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VIAJE A TAILANDIA EN GRUPO DE 13 DÍAS  

CON SALIDAS TODOS LOS MIERCOLES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿POR QUÉ NO PUEDES PERDERTE ESTE VIAJE? 

- Para descubrir la esencia única de Tailandia hay que empezar la ruta por el país visitando 

su conocida capital, Bangkok. Repleta de atracciones de todo tipo, esta bulliciosa ciudad 

cuenta con autenticas joyas como el Palacio Real, uno de los símbolos arquitectónicos de 

esta región, el Templo Wat Arun o ‘templo del amanecer’ y el Mercado Flotante.  

- El archipiélago de Krabi, situada al sur de Tailandia, es uno de los lugares en los que 

abundan los paisajes más salvajes y paradisíacos. Una de las excursiones imprescindibles es 

a la isla Phi Phi, en la que se encuentran las formaciones rocosas, arrecifes de coral y playas 

de arena blanca que acogieron el rodaje de la famosa película ‘The Beach’ de Leonardo 

Dicaprio. 
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D - Desayuno ; A - Almuerzo 

Día Itinerario Comidas Alojamiento 
1 Barcelona/Madrid  Q  Bangkok  - A bordo 
2 Llegada a Bangkok - Hotel 
3 Bangkok: city tour D Hotel 
4 Bangkok – Ayutthaya - Lopburi - Phitsanulok D – A Hotel 
5 Phitsanulok – Sukhothai – Chiang Rai  D – A  Hotel 
6 Chiang Rai D – A  Hotel 
7 Chiang Rai - Chiang Mai D – A – C  Hotel 
8 Chiang Mai D – A  Hotel  
9 Chiang Mai  Q  Krabi D Hotel 

10 Krabi D Hotel 
11 Krabi D Hotel 
12 Krabi   Q Barcelona/ Madrid D A bordo 
13  Llegada a Barcelona/ Madrid - - 
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DÍA 1      BARCELONA/MADRID   Q    BANGKOK 

Presentación en el aeropuerto varias horas previas al vuelo con destino Bangkok vía escala 
previa. Noche y servicios a bordo.  

 

DÍA 2      BANGKOK 

Llegada al aeropuerto de Bangkok donde nos esperará el guía de habla hispana y nos 
trasladamos al hotel. Después tendremos tiempo libre hasta el check-in en el hotel. 

 

DÍA 3      BANGKOK 

Después del desayuno, visita a tres de los templos budistas más inusuales empezando por 
Wat Traimit. Situado en el extremo de Chinatown, en Yaowarat Road, cerca de la estación 
de tren Hualampong, Wat Traimit alberga el Buda de oro macizo más grande del 
mundo. 

Luego, la excursión continuará hacia Wat Pho, el templo más grande de Bangkok, el 
templo del enorme Buda reclinado y los Chedis de los Reyes. 

Dentro del complejo, se encuentra Wat Phra Kaew o el Templo del Buda Esmeralda 
(oficialmente conocido como Wat Phra Sri Rattana Satsadaram). 

Tarde libre. Alojamiento en hotel 
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DÍA 4      BANGKOK - AYUTTHAYA - LOPBURI - PHITSANULOK   

Saldremos desde el hotel hacia Ayutthaya, la antigua capital del país,  para visitar sus 
maravillosos templos entre los cuales están el Wat Chaiwathanaram y Wat Mahathat. 
Después almorzaremos en un restaurante local y por la tarde saldremos hacia Lopburi, 
visita al Templo de los Monos, Prang Sam Yod (la Pagoda Sagrada) y las ruinas de Wat 
Phra Sri Ratana Mahathat. Continuaremos la ruta hasta Phitsanulok, donde estará 
nuestro hotel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÍA 5      PHITSANULOK - SUKHOTHAI - CHIANG RAI 

Desayunaremos en el hotel y nos dirigiremos al templo Wat Phra Sri Ratana Mahathat, el 
más sagrado en Phitsanulok. Continuaremos hacia el Parque Histórico de Sukhothai, 
declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, donde realizaremos un 
paseo en bicicleta por los jardines entre sus ruinas y lagunas, y desde allí contemplaremos 
uno de los íconos más importantes, el gran Buda Blanco de Wat Sri Chum. A 
continuación iremos hacia Chiang Rai, haciendo una parada en el Lago Payao.  
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DÍA 6  CHIANG RAI 

Desayunaremos e iremos a visitar Mae Chan, antiguamente un centro de trabajo de plata, 
posteriormente convertido en un centro de transacciones comerciales entre las tribus Yao 
y Akha, donde podremos ver a las diferentes etnias. A media mañana pasearemos por el 
río Mekkong, frontera natural entre Myanmar (antigua Birmania), Laos y Tailandia, en una 
lancha tradicional. Cruzaremos el río hacia el poblado Don Xao, ubicado en el lado de la 
frontera laosiana, y allí visitaremos la Casa del Opio.  

 

DÍA 7   CHIANG RAI - CHIANG MAI  

Saldremos desde el hotel al muelle y en barco tradicional visitaremos a los pueblos de las 
minorías étnicas Karen, Lahu (Muser) a lo largo del río Kok. Visitaremos también el Wat 
Rong Khun, el famoso templo blanco. Salida desde Chiang Rai a Chiang Mai por 
carretera (3 hrs). Llegaremos a Chiang Mai por la tarde, y realizaremos la visita al templo 
más conocido de la ciudad, Wat Doi Suthep, situado en la cima de una pequeña colina a 
15 Kms al noroeste.  
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DÍA 8  CHIANG MAI 

Desayunaremos y saldremos a realizar la visita al Centro de Adiestramiento de 
Elefantes, habrá la posibilidad de hacer un paseo a lomos de un elefante (Opcional). 
Visitaremos también el poblado Karen de las famosas Mujeres Jirafas. Por la tarde, 
descubriremos las fábricas de artesanías en la zona de Sankampaeng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÍA 9  CHIANG MAI  Q  KRABI 

Por la mañana, muy temprano, nos trasladaremos al aeropuerto para tomar el vuelo 
directo a Krabi.  

 

DÍA 10/11 KRABI 

Días libres en Krabi para disfrutar de la playa y relajarnos. Recomendamos hacer 
actividades de snorkell o visitar las Phi Phi Islands.  

 

DÍA 12      KRABI  Q  BARCELONA/MADRID 

Desayunaremos y a la hora convenida nos trasladaremos al aeropuerto para tomar el 
vuelo de regreso a Barcelona/Madrid vía escala previa. Cuando lleguemos a la ciudad de 
origen habremos llegado también al fin de los servicios. 
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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOTELES CATEGORIA SUPERIOR O SIMILARES 

  

Ciudad Hotel 
Bangkok Novotel Fenix, habitación superior 
Phitsanulok Topland Hotel, habitación superior 
Chiang Rai Legend Resort, habitación superior 
Chiang Mai Holiday Inn, habitación superior 
Krabi Centara Anda Dhevi Resort & Spa, deluxe pool view 

Ciudad Hotel 
Bangkok Pullman Bangkok Hotel, habitación gran deluxe 
Phitsanulok Topland Hotel, habitación superior 
Chiang Rai The Riverie by Katathani, habitación deluxe garden 
Chiang Mai Dusit D2 Chiang Mai, habitación deluxe 
Krabi Nakamanda Resort & Spa, sala villa 
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EL PRECIO INCLUYE :  

• Vuelos internacionales Barcelona o Madrid – Bangkok / Krabi – Barcelona o Madrid , 
clase turista, tasas incluidas 

• Vuelo doméstico Chiang Mai – Krabi, tasas incluidas 
• Alojamiento en los hoteles indicados con desayuno incluido en base habitación 

doble 
• Tour guiado en español  
• Todos los traslados mencionados en español en Thailandia y en inglés en Krabi  
• Todas las visitas mencionadas con sus respectivas entradas 
• Seguro médico básico 

 

EL PRECIO NO INCLUYE:  

• Cualquier extra no mencionado 
• Actividades y excursiones en destino 
• Propinas 
• Seguro de Cancelación y ampliación coberturas sanitarias en destino hasta 

1.000.000 €/persona 
 

NOTAS 

La organización técnica de este viaje corre a cargo de Etnix Experiències S.L., G.C.2005, 
CIF: B-65508749, con domicilio en calle Mallorca 330, 08037 y en colaboración con otras 
agencias de viaje nacionales, extranjeras y compañías aéreas.  
Hasta el pago total del viaje el precio puede del mismo por fluctuación de divisa, 
incremento de tasas aéreas, carburante, etc. 
  

PRECIOS  POR PERSONA: 
 

 

EN BASE 2 PERSONAS EN HABITACIÓN DOBLE 2.220 € 
SUPLEMENTO TEMPORADA ALTA Consultar precio 
SUPLEMENTO EN CATEGORIA SUPERIOR 230 € 
*SEGURO DE CANCELACIÓN Y MAYORES COBERTURAS      85 € 
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DOCUMENTACIÓN  

Ciudadanos con pasaporte español en vigor con validez mínima de 6 meses.  

Consultar información en la web del Ministerio de Asuntos Exteriores: 

www.exteriores.gob.es/portal/es/serviciosalciudadano/siviajasalextranjero/paginas/recom
endacionesdeviaje.aspx  

Ciudadanos con pasaporte extranjero (consulten con sus respectivas embajadas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANIDAD 

Las recomendaciones sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional 
médico, o dirigirse a los avisos de los organismos sanitarios oficiales. La información 
oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del Ministerio 
de Sanidad y Consumo:   

http://www.mscbs.gob.es/  

Consulten si lo desean con los departamentos de sanidad exterior o medicina tropical de 
los centros médicos de cada comunidad. La Generalitat de Catalunya pone a disposición 
del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902 111 444, y la página web: 

https://web.gencat.cat/es/actualitat/detall/Salut-i-viatges-internacionals 
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CONDICIONES DE CANCELACIÓN 

En caso de cancelación del viaje los gastos serán los siguientes: 

Antes de 60 días de la fecha de salida:    15% del importe total 

Entre 60 y 30 días antes de la fecha de salida:  30% del importe total 

Entre 30 y 15 días antes de salida:    70 % del importe total 

15 días antes de la salida:                           100 % del importe total 

En caso que se deban emitir billetes dichos porcentajes pueden aumentar.  

 

FORMALIZAR LA RESERVA  

Para formalizar la reserva se requiere un depósito del 40% sobre el precio del viaje en el 
momento de la confirmación de la reserva.    

Según requerimiento de la compañía aérea, eventualmente se puede pedir el pago del 
importe total de los vuelos como señal. El importe restante se hará con 30 días de 
antelación a la fecha de salida. Para las reservas que se lleven a cabo con menos de 30 
días de antelación a la fecha de salida, se exigirá el pago de la totalidad del viaje.   

El pago puede realizarse en nuestra agencia o mediante transferencia bancaria indicando 
su nombre completo y viaje a realizar a la siguiente cuenta: 

LA CAIXA                                 ES48  2100 0832 65 0200628528 

Por favor enviar justificante de pago a info@etnix.es 


