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SABOREA TAILANDIA 11 DÍAS 
CIRCUITO CON SERVICIOS EN REGULAR CON SALIDAS DIARIAS  

 

GARANTIZADA MÍNIMO 5-7 PASAJEROS (2 PASAJEROS y 3-4 PASAJEROS CON 

SUPLEMENTO) 

 

 

 
 

 

http://www.destinosasiaticos.com/


 

 

Destinos Asiáticos. Plaza Santa Bárbara 4, 1º Dcha. 28004 Madrid. Spain.             www.destinosasiaticos.com  

Tel: 917 581 027 

 

1
 

Saborea Tailandia   
Un viaje gastronómico por Tailandia repleto de experiencias culinarias 
  
Este es un viaje a Tailandia para descubrir el arte culinario tailandés, uno de los más famosos y 
populares del mundo. Recibiremos clases de cocina y degustaremos las recetas que nosotros 
mismos elaboraremos. Haremos un interesante recorrido por el país visitando varios proyectos 
sostenibles y viviendo experiencias diferentes. 
 
Bangkok, Ayutthaya, Chiang Mai, Chiang Rai 

 

ITINERARIO: 

 

DÍA 01   SALIDA DESDE 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/ EXPERIENCIA GASTRONÓMICA 

Desayuno. Hoy visitaremos los principales Templos de la ciudad y el Palacio Real. Conocerás el 
templo de Wat Pho, el más grande de la ciudad, donde se encuentra el Buda reclinado; el 
Palacio Real, principal monumento de Bangkok, muestra de la arquitectura regia thai, en cuyo 
interior se encuentra el Templo del Buda de Esmeralda, de un solo bloque de jade, el templo 
budista más importante del país. Almuerzo en el restaurante Supatra River House, donde se sirve 
delicada cocina tailandesa en un ambiente único. Por la noche visitaremos la Montaña Dorada en 
cuya cima se encuentra el Templo Wat Saket, desde donde se obtienen unas espectaculares vista 
de Bangkok. Para la cena, prueba lo que muchos consideran el mejor Pad Thai del Reino; un plato 
típico de Tailandia mundialmente conocido que consiste en una especia de “salteado tailandés” con 
fideos de arroz, soja, tofú, huevos y cacahuetes entre sus ingredientes principales. Alojamiento. 
 
Posibilidad de ampliar noches en Bangkok. Consultar suplemento. 
 

DÍA 04  BANGKOK/ EXC: SAMUT SAKHON Y COCINA REAL 

Después del desayuno nos dirigimos a la provincia de Samut Sakhon, antiguo puerto comercial en 
la desembocadura del río Tha Chin. Descubriremos la vida de los pescadores locales y 
disfrutaremos de un almuerzo a base de marisco fresco. Regreso a Bangkok. Tiempo libre hasta 
la hora de disfrutar de la cocina real tailandesa en la cena. Alojamiento. 

DÍA 05  BANGKOK/ EXC: AYUTTHAYA/CRUCERO THANATHAREE 

Desayuno. La ruta prosigue hacia Ayutthaya, antigua capital de Tailandia. En bicicleta visitaremos 
su conjunto arqueológico declarado Patrimonio de la Humanidad por su interés histórico: Wat 

http://www.destinosasiaticos.com/
https://www.supatrariverhouse.net/
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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. Hoy 
disfrutaremos del almuerzo a bordo de un tradicional barco de teca, el crucero Thanatharee, 
navegando por el río Chao Phraya. Regreso a Bangkok y resto del día libre. Alojamiento. 

DÍA 06  BANGKOK/CHIANG MAI/CENA KANTOKE 

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para volar a Chiang Mai, la capital 
del norte. Llegada y traslado al hotel. Resto de la tarde libre para conocer la ciudad por tu cuenta. 
Por la noche asistiremos a una cena Kantoke con espectáculo de danzas típicas del norte de 
Tailandia. Alojamiento. 

DÍA 07  CHIANG MAI/ ALMUERZO KHAO SOI/CENA ORILLA RÍO PING 

Desayuno. Dedicaremos la mañana a hacer un recorrido por los principales templos de la 
ciudad y subir a la colina a conocer el templo más importante de la región, el Wat Doi Suthep. 
Almuerzo en un restaurante famoso por sus platos de Khao Soi; fideos al curry típicos del Norte en 
el que predomina el sabor a coco. Resto del día libre hasta la hora de una relajante cena a orillas 
del río Ping. Alojamiento. 

DÍA 08  CHIANG MAI/MERCADO LOCAL Y CLASE DE COCINA 

Desayuno. Por la mañana visitaremos un mercado local, y acudiremos a una clase de cocina en 
una escuela cercana donde nos enseñarán ricas recetas y disfrutaremos de nuestras propias 
elaboraciones en el almuerzo. Resto del día libre en el que te recomendamos recorrer el animado 
mercado nocturno de Chiang Mai, con multitud de tiendecitas de artesanía y locales con música 
en directo. Alojamiento. 

DÍA 09  CHIANG MAI/CHIANG RAI 

Desayuno. Abandonaremos Chiang Mai para emprender camino hacia Chiang Rai, hacia el Eco 
Lodge Lanjia. Allí, aprenderemos cómo los habitantes Hmong crean sus batik y podremos ayudar 
a los aldeanos a plantar árboles, dentro del Herbal Plant Nursery Project. El objetivo del proyecto 
es mejorar la calidad de la educación de la población local en agricultura, cultivo y cuidado del 
ecosistema. Por la noche, disfrutaremos de una sabrosa cena y de actuaciones Hmong. 
Alojamiento.  

DÍA 10  CHIANG RAI/BANGKOK/ESPAÑA 

Desayuno. En nuestro último día en Tailandia veremos una presentación sobre las tribus Hmong 
y Lahu, sobre el Triángulo de Oro y los siluros gigantes o pla buek, el pez más grande de agua 
dulce, que habita el Mekong. Visitaremos la casa del chamán, donde tomaremos un té 
escuchando historias sobre la cultura de las tribus y sus supersticiones. Almorzaremos en las 
terrazas con vistas al río y a Laos, el país vecino. Después, traslado (sin guía) al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso a Bangkok, donde enlazaremos con nuestro vuelo de regreso a España. 

DÍA 11  ESPAÑA 

Llegada y fin del viaje gastronómico a Tailandia. 

Precio por persona en base (mínimo 5-7 personas): 

http://www.destinosasiaticos.com/
https://www.asian-oasis.com/chiang-rai-thailand.html
https://www.asian-oasis.com/chiang-rai-thailand.html
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SABOREA TAILANDIA TEMPORADA HAB. DOBLE 
SUPLEMENTO 

HAB. INDIVIDUAL 

Cat. Estándar 
01NOV-31MAR 1.770 € 360 € 

01ABR-31OCT 1.740 € 300 € 

Cat. Superior 
01NOV-31MAR 2.080 € 665 € 

01ABR-31OCT 2.020 € 600 € 

Cat. Boutique 
01NOV-31MAR 1.955 € 555 € 

01ABR-31OCT 1.895 € 485 € 

Tasas aéreas y carburante a sumar al precio                                            430 €* 
*Sujetas a cambios hasta momento de la emisión 
**Consultar suplementos por fechas de salida de circuito y por fechas de estancia de hoteles. 
***Consultar suplementos Navidades (del 20 de diciembre al 10 de enero) y festividades especiales 
 

SUPLEMENTO POR NÚMERO DE PARTICIPANTES EN EL GRUPO 

TEMPORADA Y NÚM. DE 

PARTICIPANTES 
CATEGORÍA 

SUPLEMENTO POR 

PERSONA 

Grupo 3-4 pasajeros  Todas 160 € 

Grupo 2 pasajeros  Todas 350 € 

 
Suplementos Aéreos: 
 

SUPLEMENTO POR CLASE DE RESERVA Y TEMPORADA 

TEMPORADA CLASE   

01ene-14jul; 17ago-31dic L 70 € 

  T 150 € 

  Q 250 € 

  E 375 € 

15jul - 16ago (*)   150 € 

(*) Clases V y L no disponibles   

 

http://www.destinosasiaticos.com/
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Servicios Opcionales: 
 

OPCIONALES EN SERVICIO REGULAR Precio POR PERSONA: 

Suplemento guía habla hispana días 2 al 4 y del 6 al 9 

(precio por grupo) 
380 € 

Seguro Ampliación de Coberturas 73,50 € 

 
 

Hoteles previstos o similares: 
 

CIUDAD CATEGORÍA HOTELES ESTÁNDAR 

Bangkok Estándar Furama Silom 

Chiang Mai Estándar Baan Chang Thong 

Chiang Rai Ecolodge Lanjia Lodge 

 

CIUDAD CATEGORÍA HOTELES SUPERIOR 

Bangkok Superior Amara Bangkok 

Chiang Mai Superior Rata Lanna Riverside Spa Resort 

Chiang Rai Ecolodge Lanjia Lodge 

 

CIUDAD CATEGORÍA HOTELES BOUTIQUE 

Bangkok Boutique The Raweekanlaya Resort 

Chiang Mai Boutique Sala Lanna  

Chiang Rai Ecolodge Lanjia Lodge 

 
 

Servicios incluidos: 
 

 Vuelo regular España-Bangkok-España con Turkish Airlines, vía Estambul, en clase turista V. 
 Vuelo regular Chiang Mai-Bangkok con Bangkok Airways en clase turista.  
 Alojamiento en hoteles seleccionados o similares. 
 Desayuno diario, 6 almuerzos y 5 cenas: 

EXPERIENCIA GASTRONÓMICA 
o Bangkok  

▪ Almuerzo en Restaurante Supatra River 
▪ Cena Pad Thai 
▪ Almuerzo marisco en Home Krateng 

http://www.destinosasiaticos.com/
http://destinosasiaticos.com/img/cms/SEGUROS/Multiasistencia%20Plus%20con%20Anulacion%20Resumen.pdf
http://www.furama.com/silom/
http://www.banchangtonghotel.com/
https://www.asian-oasis.com/chiang-rai-thailand.html
https://bangkok.amarahotels.com/
http://www.ratilannachiangmai.com/
https://www.asian-oasis.com/chiang-rai-thailand.html
https://www.raweekanlaya.com/
https://www.salahospitality.com/lanna/
https://www.asian-oasis.com/chiang-rai-thailand.html
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▪ Cena de cocina Real Tailandesa  
o Ayutthaya 

▪ Almuerzo a bordo del crucero Thanatharee 
o Chiang Mai 

▪ Cena con espectáculo Kantoke 
▪ Almuerzo de Khao Soi (fideos tailandeses típicos del Norte de Tailandia) 
▪ Cena junto al Río Ping 
▪ Compra en mercado local, clase de cocina y almuerzo 

o Chiang Rai 
▪ Cena con show Hmong 
▪ Té en casa de un chamán 
▪ Almuerzo en terrazas con vistas al río Mekong y Laos 

 Excursiones y visitas regulares con guía local de habla inglesa. 
 Entradas a los lugares de interés según itinerario. 
 Teléfono asistencia 24 horas en destino 
 Seguro básico de viaje. 

 

Servicios no incluidos: 
 

 Guía en los traslados desde/a aeropuertos 
 Impuestos internacionales y domésticos de aeropuertos. 
 Almuerzos y cenas no especificados en el apartado El precio incluye. 
 Actividades/visitas opcionales o recomendadas. 
 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: 
 
 Posibilidad de ampliar noches en Bangkok al principio del viaje. 

 Posibilidad de hacer extensiones a playa. 

 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. 

 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. 

 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 

http://www.destinosasiaticos.com/
http://destinosasiaticos.com/img/cms/SEGUROS/Multiasistencia%20Plus%20con%20Anulacion%20Resumen.pdf
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normas y requisitos aplicables en materia de visados a fin de poder entrar sin 

problemas en todos los países que vayan a visitarse.  

 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. 

 Debido a causas meteorológicas, horarios previstos, o causas ajenas a nuestra 

organización, las visitas pueden variar en el orden de realización o sustituirse por 

otras similares. 

 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. 
 

 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: 

http://www.destinosasiaticos.com/aviso-legal.html 

http://www.destinosasiaticos.com/
http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm
http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm
http://www.destinosasiaticos.com/aviso-legal.html

