China

Tailandia

El país más poblado del mundo y una de las superpotencias por mérito propio. La suya es una civilización
muy particular que muestra más signos de independencia que cualquier cultura asiática.
China, en su inmensidad, es tierra de elevadas montañas, paisajes épicos, desiertos infinitos, lagos y
campos de arroz. Su belleza y exotismo deslumbra
a cualquier viajero que se precie, amalgama de arte,
cultura, naturaleza e historia.

Destino completo y variado, es precisamente la
diversidad uno de sus grandes atractivos: de los templos de doradas agujas de la capital a las majestuosas
ruinas de las antiguas capitales del reino; del encanto
de sus pueblos y montañas a la animación de las playas más paradisíacas.
Tailandia es el destino ideal para aquellos que
apuestan por un destino exótico con una inmejorable
relación calidad-precio.

desde

12 días / 9 noches

1.900€

desde

12 días / 9 noches

1.600€

China Selección

Maravillas de Tailandia

Visitando: Beijing, Xian, Hangzhou, Suzhou y Shanghai.

Visitando: Bangkok, Chiang Rai, Chiang Mai y playa de
Phuket o Samui.

Salidas: Enero - Diciembre 2020
(Precio desde basado en ciertas salidas de enero a diciembre, con tarifas
aéreas dinámicas de diversas compañías aéreas con vuelos desde Madrid.
Tasas aéreas incluidas)

Salidas: Enero - Octubre 2020
(Precio desde basado en ciertas salidas de enero a octubre, con tarifas
aéreas dinámicas de diversas compañías aéreas con vuelos desde Madrid.
Tasas aéreas incluidas)

Anticípate
y consigue una experiencia gratis para reservas realizadas hasta el 31 de marzo de 2020 y en los destinos publicados en este folleto podréis disfrutar de un Plan B,
dependiendo del importe del viaje contratado:
Solicitamos certificado de matrimonio.

Plan B Bodegas
Para reservas de 1.500 €
a 2.000 € por persona.

Plan B Multiexperiencias
Para reservas de 2.001 €
a 2.500 € por persona.

Plan B Catas
y degustaciones
Para reservas de 2.501 €
por persona en adelante.

