precio del viaje. En caso de producirse alguna variación durante la temporada será
informada a través de la fe de erratas de nuestra web. Las visitas deben tener un mínimo de 20 personas y
cuentan con el apoyo de nuestros guías.
En el día de regreso en avión desde las ciudades europeas, el último servicio será el desayuno (si el
horario lo permite).
Si por el horario del vuelo, la llegada a la ciudad de destino es después de las 19:00h, por motivos
operativos no se dará la cena, aún en el caso de estar incluida.
En los itinerarios que se incluye cruceros, el alojamiento será en camarotes interiores.

MUY IMPORTANTE
Debido a los posibles cambios que se producen en los precios del petróleo y en las tasas de seguridad de
los aeropuertos, debe tener en cuenta que los costes del viaje pueden verse alterados. En Lusoviajes se lo
comunicaremos con suﬁciente antelación.
Al realizar su reserva es MUY IMPORTANTE que su nombre y primer apellido aparezcan correctamente, tal
y como aparece en su documentación. Cualquier problema causado por algún error en la transmisión de la
información será responsabilidad del pasajero. Compruebe siempre que sus datos sean correctos!.

transporte: LOGRAMOS LO QUE NADIE PUEDE
Autobús
Todos nuestros autocares han pasado los más estrictos controles de seguridad y confort, relájese y
disfrute el paseo.
Tren de Alta Velocidad
Incluimos en algunos itinerarios el trayecto en trenes de alta vlocidad que están revolucionando el
transporte en Europa. Viajará a más de 300 kms por hora haciendo las distancias mucho más cortas.
Cruceros
Hemos ampliado el número de itinerarios donde podremos realizar un trayecto en un bonito crucero.
Desde trayectos cortos como el Rhin o el Canal de la Mancha o los Fiordos, con poco más de una hora de
duración, hasta auténticos cruceros de mas de 18 horas por el Báltico o el Mediterráneo en modernos y
confortables buques.
Aeroterrestres / Vuelo inter-europeo incluido Tras el éxito de los últimos años hemos aumentado el número
de itinerarios que incluyen trayectos aéreos inter-europeos. Para su comodidad hemos realizado las más
vanguardistas combinaciones de autobús con trayectos de avión entre ciudades europeas, creando
posibilidades hasta ahora imposibles.
ASISTENCIA 24 HORAS
Para su tranquilidad, exclusivamente, durante los días del viaje, dispondrá de un servicio telefónico las 24
horas del día por si surgiera cualquier incidencia
HOTELES DE CONEXIÓN
Para facilitar su viaje podemos reservarle una noche de hotel en Madrid o en Barcelona al inicio o al ﬁnal
del circuito. Los hoteles están situados en la zona del aeropuerto en ambas ciudades. Tendrá los traslados
del aeropuerto al hotel y viceversa, siempre que estos se lleven a cabo entre las 06:00 y las 22:30 horas.
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Para ello tendrá que llamar al hotel una vez se encuentre en el aeropuerto. Este servicio no incluye
desayuno.
SEGURIDAD Y CONFIANZA
En Lusoviajes queremos que se sienta seguro, por eso casi el 100% de nuestras salidas están
garantizadas. Si en algún caso, y por causas ajenas a nuestra voluntad, no pudiera efectuarse la salida, le
ofreceremos opciones equivalentes de igual precio o inferior, reembolsandole la diferencia, siempre con
aviso de 10 días mínimo de antelación.
MALETAS (OPCION AEREO )
Por norma general, todos los vuelos contratados por LUSOVIAJES, llevan incluido de forma gratuita el
transporte en bodega de una maleta cuyo peso no exceda de 20 kilos. Algunas compañías han decidido no
incluir las maletas en el precio utilizado para la tarifa del Circuito. En el momento de publicación de este
folleto, solamente afecta a vuelos de la compañía KLM. Solicite información al reservar.

ITINERARIOS & VISITAS
Nuestros circuitos están diseñados para que descubra lo mejor de cada destino, con trayectos más cortos
y cómodos, sin tiempo de espera en sus visitas, ya que tenemos acuerdos que nos permiten reservar día y
hora en los principales monumentos de Europa, como el Vaticano, el Museo del Louvre, el Palacio de
Versalles, el Castillo del Rey Loco, el Palacio de Schönbrunn, entre otros.

HOTELES & UBICACIÓN
Todos nuestros hoteles son rigurosamente seleccionados por su inmejorable relación calidad/precio y por
su excelente ubicación, para facilitarle las visitas a las zonas de interés. En cada página encontrará los
hoteles seleccionados inicialmente para cada itinerario. Además puede consultar el listado de otros hoteles
alternativos en las páginas de presentación de cada una de las zonas.
GUÍAS ACOMPAÑANTES
Porque sabemos la importancia de los guías acompañantes, hemos cuidado al máximo su selección y
formación hasta conseguir un equipo de profesionales altamente cualiﬁcados, con un profundo
conocimiento de los destinos y siempre dispuestos a asesorarle durante todo el viaje. Su guía será su
mejor asesor.
COMIDAS & DESAYUNOS
Hemos seleccionado una amplia variedad de menús basados en la gastronomía local e internacional.
Todos nuestros circuitos incluyen el desayuno diario (excepto el primer día y el último, si tu vuelo es muy
temprano). En la gran mayoría de los casos tipo buﬀet continental. Cada itinerario indica las comidas o
cenas incluidas.
AUTOCARES & TRASLADOS
Conscientes de la importancia de nuestro servicio, contamos con la mejor ﬂota de autobuses de última
generación, equipados con todo tipo de comodidades y con los últimos avances tecnológicos. Nuestro
servicio de traslado aeropuerto - hotel - aeropuerto está incluido en todos nuestros viajes.
VUELOS & CHARTERS (OPCION AEREO )
Todos nuestros itinerarios incluyen vuelos con las mejores compañías regulares o chárter. En algunos
circuitos, se realizan trayectos intermedios para hacer más cómodo el traslado. Le ofrecemos también la
posibilidad de que adquiera el transporte aéreo por su cuenta.
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Hoteles
Lujo BONNINGTON JUMEIRAH LAKES TOWERS EMIRATOS ARABES Dubai
Selección WYNDHAM DUBAI MARINA EMIRATOS ARABES Dubai
Tentación HOWARD JOHNSON BUR DUBAI EMIRATOS ARABES Dubai
Lujo PULLMAN BANGKOK HOTEL G TAILANDIA Bangkok
Selección AMARA BANGKOK TAILANDIA Bangkok
Tentación FURAMA SILOM BANGKOK TAILANDIA Bangkok
Lujo LE MERIDIEN CHIANG MAI TAILANDIA Chiang Mai
Selección HOLIDAY INN CHIANG MAITAILANDIAChiang Mai
Tentación HOLIDAY INN CHIANG MAI TAILANDIA Chiang Mai
Lujo LE MERIDIEN CHIANG RAI TAILANDIA Chiang Rai
Selección THE LEGEND TAILANDIA Chiang Rai
Tentación PHOWADOL RESORT & SPA TAILANDIA Chiang Rai
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