
 
 
 
         
  
 

ECO AVENTURA TAILANDESA  
Crucero Fluvial EXCLUSIVO  
 
Este  programa es una perfecta combinación para conocer este país , navegaremos por el Río de Los Reyes en un crucero 
fluvial a bordo de una antigua barcaza de teca visitando Ayuttaya, patrimonio de la humanidad, y conoceremos la cultura y la 
religión visitando templos y  terminaremos descansando en las playas de agua cristalinas de la Isla de  Ko Chang  .  
 
 
27 Diciembre   BARCELONA /MADRID – BANGKOK  
Presentación en el aropuerto de salida dos horas antes de la salida para facturar en el vuelo a Bangkok , Vía Punto de conexión  
Noche a bordo  
 
28 Diciembre  BANGKOK  
Llegada a Bangkok por la mañana, recepción y traslado al hotel  
 
Por la tarde  realizaremos una  excursión por los  canales de Bangkok  y visitaremos  el  Templo de  la Aurora y recorreremos  
el interior de los serpenteantes canales de Bangkok, en una lancha rápida  para conocer el estilo de vida a orillas del Río Chao 
Phraya. Realizaremos una breve  parada en el templo de Wat Arun, donde contemplaremos  su torre de estilo Khmer, 
construida en la primera mitad del siglo XIX. 
Regreso y Alojamiento en el hotel. 
  
29 Diciembre BANGKOK/ VISITA DE LA CUIDAD Y LOS TEMPLOS  
A  Primera hora llegaremos  a la Pagoda Pho para disfrutar de los primeros cantos rituales de los monjes (los cantos empiezan 
a las 09.00 h). Después de esta experiencia espiritual normalmente  privada, visitaremos  el recinto del templo y el famoso Buda 
reclinado  de 45 metros. Seguiremos la ruta  por el Gran Palacio, el monumento más importante de Tailandia, donde les 
veremos  el esplendor y la majestuosidad del edificio y sus pasillos del trono. También veremos  el l misterioso Buda Esmeralda, 
la imagen de Buda más venerada de Tailandia. Seguiremos con  el Mercado de Amuletos, mercado callejero donde se vende 
figuras de budas y otras deidades .Almuerzo en la encantadora Supatra River House con vistas al río Chao Phraya. Regreso al 
hotel. Tarde libre y alojamiento.   
 
  
30 DICIEMBRE  BANGKOK – CRUCERO A AYUTHAYA, NOCHE A BORDO  
Mañana libre. Traslado al embarcadero para embarcar en el Crucero Mekhala y recorrer el río Chao Phraya. En ruta se tendrán 
espectaculares vistas del Gran Palacio Real y del Templo del Alba. Al atardecer el Mekhala atracaremos en Wat Kai Tia un 
conjunto de hermosos templos en un tranquilo entorno rural. Disfrutaremos  a bordo de una cena con delicias de la cocina 
tailandesa.  
 
31 DICIEMBRE MEKHALA – AYUTTHAYA – BANGKOK    
Empezamos el día visitamos una pequeña aldea de Baan Saladang, una comunidad anciana que emigró de Birmania a esta 
zona a principios del siglo 19. Los aldeanos de aquí han mantenido con éxito su estilo de vida tradicional, costumbres y entorno 
natural. También podrá ver una colección de casas tailandesas típicas bien conservadas en este pueblo encantador.  
Después, disfrutarán de un delicioso desayuno. Más tarde desembarcaremos en  Bang-Pa-In, Palacio de Verano. Construido en 
el siglo 17, este complejo del palacio exhibe una colección de diferentes estilos de edificios dispuestos entre hermosos jardines 
con un entorno de agua inspirador. Las mansiones reflejan chino, suizo, Khmer, tailandés y estilos europeos de la arquitectura. 
Continuamos  algunos templos importantes de Ayutthaya y regreo a  Bangkok. Alojamiento en el hotel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



01 ENERO MERCADO FLOTANTE Y EXCURSIÓN ECOLÓGICA HOME KRATAENG 
Excursión especialmente dedicada a conocer la vida rural del país, visitando el mer¬cado más grande y pintoresco de Tailandia 
(a 104 kms. de Bangkok) y cuyos canales recorreremos a bordo de una lancha contemplando los diferentes puestos flotantes 
con frutas locales, comida y verduras. 
Combine esta experiencia rural con una tarde más ecológica a bordo en una barca tradicional tailandesa por el río Mae Klong, 
pasando las casas típicas, los mangalares donde viven un grupo de monos con posibilidad de alimentarlos y las granjas 
acuáti¬cas esparcidas por toda la orilla de la costa del Golfo. El estuario proporciona un am¬biente óptimo para que crezcan las 
ostras, los berberechos y los mejillones. Para finalizar esta aventura ecológica y cultural degustarán su almuerzo de marisco 
tipo set menú establecido en una casa elevada tipo “Krataeng”. (Bebidas no incluidas) 
Alojamiento en el hotel. 

 

02 ENERO BANGKOK – TRAD - KOH CHANG 
(D,-,-)  
Desayuno en el hotel. Traslado por la carretera hacia Koh Chang, vía Trad.   
Llegada y a lojamiento en el hotel.  
  
03 Y 04 ENERO KOH CHANG 
(D,-,-)  
Estancia en la playa en régimen de alojamiento y desayuno.  
  
05 ENERO KOH CHANG – BANGKOK  
(D,-,-)  
Desayuno en el hotel. Día libre hasta a la hora recogida, traslado de salida hacia Bangkok.  Llegada a Bangkok y traslado al 
hotel. 
Alojamiento en el hotel. 
  
06 ENERO BANGKOK – ESPAÑA    
(D,-,-)  
Tras del desayuno en el hotel. A la hora convenida, traslado al aeropuerto e Bangkok para coger el vuelo al próximo destino. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Precio por persona:  
 
 
2.140 €   +70 €  tasas    
 
Suplemento Individual:  320 €  (en el barco no hay habitaciones individuales)              
 
 

 
 
 
 
 
 



 

Vuelos previstos: 
  
AY3270  27DEC  BCN-HELSINKI                     10:15- 15:10    
AY 089  27DEC  HELSINKI –BANGKOK         16:40 -07:25+1   
AY 090  06JAN  BANGKOK -HELSINKI            09:05 -15:15     
AY3269  06JAN  HELSINKI- BCN                     17:25 -20:20    
 

 

Hoteles Previstos : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los precios incluyen: 
 
Vuelo internacional con Finnair  
Alojamiento y desayuno en los hoteles indicados o similares 
Traslados en vehículo privado con aire acondicionado 
Entradas a los lugares de visitas, otras entradas que puedan ser necesarias 
Comidas indicadas en el programa D =Desayuno; A =Almuerzo; C =Cena: reservadas previamente en restaurantes 
locales y basadas en Menú degustación de comida local 
Tours con guía de habla hispana local en los días de visitas excepto en los traslados Bangkok-Koh Chang-Bangkok 
con el guía de habla-inglesa  
Tasas del gobierno y otros cargos de servicio 
Seguro de viaje y anulación (hasta 1.500 €) 

 

 

Los precios no incluyen: 
 
Bebidas y otras comidas no mencionadas 
Suplemento por peticiones especiales de comidas. 
Entradas y servicios de guía durante el tiempo libre. 
 
 
 

Para viajar 
 

La categoría hotelera está basada en la clasificación turística local. 
 
Precio en base a un grupo mínimo de 16 personas 
 
El precio incluye un seguro de asistencia y cancelación. (Máximo 1.500 euros por persona) .En caso de querer 
ampliación puede consultar los suplementos correspondientes 
 
Para viajar a este destino se necesita el pasaporte con una validez de más de 6 meses desde la fecha de regreso 
del país y tramitación de visado. Necesitamos conocer la nacionalidad del pasajero, para las exigencias de entrada 
al país. 
 

Cuidad Nombre de hotel Tipo de habitación 

Bangkok Novotel Felix Silom Standard 

Crucero a 
Ayuthaya 

Mekhala Cruise ROH 

Koh Chang Centara Tropicana Superior 



Gastos de Cancelación: El cliente puede cancelar su viaje en cualquier momento. Teniendo en cuenta que esta 
cancelación de los servicios ocasiona una serie de gastos (gestión, anulación y penalización). Estos gastos tendrán 
diferente importes teniendo en cuenta la fecha en la que se realiza la cancelación 
 
http://juniper.es/seguros/Certificado.asp?codiCertificat=750771&loc=689074535812&imprimir=si&factura=no&just=
si 
 
Para Información sobre las vacunas necesarias y recomendaciones sanitarias para el viaje aconsejamos contactar 
con el centro de medicina tropical correspondiente en cada población 

 

CÓMO RESERVAR: 
 
Este itinerario tiene salida garantizada a partir de 16  personas, las plazas son limitadas. 
Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes:  
 
1. Ponerse en contacto con Viatges Temps D’oci para información Técnica y reservas: 
 
VIATGES TEMPS D’OCI 
C/Enric Granados, 72 bxs. 
08008 Barcelona. 
Tel: 93 323 34 23 
Fax. 93 451 47 51 
gemma.jolis@tempsdoci.com  
 
2. Para formalizar la reserva necesitaremos los nombres COMPLETOS de todos los pasajeros TAL Y COMO figuran en 
el Pasaporte. Además de dirección completa y números de teléfono de contacto. 
 
3. Deposito 600 € en concepto de paga y señal. El pago puede realizarse por Transferencia Bancaria Indicando 
Nombres de pasajeros y destino.  
Nuestra c/c de La Caixa nº: 
 
                        ES 93 2100 -3372-23 -2200158358 
 
o en persona en nuestra oficina con tarjeta de crédito efectivo o talón. 
 
 
Cancelación del Viaje 
Este viaje incluye un seguro de anulación por causas mayores*, de hasta 1500 € por persona. Independientemente de la 
cobertura de este seguro: Si el cliente desiste del viaje, tras la formalización –al menos - del depósito exigido por considerar 
firme la reserva, habrá de indemnizar la agencia de viajes con el abono de los gastos de gestión (ocasionadas a la agencia 
vendedora), los gastos de anulación justificadas (ocasionadas a la agencia organizadora y a los proveedores turísticos) y una 
penalización consistente en:  
 
El 5% del importe total del viaje si la anulación se produce entre los 15 y los 10 días naturales anteriores a la fecha de comienzo 
del viaje, en el 15% si se produce entre los 10 y los 3 días, en el 25% si desiste en las 48 horas anteriores y en el 100% si no se 
presenta a la hora prevista para la salida.  
 

 

 


