
           

           

        

TAILANDIA  
Loy Katrong : Fiesta de los sueños flotantes  
Ven a vivir una de las festividades anuales mas espectaculares de Tailandia En esa mágica noche se celebra el final de la época de 

lluvias y  rendir homenaje a la diosa del agua Phra Mae Khongkha, un Krathong es una ofrenda para honrar y transmitir 

agradecimiento por todo lo bueno, comenzando así una nueva etapa, dejar a un lado todo lo malo en una especie de renovación 

espiritual. 

 

VIAJE EN GRUPO 

         15 días  

    

Fechas: 21/11/2015   -   04/12/2015 

 
 

 

 
 
Día 21 Noviembre  BARCELONA  - BANGKOK  

Presentación  dos horas antes  de la salida, en el aeropuerto de Barcelona  para coger el vuelo dirección Bangkok  vía punto de 
conexión. Noche a bordo  
 
Día 22 Noviembre  BANGKOK  

Llegada a Bangkok , realizaremos los trámites de Aduanas y seguidamente  encuentro con el guía, asistencia y traslado al hotel.  
Resto de la tarde libre para empezar a conocer al grupo y descubrir esta  increíble ciudad  
Alojamiento en  el hotel. 
 
Día 23 Noviembre  BANGKOK/ AYUTHAYA/ LOPBURI/ SUKOTHAI (DESAYUNO,ALMUERZO,-) 

Desayuno en el hotel 
Hoy saldremos  a primera hora de la mañana  hacia Ayutthaya, antigua capital del reino de Siam, donde visitaremos su conjunto 
arqueológico declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO.  
Ayutthaya es una muestra de la importancia y de la riqueza patrimonial de este país (visitaremos  el Wat Mahathat, Wat Phra Sri 
Sanphet y algunos otros templos más). Tras la visita de Ayutthaya nos dirigimos a un famoso templo cercano conocido por la gran 
cantidad de monos que se encuentran en él y en el que realizaremos una divertida visita con ellos. Almuerzo en ruta en restaurante 
local y  Salida hacia Sukhotai para pasar la noche en el hotel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Día 24 Noviembre  SUKHOTHAI / VISITA DE LOS TEMPLOS Y EL FESTIVAL DE LOY KRATHONG 
(DESAYUNO,ALMUERZO,-) 

Desayuno en el hotel 
Esta  mañana,  nos adentraremos arquitectura  del país disfrutando de la visita de los templos en Sukhothai y de  los iconos más 
importantes, como el gran Buda Blanco de Wat Sri Chum 
A continuación, visitamos Wat Taphan Hin:  que se encuentra a  200 metros de altura por encima de la llanura de Sukhothai. El 
nombre del templo significa Monasterio del puente de piedra. Desde agui  tendremos una increible vision de la  ciudad .  
Pararemos a Almorzar  en un  restaurante local, y por la tarde, preparemos nuestros  “Krathong”  (lo fabricaremos  con el tronco de la 
bananera para hacer la base que se corta en forma de flor de loto y  unas pequeñas velas) para celebrar el  Festival de Loy Kra Thong 
por la  noche en el Parque Histórico de Sukhothai. 
En este festival se hace la ofrenda a Kra Thong ,con el  río maravillosamente iluminando y con la finalidad de alejar la mala suerte y 
traer los buenos presagios. 
 
Alojamiento en el hotel  
 
Día 25 Noviembre  SUKHOTHAI - LAMPANG-CHIANG MAI (DESAYUNO,ALMUERZO,-) 

Desayuno en el hotel  
Tras el desayuno, nos dirigiremos hacia Lampang ,donde visitaremos Wat Phra That Lampang Luang uno de los templos más 
famosos del norte de Tailandia, y disfrutaremos de un  paseo en carro de caballos por la ciudad hasta llegar a Baan Sao Nak, una  
enorme casa de manera de teca, que esta sostenida por 116 columnas de base cuadrada, representando  la típica arquitectura local.  
A continuación seguiremos  camino  hacia Chiang Mai.  
Por la noche, celebramos el Yi Peng, Una multitud de lámparas al estilo Lanna son  lanzadas  al aire. La lámpara de fuego tiene una  
vela que se  enciende,  y el aire caliente resultante queda atrapado en el interior de la linterna siendo esta  capaz de levantar el loi  
Khom y flotar, creando una espectacular  imagen en el cielo  
Alojamiento en el hotel  
 
Día  26 Noviembre Chiang Mai (Desayuno,Almuerzo,-) 

Desayuno  en el hotel. 
Por la mañana, visitaremos  el Templo de Wat Phra Doi Suthep, símbolo de la ciudad, algunos  otros templos interesantes: templo de 

Suan Dok,Chedi Luang, y al final Pra Sing. Tarde, disfrutarán el tratamiento de masaje. Alojamiento en el hotel. 

 

 Día 27 Noviembre   CHIANG MAI/ ELEPHANT NATURE PARK/ TREKKING LA TRIBU DE KAREN 
(DESAYUNO,ALMUERZO,CENA) 

Desayuno en el hotel  
Saldremos temprano de hotel en nuestro transporte (camioneta) a medio camino haremos la primera parada en el mercado local y 
continuamos hacia el Santuario de Elefante “Elephant Nature Park” donde daremos de comer  y bañar con los elefantes en el río. Tras 
el almuerzo en el campamento emprenderemos el camino  hasta llegar al pueblo Baan Huipong donde empezamos el trekking 
subiendo y bajando las montañas durante 3-4 horas para llegar al poblado de Lahu. Cena y alojamiento en el pueblo (casa local).  
 
Día  28 NOVIEMBRE  LA TRIBU DE LAHU/ RAFTING EN LA BALSA DE BAMBU/ LA TRIBU DE LISU/ 
CHIANG MAI (DESAYUNO,ALMUERZO,-) 

Tras del desayuno. Saldremos de la tribu para disfrutar el paseo en  balsa de bambú a través el río Maetaneg. El trayecto tiene una 
duración aproximada de  2 horas. Almuerzo al lado del río y regreso a Chiang Mai. Para descansar. 
Alojamiento en el hotel  
 
Día  29 Noviembre  CHIANG MAI/ KRABI  

Desayuno en el hotel  A la hora convenida, traslado al aeropuerto para vuelo a Krabi. Llegada a Krabi, recepción y traslado al hotel. 
Resto del día libre  
 
30 Nov: Krabi (Desayuno,-,-) 

Estancia en la playa en régimen de alojamiento y desayuno 

 
01 Dic: Krabi (Desayuno,-,-) 

Estancia en la playa en régimen de alojamiento y desayuno. 
 
02 Dic: Krabi (Desayuno,-,-) 

Estancia en la playa en régimen de alojamiento y desayuno. 

 
03 Dic: Krabi / Bangkok  (Desayuno,-,-) 

A la hora indicada, traslado desde hotel al aeropuerto para el vuelo a 
Bangkok. Llegada a Bangkok. Traslado al hotel, el tiempo libre hasta la hora indicada,  Visita de los tres templos más importantes de 
Bangkok: Templo de Buda de Oro (Wat Thong), famoso por una gran imagen de oro puro que tiene una altura de 3 metros y un peso 
de 5 toneladas y medio, con una muy bella estructura. Visita al Palacio Real así como, a la espectacular pagoda de oro  que destaca 
en el templo magnífico de Wat Phra Keo (Templo de Buda Esmeralda), y al final, visita al templo de Buda Reclinado (Wat Pho), 
imagen de Buda más grande de Bangkok, 46 metros de largo. Regreso al hotel y alojamiento. 
 
04 Dic: Bangkok / Salida (Desayuno,-,-) 

A la hora indicada, traslado al aeropuerto para vuelo al vuelo de regreso vía punto de conexión . Llegada y fin de nuestros servicios  



 
 

Precio total por persona en base habitación doble:    2.205 €  

 
Suplemento: 

 
- Habitación Individual (total estancia):  460  €    
 
  
 
 

 
Hoteles previstos o similares: 
 
CIUDAD HOTEL 
Bangkok:         Novotel Felix Silom 
Sukothai:         Ananda Museum Gallery http://www.ananda-hotel.com/  
Chiang Mai:     Lanna Mantra http://www.lannamantra.com/ 
Krabi      Golden Beach Resort, hab. Deluxe (3*+) 

 

 

 

Los precios incluyen: 
 

• Billete de avión intercontinental (VIA Punto de conexión) en clase turista  

• Vuelos Internos Bangkok- Krabi  -Bangkok 

• Alojamiento de 13 noches en los hoteles según mencionados con desayuno de 

las cuales 1 noche en casa rural durante el trekking 

• Visitas + traslados con guía de habla-española  

• Entradas a los sitios según indicados  

• 6 almuerzos y 1cena .  

• Seguro de viaje y anulación ( cantidad asegurada 1500 € )  

 

Los precios no incluyen: 
 
Cualquier gasto personal como bebidas, teléfono, faxes, lavandería… 
Cualquier gasto causado por motivos ajenos a nuestro control como carreteras cortadas, retrasos o cancelaciones de 
vuelos, evacuaciones médicas, accidentes, … 
Cualquier propina al personal de los hoteles, conductor, guías… 
Cualquier comida no especificada en el programa  
Cualquier otro gasto a parte de los mencionados anteriormente. 

 
Cómo Reservar 
 
 

Este itinerario tiene salida garantizada a partir de 10 personas, las plazas son limitadas 
Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes:  

 
 

Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes:  
  
Ponte en contacto con nosotros 

Para información técnica y reservas:  
VIATGES TEMPS D’OCI  
C/Enric Granados, 72  /  08008 Barcelona.  
Tel: 93 323 34 23    Fax. 93 451 47 51  
Gemma.jolis@tempsdoci.com 
  
 
 



Formaliza tu reserva  

Tan sólo necesitamos los nombres COMPLETOS de todos los pasajeros TAL Y COMO figuran en el Pasaporte y la fecha de 
nacimiento de los menores de 12 años. Además de dirección completa y números de teléfono de contacto.  
  

 

Realiza el depósito  
Depósito en concepto de paga y señal de 700€ por persona. 
El pago puede realizarse por transferencia bancaria indicando nombres de pasajeros y destino, o en persona en nuestra oficina con 
tarjeta de crédito efectivo o talón. 
 
Nuestra cuenta de La Caixa:  
La Caixa – Temps d’Oci:   ES 93 2100 - 3372- 23 -2200158358  
 
  
 

 

 

 

 


