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Presupuesto: 2020  

LO MEJOR DE TAILANDIA Y KRABI,  14 DÍAS 

 Circuito regular con guía de habla hispana. Salidas: Martes 
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ITINERARIO 

 

DÍA 01  ESPAÑA - BANGKOK 
Salida en vuelo regular con destino a Bangkok, vía puntos intermedios de conexión. Noche a bordo. 
 

DÍA 02  BANGKOK 
Llegada a Bangkok. Asistencia por nuestro representante y traslado al Hotel (uso de la habitación no 
garantizado hasta las 14.00 horas). Día libre en el que te recomendamos un paseo en lancha rápida por los 
canales del Thonburi con una típica embarcación de cola larga que nos transportará a la "Venecia de 
Oriente" o coger una lancha rápida por el río Chao Phraya para desembarcar en Chinatown y pasear por 
sus concurridas calles. Alojamiento. 
 

DÍA 03  BANGKOK  
Desayuno. Hoy tenemos prevista la visita de la ciudad, recorriendo los principales templos. Comenzamos 
por el colorido Chinatown, donde se encuentra el templo Wat Traimit, hogar del buda de oro macizo más 
grande del mundo, con más de cinco toneladas de peso y cinco metros de altura. Continuaremos para 
conocer el templo de Wat Pho, el más grande de la ciudad, donde se encuentra el Buda reclinado y los 
Chedis de los Reyes. La siguiente visita es al Palacio Real, el principal monumento de Bangkok, muestra 
de la arquitectura regia thai. Dentro del complejo de edificios que forman el Palacio se encuentra el 
Templo del Buda de Esmeralda, de un solo bloque de jade, el templo budista más importante del país. 
Regresamos al hotel y tenemos el resto del día libre. Alojamiento. 
 

Posibilidad de ampliar noches en Bangkok. Consultar suplemento. 
 

DÍA 04  BANGKOK – RIO KWAI – AYUTTHAYA 
Desayuno. Comenzamos nuestro recorrido por carretera hacia Kanchanaburi, donde conoceremos el 
famoso Puente sobre el Río Kwai, testimonio de la Segunda Guerra Mundial famoso por la novela de Pierre 
Boule, la película rodada posteriormente. Visitaremos el Museo de Guerra Jeath que recrea las viviendas 
de bambú donde vivían los prisioneros que construyeron el ferrocarril y subiremos a bordo del histórico 
tren de la muerte. Almuerzo en restaurante local. Continuación hacia la antigua capital del Reino de 
Ayutthaya. Traslado al Hotel para la cena. Alojamiento. 
 

DÍA 05  AYUTTHAYA – LOPBURI – PHITSANULOK 
Desayuno. Salimos hacia Ayutthaya, antigua capital de Siam entre 1350-1767. Visitaremos su conjunto 
arqueológico declarado Patrimonio de la Humanidad por su interés histórico: Wat Chai Wathanaram, 
construido en el s. XVII te recordará a los Templos de Angkor y el Wat Phra Sri Sanphet, antigua capilla de 
los soberanos y el más impresionante del recinto real. Después del almuerzo, continuaremos hacia Lopburi, 
donde conoceremos el Templo de los Monos, el templo Prang Sam Yod, de estilo khmer, conocido como 
la Pagoda Sagrada y las ruinas de Wat Phra Sri Ratana Mahathat, ya en la provincia de Phitsanulok. 
Llegamos a Phitsanulok, traslado al hotel. Cena y alojamiento. 
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DÍA 06  PHITSANULOK – SUKHOTHAI – CHIANG RAI 
Desayuno. Abandonamos el hotel para conocer con detenimiento el templo de Wat Phra Sri Ratana 
Mahathat, donde se encuentra el Buda de bronce dorado, el segundo en importancia de todo el país, tras 
el Buda Esmeralda de Bangkok. Seguiremos con la visita al Parque Histórico de Sukhothai. En bicicleta 
recorreremos sus jardines, pedaleando entre las ruinas y las lagunas de este centro que es Patrimonio 
Cultural de la UNESCO. En este yacimiento veremos el Gran Buda Blanco de Wat Sri Chum, sentado “al 
aire libre” sobre sus 15 metros de altura. Después del almuerzo continuaremos nuestro viaje hacia Chiang 
Rai, realizando una parada en el Lago Payao. A la llegada a Chiang Rai, traslado al Hotel. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 07  CHIANG RAI  
Desayuno. A 30 kilómetros de Chiang Rai se encuentra Mae Chan, capital de las montañas donde 
miembros de las etnias akhas, que viven en la cima de las montañas, y yaos, ubicados en una hondonada 
al pie de la colina, se acercan para realizar sus transacciones comerciales. Almuerzo. ¡Hemos llegado al 
Triángulo de oro!, donde se encuentran las fronteras de Myanmar, Laos y Tailandia a lo largo del río 
Mekong. A bordo de un barco tradicional observaremos de la vida diaria de la gente del Laos en el poblado 
Don Xao. De regreso, visitaremos la Casa del Opio, un peculiar museo que nos muestra la importancia de 
este cultivo en las tribus locales del norte. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 08  CHIANG RAI – CHIANG MAI 
Desayuno. Por la mañana, salimos hacia el muelle para subir en un barco tradicional en el que 
recorreremos parte del río Kok, visitando las minorías étnicas Karen y Lahu. Continuaremos con la visita 
al Templo Wat Rong Suea Tean, también conocido como el Templo Azul, otro templo budista moderno 
que se distingue por su intenso color azul y sus estatuas elaboradas. Seguidamente visitaremos el famoso 
templo blanco Wat Rong Khun. Después de la visita nos dirigiremos desde Chiang Rai a Chiang Mai por 
carretera. Llegada a Chiang Mai y almuerzo en restaurante local. Visita al complejo de templos Wat Doi 
Suthep, el más conocido de Chiang Mai, situado en la cima de una pequeña colina a 15 Kms al noroeste 
de la ciudad. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 09  CHIANG MAI 
Desayuno. Por la mañana visitaremos algunas fábricas de artesanías locales como lacados, tejidos de seda 
y de los tradicionales paraguas de papel. También se visita una fábrica de esculturas de madera donde es 
posible comprar antigüedades birmanas. Salida hacia el valle de Mae Sa visitando la granja de las 
orquídeas. Almuerzo en restaurante local. Después nos trasladaremos al santuario de elefantes para 
aprender sobre estos animales, y realizar diversas actividades incluso darles comida y tomar un baño, una 
experiencia inolvidable. Regreso al hotel. Por la noche asistiremos a una cena Kantoke con espectáculo de 
danzas típicas del norte de Tailandia. Alojamiento. 
 

DÍA 10  CHIANG MAI - KRABI 
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para volar a la playa. Llegada a Krabi y traslado al 
Hotel (sin guía). Alojamiento. 
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DÍA 11  KRABI 
Desayuno. Día libre en esta singular provincia situada entre formaciones calizas de ángulos imposibles que 
sobresalen entre los manglares. Relájate y disfruta del paraíso. Te recomendamos contratar una excursión 
opcional a las islas Phi Phi, buceando de camino en lugares menos conocidos como las islas Bamboo o Hin 
Klang. En la excursión opcional se incluye el almuerzo en un restaurante local en la playa. Alojamiento. 
 

DÍA 12  KRABI 
Desayuno. Día libre para disfrutar de la playa o, si lo prefieres, contratar un tour opcional de las 4 islas 
para pasear de isla en isla a los puntos tropicales más importantes en el Mar de Krabi, empezando por 
Phra Nang Cave, una cueva muy particular, con una apertura gigante en la ladera de la montaña con 
estalactitas y estalagmitas. La excursión continúa  hasta Tub Island, desde donde, con marea baja, se 
puede llegar caminando a otras islas. La siguiente parada, Chicken Island, con su playa de fina arena blanca. 
Por último, visitaremos Poda Island, llamada así por su semejanza a una tortuga, que en idioma local se 
dice Poda. Traslado al hotel. Alojamiento. 
 

Posibilidad de ampliar noches en Krabi o realizar la extensión a otras playas. Consultar suplemento. 
 

DÍA 13  KRABI - ESPAÑA 
Desayuno. A la hora acordada traslado al aeropuerto y volar de regreso a España. Noche a bordo. 

 

DÍA 14  ESPAÑA 
Llegada a España y fin del viaje. 

 

 

PRECIOS POR PERSONA EN BASE A 2 PERSONAS EN HABITACION DOBLE 

 

 

TEMPORADA 01APR-31OCT20  (PRECIO BASE) HAB DOBLE SUPL INDV 

PRECIO BASE EN CAT. ESTÁNDAR 1.703 € 396 € 

PRECIO BASE EN CAT. SUPERIOR 1.846 € 586 € 

PRECIO BASE EN CAT. PRIMERA 2.040 € 754 € 

 
Tasas Aéreas          375 € 
* Tasas aproximadas a reconfirmar en el momento de la emisión 
 
 
 
 
 
 

SERVICIOS OPCIONALES 
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PRECIOS POR PERSONA 

Seguro Ampliación de Coberturas (hasta 16 días) 75,50 € 

EXCURSIONES BANGKOK 

Mercado del tren y mercado flotante (medio día) 90 € 

Ayutthaya con crucero desde Bangkok 98 € 

Crucero por los Klongs de Thonburi en Bangkok 102 € 

Crucero con cena en Bangkok 66 € 

NOCHES EXTRA EN BANGKOK 

Noche extra en Bangkok en cat. Estándar y Superior 36 € 

Noche extra en Bangkok en cat. Primera 61 € 

EXCURSIONES DESDE KRABI 

Exc. en lacha rápida por las 4 islas (medio día, con almuerzo, en inglés) 84 € 

Exc. en lancha rápida por islas Phi Phi y Bamboo  (día completo, con almuerzo, en 
inglés) 

109 € 

Exc. Isla James Bond en long tail y canoa (día completo, con almuerzo, en inglés) 112 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

 

http://www.destinosasiaticos.com/
mailto:info@destinosasiaticos.com
http://destinosasiaticos.com/img/cms/SEGUROS/Multiasistencia%20Plus%20con%20Anulacion%20Resumen.pdf
http://destinosasiaticos.com/img/cms/SEGUROS/Multiasistencia%20Plus%20con%20Anulacion%20Resumen.pdf
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CIUDAD CATEGORÍA  HOTELES ESTÁNDAR 

Bangkok 4* Furama Silom 

Ayutthaya  3* Kantary Resort 

Phitsanulok 3* Topland Hotel 

Chiang Rai 3* Phowadol Resort & Spa  

Chiang Mai 4* Holiday Inn Chiang Mai 

Krabi 4* Cha da Thai Village (Hab. Deluxe) 

 

CIUDAD CATEGORÍA  HOTELES SUPERIOR 

Bangkok 4* Furama Silom 

Ayutthaya  3* Kantary Resort 

Phitsanulok 3* Topland Hotel 

Chiang Rai 4* Legend Resort 

Chiang Mai 4* Holiday Inn Chiang Mai 

Krabi 4* Beyond Resort Krabi (Hab. Superior) 

 

CIUDAD CATEGORÍA  HOTELES PRIMERA 

Bangkok 5* Anantara Bangkok Sathorn 

Ayutthaya  3* Kantary Resort 

Phitsanulok 3* Topland Hotel 

Chiang Rai 5* The Riverie Katathani 

Chiang Mai 5* Dusit D2 Chiang Mai 

Krabi 5* Dusit Thani Krabi (Hab. Deluxe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

INCLUYE 
 Vuelo intercontinental España-Bangkok// Phuket-España con Qatar Airways, vía Doha, en clase turista. 

 Vuelo Chiang Mai – Krabi con Air Asia, en clase turista. 

http://www.destinosasiaticos.com/
mailto:info@destinosasiaticos.com
https://www.furama.com/silom
https://www.kantarycollection.com/kantaryhotel-ayutthaya/
http://www.toplandhotel.com/index.php
http://www.phowadol.com/
https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/us/en/chiangmai/cnxcm/hoteldetail
https://www.krabithaivillage.com/
https://www.furama.com/silom
https://www.kantarycollection.com/kantaryhotel-ayutthaya/
http://www.toplandhotel.com/index.php
https://www.thelegend-chiangrai.com/
https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/us/en/chiangmai/cnxcm/hoteldetail
https://www.beyondresortkrabi.com/
https://www.anantara.com/en/sathorn-bangkok
https://www.kantarycollection.com/kantaryhotel-ayutthaya/
http://www.toplandhotel.com/index.php
http://www.theriverie.com/
https://www.dusit.com/dusitd2/chiangmai/
https://www.dusit.com/dusitthani/krabibeachresort/
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 Alojamiento en los hoteles indicados o similares. 

 Alojamiento en hoteles seleccionados o similares. 
 Desayuno diario, 6 almuerzos  y 6 cenas (incluida una cena Kantoke con espectáculo) 
 Traslados regulares en Bangkok con asistente de habla hispana. 
 Visita y circuito regular según itinerario con guía de habla hispana. 
 Entradas a los lugares de interés durante las visitas 
 Traslado regular  en Krabi entre el aeropuerto y el hotel, sin asistencia. 
 Traslado regular del hotel en Krabi al aeropuerto de Phuket, sin asistencia. 
 Teléfono asistencia 24 horas en destino 
 Seguro básico de viaje. 

 

NO INCLUYE 

 Impuestos internacionales y domésticos de aeropuertos. 
 Almuerzos y cenas no especificados en el apartado El precio incluye. 
 Actividades/visitas opcionales o recomendadas. 
 Paseo elefante en el campamento de elefantes (posibilidad de contratar en destino. Sujeto a 

disponibilidad) 
 Propinas para el guía, conductor y maleteros. 
 Bebidas en las comidas y gastos personales, extras, regalos, lavandería en hoteles, etc. 
 Tickets de cámara/vídeo en los monumentos. 
 Cargo por exceso de equipaje y gastos privados. 
 Ningún otro servicio no especificado en el apartado El precio Incluye. 

Posibilidad de ampliar las coberturas con nuestro seguro opcional. Recomendamos contratar un 
seguro de anulación. Consúltanos. 
 
 

NOTAS 

 

NOTAS DEL VIAJE 
 

 IMPORTANTE. El itinerario corresponde son las salidas los martes, jueves y sábado para que la visita 
de Bangkok pueda realizarse en español el día indicado.  

 Posibilidad de ampliar la estancia en Bangkok. Consúltanos. 
 Habitaciones disponibles en horario regular de check-in (14.00 hrs) y check-out (11.00 hrs) de los 

hoteles. 
 En Tailandia no existe una categorización oficial de hoteles. Las categorías indicadas son una 

orientación con respecto a la categorización de hoteles en España. 
 El gobierno de Tailandia mantiene cerrado el acceso a Maya Bay en las islas Phi Phi. Este cierre es 

indefinido. Esta medida pretende regenerar el daño causado al ecosistema de la zona y mejorar la 
experiencia para los futuros visitantes.  

 
FORMALIDADES  
 

http://www.destinosasiaticos.com/
mailto:info@destinosasiaticos.com
http://destinosasiaticos.com/img/cms/SEGUROS/Multiasistencia%20Plus%20con%20Anulacion%20Resumen.pdf
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 Para la realización del viaje es necesario el pasaporte español con una validez de más de 6 meses a la 
fecha de salida del país y, al menos, dos páginas consecutivas en blanco. 

 Se recuerda igualmente a todos los usuarios y, en especial, a los que posean nacionalidad distinta a la 
española, que deben asegurarse consultando con el Consulado correspondiente, antes de iniciar el 
viaje, de tener cumplidas todas las normas y requisitos aplicables en materia de visados a fin de poder 
entrar sin problemas en todos los países que vayan a visitarse.  

 Para cualquier consulta sobre las vacunas necesarias y otras informaciones sanitarias para el viaje 
descrito, pueden ponerse en contacto con el Centro de Vacunación Internacional correspondiente en 
cada población. 
 

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN 

 
 La cancelación de los servicios quedará sujeta a revisión según el momento en que se produzca la 

misma dependiendo de las condiciones de cancelación de cada proveedor de servicios aéreos y/o 
terrestres. 

 Todos los precios mencionados en este viaje han sido calculados en base a los tipos de cambio 
aplicables y tarifas vigentes en la fecha de presentación del mismo. Una variación significativa de estos 
elementos podrá dar lugar a la revisión del precio final del viaje, tanto al alza como a la baja. 

 No se acepta pago con tarjetas American Express y Diners Club. 
 Condiciones Generales de Contratación según nuestra página web:  

https://www.destinosasiaticos.com/content/120-condiciones-generales  
 

http://www.destinosasiaticos.com/
mailto:info@destinosasiaticos.com
http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm
https://www.destinosasiaticos.com/content/120-condiciones-generales

