
TAILANDIA   

Déjate Cuidar  

 
Este programa único ofrece una variedad de actividades que incluyen maravillosos spas, diferentes tipos de masajes e incluso 
yoga. Todo para garantizar que podrás relajarte y sentirte como nunca antes te habías sentido. Este viaje comienza en Bangkok 
y continúa a través de la antigua ciudad de Ayutthaya, la histórica ciudad de Kanchanaburi, la encantadora ciudad de Chiang 
Mai y hermosa playa de Krabi. 
 
 

VIAJE EN GRUPO 

         15 días  

    

Fechas: 09/07/2016-23/07/2016 

            

 

 

 

 

Puntos fuertes del viaje: 

 

√ Masaje de bienvenida  

√ Clase de cocina Tailandesa . 

√ Curso de masaje Tailandes 

√ Clase de Yoga  

√ Tratamientos en SPA 



 

 

Día 09 Julio BARCELONA  - BANGKOK  
Salida desde el aeropuerto de Barcelona o  Madrid  con destino Bangkok  Vía punto de conexión. (Los grupos se unirán en 
AMMAN para coger el vuelo a Bangkok todos). Noche a bordo  

Día 10 Julio: BANGKOK  / MASAJE DE BIENVENIDA (-/-/-) 
Llegada al aeropuerto, encuentro con el guía y traslado al hotel. Disfruta de un masaje de pies y piernas o, si lo prefieres, un 

masaje tailandés de cuerpo entero, ambos son perfectos para reactivar la circulación después de un largo vuelo. 

Día 11 Julio  BANGKOK. (D/A/-)  
Nos dirigiremos al templo del Templo del Buda Reclinado, primera escuela de medicina tradicional y masaje tailandés, y 

considerada la primera universidad del país. Continuaremos para visitar el espléndido Palacio Real y el Templo del Buda 

Esmeralda. 

Día 12 Julio  BANGKOK – DAMNOEN SADUAK - KANCHANABURY (D/A/-) 
Salida para visitar el mercado flotante de Damnoen Saduak, desde donde seguimos a Kanchanaburi para visitar el famoso 

puente del Río Kwai, el Cementerio de la Guerra y el Museo del Ferrocarril. Después de este completo día, deja que Le Dheva 

Spa se convierta en tu oasis privado. Permite que sus infusiones exóticas calmen tus sentidos y deja que sus magníficos 

terapeutas hagan desaparecer tu estrés. Disfruta de un masaje tailandés y un tratamiento exfoliante en el glamour de este 

hermoso balneario. 

Día 13 Julio : ERAWAN WATERFALL (D/A/-) 
Después el desayuno, salida en dirección del parque nacional de Erawan donde tendréis la mañana para subir las 7 cascadas y 

aprovechar la belleza del parque nacional. Por la tarde, visita el Museo del Ferrocarril y vuelta a su hotel.  

Día 14 Julio : KANCHANABURI - AYUTTHAYA (D/-/-) 
Visita de los templos más importantes de esta antigua capital que es ahora Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 

Después disfruta de un almuerzo mientras navegas por el río Chaophraya.  

Día 15 Julio  AYUTTHAYA – CHIANG MAI – CURSO DE COCINA Y TEMPLO DOI SUTHEP (D/A/-) 
Por la mañana visita a un mercado local seguido de una clase de cocina en una agradable escuela. Aprenderás y disfrutarás de 

tus propias recetas y volverás a casa con los conocimientos necesarios para organizar una autentica velada tailandesa con tus 

amigos. Por la tarde visita Doi Suthep, un venerado templo en la cima de una montaña con espléndidas vistas de la ciudad.  

Día 16 Julio  YOGA Y CURSO DE MASAJE  (D/A/-) 
Después del desayuno, comenzará el día con una sesión de yoga de 1 hora. Tu viaje espiritual continuará con una formación de 

cinco horas de masaje tailandés. Podrás elegir entre distintos cursos incluyendo masaje de cabeza y masaje facial o el favorito: 

“masaje con piedras calientes”. Almuerzo y resto del día libre. 

Día 17 Julio : CHIANG MAI – KRABI (D/-/-) 
Salida hacia el aeropuerto para el vuelo a Krabi (Vuelo no incluido). Llegada y traslado al hotel.  

Día 18 Julio :  ISLA DE HONG EN LANCHA RÁPIDA (D/A/-) 
Comienza la excursión en lancha rápida con una parada para hacer snorkel. El capitán pondrá rumbo a la laguna oculta o 

"Hong", (cuyo significado es “habitación”) donde te sorprenderán las formaciones rocosas y las extrañas plantas que viven en 

los acantilados. Tendremos tiempo para relajarnos, tomar el sol, nadar o hacer snorkel antes del almuerzo tipo picnic. Por la 

tarde, nos dirigimos a las islas Pak Bia y Lading donde podremos nadar con cientos de peces de colores. 

Día 19& 20 Julio - KRABI (D/-/-) 
Dias libres. Noches en Krabi.  

Día 21 Julio  MANANTIAL Y SPA WAREERAK (D/-/-) 
Traslado al manantial de Wareerak, un aislado retiro de aguas termales situado junto a la orilla del Río Khlong Tom, donde 

pasarás los dos próximos días con actividades como la exfoliación corporal a base de productos orgánicos; programa de 

hidroterapia o masajes de cuello y hombro con compresas herbales. Podrás disfrutar de un almuerzo y cena saludables y te 

alojaras en una de sus cabañas de bambú. 

 



 

Día 22 Julio : KRABI – BANGKOK  
Tras el desayuno continuarás con actividades como el yoga tailandés (Rue Si Dat Ton) y tendrás un masaje de despedida antes 

del traslado al aeropuerto de Krabi, Bangkok. Enlace con el vuelo de regreso a Barcelona o Madrid  vía punto de conexión  

Dia 23 Julio : BARCELONA / MADRID  
Llegada y fin de nuestros servicios  

 

 

Precio por persona en base a doble:    2.665  €  
 
Precio especial Gruppit/Temps d’Oci:  2.450 €   
 
Suplemento habitación Individual...........420 €  
 
Seguro anulación hasta 3.000............................................. 40 €  
 

 

 
Hoteles previstos o similares: 
 
 
Bangkok Furama  Silom Hotel   
Kanchanaburi River Kwai Jungle Raft  
Ayuttahaya Classic Kameo   
Chiang Mai Suriwongse Hotel  
Krabi                Deevana Plaza Krabi  
Krabi                    Wareerak Spa  

 

 

Vuelos: 
 
Compañía Aérea: ROYAL JORDANIA  
 

BARCELONA  

RJ 108  09JUL   Barcelona-Amman       15:15  20:40  hrs              

RJ 182  09JUL   Amman-Bangkok         02:10 15:15 hrs              

RJ 183  23JUL  Bangkok -Amman        00:30 05:15  hrs           

RJ 107  23JUl  Amman Barcelona       10:30 14:30   hrs  

MADRID  

RJ 110  09JUL Madrid-Amman              16:45-22:40 hrs              

RJ 182  09JUL  Amman-Bangkok          02:10 15:15 hrs              

RJ 183  23JUL  Bangkok -Amman        00:30 05:15  hrs           

RJ 109  23 JUL  Amman Barcelona       11:15  15:45  hrs  



 

 

 

Servicios incluidos en el precio: 
 

• Vuelos internacionales y domésticos 

• Alojamiento: habitación doble compartida con aire acondicionado.  

• Comidas: como mencionado el programa 

• Transporte: transportación privada con aire acondicionado, tren de noche segunda clase de Chiang Mai a Bangkok.  

• Guide: Guía local de habla hispana del DIA 1 a 7. Traslados y excursiones en Krabi con guía de habla inglesa.  

• Activities: Como mencionado en el programa con los precios de entradas.  

 

 

Los precios no incluyen: 
• Bebidas y comidas no mencionadas en el itinerario 

• Propina para la guía y los chofer 

• Gastos personales 

• Servicios opcionales 

• Early check-in / Late Check-out (depende de la disponibilidad de habitaciones) 

 
Cómo Reservar 
 

Precio en base a un grupo mínimo de 10  personas 

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 Además de 

dirección completa y números de teléfono de contacto.  

Realiza el depósito  

Depósito en concepto de paga y señal de 650€ 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  

 

  

 

 

 

 

 

 


