
 

 

TAILANDIA en familia 
Fechas: Del 1 al 14 de Agosto 
¡Bienvenidos a lo más exótico y cultural!  
Grupo máximo de 15 plazas 
 
 
Día 01 

Agosto 
BARCELONA o MADRID - HELSINKI - BANGKOK  
¿Preparados para vivir una auténtica aventura combinando cultura y exotismo?  
Salida desde el aeropuerto de Barcelona o Madrid en el vuelo de la compañía Finnair 
destino Helsinki. Llegada y enlace con el vuelo destino Bangkok. 
Noche a bordo. 
 

Día 02 
Agosto 

BANGKOK:  Siam Ocean World  
Llegada a Bangkok y traslado privado a nuestro hotel, el hotel The Aetas Lumpini 4*. 
Disfrutaremos de la mañana libre para descansar un poco y disfrutar de todas las 
instalaciones que nos ofrece el hotel. 
Por la mañana iremos a visitar el Siam Ocean World, gran acuario que presenta 7 
ambientes marinos impresionantes. ¿Preparados para ver dar de comer a los tiburones? 
Regreso al hotel y resto de tarde libre para disfrutar de Bangkok y su mercado nocturno. 
¡Empieza el regateo! 
Almuerzo y Cena libre. Alojamiento en el hotel. 
 

Día 03 
Agosto 

BANGKOK: Gran Palacio y templos de Bangkok (Media Pensión) 
Desayuno. 
Hoy nos espera una mañana cultural que nos va a llevar a conocer el Templo del Buda 
Reclinado, el Gran Palacio, monumento más importante de Tailandia y antigua residencia 
real, y el Templo del Buda Esmeralda, de valor incalculable y de gran belleza artística. 

ACTIVIDADES RAPANUIT: 
Curso de cocina tailandesa 

para toda la familia, subida a 
lomos de un elefante, 

descenso del río en balsa de 
bambú, visita a tribus 

locales, ¡acariciar tigres!, 
mercado flotante y disfrutar 

del paraíso en Hua Hin. 



 

Almuerzo en un restaurante local al lado del río Supatra. 
Y por la tarde… ¡a disfrutar de la piscina junto a nuestros compañeros de viaje!  
Cena libre. Alojamiento en el hotel. 
 

Día 04 
Agosto 

BANGKOK: Curso de cocina Tailandesa (Media Pensión) 
Desayuno en el hotel. 
¡Manos a la masa! Por la mañana nos espera un auténtico curso de cocina Tailandesa en 
la que tanto los adultos como los niños aprenderemos a ser unos auténticos maestros 
culinarios. 
El curso empezará visitando el mercado local dónde compraremos los ingredientes 
necesarios que vamos a necesitar después para nuestras creaciones. Aprenderemos a cocinar 
6 platos típicos del país y luego los degustaremos todos juntos. ¡Que divertido! 
Almuerzo de nuestras propias creaciones y tarde libre para disfrutar de la piscina del 
hotel; o salir a descubrir Bangkok por nuestra cuenta! 
Cena libre y alojamiento en el hotel. 
 

Día  05 
Agosto 

BANGKOK – KANCHANABURI (Pensión completa) 
Desayuno y… ¡Nos vamos de visita al mercado flotante más grande de Tailandia! 
Recorreremos este famoso mercado y contemplaremos los diferentes puestos flotantes de 
frutas, verduras, artesanía local…  
De camino a la ciudad de Nakhon Pathom donde nos encontramos una de las Pagodas más 
grandes del mundo,  conoceremos el peculiar Mercado del Tren, dónde sus paraditas se 
ponen y se quitan rápidamente en función del paso de los trenes. 
Almuerzo en el bonito parque temático Jardín de la Rosa y continuación hacia 
Kanchanaburi dónde se encuentra nuestro hotel, el River Kwai Resotel 4*, complejo de 
bungalows tropicales situado a orillas del río. ¿Sabéis que sólo se puede acceder a él en 
lancha rápida?  
Por la noche disfrutaremos del espectáculo de danzas tradicionales de la tribu “Mon”. 
¿Quien se atreve a practicar sus danzas? 
Cena y alojamiento en el hotel. 
 

Día 06 
Agosto 

KANCHANABURI (Pensión completa) 
Desayuno. 
Salida para visitar el conocido Puente sobre el Rio Kwai. Cogeremos el Tren de la Muerte 
que nos llevará por bellos paisajes testimonios de una parte importante de la historia de este 
país. 
Después del almuerzo, visitaremos el Parque Nacional de Erawan dónde su conjunto de 7 
cascadas y sus aguas de tonos azulados nos impresionaran. ¿Quién quiere darse un 
chapuzón? Disfrutaremos de un divertido baño en este bonito entorno. 
Regreso al hotel y resto de tarde libre para disfrutar de un buen masaje, descansar, disfrutar 
de la piscina…. ¿Quien se viene a hacer de explorador entre la densa vegetación?  
Cena y alojamiento en el hotel. 
 

Día 07 
Agosto 

KANCHANABURI - BANGKOK  (Media pensión)  
Desayuno. 
Por la mañana visitaremos Ayutthaya y descubriremos las magnificas ruinas y templos 
antiguos del parque histórico. A medio camino pararemos para probar una de las delicias más 
famosas de esta región: ¡el algodón de azúcar! mmm… 
Almuerzo y regreso a Bangkok dónde disfrutaremos de tiempo libre para acabar de 
disfrutar de todo lo que nos ofrece esta grandiosa ciudad. 
Cena libre y alojamiento en el hotel The Aetas Lumpini 4*. 
 

Día 08 
Agosto 

BANGKOK – CHIANG MAI (Desayuno) 
Tras el desayuno, traslado privado al aeropuerto para coger el vuelo con destino Chiang 
Mai. Llegada, traslado privado al hotel Holiday Inn Chiang Mai 4*. 
Tarde libre para disfrutar del hotel, de sus instalaciones, o para salir a descubrir la bonita 
ciudad de Chiang Mai. 
Almuerzo y cena y alojamiento en el hotel. 



 

Día 09 
Agosto 

CHIANG MAI (Media Pensión) 
Desayuno. 
¡Hoy nos espera un día muy divertido! 
Visitaremos el campamento de elefantes, animal y símbolo de Tailandia dónde 
disfrutaremos de un espectáculo inolvidable donde se ponen en práctica las habilidades de 
estos increíbles animales, como pintar, jugar a fútbol, tocar la armónica… 
¿Os apetece dar un paseo por la jungla a lomos de un elefante? ¿Y montaros en un 
carro típico Thai tirado por bueyes? ¡Que divertido! 
Para terminar este gran día, que mejor que descender el río en una balsa típica de 
bambú. ¡Nos sentiremos como auténticos exploradores! 
Almuerzo en un restaurante local.  
Por la tarde nos espera una actividad muy especial: ¡Visitaremos el Templo de los Tigres! 
dónde viven todo un grupo de tigres domesticados por monjes que se ocupan de sus 
cuidados. ¡Tendremos la oportunidad de acariciarlos! ¿Te atreves? 
De regreso al hotel, y después de un día tan interesante, visitaremos la granja de 
orquídeas, la flor típica de Tailandia y tan apreciada por muchos países.  
Regreso al hotel.  
Cena libre dónde podréis aprovechar para visitar el conocido mercado nocturno de Chiang 
Mai. Alojamiento en el hotel. 
 

Día 10 
Agosto 

CHIANG MAI (Pensión completa) 
Desayuno. 
¡Hoy visitaremos la montaña mas alta de Tailandia!, situada en el Parque Nacional Doi 
Inthanon. En ella, podremos descubrir muchos tipos de hábitat distintos y gran variedad de 
mamíferos y aves. Visitaremos la tribu Karen, los gemelos chedis y las bellísimas 
cataratas Wachiratarn, con más de 280 metros de altura. 
Almuerzo en un restaurante local y regreso al hotel. 
Tarde libre para descansar conocer Chiang Mai por vuestra cuenta. 
Cena y alojamiento en el hotel. 
 

Día 11 
Agosto 

CHIANG MAI – BANGKOK – HUA HIN (Desayuno) 
Desayuno. 
A la hora convenida, traslado privado al aeropuerto para coger el vuelo interno con destino 
Bangkok. Llegada y traslado hacia Hua Hin, la última parada de nuestro viaje. 
Llegada y resto de día libre para empezar a disfrutar del paraíso…sus playas… 
Alojamiento en el hotel Veranda Resort & Spa 4* superior. 
 

Día 12  
Agosto 

HUA HIN (Desayuno) 
Desayuno. 
Día libre en Hua Hin en régimen de alojamiento y desayuno para disfrutar del hotel, sus 
playas y de un día de completo relax. 
Junto con el resto de niños del grupo podremos disfrutar de la playa, juegos y piscina. 
¡Relax en el paraíso! 
 

Día 13 
Agosto 

HUA HIN – BANGKOK (Desayuno) 
Desayuno. 
Mañana libre. 
Por la tarde, y a la hora acordada, dejaremos el paraíso y nos trasladaremos hasta nuestro 
hotel en Bangkok dónde pasaremos nuestra última noche de esta gran aventura. 
Cena libre.  
Alojamiento en el hotel The Aetas Lumpini 4*. 
 

Día 14 
Agosto 

BANGKOK – HELSINKI – BARCELONA o MADRID (Desayuno) 
Desayuno. 
A la hora acordada, traslado privado al aeropuerto de Bangkok, dónde cogeremos el vuelo 
de la compañía Finnair con destino Helsinki.  
Llegada y enlace con el vuelo destino Barcelona o Madrid.  
 



 

Y… lo siento chicos, pero ha llegado el momento de despedirse de todos nuestros compañeros 
de viaje con quienes habremos vivido tantas aventuras.  
La aventura está llegando a su fin… ¡Hasta la próxima! 
 

 
Precio por familia: PRECIOS POR FAMILIA: 

2 adultos + 1 niño:  7.450 € 
2 adultos + 2 niños: 9.670 € 
1 adulto + 1 niño:    4.835 € 
1 adulto + 2 niños:   7.015 € 
1 adulto + 3 niños:   9.235 € 
 
* Si tu familia está compuesta por más o menos niños de los detallados, no dudes 
en consultarnos. 
 
- Seguro extra de cancelación de hasta 3.000€ por persona: 40€ por adulto 
y por niño. 
 

Horarios vuelos 
previstos: 
 

Vuelos desde BARCELONA: 
Barcelona – Helsinki   10.15hrs – 15.05hrs 
Helsinki - Bangkok   17.35hrs – 07.15hrs (+1) 
 
Bangkok – Helsinki   08.55hrs – 15.05hrs 
Helsinki – Barcelona   17.25hrs – 20.25hrs 
 
Vuelos con salida desde MADRID (Bajo petición): 
Madrid – Helsinki   10.20hrs – 15.30hrs 
Helsinki - Bangkok   17.35hrs – 07.15hrs (+1) 
 
Bangkok – Helsinki   08.55hrs – 15.05hrs 
Helsinki – Madrid   16.55hrs – 20.25hrs 
 
*Podemos miraros las mejores conexiones desde otro punto de España. 

   

   



 

Hoteles previstos o 
similares: 
 

Bangkok: The Aetas Lumpini 4* (Hbt. Deluxe) 
Kanchanaburi: Riverkwai Resotel 4* (Hbt. Superior Riverview tipo bungalow) 
Chiang Mai: Holiday Inn Chiang Mai 4* (Hbt. Superior) 
Hua Hin: Veranda Resort & Spa 4* sup (Hbt. Veranda Deluxe) 
 

Los precios incluyen: - Vuelo regular con la cía Finnair en clase turista:  
   Barcelona o Madrid – Bangkok – Barcelona o Madrid. (vía Helsinki). 
- Vuelo interno: Bangkok – Chiang Mai – Bangkok 
- 12 noches de alojamiento en los hoteles mencionados o similares en   
   régimen de alojamiento y desayuno. 
- Todas las visitas y actividades descritas en el programa con guía privado   
   de habla hispana: 

§ Visita de los Templos y Budas de Bangkok, al Mercado 
Flotante, al Mercado del Tren, a Ayuthaya, a Nakhon 
Pathom y a  Doi Inthanon 

§ Visita al gran acuario Siam Ocean World de Bangkok. 
§ Visita al Puente sobre el río Kwai. 
§ Subida al Tren de la Muerte. 
§ Subida en lancha rápida por el río 
§ Gran curso de cocina para toda la familia 
§ Visita al Templo del Tigre 
§ Descenso del río en una balsa de bambú 
§ Subida a lomos de un elefante 
§ Subida a un carro tirados por bueys 
§ Visita a una granja de orquídeas 
§ Visita a las tribus Mon y Karen. 
§ Disfrute del paraíso en Hua Hin. 
§ Y… ¡muchas más actividades con nuestro animador! 

- 7 almuerzos + 3 cenas 
- Todos los traslados descritos en el programa. 
- Seguro de viaje y anulación (hasta 1.500€) 
- Set de viaje para los menores de 15 años. 

 - Tasas de aeropuerto y cargos de combustible. (revisión 21 días antes) 
 

Los precios no incluyen: - Bebidas en las comidas y cenas incluidas 
- Comidas no especificadas 
- Traslados locales no especificadas 
- Seguro todo riesgo hasta 3.000€  
 

Información importante: - Considerado niño hasta los 11 años cumplidos 
- Máxima capacidad en las habitaciones: 2 adultos + 1 niño. Posibilidad de  
  habitaciones conectadas o continuas. 
- Revisión de tasas aéreas, cargos de combustible y fluctuación de divisa 

    21 días antes de la salida. 
  

 
 
CÓMO RESERVAR 

  
Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes: 
  
1. Necesitaremos los nombres completos de todos los pasajeros TAL Y COMO figuran en el 

Pasaporte.   
      Además de la dirección completa, nº de DNI  y número de teléfono de contacto. 
  
2.   Deposito del 30% del total del viaje en concepto de paga y señal. 
      El pago puede realizarse por transferencia Bancaria Indicando los nombres de los pasajeros y   
      destino,  o en persona en nuestra oficina con tarjeta de crédito efectivo o talón. 
  



 

      Nuestra c/c de La Caixa nº: 
      2100 – 3372 – 21 – 2200158471 
  
3.   El resto del pago no se solicitará hasta la entrega de la documentación del viaje. 
  
  
Cancelación del Viaje 
  
Este viaje incluye un seguro de anulación por causas mayores*. 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) y los gastos de anulación justificados (ocasionados 
a la agencia organizadora y a los proveedores turísticos) 
  
* Consultar condiciones del seguro de anulación. 


