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Presupuesto 

  

TAILANDIA EN FAMILIA CON KOH SAMUI,   

12 DÍAS 

Salidas: diarias 
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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 
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" o coger una lancha rápida por el río Chao Phraya para desembarcar en 
Chinatown y pasear por sus concurridas calles. Alojamiento. 
 
Posibilidad de ampliar noches en Bangkok. Consultar suplemento. 
 

DÍA 03  BANGKOK 
Desayuno. Comenzamos nuestra visita por los principales templos budistas de la ciudad. El Wat Traimit y 
su Buda de oro macizo, de casi 5 metros de altura y un peso de más de 5 toneladas, el más grande del 
mundo. El 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. 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. Tarde libre para continuar 
descubriendo la capital tailandesa o realizar compras. Alojamiento. 
 

DÍA 04  BANGKOK  
Desayuno. Día libre en el que te recomendamos la excursión opcional para conocer el famoso Mercado 
del Tren y el Mercado Flotante a las afueras de la ciudad, o bien, para pasar el día descubriendo 
Ayutthaya, antigua capital de Siam,  conjunto arqueológico declarado Patrimonio de la Humanidad, 
regresando a Bangkok en un crucero por el río Chao Phraya con almuerzo tipo buffet incluido. 
Alojamiento. 
 

DÍA 05  BANGKOK – CHIANG MAI 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar nuestro vuelo hacia Chiang Mai, al norte del país. A 

nuestra llegada, traslado al hotel y resto del día libre para comenzar a recorrer esta tranquila ciudad, que 

nos dará otro punto de vista de la vida tailandesa después de conocer la animada capital, con sus 

pintorescos templos y sus amigables habitantes. Alojamiento. 
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DÍA 06  CHIANG MAI 
Desayuno. Comenzaremos la mañana visitando el Wat Doi Suthep, un templo magníficamente ubicado 
en lo alto de una montaña boscosa a 1000 metros de altura. Este templo sagrado ofrece una vista 
espectacular de la ciudad. Desde allí, descenderemos para recorrer el mercado más grande de la ciudad, 
Talat Warorod. A continuación, visitaremos otros dos de los templos más importantes de la ciudad: Wat 
Phra Singh, el Templo del Buda León, el más visitado de Chiang Mai, construido en 1345 y uno de los 
ejemplos más impresionantes de la arquitectura Lanna, y el templo Wat Chedi Luang, construido hace 
alrededor de 600 años en torno a un chedi (una pagoda). Finalizaremos visitando el templo Wat Suan 
Dok, que atesora los restos de muchas generaciones de la Familia Real de Chiang Mai. Resto del día libre 
para relajarse en el hotel o continuar visitando la ciudad y sus alrededores. Por la noche, te 
recomendamos visitar el animado mercado nocturno y disfrutar de la variada comida callejera que 
ofrece en su food court. Alojamiento. 
 

DÍA 07  CHIANG MAI 
Desayuno. Hoy realizaremos una actividad inolvidable, conoceremos de cerca a los elefantes en un 
centro de rescate de estos nobles animales. A nuestra llegada nos explicarán cómo debemos actuar con 
ellos y los cuidados que se les ofrece en este centro. A continuación, daremos un paseo junto a los 
animales y podremos darnos un baño con ellos en su piscina natural. Al finalizar las actividades con los 
animales, disfrutaremos de un almuerzo tailandés casero. Regreso a Chiang Mai y resto del día libre. Por 
la noche te recomendamos disfrutar de una cena tradicional Kantoke, con espectáculo folclórico. 
Alojamiento. 
 

DÍA 08  CHIANG MAI – KOH SAMUI 
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para volar a la playa. Llegada a Koh Samui y traslado 
al Hotel (sin guía). Alojamiento. 
 

DÍA 09  KOH SAMUI 
Desayuno. Día libre para disfrutar de la playa o, si te apetece visitar las islas vecinas: Koh Tao y Koh Nang 

Yuan. En Koh Tao se encuentra Muang Bay, un lugar ideal para realizar snorkel en aguas poco profundas 

y en Koh Nang Yuan podrás relajarte en sus playas de arena blanca, subir al mirador para obtener una 

bonita panorámica o ¡cómo no! realizar snorkel. Alojamiento. 

 

DÍA 10  KOH SAMUI 
Desayuno. Día libre para descubrir la isla por tu cuenta o, si lo prefieres, contratar una excursión 

opcional para conocer la isla y las famosas rocas de la costa abuela y abuelo (Grandmother and 

Grandfather rocks); una plantación de coco donde podrás ver una demostración de cómo hacer leche de 

coco de forma artesanal; visitar al monje momificado en Wat Kunaram y luego nos dirigiremos a la 

colina para ver la cascada de Na Muang, antes de llegar a Nathon, la ciudad principal de la isla, donde 

tendrán tiempo para ir de compras. En el camino de regreso al hotel nos pararemos a visitar el Big 

Buddha, que se ha convertido en el punto más memorable de la isla. Alojamiento. 
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Posibilidad de ampliar noches en Koh Samui o realizar la extensión a otras playas. Consultar 
suplemento. 
 

DÍA 11  KOH SAMUI - BANGKOK - ESPAÑA 
Desayuno. A la hora acordada traslado al aeropuerto y volar de regreso a España. Noche a bordo. 
 

DÍA 12  ESPAÑA 
Llegada a España y fin del viaje. 

 

PRECIOS POR PERSONA EN BASE A 2 PERSONAS EN HABITACION DOBLE 

 

TEMPORADA 01APR-31OCT21  HAB DOBLE NIÑO (-11 AÑOS) CON 2 ADULTOS 

Precio desde en cat. Estándar 1.525 € 1.358 € 

Precio desde en cat. Superior 1.663 € 1.423 € 

Precio desde en cat. Primera 1.857 € 1.700 € 
 

TASAS AEREAS  A SUMAR AL PRECIO BASE*    370 € 
* Tasas aproximadas a reconfirmar en el momento de la emisión 

 

SERVICIOS OPCIONALES 

 

PRECIOS POR PERSONA 

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

EXCURSIONES DESDE BANGKOK 

Mercado del tren y mercado flotante (medio día) 94 € 

Ayutthaya con crucero desde Bangkok 111 € 

Crucero por los Klongs de Thonburi en Bangkok 102 € 

Crucero con cena en Bangkok 65 € 

EXCURSIONES DESDE CHIANG MAI 

Excursión a la Montaña Doi Inthanon (día completo, con almuerzo) 158 € 

Cena tradicional Kantoke con espectáculo 36 € 

EXCURSIONES DESDE KOH SAMUI 

Exc.panorámica por la isla de Koh Samui (medio día, en inglés) 75 € 

Exc.al Parque Nacional Marino Angthong (día completo, con almuerzo, en inglés) 103 € 

Exc.a Koh Tao y Koh Nang Yuan (día completo, con almuerzo, en inglés) 97 € 

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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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

 

CIUDAD CATEGORÍA  HOTELES ESTÁNDAR 

Bangkok 3*Sup Furama Silom (Hab. Deluxe) 

Chiang Mai 4* Banthai Village Chiang Mai (Hab. Superior) 

Koh Samui 4* Manathai Koh Samui (Hab. Deluxe Balcony) 

 

CIUDAD CATEGORÍA  HOTELES SUPERIOR 

Bangkok 4* Holiday Inn Silom Road (Hab. Deluxe) 

Chiang Mai 4* Banthai Village Chiang Mai (Hab. Deluxe) 

Koh Samui 4* Manathai Koh Samui (Hab. Deluxe Garden) 

 

CIUDAD CATEGORÍA  HOTELES PRIMERA 

Bangkok 5* Anantara Bangkok Sathorn 

Chiang Mai 5* Shangri-La Chiang Mai (Hab. Deluxe) 

Koh Samui 5* Sala Chaweng (Hab. Garden Deluxe Balcony) 

 

 

INCLUYE 
 Vuelo intercontinental España-Bangkok// Koh Samui-Bangkok-España con Qatar Airways, vía Doha, 

en clase turista. 

 Vuelo Bangkok - Chiang Mai  con Air Asia, en clase turista. 
 Vuelo Chiang Mai – Koh Samui con Bangkok Airways, en clase turista. 
 Alojamiento en los hoteles indicados o similares. 

 Desayuno diario y 1 almuerzo. 
 Traslados regulares en Bangkok con asistente de habla hispana. 
 Traslados regulares  en Chiang Mai y Koh Samui, sin asistencia. 
 Visitas según se indican con guías de habla hispana. 
 Entradas a los lugares de interés durante las visitas. 
 Teléfono asistencia 24 horas en destino. 
 Seguro básico de viaje. 

 

 

 

http://www.destinosasiaticos.com/
mailto:info@destinosasiaticos.com
https://www.furama.com/silom
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https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/gb/en/bangkok/bnkth/hoteldetail?cm_mmc=GoogleMaps-_-HI-_-TH-_-BNKTH
http://www.banthaivillage.com/index.htmlç
https://www.manathai.com/samui/
https://www.anantara.com/en/sathorn-bangkok
https://www.shangri-la.com/chiangmai/shangrila/
https://www.salahospitality.com/chaweng/
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NO INCLUYE 

 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 

 

NOTAS DEL VIAJE 
 

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

 Posibilidad de ampliar la estancia en Bangkok, Chiang Mai y/o Koh Samui o cambiar los Hoteles. 
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. 

 
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. 
 

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. 

http://www.destinosasiaticos.com/
mailto:info@destinosasiaticos.com
http://destinosasiaticos.com/img/cms/SEGUROS/Multiasistencia%20Plus%20con%20Anulacion%20Resumen.pdf
http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm
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 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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