
TAILANDIA 
BANGKOK Y PLAYAS 

Tailandia es quizá el país más visitado de Asia y famoso sobre todo por sus playas,  
¿te animas? 

DÍA
S

ITINERARIO ALIMENTACIÓ
N

ALOJAMIENTOS

1 Vuelos Ciudad de origen/Bangkok ../../.. Vuelo 

2 Llegada a Bangkok ../../.. Hotel **** 

3 Bangkok D/../.. Hotel **** 

4 Bangkok D/../.. Hotel **** 

5 Vuelo Bangkok/Phuket D/../.. Hotel ****

6 Phuket D/../.. Hotel **** 

7 Phuket D/../.. Hotel **** 

8 Phuket/Phi Phi D/../.. Hotel **** 

9 Phi Phi D/../.. Hotel **** 

10 Phi Phi D/../.. Hotel ****

11 Phi Phi /Phuket. 
Vuelos Phuket/Ciudad de origen 

D/../.. Vuelo



DÍA 1.- VUELOS CIUDAD DE ORIGEN/BANGKOK 
Salimos en vuelo hacia Bangkok con conexiones intermedias. 

DÍA 2.- LLEGADA A BANGKOK 
A la llegada, nos esperan en el aeropuerto para el traslado al hotel (habitación disponible a 
partir de las 12 horas.  

BANGKOK  
Capital de Tailandia, es una ciudad cosmopolita que cuenta con casi 7.000.000 de habitantes. 
Emplazada al este del río Chao Phraya, está dividida en dos partes, por la línea ferroviaria 
más importante que va de Norte a Sur. El viejo Bangkok, donde se encuentran casi todos los 
templos más antiguos, brilla en la parte delimitada por el río y el tren; el nuevo Bangkok, 
mucho más grande que la parte antigua, que alberga los principales distritos comerciales y 
turísticos (que han ocasionado un crecimiento urbano caótico) encontrándose al este de la 
línea del ferrocarril. 
Además de recorrer sus calles y mercados – tanto diurnos como nocturnos-, vale la pena 
acercarse al barrio chino, donde multitud de tiendas y restaurantes se amontonan en sus 
calles estrechas. 

DÍA 3.- BANGKOK 
Por la mañana, visitamos los templos más famosos de Bangkok: Wat Traimit (el templo del 
buda de oro), Wat Po (el templo del buda reclinado), Wat Phra Kaew (el templo del buda 
Esmeralda) y damos una vuelta por la ciudad. Tarde libre. 

DÍA 4.- BANGKOK. 
Por la mañana visitamos el mercado flotante de Damnern Saduak, un exótico espectáculo 
que forma parte de la vida tradicional y que se sigue utilizando como lugar de intercambio de 
mercancía, aquí es fácil imaginarse cómo debía ser Bangkok hace un siglo. 
Tras finalizar, regresamos al hotel. Tarde libre. 

DÍA 5.- VUELO BANGKOK/PHUKET. 
A la hora acordada, salimos hacia el aeropuerto para volar a Phuket. Llegada y traslado al 
hotel en la zona de Patong, una de las más conocidas animadas de Tailandia. 

PHUKET 
Phuket es uno de los destinos número uno en Tailandia, una provincia situada a más de 800 
kilómetros de la capital, Bangkok, una isla de unos 50 kilómetros de largo y 21 de ancho. 
Una isla montañosa con selvas tropicales en el mar de Andamán con playas de aguas 
cristalinas de la costa occidental. 

PATONG  
Nos alojamos en la zona de Patong para estar cerca del ocio, mercados nocturnos,  
restaurantes , bares y clubs nocturnos. La playa y el pueblo de Patong son el punto 
neurálgico de la isla.  

DÍA 6.- PHUKET 
Dia libre. 

Actividades que hacer en Phuket. 
• Subir al Big Buddha: Se trata de un Buda de 45 metros de altura en lo alto de una 

cima y visible desde gran parte del sur de Phuket. 

• Visitar el Wat Chalong: Construido a principios del siglo XIX, el Wat Chalong (o 
Chaithararam temple) es el mayor y más famoso templo de Phuket.  
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• Miradores de Karon y Prompthep Cape. El Karon Viewpoint ofrece unas estupendas 
vistas de las playas de Kata Noi, Kata Yai y Karon; mientras que el Prompthep Cape 
Viewpoint, también al lado de la carretera, es uno de los lugares más famosos para 
ver el atardecer.  

• Visitar la Old Phuket Town: A pesar de no tener playa, la ciudad de Phuket bien 
merece una visita.  

DÍA 7.- PHUKET 
Dia libre. 

DÍA 8.- PHUKET/PHI PHI 
A la hora indicada, nos trasladamos en minivan hasta el puerto para salir en lancha al hotel. 
Llegada y tiempo libre. 

ISLAS PHI PHI 
Phi Phi, además de ser conocido como uno de los lugares que ver en Tailandia 
imprescindibles, es famoso por ser el lugar en el que se encuentra Maya Bay, más conocida 
actualmente como «La Playa», por la película de Leonardo Di Caprio, que se ubica en Koh Phi 
Phi Lehen. 

DÍA 9.- PHI PHI 
Dia libre. 

Actividades que hacer en Phuket. 

• Tour organizado en Phi Phi que incluya Viking Cave, la Laguna de Phi Phi, Monkey 
Beach, Bamboo Island.. 

• Subir al mirador, uno de los lugares que ver en Phi Phi imprescindibles 
• Snorkel 

DÍA 10.- PHI PHI 
Dia libre para disfrutar de la playa. 

DÍA 11.- PHI PHI/PHUKET . VUELOS A CIUDAD DE ORIGEN 
A la hora indicada salida en yate hacia el puerto donde nos espera una minivan para ir al 
aeropuerto. Salida en vuelo hacia la ciudad de origen con conexiones intermedias. 

DÍA 12.-CIUDAD DE ORIGEN. 
Llegada y fin de los servicios. 

FECHAS DE SALIDA DESDE Madrid y Barcelona 

AGOSTO : 2, 16   
SEPTIEMBRE: 6                     

https://www.viajeroscallejeros.com/lugares-que-visitar-en-tailandia/
https://www.viajeroscallejeros.com/lugares-que-visitar-en-tailandia/


  
Consultar salidas desde otras ciudades  

-Transporte en avión, clase turista. Ciudad de origen/Bangkok-Phuket/Ciudad de origen 
(conexiones intermedias) 
- Vuelo Bangkok/Phuket con Air asia 
- Recepción en los aeropuertos a la llegada 
- Traslados especificados  
- Transporte en vehículo privado con aire acondicionado, tamaño, según grupo. 
- Transporte en vehículo compartido con aire acondicionado desde Phi Phi al aeropuerto de 
Phuket. 
- Alojamiento en hoteles de cuatro en habitaciones dobles con baño privado 
- Alimentación especificada en el cuadro 
- Visitas especificadas en Bangkok con guía de habla española 
- Seguro de asistencia en viaje 

- Alimentación no especificada en el cuadro  
- Actividades y visitas opcionales  
- Entradas a los lugares a visitar 
- Extras personales como bebidas, lavandería, teléfono...etc. 
- Propinas  
- Tasas aéreas 
- Tasas de aeropuerto 
- Cualquier otro concepto no mencionado como incluido 

Pasaporte en vigor, con una validez mínima de 6 meses. 
En Tailandia no es necesario visado, para estancias inferiores a un mes. 
* Para conocer la situación actual del país consultar la página WEB del Ministerio de Asuntos 
Exteriores WWW.MAE.ES 

GRUPO MÍNIMO 4/ MÁXIMO 12  PERSONAS 

PRECIO POR PERSONA 
SUPL. HAB. INDIVIDUAL  
--------------------------------------------------  
TASAS AÉREAS  

1.895 €  
500 € 

-------------- 
390 €(APROX) 

SERVICIOS INCLUIDOS 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 

DOCUMENTACIÓN 



IMPRESCINDIBLE consultar cualquiera de los Centros de Vacunación Internacional 
autorizados ya que pueden ser recomendables vacunas y tratamiento antipalúdico, cuya 
prescripción deberá realizarse de forma personalizada.  
http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm 

Un seguro de asistencia está incluido en el viaje. La póliza será entregada junto con la 
documentación final. 
Opcionalmente se puede contratar un seguro de gastos de anulación, por un importe de 50 
€ por persona. Debe solicitarse en el momento de realizar el pago de entrega a cuenta 
siempre que éste se realice como mínimo 15 días antes de la salida del viaje. 
Las condiciones de ambos seguros se puede consultar en nuestra página web: 
www.trekkingyaventura.com/seguros/SegurodeViajeAventura.pdf 
www.trekkingyaventura.com/seguros/SegurodeAnulacion.pdf 
  

Hoteles de cuatro estrellas en habitaciones dobles con baño privado 

Bangkok: Hotel Furama Silom o similar 

Phuket: Hotel Novotel Phuket resort o similar 
 

Phi Phi: Hotel Phi Phi island village beach resort 
 

SANIDAD 

SEGURO 

ALOJAMIENTOS 

http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm
http://www.trekkingyaventura.com/seguros/SegurodeViajeAventura.pdf
http://www.trekkingyaventura.com/seguros/SegurodeAnulacion.pdf


Al tramitar la reserva, se puede solicitar habitación 'a compartir', para evitar el suplemento 
individual. Hasta que el grupo no esté cerrado, no podremos garantizar este servicio, ya que 
SOLAMENTE depende, que otra persona en el grupo también desee compartir habitación. 
Para ello, tomaremos como referencia la fecha de la recepción del depósito. 

La unidad monetaria de Tailandia es el BAHT (THB). 
1 Euro = 44,73316 Baht tailandés aprox. 
1 Baht tailandés = 0,02235 Euro aprox. 

No son obligatorias, aunque con la llegada del turismo, cada vez son más frecuentes. 
En lo que al viaje se refiere, las personas que en un momento u otro están en contacto con 
el viajero y le prestan algún tipo de servicio esperan una compensación económica (guias, 
conductores, maleteros, camareros…..). 

El verano es época de monzón, esto no quiere decir que esté lloviendo todo el día los 4 
meses que dura esta estación. Lo normal es que salga un dia soleado, se vaya cargando de 
nubes hasta que al mediodía llueva como nunca has visto para luego por la tarde volver a 
salir el sol. 

DIVISAS 

PROPINAS 

CLIMA 


