
 

 

 
TÍTULO DE LA OFERTA: TAILANDIA ESENCIAL CON KRABI 
 
DESCRIPCION CORTA: Un recorrido por este exótico y apasionante país. 
 
¡BIENVENIDO, ESTE ES TU DESTINO!: Tailandia es famoso por sus playas tropicales, los 
opulentos palacios reales, las ruinas antiguas y los templos adornados con figuras de Buda. 
Durante este viaje tendrá la oportunidad de conocer los lugares más emblemáticos del país, 
Bangkok su capital cosmopolita, Chiang Rai y Chiang Mai y las playas de Krabi.  
 
ITINERARIO DE VIAJE: 
 
DÍA 1: MADRID – BANGKOK 

Salida en vuelo regular de la compañía EMIRATES vía Dubái y llegada al aeropuerto de Bangkok 
(en la opción de vuelos incluidos), recepción y traslado con guía de habla Hispana hasta el 
hotel para realizar el check-in. 
Tiempo libre a disposición de los clientes para descansar del viaje y aclimatarse al nuevo 
horario.  
Alojamiento en el hotel 
 
DÍA 2: BANGKOK 
Desayuno en hotel  
Excursión al Mercado Flotante Damnoensaduak incluyendo el Almuerzo 
Día completo - 7:30/18:00 – Guía de habla Hispania  
 
A 110 km de Bangkok se encuentra el mercado flotante más importante y pintoresco de 
Tailandia. El tour incluye una visita a Nakron Pathom. Donde se halla el chedi (tumba) más alto 
de Tailandia, al mismo tiempo la pagoda más grande de Sureste asiático. Parada rápida a 
Maeklong, el mercado del tren. Se al almuerza en el Sampran Riverside donde se asiste a uno 
espectáculo que presenta los momentos importantes de la vida tailandesa. 
 
Alojamiento en hotel. 
 
DIA 3: BANGKOK 
Desayuno en el hotel. 
08:30-12:30- Visita de medio día a Templos y Gran Palacio Real. 
Esta excursión incluye los templos más importantes de Bangkok: empezamos con el Wat 
Trimitr, antiguo templo cuyo exterior dorado alberga la estatua de Buda de oro macizo más 
grande del mundo. Con un peso de 5,5 toneladas y una altura de 3 metros. Pasando por China 
Town, continuamos hasta el Wat Pho, el gran complejo real de templos que alberga un Buda  
Reclinado de 46 metros de longitud y los chedis (tumbas) de los reyes. Uno de los templos más 
antiguos de Bangkok, el Wat Pho, fue declarado monasterio real durante el reinado del rey 
Rama I. Terminamos la excursión visitando el Gran Palacio, uno de los más bellos ejemplos de 
las cortes de Siam.Regreso al Hotel.  



 

 

 
Alojamiento en hotel. 
 
DIA 04: BANGKOK – CHIANG RAI   
Desayuno en hotel. 
Traslado regular con guía de habla Hispana desde el hotel hasta el aeropuerto de Bangkok 
hacia el próximo destino.  
Llegada a Chiang Rai con vuelo regular de la compañía EMIRATES 
Traslado desde el aeropuerto hasta el hotel reservado.  
Resto del día libre 
 
Cena y alojamiento en Hotel. 
 
DIA 05: CHIANG RAI- TRIANGULO DE ORO- CHIANG MAI  
Desayuno en el hotel. 
Visita al Wat Rong Khun también conocido como el Templo Blanco y a continuación a Mae 
Chan, antiguo centro de trabajos de plata, en la actualidad convertida en  ciudad distrito que 
sirve como centro de transacciones comerciales entre las tribus y donde es posible ver a 
miembros de las diferentes etnias como las tribus Yao y Akha.  
A media mañana visitaremos el famoso triángulo de oro, punto de reunión de los países Laos, 
Birmania y Tailandia, pero la gente local conoce este sitio como “Sop Ruak”. Desde lo alto de 
una colina se puede disfrutar de las magníficas vistas del río Mekong y el río Ruak, su afluente, 
el cual divide geométricamente la frontera entre los tres países, la famosa forma triangular. A 
continuación visita a la casa del Opio.  
Almuerzo en restaurante local.  
 
Salida desde Chiang Rai a Chiang Mai por carretera (3 hrs) y por la tarde, visita al templo más 
conocido de la ciudad, el Wat Doi Suthep, situado en la cima de una pequeña colina a 15 Kms 
al noroeste. En este templo, el más sagrado del norte, por la tarde se puede escuchar los 
cantos de los monjes.  Traslado y check-in en el hotel.  
Cena y alojamiento en Hotel.  
 
DIA 06: CHIANG MAI – MAE TANG- MUJERES GIRAFAS- CHIANG MAI 
Salida hacia el campo de entrenamiento de elefantes en Mae Tang. En este sitio se puede ver 
cómo se utilizan estos animales en la industria de la madera y otras actividades.  
 
Antes de volver a Chiang Mai conoceremos una tribu de mujeres jirafa en Mae Rim y 
visitaremos una granja de orquídeas. 
Almuerzo en restaurante local.  
 
A continuación, visita a las fábricas de artesanías en la zona de  Borsang y Sankampaeng. 
Regreso al Hotel. 
 
 



 

 

 
Salida desde el hotel para disfrutar de una cena Kantoke: una típica cena Thai amenizada con 
antiguas danzas del norte de Tailandia y de varias tribus. 
Alojamiento en Hotel.  
 
DIA 07: CHIANG MAI - KRABI 
Desayuno en el hotel. 
Traslado hasta el aeropuerto de Chiang Mai y salida en el vuelo hacia su próximo destino. 
Llegada a Krabi con vuelo regular interno de la compañía BANGKOK AIRWAYS. 
Traslado regular con guía de habla inglesa desde el aeropuerto internacional hasta el hotel 
para realizar el check in. Alojamiento en hotel. 
A continuación día Libre. 
   
DIA 08: KRABI   
Desayuno en el hotel 
07:30-18:00 Día completo Phi Phi Island con almuerzo con guía de habla Inglesa 
Un día entero para explorar las maravillosas islas de Phi Phi conocidas por su mar de cristal 
esmeralda, sus playas, sus montañas boscosas, sus coloridos arrecifes de coral y la vida 
submarina, Phi Phi es el paraíso en el Andamán. Visita a la bahía de Maya famosa por la 
película "The beach". Última parada en una isla con la arena blanca y oportunidad de relajarse, 
nadar y bucear. Regreso al hotel. 
Alojamiento en hotel. 
 
DIA 9: KRABI 
Desayuno en el hotel.  
Día libre para disfrutar de una de las mejores playas de Tailandia. 
Alojamiento en hotel. 
 
DIA 10: KRABI - MADRID 
Desayuno en hotel. 
Traslado regular con guía de habla Inglés desde el hotel hasta el aeropuerto de Krabi, para 
tomar su vuelo hacia Madrid. 
 
El precio incluye: 
 
- Vuelos de ida y vuelta con Emirates Airways, vía Dubai, en clase turista. 
- Vuelos internos con Emirates Airlines y Bangkok Airways en clase turista 
- Alojamiento y alimentos (sin bebida) como se indica en el programa. 
- Traslados y visitas en minibús o autocar con guía local de habla hispana. 
- Impuesto de habitación, VAT y manejo de equipaje. 
 
  



 

 

 
El precio No incluye: 
 
- Propinas para guías locales: 3 a 5 Euro por persona / por día y conductores (1 a 2 Euros por 
persona / por día) 
- Tour opcionales 
- Gastos de índole personal como bebidas, extras, regalos, lavandería en hoteles, etc. 
 
HOTELES:  
 
Bangkok: Hotel Novotel Bangkok Fenix Silom 4* 
www.novotelbangkoksilom.com 
 
Chiang Rai: Hotel The Legend Chiang Rai 4* 
www.thelegend-chiangrai.com/en 
 
Chiang Mai: Hotel Holiday Inn Chiang Mai 4* 
www.ihg.com/holidayinn/hotels/us/es/chiangmai/cnxcm/hoteldetail 
 
Krabi: Hotel Krabi Thai Village 4* 
www.krabithaivillage.com 
 
TRASLADOS: 
 
Todos los traslados en servicio regular 
 
PRECIO POR PERSONA CON VUELOS:  
 
Desde    2269  Euro 
Para   10 noches 
Fechas disponibles: 14,21, 28 de Noviembre 
 
PRECIO POR PERSONA SIN VUELOS:  
 
Desde   1300 Euro 
Para    10 noches 
Fechas disponibles: 14,21, 28 de Noviembre 
 
Fecha de validez: hasta 1 Octubre  de 2019. Precio sujeto a disponibilidad aérea a la hora de 
hacer la reserva. 
Código de publicación programa oferta: GBKK067 
 
Para más información consultar contrato de viaje combinado con opciones, cancelaciones y 
seguros 

http://www.novotelbangkoksilom.com/
http://www.thelegend-chiangrai.com/en
http://www.ihg.com/holidayinn/hotels/us/es/chiangmai/cnxcm/hoteldetail
http://www.krabithaivillage.com/

