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 Presupuesto 
 

CONTRASTES DE TAILANDIA,  10 DÍAS 

Circuito regular con guía de habla hispana. Salidas: miércoles y 
jueves  
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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 el Gran 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 (Wat Phra Kaew), de un solo bloque 
de jade, el templo budista más importante del país. De regreso al hotel, haremos una parada en la 
fábrica de piedras preciosas. Resto del día libre. Alojamiento. 
  

Posibilidad de ampliar noches en Bangkok. Consultar suplemento. 
 

DÍA 04  BANGKOK – RIO KWAI  
Desayuno. Comenzamos nuestro recorrido dirigiéndonos por carretera a la provincia de Kanchanaburi, 

donde se encuentra el célebre puente sobre el río Kwai famoso por la novela de Pierre Boule y la 

película rodada posteriormente, testimonio de la Segunda Guerra Mundial. Allí, visitaremos el 

Cementerio de la Guerra, donde se encuentran enterrados los prisioneros que murieron durante la 

construcción de la estructura y el Museo de la Guerra. También realizaremos un recorrido en barca por 

el río hasta el puente y tendremos tiempo libre para cruzarlo a pie y pasear. Desde allí nos dirigiremos al 

tramo ferroviario “Hellfire Pass”, construido en tiempo récord por los prisioneros de guerra ingleses y 

australianos. Almuerzo y traslado al hotel para disfrutar de tiempo libre. 

 

DÍA 05  RIO KWAI – AYUTTHAYA – ANG THONG –  PHITSANULOK 
Desayuno.  Salida hacia Ayutthaya, antigua capital de Siam entre 1350-1767 y centro arqueológico por 

excelencia del país, declarado Patrimonio de la Humanidad. Sus reyes, amantes del lujo adornaron la 

capital con magníficos templos y palacios posteriormente destruidos por los birmanos en 1767.  Después 

del almuerzo, nos dirigiremos a la ciudad de Ang Thong donde visitaremos el templo Wat Muang, 
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famoso por albergar la figura del Buda sentado más grande de Tailandia con casi 100 metros de altura.  A 

continuación, iremos hacia Phitsanulok, uno de los más importantes centros de peregrinación budista 

del país.  De camino disfrutaremos de paisajes selváticos. Alojamiento en Phitsanulok. 

 

DÍA 06  PHITSANULOK – SUKHOTHAI – CHIANG RAI 
Antes del desayuno, quien lo desee, puede unirse a realizar una ofrenda a los monjes y vivir uno de los 

rituales más importantes de la cultura budista. Desayuno. Nuestro primer destino será el Parque 

Histórico de Sukhothai, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO y muestra de los 

siglos de prosperidad de la civilización tailandesa, con sus ciudades monumentales y templos. Desde allí, 

nos dirigiremos a Chiang Rai, atravesando la provincia de Lampang para disfrutar de sus maravillosos 

paisajes y realizar una parada en el Lago Payao. Almuerzo en ruta. Llegada a Chiang Rai  y alojamiento. 

 

DÍA 07  CHIANG RAI  – CHIANG MAI 
Desayuno. Hoy visitaremos el famoso Triángulo de oro, donde se encuentran las fronteras de Myanmar, 

Laos y Tailandia a lo largo del río Mekong. Allí, visitaremos la Casa del Opio, un peculiar museo que nos 

muestra la importancia de este cultivo en las tribus locales del norte. A continuación, visitaremos el 

llamativo Wat Rong Suea Ten o Templo azul, con sus interesantes pinturas, y el famoso Wat Rong Khun 

o Templo Blanco, diseñado por Chalermchai Kositpipat, célebre pintor tailandés convertido en 

arquitecto que comenzó su construcción en 1997, donde el color blanco significa la pureza y el cristal 

significa la sabiduría de Buda. Desde allí saldremos hacia Chiang Mai. Almuerzo en ruta. Alojamiento. 

 

DÍA 08  CHIANG MAI 
Desayuno. Por la mañana nos dirigiremos al santuario de elefantes Eco Valley, donde disfrutaremos de 

una experiencia única en un entorno natural, donde aprenderemos sobre la vida de los elefantes en su 

museo, cómo preparar su comida a base de frutas, verduras y caña de azúcar, y los proyectos que lleva a 

cabo el centro, como la producción de papel reciclado a partir de estiércol de elefante. Podremos pasear 

junto a los majestuosos elefantes hasta una cascada, donde podremos acompañarlos mientras disfrutan 

de un refrescante baño. Después, nos dirigiremos a un enclave donde conviven diferentes tribus, entre 

las que destacan las famosas Mujeres Jirafa. Almuerzo y visita de una plantación de orquídeas. Por la 

tarde,  subiremos la montaña hasta el Templo Doi Suthep, el más importante de la zona, desde donde 

podremos disfrutar de espectaculares vistas de Chiang Mai. Traslado al hotel y alojamiento.  

 

DÍA 09  CHIANG MAI – 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. 
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DÍA 10  ESPAÑA 
Llegada y fin del viaje a Tailandia. 
 

 

PRECIOS POR PERSONA EN BASE A 2 PERSONAS EN HABITACION DOBLE 

 

PRECIOS DESDE POR PERSONA - TEMPORADA 01APR21-31MAR22 HAB DOBLE SUPL INDV 

PRECIO DESDE EN CAT. ESTÁNDAR 1.283 € 244 € 

PRECIO DESDE EN CAT. SUPERIOR 1.379 € 339 € 

PRECIO DESDE EN CAT. PRIMERA 1.484 € 427 € 

PRECIO DESDE EN CAT. PRIMERA-SUPERIOR 1.624 € 541 € 

 
TASAS AEREAS  A SUMAR AL PRECIO BASE*                                                                                               440 € 
* Tasas aproximadas a reconfirmar en el momento de la emisión. 

 

SERVICIOS OPCIONALES 
 

PRECIOS POR PERSONA 

Seguro Ampliación de Coberturas (hasta 16 días) 80,50 € 

EXCURSIONES BANGKOK 

Mercado del tren y mercado flotante (6h aprox.) Consultar 

Crucero con cena en Bangkok Consultar 

 
     

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 
 

CIUDAD CATEGORÍA  HOTELES ESTÁNDAR 

Bangkok 4* Narai 

Río Kwai 3* Resotel (hab. superior) 

Phitsanulok 4* Topland Hotel (hab. superior) 

Chiang Rai 3* Wiang Inn 

Chiang Mai 4* The Empress 

 

 

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


 5  
 

 

Plaza Santa Bárbara 4, 1º Derecha, 28004 Madrid, España  
  www.destinosasiaticos.com   Tel. 917 581 027 info@destinosasiaticos.com

 

 

 

 

 

CIUDAD CATEGORÍA  HOTELES SUPERIOR 

Bangkok 4* Holiday Inn Silom 

Río Kwai 3* Resotel (hab. superior) 

Phitsanulok 4* Topland Hotel (hab. superior) 

Chiang Rai 4* Grand Vista Hotel 

Chiang Mai 4* Holiday Inn Chiang Mai 

 

CIUDAD CATEGORÍA  HOTELES PRIMERA 

Bangkok 5* Metropolitan (City Room) 

Río Kwai 3* Resotel (hab. superior) 

Phitsanulok 4* Topland Hotel (hab.  deluxe) 

Chiang Rai 4* Imperial River House 

Chiang Mai 5* Dusit D2 

 

CIUDAD CATEGORÍA  HOTELES PRIMERA - SUPERIOR 

Bangkok 5* Lebua (Superior Suite Balcony) 

Río Kwai 3* Resotel (hab. superior)  

Phitsanulok 4*Sup Yodia Heritage  

Chiang Rai 5* The Riverie Katathani    

Chiang Mai 5* Shangri-La Chiang Mai 

 

 

 

INCLUYE 
 Vuelo intercontinental España-Bankok// Chiang Mai - Bangkok-España con Qatar Airways, vía Doha, 

en clase turista. 

 Alojamiento en los hoteles indicados o similares. 

 Alojamiento en hoteles seleccionados o similares. 
 Desayuno diario y 5 almuerzos.   
 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 

http://www.destinosasiaticos.com/
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 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 
 

 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. 
 Para la visita al Gran Palacio deberán llevar pantalón largo, falda o vestido hasta los tobillos y 

camisa/camiseta de manga larga o hasta el codo. Para las mujeres no es suficiente cubrir los 
hombros y brazos con un pañuelo. 

 
FORMALIDADES  
 

 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. 
 

http://www.destinosasiaticos.com/
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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/condiciones-generales/ 
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