
TAILANDIA 
BANGKOK, TRIANGULO DE ORO + 

KRABI 
 

INFORMACIÓN DEL VIAJE: 

FECHA DEL VIAJE; 1 JULIO 

PRECIO HABITACIÓN DOBLE; 1900 € 

PRECIO HABITACIÓN INDIVIDUAL :2500 € 

MÍNIMO DE PLAZAS: 2 

DURACIÓN DEL VIAJE: 13 días 

 

 

 

Thailandia, un país fascinante que ofrece una cultura exótica y 
milenaria, junto a unas playas de ensueño. En Thailandia se mezclan 
el oro, las altas agujas de los chedis, el jade, los placeres de oriente y 
las enseñanzas budistas que alimentan el espíritu thai, con las 
omnipresentes salas de masajes y el espectáculo de fantasía que se 
inaugura cada día al caer la tarde. Esta extraña danza, donde 
confluyen los contrastes, como si se tratara de los extremos de una 
misma cuerda, sólo es posible por el espíritu abierto de quienes 



habitan estas tierras. Tailandia es, además de sonrisas, el reino de la 
tolerancia. 

  

ADUANA Y DOCUMENTACIÓN 
Para los ciudadanos españoles sólo es necesario presentar el 
pasaporte con una vigencia mínima de seis meses. Si no se superan 
los 30 días de estancia, no se precisa visado. Es necesario para una 
permanencia de hasta 90 días. Se permite llevar tabaco, alcohol y 
perfume en cantidad razonable. 

  

CLIMA 
El sol sale a las 06.00 hrs. en verano y a las 07.00 hrs. en invierno. Se 
pone a las 19.00 hrs. en verano y a las 18.00 hrs. en invierno. Es un 
clima tropical en el cual hay dos estaciones diferenciadas, aunque 
hace calor durante todo el año: - El invierno, de noviembre a marzo, es 
normalmente seco con una temperatura media de 30 º C. - El verano, 
abril y mayo, es muy seco con temperaturas muy altas ( 42 ° ) . - La 
estacion de lluvias, de junio a octubre, es cálida y húmeda con un a 
temperatura media de 35 º C y lluvias fuertes sobre todo a final de la 
tarde. 

  

INDUMENTARIA 
Durante todo el año: ropa de algodón, zapatos cómodos, sombrero o 
gorra (el sol es muy fuerte) y gafas de sol Durante la época de lluvias 
(verano) es recomendable llevar un paraguas plegable y un 
chubasquero. 

  

ELECTRICIDAD 
220 W. Enchufes normales. 

 

ITINERARIO   
  

Dia 1   Madrid - Bangkok 
DIa 2   Bangkok 



Dia 3   Bangkok 
Día 4   Bangkok – Río Kwai   
Día 5   Río Kwai – Ayutthaya  – Phitsanulok    
Día 6   Phitsanulok – Sukhotai – Chiang Rai   
Día 7   Chiang Rai   
Día 8   Chiang Rai - Chiang Mai    
Día 9   Chiang Mai   
Día 10 Chiang Mai - Krabi 
Dia 11  Krabi 
Dia 12  Krabi - Madrid  
Dia 13  Madrid 
 

DIA 1   MADRID - BANGKOK 
Salida desde Madrid via un punto / noche a bordo 
  

DIA 2   BANGKOK  (---) 
Llegada a Bangkok y traslado al hotel , tarde libre para descansar o 
visitar algunos de sus templos , mercados o puestos de comida tipica 
callejera,etc….  
Alojamiento. 
 

DIA 3   BANGKOK (D --) 
Salida en bus del hotel para realizar un recorrido por las principales 
avenidas de Bangkok hasta llegar al bullicioso barrio de Chinatown 
donde realizaremos nuestra primera parada: el templo de Wat Traimit 
o más conocido como Templo del Buda de Oro y que alberga una 
imagen de Buda de 5 toneladas de oro macizo cargada de 
historia,  pues permaneció oculta durante siglos tras ser cubierta de 
yeso para evitar su destrucción durante la guerra.  
  
Nuestra siguiente parada será el Templo de Wat Pho o Templo del 
Buda Reclinado, uno de los budas reclinados más grandes del mundo 
con 46 metros de longitud y en cuyos pies encontramos un grabado 
espectacular de 108 imágenes que representan acciones positivas del 
budismo. De regreso al hotel visita a la fábrica de piedras preciosas 
estatal.  
Tarde libre y alojamiento.  
 
 
DÍA 4   BANGKOK – RIO KWAI (D -A --)  
Salida a primera hora de la mañana en autocar desde Bangkok, para 
dirigirnos a la provincia de Kanchanaburi, conocida entre por otros 
lugares por el famoso puente sobre el rio Kwai y por ser escenario de 



algunos acontecimientos vividos durante el periodo de la Segunda 
Guerra Mundial.  
  
Visitaremos el cementerio de la guerra, donde se encuentran los 
prisioneros que perdieron la vida durante la construcción del puente, y 
el Museo de la Guerra. Realizaremos un recorrido en barca por el Río 
Kwai hasta el puente y tendremos tiempo libre para cruzarlo a pie y 
pasear. Desde allí nos dirigiremos al insólito tramo ferroviario conocido 
como “Hellfire Pass”, un paso construido en tiempo récord por los 
prisioneros de guerra aliados (principalmente ingleses y australianos) 
entre 1942 y 1943. Almorzaremos en restaurante local, traslado al 
hotel rio Kwai y tiempo libre.  
  
OPCIONAL: Los más aventureros tendrán la posibilidad de remontar 
el rio en lancha para, posteriormente, dejarse llevar por la corriente rio 
abajo equipados con chalecos salvavidas hasta llegar de vuelta al 
resort.  
 

DÍA 5  RIO KWAI - AYUTTHAYA  - PHITSANULOK ( D-A --)  
Desayuno buffet. Seguidamente continuaremos nuestro recorrido 
hasta la ciudad de Ayutthaya, centro arqueológico por excelencia del 
país y antigua capital del reino de Siam. Visitaremos los principales 
templos de su conjunto arqueológico, declarado patrimonio de la 
humanidad por la UNESCO y de gran interés histórico: Wat Mahathat, 
Wat Phra Sri Sanphet y Wat Yai Chai Mongkol. Ayutthaya es una 
muestra remanente de la importancia y de la riqueza patrimonial de 
este país.   
  
Almuerzo en ruta. A continuación saldremos hacia la ciudad de 
Phitsanulok, situada en el corazón de Tailandia y considerada uno de 
los más importantes centros de peregrinación Budista del país. 
Durante el trayecto seremos testigos del cambio en el paisaje, 
volviéndose este cada vez más frondoso y verde, adelantándose ya 
los parajes selváticos del norte del país. Llegada al hotel y 
alojamiento.  
  
DÍA 6   PHITSANULOK – SUKHOTAI - CHIANG RAI ( D-A--)  
Temprano por la mañana, y para los que así lo deseen, saldremos a 
las inmediaciones del hotel para realizar una ofrenda a los monjes y 
vivir de cerca uno de los aspectos mas emblemáticos de la cultura 
tailandesa.   
  
Tras el desayuno buffet saldremos hacia Sukhotai. La visita estrella de 
este día es el Parque Arqueológico de Sukhotai, declarado Patrimonio 



de la Humanidad  por la UNESCO por su increíble belleza y muestra 
de los varios siglos de prosperidad de la civilización tailandesa. A 
continuación saldremos hacia la ciudad de Chiang Rai adentrándonos 
en el sugerente paisaje norteño de la provincia de Lampang.  
  
 Almorzaremos en ruta y pararemos a descansar a las orillas del 
espectacular lago de Phayao. Llegaremos a Chiang Rai por la tarde y 
tendremos tiempo libre para descansar, disfrutar de un baño en la 
piscina del hotel o visitar el mercadito nocturno de la ciudad.   
 

DÍA 7   CHIANG RAI (D-A--)   
Desayuno buffet. Por la mañana visitaremos el poblado de los Akha, 
una etnia conocida por sus trajes de colores y las pintorescas 
plantaciones de té de los alrededores.  
  
A continuación, nos dirigiremos a Chiang Saen, donde se encuentra el 
famoso “Triángulo de Oro” del río Mekong, que abarca zonas de 
Tailandia, Laos y Birmania antiguamente dedicadas al tráfico del opio, 
haciendo una parada en el “Museo del Opio”. Desde allí, nos 
trasladaremos hasta Mae Sai, un poblado fronterizo con Birmania 
donde encontraremos un curioso mercado de productos birmanos y 
presenciaremos el continuo ajetreo de mercancías y personas. 
Almuerzo en ruta. Tras visitar uno de sus importantes pueblos, regreso 
Chiang Rai.   
  
OPCIONAL: entrada a Birmania para visitar algunos de sus templos y 
descubrir una pequeña parte de su peculiar cultura.  
  
DÍA 8   CHIANG RAI – CHIANG MAI ( D-A--)   
Desayuno buffet. Saldremos por la mañana realizando la primera 
parada en el espectacular y contemporáneo Templo Blanco (Wat 
Rong Kun en tailandés) a las afueras de Chiang Rai. En la cultura 
local el blanco representa la pureza y sabiduría budista. 
Posteriormente recorreremos los famosos parajes que separan estas 
dos ciudades norteñas: Chiang Mai y Chiang Rai. El recorrido es de 
unas 3 horas a través de unos paisajes inolvidables. Ya en las 
inmediaciones de la ciudad de Chiang Mai, visitaremos la popular calle 
de la artesanía donde se fabrican la mayoría de objetos decorativos 
tradicionales del norte, como sombrillas pintadas a mano, joyería, 
piedras preciosas.   
  
Almorzaremos en ruta. Una vez en Chiang Mai, subiremos hasta el 
conocido templo de la montaña (Wat Doi Suthep en tailandés) desde 
donde podremos apreciar la ciudad de Chiang Mai en todo su 



esplendor. Por la noche podremos pasear por el famoso mercadillo 
nocturno. Alojamiento. 
DÍA 9   CHIANG MAI ( D-A--)  
Desayuno buffet y traslado al campamento de elefantes, situado en 
plena jungla, donde veremos una demostración de fuerza y habilidad 
de estas grandes criaturas. A continuación, comenzará nuestro safari 
a lomos de elefante siguiendo el cauce del río y cruzando la espesa 
vegetación de la jungla. Tras el safari, realizaremos un emocionante 
descenso por el río en balsas de bambú y un paseo en carro tirado por 
bueyes para disfrutar del entorno. Almorzaremos y visitaremos una 
plantación de orquídeas donde podemos presenciar la belleza 
inigualable de esta hermosa especie floral. Posteriormente nos 
desplazaremos al hotel y tendremos tiempo libre. Alojamiento.   
  
OPCIONAL: Visita del Tiger Kingdom, el popular reino de los tigres de 
Chiang Mai, lugar donde se crían y se encargan de garantizar la 
conservación de esta especie; se permite estar en contacto con ellos, 
acariciarlos y aprender un poco más sobre estos increíbles animales.  
  
DÍA 10   CHIANG MAI - KRABI ( D-----)  
Desayuno buffet y traslado al aeropuerto para salir hacia Krabi , 
llegada a Krabi traslado  
al hotel y alojamiento, tarde libre.  
 

DÍA 11   KRABI (D-----) 
Desayuno buffet y dia libre para disfrutar de la playa 
  

DÍA 12   KRABI - MADRID ( D----) 
Desayuno buffet en el hotel , a la hora indicada traslado al aeropuerto 
para salir de vuelta 
a Madrid via un punto , noche a bordo. 
  

DÍA 13   LLEGADA A ESPAÑA 
Llegada a Madrid , fin de nuestros servicios. 
  

Vuelos Previstos: 
01 Jul   EK 142, EK 376 Madrid 15:20 / Bangkok 13:15 +1 
13 Jul   EK 385, EK 141 Bangkok 01:35 / Madrid 13:25  
  

Alojamiento previsto o similar: 



Bangkok      Pullman Bangkok hotel 
G                             https://www.accorhotels.com/es/hotel-3616-
pullman-bangkok-hotel-g/index.shtml 
Rio Kwai      River Kwai Resotel                                      https://river-
kwai-resotel-hotel-
kanchanaburi.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral  
Phitsanulok  Topland hotel & convention 
centre               http://www.toplandhotel.com/index.php  
Chiang Rai   The Imperial River House Resort Chiang 
Rai  https://www.imperialriverhouse.com/ 
Chiang Mai   Dusit D2 Chiang 
Mai                                   https://www.dusit.com/dusitd2/chiangmai/      
        
Krabi           Dusit Thani Krabi Beach 
Resort                    https://www.dusit.com/dusitthani/krabibeachresort/ 
 

INCLUYE: 

 10 noches en habitacion doble con desayuno diario en los hoteles 
mencionado 

 Hoteles SEMI LUJO 
 Guia locales de habla hispana durante el circuito y visitas  
 Media Pensión en circuito según el programa : Desayuno, Almuerzo  
 Alojamiento y desayuno en Bangkok y Krabi 
 Circuito en privado 
 Coche o furgoneta privada, barco, bote, cyclo según el programa.  
 Todas las entradas de las visitas mencionadas.  
 Visita de Bangkok y sus templos ( 3 horas)  
 Salida garantizada minimo 2 personas 
 Vuelos internacionales desde España 
 Vuelos internos 
 Guia acompañante desde Madrid a partir de 10 personas  
 Seguro de asistencia 

  

NO INCLUYE:  

-   Tasas aereas ( 400€ ) 

-   Gastos de índole personal 

-   Servicios no especificados en el programa. 

-   Permisos para cámaras y vídeos en los lugares de visita. 

-   Comidas no especificadas 

https://www.accorhotels.com/es/hotel-3616-pullman-bangkok-hotel-g/index.shtml
https://www.accorhotels.com/es/hotel-3616-pullman-bangkok-hotel-g/index.shtml
https://river-kwai-resotel-hotel-kanchanaburi.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral
https://river-kwai-resotel-hotel-kanchanaburi.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral
https://river-kwai-resotel-hotel-kanchanaburi.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral
http://www.toplandhotel.com/index.php
https://www.imperialriverhouse.com/
https://www.dusit.com/dusitd2/chiangmai/
https://www.dusit.com/dusitthani/krabibeachresort/


-   Bebidas en hoteles y restaurantes 

-   Propinas para chófer, guía y maleteros 

-   Early check-in y Late check-out 

-   Visitas opcionales 

-   Cualquier otro servicio no especificado en el apartado “el precio 
incluye” 

-   Seguro de anulación 

CONDICIONES: 

En el momento de la reserva depósito de 800€ 
Resto del pago 30 días antes de la salida 
 
Imprescindible poseer PASAPORTE EN VIGOR CON VALIDEZ 
MINIMA DE 6 MESES 
 
Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, ver 
condiciones generales.  
En esta reserva se aplicaran los siguientes: 
- 0 € de gastos hasta 60 días de antelación. 
- 10% de gastos si la cancelación es entre 59 y 45 de antelación a la 
salida. 
- 20% de gastos si la cancelación es entre 44 y 30 días de antelación 
a la salida. 
- 40% de gastos si la cancelación es entre 29 y 20 días de antelación 
a la salida. 
- 60% de gastos si la cancelación es entre 19 y 9 días de antelación a 
la salida. 
- 80% de gastos si la cancelación es entre 8 y 3 días de antelación a la 
salida. 
- 100% de gastos si la cancelación es en las 48 hrs anteriores a la 
salida o en el caso de no presentación a la salida. 
 
1.- Reservas que se realicen entre 59 y 9 días de antelación a la salida 
se dará un plazo de 24 hrs posterior a la reserva para cancelar sin 
gastos. 
2.- Al margen de los porcentajes de gastos indicados anteriormente, 
en el caso de que tengan reservado el seguro opcional de gastos de 
anulación o tramitado o en trámite algún tipo de visado, se cobrará el 
100% de estos servicios independientemente de los días que falten 
para la salida. 



 3.- Este viaje esta sometido a condiciones especiales de reserva de 
vuelos, una vez confirmada la reserva los billetes de avión tendrán el 
100% de gastos, independientemente de los días que falten para la 
salida, más los gastos de servicios terrestres que procedan. 
  

  

MUY IMPORTANTE: 

 - Precios basados en asistencia de 2 personas, con menos apuntados 
podría aplicarse suplemento el cual será consultado previamente para 
su aceptación al pago final del viaje. 
- Tarifas de vuelo, hotel y entradas basadas en tarifas vigentes y 
cotización del dolar americano a fecha 01/10/19, cualquier variación 
repercutiría en el precio 
  
El itinerario previsto puede ser modificado por causas externas: 

tiempo, horarios, proveedores, etc.., en ningún caso es 

responsabilidad de Solteros de Viaje y puede ser flexible. El 

coordinador velará por la buena marcha del mismo según vea las 

circunstancias que nos encontremos.  

 En caso que no se pudiera realizar una actividad en el viaje por 
causas imprevistas, se propondrá un plan alternativo y se retornará el 
depósito si se ha contratado algún servicio aparte de la organización, 
excepto los transportes: coches, tren, autobuses ... 
 


