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TAILANDIA 
  

Viajar a la Carta 
CON DESTINO A 

 
 
 
 
 

 
 

Espiritualidad y belleza a partes iguales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Día 1 Llegada Bangkok 
Llegada a Bangkok y traslado al hotel con guía de habla hispana.   
Alojamiento con desayuno – 4 noches 
 
Día 2 Bangkok (D) 
Desayuno. Por la mañana tour privado con el guía de habla hispana al Grand Palacio, sus templos y Wat 
Pho con su buda reclinado de 46 metros de largo. El Grand Palacio es la mayor atracción de Bangkok, 
donde el viajero se queda asombrado por su esplendor y majestuosidad. Por la tarde excursión con guía 
“Rattanakosin de noche”, un tour de Bangkok alternativo. 
Recogida del hotel y usaremos una variedad de formas de 
transporte local para hacer nuestro tour.  Tomamos un 
tuktuk para subir la Montaña Dorada, Wat Saket, el punto 
más alto de Bangkok y luego para visitar Pak Klong 
Talat, el Mercado de Flores.  Disfrutar del atardecer y 
desde fuera Wat Po y el Grand Palace. Visita a China 
Town donde tendremos la oportunidad de probar la 
comida de los puestos locales.  
 
 
Día 3 Bangkok (D) 
Desayuno.  Recogida del hotel y traslado a la Estación de Tren. Tren local al Mercado de pescado de 
Mahachai. Visita al mercado. Traslado al Mercado de Ferrocarril de Mae Klong (cuando lleguen los trenes 
los vendedores quitan su mercancía de las vías del tren). Visita al mercado. Continuaremos nuestro 

20 DÍAS 
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recorrido con el Mercado Flotante de Damnoen Saduak. Tiempo libre para explorar el mercado por cuenta 
propia. Regreso a Bangkok. Resto del día libre.  
 
Día 4 Bangkok (D) 
Desayuno. Día libre para explorar Bangkok por cuenta propia.   
 
Día 5 Bangkok – Ayutthaya (D/A/C) 
Desayuno. Salida sobre las 08.00 hrs. desde el hotel alojado, en 
una furgoneta dirección Ayutthaya.  
Comienzo del viaje con una bicicleta para explorar el maravilloso 
Parque Histórico Ayutthaya, declarado por la UNESCO como 
patrimonio de la Humanidad desde 1.991. Continuacion hasta 
Thanatharee, el único barco de madera de teca, donde 
disfrutaremos de un delicioso almuerzo tailandés a bordo, mientras 
se viaja a lo largo del río. Disfruta del barco y las vistas durante la 
tarde y por la noche se tomará a bordo una deliciosa cena.  
Alojamiento en una cabina privada con dos camas y aire 
acondicionado – 2 noches 
 
Día 6 Ayuthaya (D/A/C) 
Este día os levantareis temprano para uniros a la actividad de preparar caramelos tradicionales tailandeses 
“Khanom” u ofrecer alimento a los Monjes en sus peticiones. Después del desayuno, continuación con la 
bicicleta para conocer la vida de los habitantes del lugar, regreso al barco para el almuerzo. Por la tarde, se 
podrá dar un paseo por el mercado local, paseo alrededor del pueblo o visite algunos templos locales antes 
de que la hora de la cena en el barco. Alojamiento  
 
Día 7 Ayuthaya (D/A/) 
Este día os levantareis temprano para ver la vida 
cotidiana, local, colorida,… Disfrute del desayuno 
abordo y continuación con la bicicleta del programa de 
visitas para conocer la vida en el ámbito rural, regreso al 
barco para el almuerzo. Fin del programa en el barco. 
Encuentro con guía para realizar excursión por las ruinas 
del Parque Histórico de Ayutthaya. Alojamiento con 
desayuno – 1 noche 
 
Día 8 Ayuthaya – Lopburi – Sukhothai (D/A) 
Desayuno. Salida hacia Lopburi por carretera, una ciudad muy importante en el Imperio Khmer. 
Visitaremos el templo hindú de Prang Sam Yod, además de la arquitectura estilo khmer conoceremos sus 
habitantes de 4 patas, los monos. Almuerzo en restaurante local. De camino a Sukhothai visitaremos Wat 
Mahathat en Phitsanuloke.  Llegada a Sukhothai y traslado al hotel.  Alojamiento con desayuno – 1 noche 
 
Día 9 Sukhothai – Chiang Rai (D/A) 
Desayuno.  Visita al Parque Histórico de Sukhothai, Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo en restaurnate 
local. De camino a Chiang Rai, en ruta, visitaremos Wat Rong Khun (templo blanco). En este lugar, el color 
blanco es evidente, sobre todo por la pureza del buda 
Alojamiento con desayuno – 2 noches 
 
Día 10 Chiang Rai (D) 

Desayuno.  Excursión de todo el día al Triangulo del 
Oro.  Comenzamos el viaje en la parte norte del país. A 
las afueras de Chiang Rai, en las colinas, hay diversas 
tribus locales.  
Allí arriba se asienta el poblado Akha de Ban  Lorcha, 
una tribu muy mayoritaria en esta zona. El poblado se 
preserva con toda su autenticidad y su visita es a pie. 
Podremos observar las técnicas de tejería, como 
producen a mano sus coloridos ropajes y hasta incluso 
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nos adentraremos en una casa, especialmente en su cocina.  
En el pasado, esta área fue lugar de los refugiados chinos Kuomintang que trajeron consigo los cultivos de 
té desde China. Aprendemos el proceso y huele las plantas de té antes de continuar a través de los estrechos 
senderos para ver las vistas de Myanmar desde el mercado fronterizo de Mae Sai. En el Mercado puede 
encontrarse una interesante mezcla de gente: hombres de negocios de China, viajeros del día de Myanmar, 
familias Thai buscando productos chinos a buen precio… Este lugar tiene un buen clima y los ríos lo hacen 
un lugar fértil y la tierra tiene el color del chocolate. Ahora estamos en el Triangulo de Oro, un paraíso para 
los antiguos contrabandistas de opio, donde se encuentran las fronteras de Laos, Myanmar y Tailandia. 
Navegamos en barco por el rio Mekong que desciende desde el Himalaya y alcanza el océano en Vietnam, 
aprenderemos todo acerca del opio. 
 
Día 11 Chiang Rai – Chiang Mai (D/A) 
Desayuno.  Salida de Chiang Rai hacia Chiang Mai (en el camino posibilidad de visitar Karen Village, es 
decir, las “mujeres jirafas”). Almuerzo en restaurante local. A la llegada a Chiang Mai visita a Doi Suthep 
(es el más famoso e importante templo de Chiang Mai). Resto de tiempo libre 
Alojamiento con desayuno – 1 noche 
 
Día 12 Chiang Mai – Lisu Lodge (D/A/C) 
Desayuno y traslado privado a Lisu Lodge. Nos darán la 
bienvenida con una bebida tradicional. Paseo por el 
pueblo con nuestro guía Lisu.  
Empezaremos visitando el templo Ton Lung para ver el 
jardín y visitará algunas familias locales con una parada 
para una taza del té.  También conoceremos los 
arrozales, viveros y jardines de verduras de la zona.  
Regreso a Lisu Lodge para una sabrosa cena Thai. 
 
Durante la tarde podrás escoger entre las siguientes 
actividades: tour en bicicleta alrededor de Lisu Lodge; 
baño de vapor; masaje; paseo de carro de buey por 
tierras de labranza y huertos al pueblo tailandés Baan Mai Daeng  
Nota: Se puede reserva una segunda actividad adicional de 1 hora con un coste extra. De manera gratuita 
les ofrecemos que hagan turismo en bicicleta por su cuenta.   
Tendrán tiempo libre hasta la cena tailandesa con un tradicional baile Lisu.  
Alojamiento con pensión completa en Lisu Lodge – 1 noche 
 
Día 13 Lisu Lodge – Khum Lanna (D/A/C) 
Desayuno. Comience un día apasionante con 13 kilómetros fáciles de ciclismo a Muang Guert. En ruta 
pararan a ver una plantación de té. Realizaremos una parada para disfrutar de un paisaje magnífico en una 
plantación de té, y acompañado por un guía experimentado aprenderemos el proceso de crecimiento y 
cosecha del té, como arrancar hojas de té y disfrutaremos de una taza de té fresco. Continuamos en bici 
hasta la estación de descenso de aguas bravas. Después de un picnic a orillas del río, realizaremos un paseo 
de aproximadamente 45 minutos de descenso de aguas bravas. Luego continuaremos a Khum Lanna. Le 
ofrecerán una bebida de bienvenida, disfrutaremos de un té de hierbas refrescante o un zumo de fruta de los 
jardines de Khum Lanna. Reunión informativa para decidir sus actividades para la mañana siguiente. 
Introducción a la cocina tailandesa. Se recibirá “Libro de Receta Thai Khum Lanna” que explica muchas 
recetas deliciosas, las verduras usadas, etc… También se enseñara la 
descripción de las palabras tailandesas que serán útiles para la visita al 
mercado el día siguiente. Comienzo de una primera lección para 
aprender a preparar una comida auténtica tailandesa. Esa noche disfrute 
de la cena tailandesa que usted ayudó a preparar.  
Alojamiento en Khum Lanna – 1 noche 
 
Dia 14 Khum Lanna – Chiang Mai (D/A) 
Temprano por le mañana os traerán el café/té a vuestra habitación para 
despertarle antes de la salida del sol. En bicicleta pasearemos a lo largo 
de un camino rural para llegar a primera hora de la mañana al mercado. 
Con la ayuda de su guía podréis comprar galletas locales y guirnaldas 
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de flor para realizar un ofrecimiento en el templo de regreso a Khum Lanna.  
 De regreso a Khum Lanna se realizara una parada en Wat Pa, donde 
se verá la imagen de Buda bajo el árbol sagrado. Siguiremos en bici  
a Khum Lanna a lo largo del canal local por los campos de arroz y 
consiga más información sobre el proceso de arrozal y el lugar 
importante que el arroz ocupa en la vida tailandesa. Regreso a Khum 
Lanna para desayunar.  Luego otra clase de cocina, esta vez para 
preparar el arroz tailandés.  Paseo por el jardín orgánico antes de 
nuestro almuerzo barbacoa tailandés acompañado por el arroz que 
antes ha sido preparado y todos los platos deliciosos que lo 
acompañan. 

Por la tarde elección de una actividad de 1 hora: tour en bicicleta alrededor de Khum Lanna; clase creativa 
para tallar fruta; baño de vapor para relajar y rejuvenecer su cuerpo; masaje terapéutico.  Nota: Se puede 
reserva una segunda actividad adicional de 1 hora con un coste extra. De manera gratuita les ofrecemos 
que hagan turismo en bicicleta por su cuenta.  
Sobre las 16.00h traslado al hotel de Chiang Mai 
Alojamiento con desayuno – 2 noches 
Día 15 Chiang Mai (D) 
Desayuno. Por la mañana visita al Campamento de Elefantes de Mae Sa para ver el entrenamiento y trabajo 
de estos animales (paseo en elefante opcional). Resto del día libre.  

 
Día 16 Chiang Mai – Koh Samui (D) 
Desayuno. Traslado al aeropuerto con guía de habla 
inglesa para tomar el vuelo con destino Koh Samui.  
Llegada y traslado al hotel escogido  
Alojamiento con desayuno – 4 noches  
(Según gustos y temporada recomendaríamos alojar en 
Koh Pha Ngan, Koh Tao, Phuket, Krabi, Koh Lanta o 
Koh Phi Phi.) 
 
 
Días 17 – 19   Koh Samui (D) 
Desayuno.  Días libres para relajarse o realizar 

excursiones opcionales. 
 

Día 20 Koh Samui – Bangkok – España (D) 
Desayuno.  A la hora indicada traslado al aeropuerto. Vuelo a Bangkok. Transito para cambio de vuelo 
destino España  

Fin de Servicios 
 

Precio por persona en habitación doble desde: 3.080 euros + vuelos 
 

Precio por persona en habitación doble (precios válidos hasta 31/10/2018) 
 
OBSERVACIONES 
Precios sometidos a posibles cambios en función de la fluctuación de la moneda. Se ha calculado este 
presupuesto con un tipo de cambio 100 THB = 2,61 euros para los servicios en Tailandia (28/06/2018 – 
www.xe.com). 
 
DERECHO DE MODIFICACIÓN DE PRECIOS  
El precio final del viaje puede ser revisado al alza o a la baja por variaciones en el cambio de moneda, 
carburante, tasas e impuestos, debiendo ser comunicado al usuario con 21 días o más de antelación a la 
salida. 
 
Hoteles previstos o similares: 
Bangkok  U SukhumvitHotel 
Boat cabin  Thanatharee 
Ayuthaya  Krungsri River Hotel 
Sukhothai  The Legendha Sukhothai 
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Chiang Rai  Wiang Inn Hotel  
Chiang Mai  Chiang Mai Plaza Hotel  
Lisu Lodge  Lisu Lodge y Khum Lanna 
Koh Samui*  Buri Rasa Village Samui  
 
 
*Según gustos y temporada podremos mirar estancias en Koh Pha Ngan, Koh Tao, Phuket, Krabi, Koh 
Lanta o Koh Phi Phi. 
 
 
Incluye: 

• Alojamiento según el itinerario y sujeto a disponibilidad 
• Comidas según el itinerario (D – desayuno / A – almuerzo / C – cena) 
• Traslados privados 
• Guía local privado de habla hispana (excepto Thanatharee Riverine  y Samui – guías compartidos 

en inglés y sin guía días libres) 
• Seguro básico de viaje 

 
 
No Incluye: 

• Vuelos y tasas aéreas 
• Seguro opcional 
• Comidas y excursiones no especificadas 
• Gastos personales y propinas 
• Ningún servicio no especificado en el apartado “Incluye”. 

 
 

CONSULTAR OTROS ITINERARIOS MÁS LARGOS O MÁS CORTOS A LA CARTA CON 
EXTENSIONES A CAMBOYA, VIETNAM, MYANMAR O INDONESIA  

O VIAJES EN GRUPO 


