
El consumidor tiene a su disposición un folleto informativo del viaje y condiciones generales en cualquiera de nuestras 
agencias, ver listado completo en www.grupoeuropa.com

 

 
Consultas y reservas en su Agencia de Viajes 
TUI SPAIN S.L.U. CICMA 753, CIF B-81001836  
Condiciones Generales según detalladas en nuestra página Web www.tui.com/es 

SALIDAS: Lunes*, martes y domingos** entre el 15 de mayo y el 19 de septiembre; miércoles* y jueves entre 
el 17 de mayo y el 21 de septiembre. Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia y Málaga*** con Lufthansa.  

2.015€ 
Precio final desde 

¡Los mejores 
precios! 

Incluye 485 € tasas 

12 días / 9 noches 

TRIÁNGULO DEL ORO CON KOH SAMUI 

Lugar Noches Hoteles previstos 
Bangkok 2 Century Park (Primera Sup.) 
Chiang Rai 1 Le Meridien (Lujo) 
Chiang Mai 2 Le Meridien (Lujo) 

Koh Samui 4 Chaweng Regent Beach Resort (Primera 
Sup.)  

NUESTRO PRECIO INCLUYE:  
x� Billete de línea regular, clase turista “L” con la compañía Lufthansa y vuelos 

domésticos en clase turista “L” con la compañía Bangkok Airways.  
x� 9 noches en los hoteles previstos o similares en régimen de alojamiento y 

desayuno, incluye 3 almuerzos y 1 cena. 
x� Guía de habla hispana durante el circuito por Tailandia. 
x� Transporte en vehículos con aire acondicionado. 
x� Documentación y seguro. 
x� Tasas y carburante (aprox. 485€) sujeto a cambios el día de la emisión. 

MUY IMPORTANTE: 
x� Oferta válida para reservas efectuadas hasta el 31 de mayo. 
x� Las salidas en lunes* y miércoles* tienen una noche extra en Bangkok, con 

un suplemento de 28 € por persona. Las salidas en domingo** tienen dos 

noches extras en Bangkok, con un suplemento de 56 € por persona.  
x� Supl. aéreo LH clase “L” del 25 de junio al 31 de agosto: 138 € por persona.  
x� Los precios finales pueden sufrir modificaciones debido a variaciones de 

tarifas, tasas y/o carburante. 
x� Consultar días de operación para las salidas desde Málaga***.  
x� Consultar condiciones especiales de cancelación.                         
 
 Fecha de edición 27/04/2017. Esta oferta anula las anteriores. Precios en € por persona (mínimo 2 personas). Condiciones en folleto Grandes Viajes 2017 

NO INCLUYE: 
x� Propinas, bebidas, extras en alojamiento y cualquier otro servicio no 

mencionado en el apartado “el precio incluye”.  

OFERTA TAILANDIA                    Exclusivo Ambassador Tours 

Hotel  Temporada Doble  
Sup. 
Indiv 

Chaweng Regent Beach 
Resort 
Deluxe Room 

15 May - 20 Jun* 
 25 Ago - 21 Sep* 2.015 466 

21 Jun - 06 Jul 2.050 488 

07 Jul - 08 Ago 2.175 613 

09 Ago - 24 Ago* 2.129 578 

Ambassador Tours 

*Oferta Especial 10% de descuento aplicada en el precio. No combinable con el 
resto de ofertas.   
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