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Tentaciones de Tailandia y Koh Samui 
Un viaje a Tailandia y playa con Centro de Conservación de Elefantes 
 
Un viaje a Tailandia y Koh Samui que incluye los principales Templos de Bangkok y Palacio 
Real y un Centro de Conservación de elefantes (turismo sostenible) en Chiang 
Mai. Conoceremos además yacimientos arqueológicos en Ayutthaya y Sukhothai y llegaremos al 
conocido Triángulo de Oro, frontera con los países vecinos Laos y Myanmar. Finaliza tu viaje en 
las paradisíacas playas de Koh Samui. 
 
Ruta: Bangkok, Ayutthaya, Lopburi, Phitsanulok, Sukhothai, Chiang Rai, Triángulo de Oro, Chiang 
Mai, CC de Elefantes Eco Valley, Koh Samui 
 

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 
garantizado a partir de las 14.00 horas). Resto del 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". Alojamiento. 
 

DÍA 03  BANGKOK 

Desayuno. Salida para conocer los principales templos de la ciudad. Comenzaremos con el Wat 
Pho, el templo que alberga el famoso Buda reclinado y el comúnmente llamado Templo de Mármol, 
el Wat Banjamabophit. Continuaremos visitando El Gran Palacio, antigua residencia de los reyes 
de Tailandia, de considerada belleza por su exquisita decoración mezclando el estilo tradicional 
tailandés con influencias renacentistas. En el interior del complejo se encuentran los palacios de los 
funerales y de las recepciones, diferentes capillas, las salas del trono y de la coronación y, ¡cómo 
no! el Templo del Buda esmeralda. Este complejo de arquitectura tailandesa te dejará fascinado. 
Alojamiento. 
 

DÍA 04  BANGKOK/AYUTTHAYA/LOPBURI/PHITSANULOK 

Desayuno. Salida hacia Ayutthaya, antigua capital de Siam entre 1350-1767. Sus reyes, amantes 
del lujo adornaron la capital con magníficos templos y palacios posteriormente destruidos por los 
birmanos en 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 Mahathat, famoso por la cabeza de Buda incrustada en un árbol y rodeada por 
las raíces que crecen a su alrededor. Después del almuerzo continuaremos hacia Lopburi, donde 
visitaremos el Prang Sam Yot, más conocido como el Templo de los Monos por la cantidad de 
ellos que lo habitan. Continuamos nuestra ruta hacia Phitsanulok. Alojamiento. 
 

DÍA 05  PHITSANULOK/SUKHOTHAI/CHIANG RAI 

http://www.destinosasiaticos.com/
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Si te apetece madrugar, de madrugada podrás participar de un importante ritual budista, la ofrenda 
a los mojes. Después del desayuno, salida hacia el Parque Histórico de Sukhothai, primera 
capital del reino del Siam. Recorreremos este auténtico tesoro formado por las ruinas de templos de 
influencia Khmer, hindú, birmana y Mon, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Después de un reponedor almuerzo, continuaremos nuestro viaje hacia Chiang Rai, para disfrutar 
del paisaje y las vistas del Lago Payao, ¡prepara tu cámara!. Llegada a Chiang Rai. Alojamiento. 
 

DÍA 06  CHIANG RAI/TRIÁNGULO DE ORO/CHIANG MAI 

Desayuno. Hoy conoceremos el Triángulo de Oro, donde el río Mekong forma barrera natural 
entre Tailandia, Laos y Myanmar. Visitaremos el Museo del Opio, un peculiar museo que nos 
muestra la importancia de este cultivo en las tribus locales del norte. Más tarde, nos dirigiremos por 
carretera hacia Chiang Mai. Son unas tres horas de camino si las condiciones de tráfico son 
buenas, pero pararemos para conocer el Wat Rong Kun, el bello Templo Blanco, diseñado por 
Chalermchai Kositpipat, célebre pintor tailandés convertido en arquitecto que comenzó su 
construcción en 1997. Almuerzo en ruta. Continuaremos hasta Chiang Mai, capital cultural de la 
nación. Alojamiento. 

DÍA 07  CHIANG MAI/ EXC: CENTRO CONSERVACIÓN ELEFANTES 

Después del desayuno, nos dirigimos al centro de conservación de elefantes Eco Valley (guía 
en inglés) creado con el objetivo de promover un turismo sostenible que respete el cuidado de los 
elefantes. Visitaremos el único Museo del país dedicado exclusivamente a la cultura del elefante 
para aprender más sobre estos curiosos animales. En esta visita se prepara la comida a los 
elefantes, se pasea junto a los elefantes hasta la cascada donde bañan y nos enseñarán cómo se 
puede producir papel reciclado elaborado a partir del estiércol de elefante. Continuación hacia un 
enclave donde conviven diferentes etnias del Norte de Tailandia, entre ellas, las mujeres jirafa. 
Visitaremos y almorzaremos en una plantación de orquídeas, otro símbolo nacional. De regreso a 
la ciudad, subiremos a la colina a conocer el templo más importante de la región, el Wat Doi 
Suthep. Resto del día libre. Alojamiento. 

DÍA 08  CHIANG MAI/BANGKOK/KOH SAMUI 

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para volar con destino Koh Samui, 
la isla de los piratas. Llegada y traslado al Hotel (sin guía). Alojamiento. 

DÍA 09  KOH SAMUI 

Desayuno. Días libres en la isla más grande del Golfo de Tailandia. Con playas de arena suave a la 
sombra de palmeras altísimas, delicioso marisco fresco y una animada vida nocturna, Samui posee 
una fórmula mágica que parece embrujar a todos rodeada de otras islas impresionantes como Ko 
Nangyuan y Koh Tao, paraísos del buceo. Alojamiento. 

DÍA 10  KOH SAMUI 

Desayuno. Día libre en el que te recomendamos una excursión opcional a las islas esmeraldas del 
Parque Marino Nacional Mu Ko Angthong, una perspectiva diferente de un paraíso tropical o 
conocer las playas de la isla. Las más animadas son Lamai y Chaweng, en la costa este de la isla. 
Por el contrario, si buscas tranquilidad la encontrarás en las playas del sur y del oeste. Alojamiento. 

Posibilidad de ampliar noches en Koh Samui y/o hacer estancias en otras islas. Consultar 
suplemento. 

http://www.destinosasiaticos.com/
https://elephantecovalley.com/
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DÍA 11  KOH SAMUI/BANGKOK/ESPAÑA  

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para salir en vuelo doméstico a 
Bangkok y enlazar con el vuelo regular de regreso a España, vía puntos intermedios de conexión. 
Noche a bordo. 

DÍA 12  ESPAÑA  

Llegada y fin del viaje a Tailandia y Koh Samui. 

 Precio por persona en base mínimo 2 personas: 

 
TENTACIONES DE TAILANDIA Y KOH SAMUI 

CATEGORÍA TURISTA 
HAB. DOBLE 

SUPLEMENTO HAB. 
INDIVIDUAL 

01MAY-30ABR 1.595 € 420 € 

 
 

TENTACIONES DE TAILANDIA Y KOH SAMUI 

CATEGORÍA SUPERIOR 
HAB. DOBLE 

SUPLEMENTO HAB. 

INDIVIDUAL 

01MAY-30ABR 1.690 € 500 € 

 
 

TENTACIONES DE TAILANDIA Y KOH SAMUI 

CATEGORÍA PRIMERA 
HAB. DOBLE 

SUPLEMENTO HAB. 

INDIVIDUAL 

01MAY-30ABR 1.850 € 640 € 

 
 

TENTACIONES DE TAILANDIA Y KOH SAMUI 

CATEGORÍA LUJO 
HAB. DOBLE 

SUPLEMENTO HAB. 

INDIVIDUAL 

01MAY-30ABR 
2.065 € 835 € 

Tasas aéreas y carburante a sumar al precio                                            450 €* 
*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 Loy Krathong (07-17nov) Navidades (17dic-06ene), Año Nuevo Chino 
(21ene-02feb), Songkran (10-16abr) y otras fechas especiales como la Feria de Gemas en Bangkok 

http://www.destinosasiaticos.com/
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Suplementos Aéreos: 
 

SUPLEMENTO POR CLASE DE RESERVA Y TEMPORADA 

TEMPORADA CLASE 
 

01ene-14jul; 17ago-31dic L 
75 € 

  T 
185 € 

  Q 
290 € 

  E 
410 € 

15jul - 16ago (*) 185 € 

 (*) Clase V y L no disponibles 
 
Servicios Opcionales: 
 

OPCIONALES EN SERVICIO REGULAR Precio POR PERSONA: 

Spto. por traslado llegada/salida entre 00.30 y 05.30 20 € 

Mercado Flotante + Mercado del tren 70 € 

Cena con Danzas tailandesas (sin bebidas) 55 € 

Cena con crucero (sin bebidas) 65 € 

Parque Marino Ang Thong en lancha rápida 120 € 

Snorkel en Koh Tao y Koh Nangyuan con almuerzo 110 € 

Seguro Ampliación de Coberturas (hasta 16 días) 73,50 € 

 

 

http://www.destinosasiaticos.com/
http://destinosasiaticos.com/img/cms/SEGUROS/Multiasistencia%20Plus%20con%20Anulacion%20Resumen.pdf
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Hoteles previstos o similares: 
 

CIUDAD CATEGORÍA HOTELES TURISTA 

Bangkok Turista Narai Hotel  

Phitsanulok Turista Topland (superior) 

Chiang Rai Turista Wiang Inn 

Chiang Mai Turista The Empress 

Koh Samui Turista Chaba Cabana 

 

CIUDAD CATEGORÍA HOTELES SUPERIOR 

Bangkok Superior Holiday Inn Bangkok Silom 

Phitsanulok Turista Topland (superior) 

Chiang Rai Superior Hotel Grand Vista 

Chiang Mai Superior Holiday Inn 

Koh Samui Superior Nora Beach Resort 

 

CIUDAD CATEGORÍA HOTELES PRIMERA 

Bangkok Primera Hotel Pullman G 

Phitsanulok Turista Topland (deluxe) 

Chiang Rai Primera Imperial River House  

Chiang Mai Primera Dusit D2 

Koh Samui Primera Nora Buri 

 

CIUDAD CATEGORÍA HOTELES LUJO 

Bangkok Lujo Metropolitan 

Phitsanulok Turista Yodia Heritage 

Chiang Rai Lujo Le Meridien Chiang Rai 

Chiang Mai Lujo Shangri-La Chiang Mai 

Koh Samui Lujo Melati 

http://www.destinosasiaticos.com/
http://www.naraihotel.co.th/
https://www.facebook.com/TOPLANDHOTEL/
http://www.wianginn.com/
http://www.empresshotels.com/
http://www.chabacabanaresort.com/
http://holidayinnbangkok-silom.com/
https://www.facebook.com/TOPLANDHOTEL/
http://www.grandvistachiangrai.com/
http://www.ihg.com/holidayinn/hotels/us/es/chiangmai/cnxcm/hoteldetail
https://www.norabeachresort.com/
https://www.accorhotels.com/es/hotel-3616-pullman-bangkok-hotel-g/index.shtml
https://www.facebook.com/TOPLANDHOTEL/
https://www.imperialriverhouse.com/
http://www.dusit.com/dusitd2/chiangmai/
https://www.noraburiresort.com/
http://metropolitan.bangkokthaihotels.com/
http://www.yodiaheritage.com/accommodation.html
https://www.marriott.com/hotels/travel/cnxmd-le-meridien-chiang-mai/?scid=bb1a189a-fec3-4d19-a255-54ba596febe2
http://www.shangri-la.com/chiangmai/shangrila/
https://www.melatiresort.com/
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Servicios incluidos: 

 
 Vuelo regular España-Bangkok-España con Turkish Airlines, vía Estambul, en clase turista V. 
 Vuelos domésticos Chiang Mai-Bangkok-Koh Samui-Bangkok con Bangkok Airways en clase 

turista.  
 Alojamiento en los hoteles seleccionados o similares. 
 Desayuno buffet diario y 4 almuerzos. 
 Traslados regulares en Bangkok con asistente de habla hispana. 
 Traslados regulares en Koh Samui (sin asistencia). 
 Visita y circuito regular según itinerario con guía de habla hispana (excepto en el CC 

elefantes que será en inglés). 
 Entradas a los lugares de interés según itinerario. 
 Teléfono asistencia 24 horas en destino 
 Seguro básico de viaje. 

 

Servicios no incluidos: 
 

 Impuestos internacionales y domésticos de aeropuertos. 
 Almuerzos y cenas no especificados en el apartado El precio incluye. 
 Propinas para el guía, conductor y maleteros. 
 Bebidas en las comidas y gastos personales, extras, regalos, lavandería en hoteles, etc. 
 Visitas, excursiones o actividades opcionales, sugeridas y/o recomendadas 
 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: 
 
 El itinerario descrito corresponde a las salidas de los viernes. Posibilidad de ampliar 

noches en Bangkok y/o Koh Samui. Consúltanos. 

 DETALLES DE NOVIOS (se requiere certificado de matrimonio): 

o Chaba Cabana: decoración en la habitación y fruta la primera noche, upgrade a 

Honeymoon room (sujeto a disponibilidad) 

o Nora Beach Resort: decoración en la habitación y fruta la primera noche 

o Nora Buri: decoración floral primera noche 

o Melati: decoración floral y cesta de frutas la primera noche  

IMPORTANTE. Detalles de novios facilitados a discreción del Hotel  

 Habitaciones disponibles en horario regular de check-in (14.00 hrs) y check-out 

(11.00 hrs) de los hoteles. 

http://www.destinosasiaticos.com/
http://destinosasiaticos.com/img/cms/SEGUROS/Multiasistencia%20Plus%20con%20Anulacion%20Resumen.pdf
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 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 

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. 

 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

