
              

TAILANDIA  

EL PARAISO ENCONTRADO  
 
La increíble, la única, Tailandia, este circuito esta pensado para que sabores y cocines sus platos, practiques el deporte nacional 
MUAY THAI, convivas con sus minorías, pasemos un día en un orfanato de elefantes ayudando en el día a día de sus 
cuidados, medites en un templo budista y termines la experiencia en sus playas de aguas cristalinas, una  Experiencia 100% 
TAILANDESA 

 

VIAJE EN GRUPO 
         15 días  

    
Fechas: Del  20/08/2017 al 03/09/2017 
 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
20 AGOSTO    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  
 
21 AGOSTO    : BANGKOK (-,-,-) 
Llegada a Bangkok por la mañana, recepción y traslado al hotel.  
Por la noche, recomendamos visitar  el famoso mercado nocturno Patpong.    
Alojamiento en el hotel. 
 
22 AGOSTO : BANGKOK/ VISITA DE LOS TEMPLOS, PASEO EN LOS CANALES  (DESAYUNO, ALMUERZO,-) 
Desayuno.  
 
 Hoy empieza nuestro recorrido por las calles principales de Bangkok y su parte antigua visitando tres de los templos más importantes 
de Bangkok: Templo de Mármol, siendo unos de los más bellos templos de Bangkok y un importante atractivo turístico Seguidamente, 
Templo de Buda Reclinado (Wat Po), la imagen de Buda más grande de Bangkok cubierta de hojas de oro de 46 metros de largo. El 
Palacio Real que debe ser visto por cada turista que pase por Bangkok. Elegantemente situado cerca de la orilla del Río el Gran 
Palacio es un claro ejemplo de la antigua corte Siamesa. Dentro del complejo se encuentra la espectacular pagoda de oro que 
destaca en el templo magnífico de Wat Phra Keo (Templo de Buda Esmeralda). 
Tras almuerzo en el restaurante encantador al lado del río Chao Phraya, salida  para recorrer el interior de los serpenteantes canales 
(Klongs) de Bangkok, en una lancha rápida y para conocer el estilo de vida a orillas del Río Chao Phraya (el “Río de los Reyes”).  
 
Breve parada en el templo de Wat Arun, donde contemplarán su torre de estilo Khmer, construido en la primera mitad del siglo XIX.  
 
Tarde libre para disfrutar por libre de esta agradable ciudad. Alojamiento en el hotel.   
 
23 AGOSTO  BANGKOK/ MERCADO FLOTANTE/CASCADA DE ERAWAN/ KANCHANABURI   (DESAYUNO, ALMUERZO, 
CENA) 
Desayuno  temprano  
Hoy nos levantaremos  temprano  ya que sobre las 07h00 saldremos hacia el  mercado situado a aprox. 100km de Bangkok, el 
Mercado Flotante de Damnoen Saduak con muchos colores, sabores y exóticas fragancias.  
Tomaremos una barca a motor (típica de la zona) a través de los canales pasando por plantaciones y casas a borde del río. Una 
fantástica oportunidad de fotografiar la vida rural a lo largo de los canales antes de llegar al mercado.  
 
 Después seguiremos hacia  Kanchanaburi para visitar del Museo de la Guerra y a bordo de una pequeña embarcación 
contemplaremos una magnífica panorámica del puente sobre el río Kwai. 
 
 Almuerzo en un restaurante con vista al puente. Seguiremos nuestra ruta hacia  al Parque Nacional de Erawan con sus cataratas, el 
conjunto de siete cascadas.  
 
Disfrutaremos de un buen paisaje, agua de inconfundibles tonos azulados, y hasta el gozo de bañarse en medio de la corriente.  
 
Traslado al hotel. Cena y alojamiento.   
24 AGOSTO  KANCHANABURI/ AYUTHAYA/ LOPBURI/ SINGBURI/ PHISANULOKE  (DESAYUNO, ALMUERZO, CENA) 
Tras el desayuno, salida por carretera hacia Ayuthaya, para vistar las ruinas de la segunda capital del reino de Siam, declarado 
patrimonio de la humanidad por la Unesco.  
 
Visitaremos el Wat Mahathat, donde se encuentra la famosa cabeza de buda en el interior de un árbol. Nos trasladamos al santuario 
de los monos en medio de la ciudad de Lopburi y seguiremos nuestra ruta hacia Phisanuloke.  
 
En el camino, haremos la parada en la ciudad de Singburi para visitar el templo de Pikunthong, donde se encuentra Buda sentado 
más grande de Mundo.  
 
Salida hacia Phisanuloke. 
 
Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento. 
 
25 AGOSTO  PHISANULOKE/ SUKOTHAI / PHA YAO / CHIANG RAI (DESAYUNO, ALMUERZO, CENA) 
Desayuno  
Por la mañana, visitaremos del parque histórico de Sukhothai, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Daremos un 
paseo en bicicleta por los llanos jardines de Sukhothai, entre sus ruinas y lagos.  
Contemplaremos uno de los iconos más importantes, el gran Buda Blanco de Wat Sri Chum. Nos dirigimos hacia Lampang donde 
visitaremos Wat Phra That Lampang Luang uno de los templos más famosos del norte de Tailandia.  
Continuaremos hacia Pha Yao, en la ruta se visita el mercado local donde se encuentran alimentos locales como insectos fritos, 
especies,…etc. Llegada a Pha Yao y visita de Kwan Pha Yao, esta inmensa masa de agua es el humedal más extenso  del norte de 
Tailandia. Almuerzo en el restaurante local.   
 
Seguiremos a Chiang Rai. Traslado al hotel. Cena y alojamiento. 
 
Por la noche, recomendamos visitar el mercado nocturno. 
 
 
 
 



26 AGOSTO  CHIANG RAI (DESAYUNO, ALMUERZO, CENA) 
Tras el desayuno, visita de las tribus de Mae Chan para explorar las tribus Yao y Akha. Conoceremos sus vestidos tradicionales,  
llenos de colores y abalorios  
A continuación  salida hacia el mercado de Mae Sai, el punto más al norte de Tailandia donde sus gentes viven del intercambio de 
mercancías con el país vecino, Birmania. 
 
Nuestro siguiente destino será hacia Triángulo de Oro", unión fronteriza de tres países: Tailandia, Birmania y Laos, particularmente 
famosa por sus espléndidas montañas, que abrigan tribus itinerantes de enigmático origen.  
 
Visitaremos el museo de Opio y sus alrededores.  
Conoceremos  Chiang Saen, Antigua capital del primer Reino de Tailandia, situada en el Río Mekong en la frontera entre Tailandia y 
Laos. Donde nos dirigiremos  hacia el muelle para tomar una barca a través del río Mae Khong.  
 
Traslado al hotel. Cena y alojamiento. 
 
27 AGOSTO  CHIANG RAI/ CHIANG MAI (DESAYUNO, ALMUERZO, CENA)                                                      
Tras el desayuno, salida hacia Chiang Mai, en el camino haremos la parada el peculiar templo blanco o Wat Rong Khun, diseñado por 
un artista contemporáneo muy famoso de Tailandia. 
 
 Seguiremos hacia Chiang Mai, la Rosa del Norte y la ciudad más importante del Norte de Tailandia. Sus orígenes se remontan al 
Reino Lanna en el siglo XIII. Llegada a Chiang Mai y visita Templo de Wat Phrathat Doi Suthep, símbolo de la ciudad, a 1053m de 
altura, en la cima de una colina del mismo nombre.  
 
El conjunto pertenece en la actualidad a un parque nacional de 162 km2 en el que los últimos 13 kms de carretera nos dejan al pie de 
una escalera de 290 peldaños que accede al monasterio.  
Continuamos visitando San Kamphaeng, es conocido por sus artículos de seda y artesanía. Aquí hay muchas fábricas que vende 
seda de buena calidad, mobiliario de teca, objetos de plata y lacados, jade y porcelana  de celadón. Por la noche, daremos el paseo 
por el mercado nocturno Night Bazaar. 
 
 Regreso al hotel, cena y alojamiento.  
  
28 AGOSTO  CHIANG MAI – ELEFANTE SAFARI, BALSA DE BAMBÚ, PLANTACIÓN DE ORQUÍDEAS Y TIGER KINGDOM 
(DESAYUNO, ALMUERZO, CENA)                                                      
Salida por la mañana, nos dirigiremos al campamento de elefantes de Mae Taman o Mae Ping.  
Observaremos el baño de los elefantes en el río y veremos un espectáculo de Show de Elefantes.  
 
Después paseo a lomo de elefantes de una hora a través de la selva con la posterior vuelta en carrito de un buey hacia el pueblo de 
elefantes para almuerzo.  
 
Tras del almuerzo bajaremos en una balsa de bambú de 45 minutos para relajamos y disfrutar la belleza y tranquilidad de la 
naturaleza. Proseguiremos hacia la granja de orquídeas más exótica del país. 
A la vuelta, visitaremos Tiger Kingdom, para observar los tigres con posibilidad de tocarles y jugar con ellos. Al finalizar la vista, 
traslado al hotel y alojamiento. 
Por la noche salida desde el hotel para disfrutar de una cena de Kantoke – la cena típica tailandesa amenizada por las antiguas 
danzas del norte de Tailandia y a continuación, una actuación con música y danzas de varias tribus del norte. Alojamiento en Chiang 
Mai. 
 
29 AGOSTO  CHIANG MAI/ KRABI (DESAYUNO,-,-)                                                                                                 
Desayuno en el hotel. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para vuelo hacia Krabi. Llegada y traslado al hotel.    
Resto del día libre para disfrutar de las instalaciones del hotel o pasear por la animada población de Ao Nang  
Alojamiento  
 
30 AGOSTO  KRABI – 4 ISLAS EN SPEEDBOAT CON ALMUERZO (DESAYUNO, ALMUERZO,-)                                                                                            
(SERVICIO REGULAR Y CON GUÍA DE HABLA-INGLESA) 
Desayuno en el hotel  
Hoy nuestra excursión nos lleva hasta diferentes islas,  la Isla de Poda para  relajarnos  y nadar en la playa. Chicken island o la isla de 
Pollo y Tub island para pasear y disfrutar la playa que esta el medio de los dos playas. La cueva de Phra Nang conocida como la 
cueva de la princesa – el lugar más famoso para escaladores de roca La excursión es recomendable. Comida picnic. 
La entrada al Parque Marítimo de 4 islas no está incluida, se pagará directamente, siendo 400 THB/persona. 
 
 Regreso y resto del día libre  
 
31 AGOSTO  KRABI (DESAYUNO,-,-)                                                                                                 
 Desayuno Día libre para disfrutar la playa en régimen de alojamiento y desayuno. 
 
01 SEPTIEMBRE: KRABI/ BANGKOK/ ESPAÑA (DESAYUNO,-,-)                                                                                                 
Desayuno, a la hora indicada traslado a Bangkok, llegada y traslado al hotel  
Alojamiento  
02 SEPTIEMBRE BANGKOK  (DESAYUNO,-,-) 
Día libre para descubrir la ciudad por su cuenta en régimen de alojamiento y desayuno. A la hora convenida traslado al aeropuerto 
para vuelo de madrugada. Noche a bordo  
 
03 SEPTIEMBRE BANGKOK  (DESAYUNO,-,-) 

Llegada y fin del viaje  
 



 
 
 
 

Precio por persona en base a doble:    2765  €  
 
Precio especial Gruppit/Temps d’Oci: 2.560 €   
 
Suplemento habitación Individual...........410 €  
 

 

Vuelos: 
  
Compañía Aérea: ROYAL JORDANIA  
 
 
BARCELONA  
20 AGOSTO Barcelona-Amman              14:05  19:30  hrs              
20 AGOSTO Amman-Bangkok                  02:50 15:15 hrs              
03 SEPTIEMBRE  Bangkok -Amman        00:30 05:15  hrs           
03 SEPTIEMBRE  Amman Barcelona       09:10 13:10   hrs  
 
MADRID  
20 AGOSTO         Madrid-Amman               16:45-22:40 hrs              
20AGOSTO          Amman-Bangkok             02:50 15:15 hrs              
03 SEPTIEMBRE   Bangkok -Amman          00:30 05:15 hrs           
03 SEPTIEMBRE    Amman Madrid             07:10 11:40 hrs  
 
 
 

 
Hoteles previstos o similares: 
 

Ciudad Hotel 
Bangkok Tawana Bangkok, hbt. Superior (3*+) 

Kanchanaburi Felix Riverkwai, hbt. Superior-Gardenview (4*) 

Phisanuloke The Grand Riverside, hbt. Superior (3*+) 

Chiang Rai Wiang Inn, hbt. Superior (3*+) 

Chiang Mai Suriwongse Chiang Mai, hbt. Superior (4*) 

Krabi Deevana Plaza Krabi, hbt. Deluxe (4*) 

  
 

 

 

NOTAS IMPORTANTES: 
 
Este itinerario tiene salida garantizada a partir de 10 personas, las plazas son limitadas 

Gruppit world: Grupo abierto a todo tipo de viajeros, ideal para gente que viaja sola 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Los precios incluyen: 
 

 Billete de avión intercontinental (VIA Punto de conexión) desde Barcelona /Madrid –  Amman – Bangkok -Amman – 

Barcelona/Madrid   en clase turista con la compañía aérea regular Royal Jordania  

 Vuelos Bangkok/ Krabi/ Bangkok  

 12 noches en los hoteles según mencionados con desayuno 
 Visitas + traslados en servicio privado con el guía de habla-española excepto los traslados en Krabi, con guía en 

inglés. 
 Alimentos según indicados en el programa (8 almuerzos + 6 cenas) 
 Entradas a los sitios según indicados 

 
 Seguro de viaje y anulación  

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  

 
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 705€ 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  
 
  
 
 
 
 

 


