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TAILANDIA 10 Días  
  Oferta IV del 7Sep al 19Oct 

 

Recorrido por Tailandia viajando por las Capitales de Siam. Comenzaremos por 
Bangkok visitando los templos más importantes que envuelven a esta 
apasionante ciudad. Después viajaremos hacia el norte parando en la parte 
central del país recorriendo los lugares arqueológicos más importantes del país 
Patrimonio de la Humanidad como Ayutthaya y Sukhotai. Pasaremos por 
Phitsanulok terminando en Chiang Rai y Chiang Mai en la zona norte del país 
donde haremos una excursión en elefante y un rafting en balsa de bambú. Disfruta del paisaje de esta zona 
que rodea el rio Mekong y sus poblados 
 

RUTA PREVISTA 
 

01- ESPAÑA / BANGKOK  
Salida en vuelo regular con destino Bangkok vía punto 
intermedio de conexión. Noche en vuelo. 
 

02 al 04- BANGKOK   
Llegada a Bangkok y traslado al hotel (uso de la habitación no 
disponible hasta las 14h00). Resto libre para disfrutar de esta 
encantadora y alocada ciudad. Tendremos incluido una visita 
por la ciudad de 3 horas** en bus 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, unos 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. Aconsejamos 
además visitar (no incluido) el impresionante complejo del Gran 
Palacio, símbolo de la ciudad y antigua residencia oficial del rey de 
Tailandia entre los siglos XVIII y mediados del siglo XX y 
considerado uno de los más bellos del mundo por su exquisita 
decoración mezclando el estilo tradicional tailandés con influencias 
renacentistas. Incluyendo la visita del Wat Phra Kaew o Templo 
del Buda Esmeralda, el más importante de toda Tailandia, o bien 
disfrutar con un recorrido por el río Yao Prha para visitar los 

templos y museos en las orillas o bien el mercado flotante. Alojamiento 
en el hotel Holiday Inn Silom 4*. (D.-.-) 
* Desayuno incluido excepto el día de llegada 

** La visita en Bangkok se realizará el día que la organización lo 
decida una vez se llegue a Bangkok. 
 

- La estancia en Bangkok puede hacerse al principio o al final, así 
como partida (consulta suplemento). El día 5 de la ruta debe 
coincidir con un domingo 
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05- BANGKOK / AYUTTHAYA / ANG THONG /  

PHITSANULOK 
Desayuno. Por la mañana salida desde Bangkok hacia el norte, 
realizando la primera parada en el centro arqueológico por 
excelencia del país, Ayutthaya, antigua capital del reino de Siam, 
situada a 85km al norte de Bangkok. Visitaremos los 
principales templos y restos de antiguas fortificaciones más 
representativos de su conjunto arqueológico de gran interés 
histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Ayutthaya es una muestra de la importancia y de la 
riqueza patrimonial de este país. Después, nos dirigiremos a la 
ciudad de Ang Thong donde podremos visitar el templo Wat 

Muang, famoso por albergar la figura de Buda sentado más grade de Tailandia y la noven mayor del mundo con 
casi 100 metros de altura. Almuerzo en ruta. Después salida hacia Phitsanulok, población 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 adelantando 
ya los parajes selváticos del norte del país. Llegada a 
Phitsanulok y alojamiento en un céntrico hotel de la población y 
próximo a sus templos más importantes. Hotel Topland 
(primera). (D.A.-)  
 

06- PHITSANULOK / SUKHOTAI / CHIANG RAI 
Salida por la mañana temprano (para aquellos que lo deseen), por 
las inmediaciones del hotel para realizar una ofrenda a los 
monjes y vivir de cerca uno de los aspectos más emblemáticos de 
la cultura budista. Regreso al hotel para desayunar. Salida hacia 
la ciudad de Sukhotai, que fue la capital del primer reino 
tailandés. Visita del 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 Thai, donde levantaron ciudades 
monumentales y sofisticados templos. Después de esta visita estrella, saldremos hacia la ciudad de Chiang Rai 
adentrándonos ya en el sugerente paisaje norteño de la provincia de Lampang. Almuerzo en ruta y pararemos a 

descansar a las orillas del espectacular lago de Phayao. 
Llegaremos a Chiang Rai por la tarde y tiempo libre para 
descansar en el hotel o visitar el mercadito nocturno de la ciudad. 
Alojamiento en el hotel Heritage 5*. (D.A.-)  
 

07- EXC. ETNIAS AKHA & TRIANGULO DEL ORO 
Desayuno. Por la mañana, realizaremos nuestra primera parada en 
el novedoso y llamativo Wat Rong Suea Ten o Templo Azul, 
donde podremos encontrar pinturas con un estilo similar al del 
famosos Templo Blanco pues fue allí donde se formó su arquitecto 
durante años. Después de esta visita, nos dirigiremos al poblado 
de los “Akha”, una etnia conocida por sus trajes de colores y las 
pintorescas plantaciones de té de los alrededores. Tras la visita, 
continuaremos hasta Chiang Saen, donde se encuentra el famoso 

“Triangulo del Oro” del río Mekong, que abarca zonas de Tailandia, Laos y Myanmar antiguamente dedicadas al 
tráfico de opio, haciendo una parada en el “Museo del Opio”. Desde allí, 
nos trasladaremos hasta Mae Sai, un poblado fronterizo con Myanmar 
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 a Chiang 
Rai y alojamiento en el hotel Heritage 5*. (D.A.-)   
 
* Opcional no incluido: entrada a Myanmar para visitar alguno de sus 
templos y descubrir una pequeña parte de su peculiar cultura 
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08- CHIANG RAI / CHIANG MAI 
Desayuno. Por la mañana, salida hacia el espectacular y 
contemporáneo Templo Blanco o Wat Rong Kun, decorado 
en color blanco y cristales a las afueras de Chiang Rai. El 
color blanco significa la pureza; el cristal significa la sabiduría 
de Buda como la “luz que brilla en el mundo y el universo”. 
Posteriormente recorreremos los famosos parajes que 
separan estas dos ciudades norteñas: Chiang Rai y 
Chiang Mai. 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 fabrica la mayoría de los objetos 
decorativos tradicionales del norte, como sombrillas pintadas 
a mano, joyería, piedras preciosas. Almuerzo en ruta. Una 

vez en Chiang Mai, la Rosa del Norte y la ciudad más grande del norte de Tailandia, situada en la ribera del río 
Ping, el afluente más importante del río Chao Praya, 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 en el hotel The Empress 4*. (D.A.-) 
 

09- CHIANG MAI  
Desayuno. Salida por carretera hacia un campamento de 
elefantes*, situado en plena selva, donde veremos una 
demostración de fuerza y habilidad de estas grandes criaturas. 
Después de esta pequeña exhibición comenzaremos un safari a 
lomos de elefante, siguiendo el cauce del río y cruzando la espesa 
vegetación de la selva. Tras el safari, realizaremos un 
emocionante y divertido descenso por el río en balsas de 
bambú. Almuerzo y visita de una plantación de orquídeas donde 
presenciaremos la belleza inigualable de esta hermosa especie 
floral. Posteriormente nos desplazaremos al hotel y tendremos 
tiempo libre. Alojamiento en el hotel The Empress 4*. (D.A.-)  
 

* Centros alternativos al campamento de elefantes: 
 
- ECO VALLEY y MUJERES JIRAFA: Tour de medio día con guía de habla inglesa, uniéndose de nuevo al 
grupo en el almuerzo 
- KANTA ELEPHANT SANCTUARY o similar: tour de 1 día con guía de habla inglesa, perdiendo las visitas 
programadas en el programa 
 

 

10- CHIANG MAI / BANGKOK / ESPAÑA 
Desayuno. Día libre hasta la hora del traslado al aeropuerto de Chiang Mai para salir en vuelo con destino 
Bangkok. Llegada y conexión en vuelo a España vía puntos intermedios de conexión. Llegada y fin de nuestros 
servicios. (D.-.-) 
 

* Dependiendo de la compañía con la que se vuele es posible que el vuelo de Bangkok a España sea nocturno 
pasando la noche en vuelo y llegando al día siguiente (total 11 días de viaje). En ese caso se pasaría el día 
en Chiang Mai (uso de la habitación solamente hasta las 12h00) o bien en Bangkok (añadiendo traslados 
adicionales). Aconsejamos en ese caso añadir una noche de hotel en una de las ciudades, no incluido en el 
precio 

 
 

CONSULTAR EXTENSION PLAYAS DE TAILANDIA: KOH SAMUI, PHUKET, 
KRABI, ENTRE OTRAS OPCIONES SEGÚN LA EPOCA DEL AÑO 

 
Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C) 
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SALIDAS 2022 (Tour Regular) 
Llamamos tour regular a viajes compartidos con otros viajeros, bien de la misma empresa local o de otras. Las rutas no 
suelen ser homogéneas, sino que están formadas por módulos donde todos los clientes pueden hacer la ruta completa o no    
 
Miércoles*  
 
* Consulta otros días de salida modificando la estancia en Bangkok y siempre y cuando el día 5 de la ruta sea un 
domingo (la oferta solo es válida para salidas del circuito, día 5, desde el día 4Septiembre al 23Octubre (ambos 
incluidos)  
 

PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS) 

1.145 € + 306 € (Tasas en billete de KLM 30/6/2022) = 1.451 €* 
Grupo mínimo 2 viajeros 
CONSULTA OFERTAS PUNTUALES 
 

PRECIO FINAL   
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE por persona mas las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES en función de los servicios solicitados. 
 

SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA  
➢ Habitación individual en hoteles base ............................................................................ 277 € 
➢ Seguro asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 1.500 € (Opcional)............. 39,88 € 
# Requisitos COVID-19. Consultar 

 
Suplemento otras categorías hoteleras 
Categoría semi lujo 

➢ Hoteles categoría semi lujo en habitación doble ........................................................... 124 €* 
➢ Habitación individual hoteles categoría semi lujo ........................................................ 384 €** 
* Hoteles categoría semi lujo: Bangkok: Pullman G; Phitsanulok: Topland (hab. Deluxe); Chiang Mai: The Empress 
Premier y en Chiang Rai: Imperial Riverhouse 
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       Categoría lujo 

➢ Hoteles categoría lujo en habitación doble .................................................................... 273 €* 
➢ Habitación individual hoteles categoría lujo .................................................................. 508 €* 
* Hoteles categoría lujo: Bangkok: Metropolitan; Phitsanulok: Yodia Heritage; Chiang Mai: Shangri-La y en Chiang 
Rai: The Riverie 

 
Noche extra en Bangkok (por persona) 
➢ Hotel Holiday Inn Silom en habitación doble ................................................... 34 € por noche 
➢ Hotel Pullman G. en habitación doble ............................................................. 54 € por noche 
➢ Hotel Metropolitan en habitación doble ........................................................... 58 € por noche 
➢ Habitación individual ................................................................................................. Consultar 
 
AEREOS (volando con KLM) 
(Este suplemento hay que añadirlo al precio base en el caso de que no hubiera plazas disponibles con la tarifa 
calculada en el programa o bien por temporada)  

➢ Salida de Barcelona ............................................................................................ Mismo precio 
➢ Salida otras ciudades................................................................................................ Consultar 
➢ Vuelo en clase turista (V) ................................................................................................... 85 € 
➢ Vuelo en clase turista (R) ................................................................................................175 € 
➢ Vuelo en clase turista (N) ................................................................................................237 € 
➢ Vuelo en clase turista (E) .................................................................................................308 € 
Temporada alta del 15Jul al 21Ago  

➢ Vuelo en clase turista (X) ..................................................................................................... 8 € 
➢ Vuelo en clase turista (V) .................................................................................................153 € 
➢ Vuelo en clase turista (R) ................................................................................................296 € 
➢ Vuelo en clase turista (N) ................................................................................................357 € 
Consultar precios especiales con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales. Los vuelos a este destino 
cambian continuamente de precio y de clase así que aconsejamos solicitar cotización según salida 

En estas fechas las compañías aéreas editan tarifas especiales así que consultar según salida 
 

SERVICIOS INCLUIDOS  
➢ Vuelo regular Madrid / Bangkok - Chiang Mai / Bangkok / Madrid en clase turista (X-OFERTA) de KLM y Air 

France 
➢ Traslado aeropuerto / hotel en regular en Bangkok  
➢ Alojamiento y desayuno buffet en habitación doble en los hoteles señalados en la ruta o similares  
➢ Excursiones y visitas en grupo regular indicados en el programa con guía de habla hispana  
➢ 5 almuerzos según se indica en la ruta  
➢ Excursión de 3 horas en Bangkok en regular: Ciudad y Templos 
➢ Tasas de aeropuerto (306€) a fecha 30/6/2022 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la 

emisión de los billetes) 
➢ Seguro de viaje Ergo 
➢ Trolley de viaje 

 

SERVICIOS NO INCLUIDOS  
➢ Seguros opcionales 
➢ Requisitos Covid-19 
➢ Alimentación no especificada como incluida 
➢ Bebidas 
➢ Traslados adicionales 
➢ Visitas y excursiones no especificadas como incluidas 
➢ Propinas y extras personales 
➢ En general, cualquier servicio no especificado como incluido 
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ALOJAMIENTOS PREVISTOS  
 

HOLIDAY INN BANGKOK SILOM ****  
981 Silom Road, Bangkok Tlf. 662 2074300 
www.ihg.com/holidayinn/hotels/us/es/bangkok/bnkth/hoteldetail 
Alojamiento situado en el corazón de Silom, el principal distrito financiero, bancario, 
comercial y de vida nocturna de Bangkok, con fácil acceso al muelle de Sathorn. 
Dispone de 684 habitaciones en baño privado, TV, wifi, minibar, set de te y café, 
teléfono, caja fuerte y secador de pelo. Cuenta con piscina, pista de tenis, club de 
salud, restaurante, tuk tuk a la estación cercana de skytrain Surasak.  
 

TOPLAND HOTEL Primera 
68/33 Akathodsarod St. Muang, Phitsanulok Tlf. 66 55 247800 
www.toplandhotel.com 
Situado cerca del río Nan con vistas panorámicas al río y a la ciudad de Phitsanulok. A 
5 minutos de la estación de tren y autobuses y a pocos pasos de varios lugares de 
interés como el Museo Folklórico y el bazar nocturno. Habitaciones con baño privado, 
secador de pelo, minibar, TV, aire acondicionado y teléfono. Cuenta con varios 
restaurantes, bar, sauna, discoteca, caja fuerte, cambio de moneda, servicio de 
lavandería, tiendas, sala de karaoke y una sala de billar.  
 

HERITAGE *****.  
199 Moo 13, Paholyothing Road, Sansai, Muang District, Chiang Rai  
Tlf. 66 52055888 www.heritagechiangrai.com/ 
Situado en el centro de Chiang Rai, combinando las artes con lo contemporáneo, 
con diseño que refleja las culturas dignas del antiguo Reino Lanna. Dispone de 
321 habitaciones con baño privado, aire acondicionado, TV, minibar, teléfono. 
Cuenta con restaurante, library lounge, piscina, pista de jogging en un gran jardín 
exuberante y gimnasio, salas de reuniones 
 

THE EMPRESS **** 
199/42 Chang Kland Rd. Chiang Mai Tlf. 66 53253199 www.empresshotels.com 
Alojamiento situado en una tranquila zona de Chiang Mai a 10 minutos a pie del bazar 
nocturno. 375 habitaciones con moderna decoración asiática y con una zona de estar 
junto a un ventanal. Equipadas con aire acondicionado, TV, teléfono, baño privado, 
minibar e internet. Dispone de piscina, sala de masaje, 2 restaurantes, internet, sauna, 
gimnasio, sala de conferencias, servicio de lavandería, cambio de moneda, caja fuerte, 
piscina, entre otras facilidades.  
 

Fecha de Edición: 30 Junio 2022 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ihg.com/holidayinn/hotels/us/es/bangkok/bnkth/hoteldetail
http://www.toplandhotel.com/
http://www.heritagechiangrai.com/
http://www.empresshotels.com/
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CONSULTA OTRAS RUTAS MAS CORTAS EN GRUPOS REGULARES EN 
ESPAÑOL ASI COMO CUALQUIER RUTA A MEDIDA 

 

 
 
 

  
                                                                                                   

                                            
 
 
                             Puedes encontrar nuestros viajes en:  
 
ARAWAK MADRID 
C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid - Tel. 91 547 61 26 

 
ARAWAK LAS PALMAS 
Las Palmas Gran Canaria - Tel. 928 22 33 00 

                                                                           

                        www.bidon5.es      -----       travel@bidon5.es   

http://www.bidon5.es/
mailto:travel@bidon5.es

