
	
	
	

   THAILANDIA, EL ANTIGUO REINO DE SIAM  
     

 
 
Thailandia, es conocida como “La Tierra de la Sonrisa”. País con un rico pasado cultural, 
templos dorados, Elefantes engalanados,  bailarinas enjoyadas, vegetación exuberante, rica y 
exótica gastronomía,.. hacen de Thailandia el país deslumbrante del sureste asiático. 
 
Te lo vas a perder?  
 
 

 
FICHA TECNICA  

 

   11 Días  

 A partir de 2  Viajeros.  

  Hoteles  

    Monumentos, Cultura & Gastronomía  



 
 
 

ITINERARIO 
 
DIA 1. LLEGADA A BANGKOK  
A la llegada a Bangkok, recibimiento y asisitenci9a por parte de nuestro personal y transfer 
hacia el hotel. En este día no se contempla ningún régimen alimenticio.  
 
DIA 2 BANGKOK  
Desayuno en el hotel. Dedicaremos  la mañana a conocer Bangkok.  
 
Por la mañana nos dirigiremos hacia  Wat Pho. Wat Pho, uno de los templos más antiguos de 
Bangkok, alberga el famoso Buda reclinado de 45m, así como la escuela original de masaje 
tradicional tailandés.  
Desde aquí, nos dirigiremos a visitar el Gran Palacio, el palacio real más importante y 
espectacular de Tailandia. El misterioso Buda de Esmeralda, la imagen de Buda más venerada 
en Tailandia, se encuentra ahora aquí.  
A continuación, una caminata hasta el muelle del ferry público para tomar un viaje corto en 
barco a Wat Arun, que  fue el gran templo real del rey Rama II tiempo atrás.  
 
NOTAS 

 
• Por motivos religiosos, las mujeres deben usar blusas de manga corta con pantalones 

largos o faldas hasta las rodillas y los hombres deben usar pantalones y camisas de 
manga corta. No se permiten shorts ni chanclas. 

• El ritual del canto de monjes solo por la mañana y sujeto a cambios sin previo aviso.  
• El Gran Palacio permanecerá cerrado por:, 02-06, 08, 17, 18 May, 09 Jun, 04, 16, 17, 28 Jul, 

12 Ago, 24 Sep. Para visitar el Grand Palace deberá identificarse presentando su 
pasaporte antes de acceder al edificio.  

• Estas prendas no están permitidas en el Grand Palace: pantalones cortos, minifaldas, 
faldas cortas, pantalones ajustados y medias; Camisas y blusas transparentes, así como 
licras. Camisas o chalecos sin mangas; Sandalias; Camisas con manga enrollada; 
Sudaderas y pantalones de chándal y pantalones de pescador. 

 
Al finalizar, resto del tiempo libre.  
 
DIA 3. BANGKOK 
Desayuno en el hotel. Hoy descubrirá dos de los mercados más fascinantes de Tailandia. En la 
primera,  visitamos el mercado ferroviario de Maeklong, este mercado tiene la peculiaridad de 
que tiene un tren que lo cruza por el medio varias veces al día. Los productos en venta no se 
colocan en las vías del ferrocarril y cada vez que el tren está a punto de llegar, los vendedores 
reconocen el timbre de advertencia e inmediatamente  



 
 
 
y saltan de sus sillas para retirar sus toldos y sus productos para que el tren no los golpee. Los 
turistas y los vendedores se reúnen muy cerca, pero lo suficientemente lejos, a lo largo del 
ferrocarril para dejar que el tren pase de manera segura. Justo después de que el tren haya 
pasado las gradas, los vendedores inmediatamente colocan sus pertenencias y parece que no 
pasó nada.  
 
Continuaremos hacia el mercado flotante Damnoen Saduak, para ver la forma tradicional de 
vender y comprar productos en Tailandia.  
 
Viaje de regreso a Bangkok y llegada al hotel a tiempo para el almuerzo (no incluido). 
 
Tarde es libre por su cuenta. Pueden aprovechar para visitar los mercadillos de la tarde-noche 
en donde no nos podemos olvidar de regatear. Mercados en donde podemos encontrar desde 
imitaciones de todo tipo , puestos de comida, a piezas bastante “raras”.  
  
DIA 4. BANGKOK – CHIANG RAI  
Desayuno en el hotel y en hora transfer hacia el aeropuerto para tomar el vuelo hacia Chiang 
Rai.  
 
A la llegada, les estarán esperando y les trasladarán hasta su hotel. Resto del tiempo libre.  
 
DIA 5. CHINAG RAI – CHIANG MAI 
Desayuno en el hotel.Fundada en 1262 DC, la ciudad más al norte de Tailandia cuenta con una 
fascinante historia arquitectónica en una mezcla de estilos tailandés y birmano.  
 
Empezaremos el recorrido visitando el antiguo templo de Wat Phra Kae, hogar original del 
Buda de Esmeralda que ahora se encuentra en Bangkok. Se hizo una réplica y se colocó en el 
mismo lugar donde se encontró.  
 
Seguiremos con la visita a Wat Phra That Doi Chom Thong con su gran estupa dorada. 
diferente de cualquier otro templo en Tailandia. En contraste con los antiguos templos, este 
templo fue construido en 1997 y fue diseñado con vidrio blanco.  
 
NOTA:  
 

• Por motivos religiosos, las mujeres deben usar la parte superior de manga corta con 
pantalones de cuerpo entero o faldas hasta las rodillas, y los caballeros deben usar 
pantalones y camisas de manga corta. No se permiten sandalias o chanclas. 

 
Traslado de Chiang Rai al hotel en la ciudad de Chiang Mai con guía. 
 
 



 
 
 
DIA 6. CHIANG MAI  
Desayuno en el hotel (Traslado privado & actividad privada). Nos trasladaremos a 9Km al este 
de Chiang Mai para disfrutar de una clase de cocina en la escuela Baan Hongnual durante el día 
completo. El programa incluye una introducción a los ingredientes tailandeses, así como la 
preparación de comida tailandesa tradicional como sopas, ensaladas, curry, satay y postres. 
Aprende a freír, cocinar al vapor y servir comida al estilo tailandés. 
 
Al finalizar, regreso al hotel  
 
Dedicaremos la tarde a conocer como se hacen las diferentes artesanías de Thailandia, como 
son el proceso de tejer seda y algodón en San Kamphaeng, donde pintan las sombrillas de 
papel, en Bor Sang, sus hermosas y trabajadas piezas de cerámica en Celadón siguiendo el 
método  Sawankhalok que se remonta a cientos de años atrás y finalizaremos con la no menos 
importante artesanía que es la de laca y plata con sus intrincados y bellos trabajos.  
 
DIA 7. CHIANG MAI  
Desayuno en el hotel. Comenzamos la mañana con una visita a un mercado local de alimentos y 
flores.  
Seguiremos con la visita a Wat Suan Dok, lugar de descanso de las cenizas de los antiguos 
reyes de Chiang Mai y la familia real. Traslado de 30 minutos pasando por hermosos paisajes 
hasta la montaña Doi Suthep y visita al Wat Phra That, uno de los templos más importantes del 
norte de Tailandia fundado en 1383. Para llegar al templo hay que subir 309 escalones (para los 
menos orientados a la actividad física, hay un tranvía disponible por un pequeño recargo). El 
ascenso se ve recompensado con una magnífica vista panorámica de la ciudad.  
Regresaremos  a Chiang Mai y disfrutarán  de un paseo en carro de 20 minutos por las 
tranquilas calles del casco antiguo antes de regresar a su hotel. 
 
NOTAS: 
 

• Por respeto a la cultura local, las mujeres deben cubrirse los hombros con una parte 
superior de manga larga o corta y pantalones de cuerpo entero o una falda hasta las 
rodillas. Los caballeros deben usar pantalones largos y una camisa de manga larga o 
corta. 

 
Esta noche disfrutarán de una deliciosa cena típica mientras observan el espectáculo Khantoke. 
Esta cena nos brinda la oportunidad de aprender sobre la antigua cultura Lanna del norte de 
Tailandia a través de las actuaciones de varios bailes, incluido el Forn Leb (baile de dedos, para 
saludar a invitados de honor o visitantes estatales), Forn Thien ( baile de la vela) Ramwong 
(baile del círculo, un baile folclórico típico de Tailandia), y el Ram Dab, una danza desarrollada a 
partir de un antiguo arte marcial.  
Al finalizar, regreso al hotel.  
 



 

 
 
 
DIA 8. CHIANG MAI - PHUKET 
Desayuno en el hotel. A la hora indicada, traslado hacia el aeropuerto para tomar el vuelo con 
destino Phuket. A la llegada, les estará esperando nuestro personal que les llevará hacia el 
hotel.  
 
DIAS 9 & 10. PHUKET 
Desayunos. Días libres para disfrutar de sus hermosas playas, rica gastronomía de pescado y 
marismo junto con espectaculares puestas de sol.  
En estos días no se dispone de vehículo, chofer ni guía.  
 
DIA 11. PHUKET – AEROPUERTO 
Desayuno y en hora traslado hacia el aeropuerto para tomar el vuelo de regreso. 
 
TODO NUESTRO EQUIPO LES DAMOS LAS GRACIAS POR LA VISITA 
 
 
ALOJAMIENTOS 
 

CIUDAD HOTEL TIPO HABITACION 

BANGKOK AVANI ROVERSIDE BANGKOK HOTEL AVANI RIVER VIEW 

CHIANG RAI THE LEGEND CHIANG RAI HOTEL STUDIO SUPERIOR 

CHIANG MAI TAMARIND VILLAGE HOTEL LANNA 
PHUKET KATATHANI PHUKET BEACH & RESORT DELUXE ROOM 

 
 
NORMAS EN LOS HOTELES  
 

! La hora oficial del registro de check-in en todos los hoteles es a las 14.00PMhrs. 
! La hora oficial del registro de check-out en todos los hoteles es a las 11.00AMhrs 

 
 
EL PRECIO INCLUYE 
 
" Alojamiento en los hoteles mencionados o similares en régimen de  
" Traslado privado y transporte en el tour 
" Visitas con guía local de habla española (un guía en cada ciudad)  
" Entradas a los monumentos/visitas mencionados  
" Cena con espectáculo el día 7. Bebidas no incluidas 
" Toallas frías y agua en los días de visitas, no en hoteles ni en comidas 
" Impuestos del estado 



 
 
 
EL PRECIO NO INCLUYE 
 
" Vuelos internacionales 
" Vuelos domésticos ( con precio opcional) 
" Comidas y cenas no especificadas 
" Visado de entrada a Thailandia 
" Tasa aéreas: BKK – CEI, CNX - HKT (Clase económica con tasas del aeropuerto) 
" Otras tasas de vuelos/aeropuerto 
" Early check-in o Late check-out en el hotel 
" Sobrecargos de equipaje 
" Gastos personales, tales como lavandería, llamadas telefónicas, bebidas, wifi, propinas,… 
" Gastos ocasionados por desastres naturales, causas políticas, demoras o cancelaciones de 

vuelos u otras causas ajenas a nuestra empresa 
" Seguro de asistencia y cancelación 
" Nada que no esté especificado en el apartado “ El Precio Incluye”  
 
 
PRECIOS  
 
Los precios son válidos hasta el 30 de septiembre de 2019  
 

# Precio por persona en habitación doble en AD: 1.795€ 
# Suplemento Individual: 685€ 
# Suplemento vuelos domésticos: 396€* 

  Bangkok – Chiang Rai  
Chiang Mai – Phuket  

# Suplemento para y traslados de llegadas entre las 22.00PM y las 07.00AM: 17€ por 
persona 

# Suplemento por cada comida: 25€ por persona. Bebidas no incluidas 
# Suplemento por cada cena: 37€ por persona. Bebidas no incluidas. 

 
* El precio de los vuelos serán reconfirmados una vez realizada la reserva en firme y precio 
pago de ellos por un cambio de tarifa, clase, compañía, carburante o demás impuestos que 
puedan afectar a la tarifa.  Una vez emitidos no son reembolsables.  
 

 
MUY IMPORTANTE  
 

! Cualquier cambio que se quiera realizar en el programa, dejará de tener validez el 
presente y sera cotizado nuevamente con los precios acordes a los cambios solicitados 

 



 
 
 
POLITICA DE CANCELACION Y PENALIZACION  
 

$ El 30% de la paga y señal es no reembolsable para todas las reservas confirmadas 
$ Cancelación de 54  días a  35 días  a la llegada: 65% del  total de la factura 
$ Cancelación de 34 días a  24 días  a la llegada: 85%  del total de la factura 
$ A 23 días o menos antes de la fecha de llegada: 100% del total de la factura 
$ No show & Early Departure: 100% de la facture 
$ Las cancelaciones se deben de realizar siempre por escrito alegando la causa y 

justificándolo.   
$ En caso de cancelación se  descontarán del importe los gastos bancarios que se hayan    

ocasionado así como pagos a terceros , proveedores y cualquier otro gasto realizado  
 
 
* CONDICIONES ESPECIALES: Dependiendo de la política de cancelaciones de los hoteles y 
demás servicios, las condiciones anteriormente descritas pueden ser modificadas. 
 
 
IMPORTANTE  
 

$ Las tarifas anteriores son netas e incluyen todos los impuestos estatales  
$ Estas tarifas están sujetas a los actuales impuestos estatales. Si los impuestos se revisan, 

incluyendo el IVA y NBT las tasas citadas se revisarán en consecuencia.		
 
 
 
 
 


