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TURISMO SOSTENIBLE EN TAILANDIA Y 

KRABI 13 DÍAS – PLAZAS GARANTIZADAS 
CIRCUITO REGULAR CON SALIDAS GARANTIZADAS MÍNIMO 2 PASAJEROS 
SALIDAS: 30JUL / 06AGO / 13AGO / 20AGO 
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Turismo sostenible en Tailandia y Krabi 
Turismo sostenible. Naturaleza y aventura. Trekking y vida de los monjes. Elephant Nature Park. 
Playas exóticas de Krabi. 
 
Un viaje diferente a Tailandia y playa, turismo sostenible para conocer la vida de los elefantes en 
un centro de conservación, la vida cotidiana de los monjes en los templos de Chiang Mai y un 
trekking de unas 2 horas en la montaña más alta de Tailandia en el Parque Nacional Doi Inthanon. 
Como final del viaje, descubre las playas exóticas de Krabi. 
 

 

ITINERARIO: 

 

DÍA 01   SALIDA DESDE ESPAÑA/BANGKOK 

 
Salida desde Madrid en vuelo regular de Etihad Airways EY076 con destino Abu Dhabi, para 
conectar con el vuelo EY406 para volar a Bangkok. 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. Hoy tenemos prevista la visita de la ciudad, para conocer los principales templos. 
Comenzamos el recorrido por el colorido barrio Chinatown hasta llegar al Wat Pho, el templo más 
grande de Bangkok, donde el Buda reclinado te sorprenderá por su tamaño, 46 metros de largo 
cubiertos de oro y los chedis o tumbas de los reyes. La siguiente visita es el Wat Benjamabophit, 
el Templo de Mármol. A continuación conocerás el monumento más famoso de Bangkok, el Gran 
Palacio, antigua residencia de los reyes de Tailandia, construido en 1782 durante 150 años casa 
del rey de Tailandia. En el interior del complejo podrás contemplar 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, tallado al detalle en una sola pieza de jade. Este complejo de arquitectura 
tailandesa te dejará fascinado. De regreso al hotel visita a la fábrica de piedras preciosas estatal. 
Tarde libre para realizar compras. Alojamiento. 
 

DÍA 04  BANGKOK 

Desayuno. Día libre en el que te recomendamos realizar una excursión al mercado flotante de 
Damnoen Saduak, a 110 km de Bangkok. Es el mercado flotante más conocido y pintoresco de 
Tailandia. En la excursión se incluiría la visita a Nakron Pathorn para conocer el chedi (tumba) más 
alto y la pagoda más grande de Tailandia. Alojamiento. 
 

DÍA 05  BANGKOK/CHIANG MAI/P.N. DOI INTHANON/CHIANG MAI 
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A primera hora de la mañana, traslado al aeropuerto para volar a Chiang Mai. Llegada a la conocida 
como “la rosa del norte” para llegar al Parque Nacional Doi Inthanon. Nuestra primera visita será 
la impresionante cascada “Vachirathan”, de 80 metros de altura. Subiremos a la cima de la 
montaña (2.565m), hogar de más de 300 especies de aves, para visitar las pagodas reales y 
jardines. Parada en el mercado local de la tribu Hmong. Almuerzo. Acompañados de un guía 
local de la etnia Karen, realizaremos un trekking de hora y media a 2 horas y media entre paisajes 
espectaculares, para finalizar en el poblado Karen Mae Klang y conocer su modo de vida y 
degustar un café de la zona. Traslado al Hotel. Alojamiento. 
 

DÍA 06  CHIANG MAI 

Desayuno. Comenzaremos la visita en uno de los transportes típicos de Chiang Mai, el son theo 
(típicas furgonetas rojas): conoceremos el templo Wat Phra Sing, donde coincidiremos con la hora 
de la comida de los futuros monjes y, en el Wat Chedi Luang, conoceremos más sobre su modo de 
vida charlando con ellos. Después del almuerzo iremos al barrio chino de la ciudad para conocer 
uno de los mercados más bullicioso, el Wararot market y el mercado de las flores, Ton Lamyai, 
junto al río Ping. Continuaremos descubriendo un prestigioso centro de meditación en un ambiente 
mágico, el Wat Umong, su estupa de piedra, sus túneles y su escondido Buda en ayunas. De 
regreso a la ciudad, subiremos a la colina a conocer el templo más importante de la región, el Wat 
Doi Suthep donde veremos el ritual de los monjes al finalizar el día y comenzar la meditación. 
Alojamiento. 

DÍA 07  CHIANG MAI/ELEPHANT NATURE PARK/CHIANG MAI 

Desayuno. Ha llegado el día de conocer de cerca a los elefantes disfrutando en un entorno natural 
y en completa libertad en el centro de rescate y rehabilitación. Desde una plataforma de 
observación podremos alimentar a los paquidermos, pasear con el personal del centro hasta el río 
para ver cómo se bañan los elefantes…. Después del almuerzo regresaremos a Chiang Mai. 
Traslado al Hotel y alojamiento. 

NOTA: En esta visita no se cumple un horario estricto, consiste en pasar tiempo observando a los 
elefantes. Con esta visita se contribuye al fomento de proyectos regionales dirigidos a la 
conservación de los elefantes. 

DÍA 08  CHIANG MAI/BANGKOK/KRABI 

Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para volar a la playa. Llegada a Krabi y 

traslado al Hotel (sin guía). Alojamiento. 

DÍA 09 y 10  KRABI  

Desayuno. Días libres en los que te recomendamos conocer las islas vecinas, como las 
paradisiacas islas Phi Phi, a sólo 45 minutos de Krabi; o la provincia de Phang Nga para conocer 
la “isla de James Bond” donde se rodó la famosa película “El hombre de la pistola de oro”, donde 
podrás descubrir cuevas y cascadas… Alojamiento. 

DÍA 11  KRABI  

Desayuno. Día libre en esta singular provincia situada entre formaciones calizas de ángulos 
imposibles que sobresalen entre los manglares. Tendrás la opción de contratar una excursión a 
Koh Hong para hacer snorkel en la isla Daeng, bañarte en la isla Paradise, una paradisiaca playa 

http://www.destinosasiaticos.com/
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de arena blanca entre montañas y visitar la laguna escondida entre manglares en Koh Hong. 
Disfruta del paraíso. Alojamiento. 

DÍA 12  KRABI/PHUKET/ESPAÑA 

Desayuno. A la hora acordada traslado por carretera al aeropuerto de Phuket y volar de regreso a 
España. Noche a bordo. 

DÍA 13  ESPAÑA 

Llegada y fin del viaje. 

Precio FINAL por persona en base a mínimo 2 personas: 
 

Turismo sostenible en Tailandia y Krabi 

CATEGORÍA TURISTA 
HAB. DOBLE 

SUPLEMENTO HAB. 

INDIVIDUAL 

30JUL / 06AGO / 13AGO / 20AGO 1.890 € 290 € 

Turismo sostenible en Tailandia y Krabi 

CATEGORÍA ESTÁNDAR 
HAB. DOBLE 

SUPLEMENTO HAB. 

INDIVIDUAL 

30JUL / 06AGO / 13AGO / 20AGO 2.000 € 390 € 

Turismo sostenible en Tailandia y Krabi 

CATEGORÍA SUPERIOR 
HAB. DOBLE 

SUPLEMENTO HAB. 

INDIVIDUAL 

30JUL / 06AGO / 13AGO / 20AGO 2.150 € 550 € 

Turismo sostenible en Tailandia y Krabi 

CATEGORÍA LUJO 
HAB. DOBLE 

SUPLEMENTO HAB. 

INDIVIDUAL 

30JUL / 06AGO / 13AGO / 20AGO 2.290 € 670 € 

Tasas aéreas y carburante INCLUÍDAS en el precio                                            400 €* 
*Sujetas a cambios hasta momento de la emisión 
 

Noches extra en Bangkok (precio por persona): 
 

CATEGORÍA TURISTA HAB. DOBLE 
SPTO. HAB. 

INDIVIDUAL 

Narai Hotel (superior) 35 € 35 € 

CATEGORÍA ESTÁNDAR HAB. DOBLE 
SPTO. HAB. 

INDIVIDUAL 

Julio y Agosto  

Holiday Inn Bangkok Silom (Hab. Deluxe) 
50 € 50 € 

http://www.destinosasiaticos.com/
http://www.naraihotel.co.th/
http://holidayinnbangkok-silom.com/
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Septiembre  

Holiday Inn Bangkok Silom (Hab. Deluxe) 
80 € 80 € 

CATEGORÍA SUPERIOR HAB. DOBLE 
SPTO. HAB. 

INDIVIDUAL 

Hotel Pullman G (G Deluxe) 70 € 70 € 

CATEGORÍA LUJO HAB. DOBLE 
SPTO. HAB. 

INDIVIDUAL 

Metropolitan (city room) 75 € 75 € 

*Precio para Early check in a la llegada 
 
Noches extra en Krabi (precio por persona): 
 

CATEGORÍA TURISTA HAB. DOBLE 
SPTO. HAB. 

INDIVIDUAL 

Krabi Thai Village 4* (Deluxe) 35 € 35 € 

CATEGORÍA ESTÁNDAR HAB. DOBLE 
SPTO. HAB. 

INDIVIDUAL 

Anyavee Tubkaek 4* (superior) 45 € 45 € 

CATEGORÍA SUPERIOR HAB. DOBLE 
SPTO. HAB. 

INDIVIDUAL 

Beyond Resort 4* (Villa garden view) 55 € 55 € 

CATEGORÍA LUJO HAB. DOBLE 
SPTO. HAB. 

INDIVIDUAL 

Dusit Thani 5* (Deluxe) 70 € 70 € 

*Precio para Early check in a la llegada o Late check out a la salida 

 

http://www.destinosasiaticos.com/
http://holidayinnbangkok-silom.com/
https://www.accorhotels.com/es/hotel-3616-pullman-bangkok-hotel-g/index.shtml
http://metropolitan.bangkokthaihotels.com/
http://www.krabithaivillage.com/
http://www.anyaveetubkaekbeachresort.com/
http://www.katagroup.com/beyond-krabi/home/
https://www.dusit.com/dusitthani/krabibeachresort/
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Servicios Opcionales: 
 

OPCIONALES EN SERVICIO REGULAR Precio POR PERSONA: 

Cena con danzas tailandesas (sin bebidas) 55 € 

Cena crucero por el río Chao Phraya (sin bebidas) 75 € 

Bahía de Phang Nga con almuerzo 85 € 

Koh Hong desde Krabi en lancha rápida con almuerzo 

(sin bebidas) 
65 € 

Phi Phi en lancha rápida con almuerzo 100 € 

Seguro Ampliación de Coberturas 70 € 

 

Hoteles previstos o similares: 
 

CIUDAD CATEGORÍA HOTELES TURISTA 

Bangkok 4* Narai Hotel 

Chiang Mai 3* The Empress 

Krabi 4* Krabi Thai Village 

 

CIUDAD CATEGORÍA HOTELES ESTÁNDAR 

Bangkok 3*sup Holiday Inn Bangkok Silom 

Chiang Mai 3*sup Holiday Inn 

Krabi 4* Anyavee Tubkaek 

 

CIUDAD CATEGORÍA HOTELES SUPERIOR 

Bangkok 5* Hotel Pullman G 

Chiang Mai 4* Dusit D2 

Krabi 4* Beyond Resort (Villa vista jardín) 

 

http://www.destinosasiaticos.com/
http://destinosasiaticos.com/img/cms/SEGUROS/Multiasistencia%20Plus%20con%20Anulacion%20Resumen.pdf
http://www.naraihotel.co.th/
http://www.empresshotels.com/
http://www.krabithaivillage.com/
http://holidayinnbangkok-silom.com/
http://www.ihg.com/holidayinn/hotels/us/es/chiangmai/cnxcm/hoteldetail
http://www.anyaveetubkaekbeachresort.com/
https://www.accorhotels.com/es/hotel-3616-pullman-bangkok-hotel-g/index.shtml
http://www.dusit.com/dusitd2/chiangmai/
http://www.katagroup.com/beyond-krabi/home/
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CIUDAD CATEGORÍA HOTELES LUJO 

Bangkok 5* Metropolitan 

Chiang Mai 5* Shangri-La Chiang Mai 

Krabi 5* Dusit Thani 

 
Vuelos garantizados (sujetos a disponibilidad):  
 

FECHA Nº VUELO Ruta Salida Llegada 

 
EY076 Madrid - Abu Dhabi 10.00 19.35 

 
EY406 Abu Dhabi - Bangkok 23.30 09.10+1 

 
EY431 Phuket - Abu Dhabi 20.25 23.55 

 
EY075 Abu Dhabi - Madrid 02.15 08.40 

 
 

Servicios incluidos: 
 

 Vuelo regular Madrid-Bangkok//Phuket-España, vía Abu Dhabi, con Etihad Airways en clase 
turista. 

 Vuelos regulares Bangkok-Chiang Mai / Chiang Mai-Krabi con Bangkok Airways en clase 
turista.  

 Alojamiento en habitación doble con desayuno en hoteles seleccionados o similares. 
 Traslados regulares en Bangkok con asistente de habla hispana. 
 Visita de la ciudad y Palacio Real en Bangkok con guía de habla hispana. 
 Visita al Elephant Nature Park 
 Trekking (1 hora y media – 2 horas y media) Parque Nacional Doi Inthanon 
 Visitas incluidas en el programa de viaje 
 Entradas a los lugares de interés durante las visitas 
 3 noches en Bangkok (alojamiento y desayuno) 
 Circuito regular de 3 noches según itinerario, con guía de habla hispana (excepto en el 

Elephant Nature Park, día con guía de habla inglesa) 
 Desayuno buffet diario y 3 almuerzos en restaurantes locales 
 4 noches en Krabi (alojamiento y desayuno)  
 Traslados regulares en Krabi sin guía 
 Traslado por carretera de Krabi a Phuket (aprox. 3 horas) sin guía 
 Teléfono asistencia 24 horas en destino 
 Seguro básico de viaje. 

 

Servicios no incluidos: 

http://www.destinosasiaticos.com/
http://metropolitan.bangkokthaihotels.com/
http://www.shangri-la.com/chiangmai/shangrila/
https://www.dusit.com/dusitthani/krabibeachresort/
https://www.elephantnaturepark.org/
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 Impuestos internacionales y domésticos de aeropuertos. 
 Almuerzos y cenas no especificados en el apartado El precio incluye. 
 Propinas para el guía, conductor y maleteros. 
 Guías en los traslados a Krabi 
 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: 
 
 DETALLES DE NOVIOS EN KRABI (se requiere certificado de matrimonio): 

o Krabi Thai Village (Krabi): bebida de bienvenida, decoración floral, habitación 

Honeymoon Deluxe sin suplemento  

o Anyavee Tubkaek (Krabi): decoración floral la primera noche, cama de 

matrimonio 

o Centara Anda Dhevi (Krabi): frutas y decoración floral primera noche y una 

botella de vino espumoso. Si se hace la reserva con 65 días de antelación 

habitación Deluxe Pool (sujeta a disponibilidad) 

o Dusit Thani (Krabi): frutas y decoración floral primera noche y una botella de 

vino espumoso. 

IMPORTANTE. Detalles de novios facilitados a discreción del Hotel  

 El itinerario descrito corresponde a las salidas de los lunes indicados. No hay 

posibilidad de ampliar noches en Bangkok y/o Krabi.  

 Posibilidad de contratar noche extra a la llegada y/o salida para disponer de la 

habitación desde la llegada y/o hasta la hora del traslado al aeropuerto. 

Consúltanos. 

 Recomendamos llevar chubasquero y calzado apropiado para andar, ropa cómoda y 

correcta para entrar a los Templos (hombros y rodillas cubiertos), repelente para 

mosquitos y protector solar 

 El nivel de trekking es suave-medio, no se requiere excelente condición física 

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

(11.00 hrs) de los hoteles. 

 El orden de las visitas podría verse modificado, sin variar el contenido de las 

mismas 

http://www.destinosasiaticos.com/
http://destinosasiaticos.com/img/cms/SEGUROS/Multiasistencia%20Plus%20con%20Anulacion%20Resumen.pdf
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 El vuelo de Bangkok a Chiang Mai tiene que llegar antes de las 08.30 a.m. 

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

indicadas son una orientación con respecto a la categorización de hoteles en 

España. 

 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 
01 Euro = 39 THB. 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.destinosasiaticos.com/aviso-legal.html

