TAILANDIA: Pasaporte a la Felicidad
La increíble, la única, Tailandia, este circuito está pensado para que te adentres en este
asombroso país: saborees y cocines sus platos o te atrevas a practicar el deporte nacional
MUAY THAI. Si ya conoces el destino descubrirás una nueva Tailandia, y si nunca has estado
verás su lado autentico y salvaje. El final de la experiencia será en sus playas de aguas
cristalinas.

VIAJE EN GRUPO

Del 04 al 18 de Agosto
Del 18 de Agosto al 01 de Septiembre

ITINERARIO:

DÍA 1: BARCELONA / MADRID - BANGKOK
Salida desde el aeropuerto de Barcelona o Madrid con destino Bangkok.
Vía punto de conexión. Los grupos se unirán en Ammán (Jordania) para coger el vuelo a
Bangkok.
Noche a bordo.
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DÍA 2: BANGKOK
Llegada a Bangkok. Asistencia y traslado al hotel.
Alojamiento en el hotel.

DÍA 3: BANGKOK / VISITA DE LOS TEMPLOS Y CURSO DE COCINA

(D,A,-)

Desayuno en el hotel.
Recogida en el hotel. Saldremos a primera hora para llegar a tiempo a la Pagoda Pho para
disfrutar de los primeros cantos rituales de los monjes (éstos 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.
Haremos un breve paseo en Tuk Tuk, el mejor vehículo para atravesar la ciudad, hacia el Gran
Palacio, el monumento más importante de Tailandia, donde, sin duda alguna, el esplendor y la
majestuosidad del edificio y sus pasillos del trono será una experiencia sobrecogedora. Además,
visitaremos al misterioso Buda Esmeralda, la imagen de Buda más venerada de Tailandia.
Almuerzo incluido.
Por la tarde cruzaremos el río en ferry (público) para visitar el templo de Wat Arun, donde
contemplaremos su torre de estilo Khmer, construída en la primera mitad del siglo XIX.
¡Atención para los amantes de la gastronomía! Disfrutaremos de un interesante curso de cocina
tailandesa tradicional.*
Cena libre.
Alojamiento en el hotel.
*El horario del curso de cocina dependerá del tiempo dedicado y disponible para las excursiones.

DÍA 4: CURSO DE BOXEO / NAKHON PATHOM / BAAN AMPHAWA

(D,A,C)

Desayuno en el hotel.
Hoy toca empezar el día con la visita al Campamento de Boxeo Thai ¿te atreves a practicar el
Muay Thai? Luego nos dirigiremos hacia la ciudad de Nakhon Pathom para visitar el Chedi, el
monumento budista más alto del mundo.
Continuaremos hacia Samutsongkram. Esta ciudad ofrece la oportunidad a los visitantes de
contemplar la vida rural tailandesa.
Más adelante, saldremos hacia el Templo de Bangkung, este raro templo está soportado por
un árbol enorme del banyan ¡alucinante!, siendo, además, el lugar donde los ejércitos
tailandeses se reunieron para luchar contra los birmanos.
Finalmente, nos trasladaremos al hotel Baan Amphawa Resort & Spa para realizar el check-in y
poder retomar fuerzas.
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Almuerzo en el hotel.
Por la tarde, realizaremos una travesía en la lancha rápida a través de los canales que pasan
por las aldeas locales y varias plantaciones hasta llegar al mercado flotante de Amphawa*,
abierto solamente por la noche. A la vuelta, observaremos las luciérnagas que viven a lo largo
de los canales, ¡un paseo impresionante que jamás olvidarás!
Cena en el hotel.
Alojamiento en el hotel.
*El mercado nocturno de Amphawa tendrá lugar los viernes y fin de semana.

DÍA 5: MERCADO DEL TREN / MERCADO FLOTANTE / KANCHANABURI

(D,A,C)

Desayuno en el hotel.
¡Nos vamos de shopping alternativo! Hoy visitaremos el mercado del tren. Este mercado local
se caracteriza por estar montado sobre las vías del tren. El tren pasa 6 veces al día, eso significa
que los puestos se levantan a su paso como si de fichas de dominó se tratase, un espectáculo
único. ¡Estas cosas solo pasan en Tailandia! Además, podremos ver productos típicos locales,
un tanto extraños para nosotros que no estamos acostumbrados a un clima tropical de estas
características.
¡De mercado en mercado! Unos kilómetros más y llegaremos al mercado flotante.
Realizaremos un paseo en bote a remos para explorar el lugar. En este punto, dispondremos
de tiempo libre para pasear, hacer fotos, compras o ¿por qué no? ¡tomar un “cokito”!
Almuerzo incluido.
Por la tarde, saldremos hacia Kanchanaburi para visitar el famoso Puente sobre el Río Kwai.
Este es uno de los lugares turísticos más importantes de la zona. Visitaremos el Museo de la
Guerra, en el interior del Wat Chai Chumphon. Los visitantes pueden ver tres réplicas de las
cabañas de bambú que se utilizaban para alojar a los prisioneros de guerra.
Continuaremos por carretera hacia el hotel, al que llegaremos en la lancha rápida, penetrando
la jungla hasta llegar a éste, el hotel River Kwai Jungle Raft.
Dispondremos de tarde libre para disfrutar de las actividades opcionales* en el hotel: visitar el
poblado de Mon, trekking, paseo en elefantes, rafting, entre otros.)
Cena en el hotel.
Tras la cena, disfrutaremos del show de danzas tradicional de las tribus "Mon". ¡A mover las
caderas!
Alojamiento en el hotel.
*Las actividades opcionales como masaje, rafting, paseo en elefantes, corren por cuenta del cliente.

DÍA 6: CASCADA DE ERAWAN / AYUTHAYA
Desayuno en el hotel.
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(D,A,-)

Visitaremos el Parque Nacional de Erawan y las cataratas de Erawan. Con el conjunto de
cataratas, las siete cascadas, disfrutaremos de un buen paisaje, agua de inconfundibles tonos
azulados, y ¡hasta el gozo de bañarse en medio de la corriente!
Almuerzo incluido.
Por la tarde, saldremos hacia Ayutthaya, donde nos esperarán impresionantes ruinas de
fortalezas y templos. Finalmente, realizaremos el traslado al hotel donde podremos relajarnos y
descarnsar.
Cena libre.
Alojamiento en el hotel.

DÍA 7: AYUTHAYA/ PASEO EN BICICLETA / MASAJE TRADICIONAL/ PASEO EN LA
BARCAZA DE ARROZ Y ALMUERZO A BORDO
(D,A,-)
Desayuno en el hotel.
Recogida en el hotel. Por la mañana, participaremos en la excursión del crucero de
Thanataree. Esta excursión de un día es perfecta cuando se cuenta con tiempo limitado para
descubrir Ayutthaya de una manera única. Disfrutaremos de un tour en bicicleta para explorar
las maravillas del Parque Histórico de Ayutthaya, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Almuerzo en el crucero Thanatharee.
Nos deleitaremos con un delicioso almuerzo tailandés a bordo del crucero Thanatharee, un
barco de teca única.
Por la tarde, mientras navegamos a lo largo del río iremos parando con el barco para realizar
diferentes actividades antes de regresar al hotel.
Cena libre.
Alojamiento en el hotel.

DÍA 8: BANGKOK/ SURATHANI / KHAO SOK

(D,A,C)

Desayuno en el hotel.
Recogida en el hotel. A la hora convenida, nos trasladaremos temprano al aeropuerto para coger
el vuelo a Surathani. Una vez lleguemos a Surathani, recepción y traslado al alojamiento en Khao
Sok, Khao Sok Boutique Camp.
Almuerzo en el hotel.
Por la tarde, disfrutaremos del River Tubing en el río Sok, es una forma divertida y desafiante de
controlar el tubo para seguir la dirección deseada y, a la vez, disfrutar del hermoso entorno de
Khao sok.
Cena en el hotel.
Alojamiento en el hotel.
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DÍA 9: KHAO SOK

(D,A,C)

Desayuno en el hotel.
Recogida en el hotel. Saldremos hacia el campamento de elefantes donde disfrutaremos de la
actividad con estos espectaculares animales. Compartiremos el momento del baño en el río y
podremos observar de cerca su comportamiento cotidiano. También, será posible subir a lomo (sin
silla) durante 20 minutos. Después del baño, se pueden comprar algunos plátanos para
alimentarlos como muestra de agradecimiento.
Posteriormente, saldremos hacia el punto de vista escénica que ofrece una gran vista
panorámica de Khao Sok. Continuaremos visitando el Templo Cueva de monos.
Alumerzo incluido.
Por la tarde, un paseo en canoa por el río. Tendremos la posibilidad de ver la flora y fauna del
lugar, un acantilado de piedra caliza y montañas perennes por el camino.
Cena en el hotel.
Alojamiento en el hotel.

DÍA 10: KHAO SOK / VISITA DE LAGO CHEOW LAN

(D,A,C)

Desayuno en el hotel.
Recogida en el hotel. Saldremos en un bote tradicional hacia el lago Cheow Lan, tan grande como
un mar interior que recorta los inmensos acantilados verticales que forman las más de 100 islas
de este peculiar paisaje de montañas asiáticas. Tan sólo comparables a la cadena montañosa de
Qualin en China o a la de Halong Bay, Vietnam. Realizaremos un paseo en balsa de bambú para
cruzar el lago 500 Rai y llegar a la cueva Pakarang (Coral Cave). Su nombre se debe a las
estalagmitas ya que tienen una forma similar a la de los corales (a tener en cuenta: acceso fácil
para niños).
Almuerzo en el raft house.
Por la tarde, tiempo libre para las actividades personales: paseo en canoa por la cabaña flotante,
baño en el lago de agua dulce, entre otras.
Finalmente, regresaremos a Khao Sok Boutique Camp.
Cena en el hotel.
Alojamiento en el hotel.

DÍA 11: KHAO SOK/ KRABI
Desayuno en el hotel.
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(D,A,-)

Por la mañana, haremos trekking durante aproximadamente 3 horas por la zona del Parque
Nacional Khaosok, un sendero natural donde se puede descubrir una gran variedad de plantas
nativas que se han utilizado a lo largo de la historia.
Almuerzo incluido.
Por la tarde, saldremos por carretera hacia Krabi.
Cena libre.
Alojamiento en el hotel.

DÍA 12: KRABI

(D,-,-)

Estancia en la playa en régimen de alojamiento y desayuno

DÍA 13: KRABI

(D,-,-)

Estancia en la playa en régimen de alojamiento y desayuno.

DÍA 14: KRABI

(D,-,-)

Mañana libre. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Bangkok

DÍA 15: KRABI / BANGKOK /BARCELONA
Enlace con el vuelo de regreso a Barcelona /Madrid
Llegada al aeropuerto de destino.
Fin de nuestros servicios.

Precio por persona: 2.975 €
Precio especial Temps d’Oci/Gruppit: 2.775€
Otros suplementos:
Suplemento habitación individual (total estancia): 450€ (Plazas limitadas).
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(D,-,-)

Vuelos previstos o similares*:
BARCELONA: Compañía
04AUG BCN-AMMAN
05AUG AMMAN-BKK
18AUG BKK-AMMAN
18AUG AMMAN-BCN

Aérea: ROYAL JORDANIA
16:35 22:00
02:10 15:15
00:55 05:40
10:45 14:45

MADRID : Compañía Aérea: ROYAL JORDANIA
04AUG MADAMM
16:40 22:35
05AUG AMMBKK
02:10 15:15
18AUG 6 BKKAMM
00:55 05:40
18AUG 6 AMMMAD
10:55 15:30
Conexiones desde otros puntos de España: Consultar.
*Los vuelos pueden estar sujetos a cambios por parte de la Compañía.

Hotel previsto o similar:
Ciudad
Bangkok
Amphawa
Kanchanaburi
Ayuthaya
Khao Sok
Krabi

Hotel
Montien Suriwongse, hbt. Superior (3*+)
Baan Amphawa Resort & Spa, hbt. Superior (4*)
Riverkwai Jungle Raft, hbt. Cabaña flotante
Classic Kameo, hbt. Deluxe (4*)
Khao Sok Boutique Camp
http://khaosokboutiquecamps.com/eng/
Deevana Plaza Krabi Ao Nang, hbt. Deluxe (4*)

Los precios incluyen:
•
•
•
•
•
•
•

Vuelo desde Barcelona/Madrid Amman – Bangkok – Amman – Barcelona/Madrid en clase
turista con la compañía aérea regular Royal Jordania.
Vuelos Internos.
Alojamiento de 13 noches en los hoteles según mencionados con desayuno.
Visitas + traslados en servicio privado con el guía de habla-española, excepto en los días en
Khao Sok con guía en inglés.
Alimentos según indicados en el programa (9 almuerzos y 5 cenas) sin bebidas.
Entradas a los sitios según indicados.
Tasas de aeropuerto internacionales. (Pueden oscilar hasta el momento de la emisión).

Los precios no incluyen:
•
•
•
•
•

Gastos personales como: transporte público, wi-fi…
Comidas no especificadas en el programa.
Propinas al personal del hotel, conductor, guías…
Bebidas en las comidas/ cenas incluidas…
Todos los servicios no mencionados en el precio incluye.
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Información importante:
•
•
•
•
•
•

Grupo especialmente dirigido a personas que viajan solas.
El orden de las visitas puede verse alterado por causas ajenas a la organización.
Precios garantizados en un grupo mínimo de 15 personas.
Si el grupo no llegase al mínimo de participantes habría una re-calculación del precio en base
a las personas apuntadas.
Los horarios de vuelos, incluso una vez confirmados, pueden están sujetos a modificaciones
por parte de la Compañía. En caso de cambios el cliente será informado lo antes posible.
La empresa no se responsabiliza de las conexiones de vuelos de otras ciudades de origen.
Los hoteles publicados son los previstos o similares. En caso de producirse algún cambio
serán hoteles de la misma categoría que los publicados.

¿Cómo Reservar?
Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes:
1. Ponte en contacto con nosotros
Att. Gemma
VIATGES TEMPS D’OCI
C/ Provença, 212. (08036) Barcelona.
Tel: 93 323 34 23
gemma.jolis@tempsdoci.com
2. Formaliza tu reserva
Envíanos: nombre completo de los pasajeros TAL Y COMO figuran en el Pasaporte, además de
la dirección completa y números de teléfono de contacto.
3. 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: TAILANDIA4AGO o TAILANDIA18AGO, en persona en nuestra oficina en efectivo o
con tarjeta de crédito (excepto American Express) previa autorización vuestra.
Nuestra cuenta de La Caixa:
Temps d’Oci: IBAN ES93 2100 - 3372- 23 -2200158358
4. Los pagos posteriores se realizarán en el siguiente orden y posteriormente se enviará la
documentación de viaje:
Calendario de pagos:
Reservar: 700€ por persona
Resto: 30 días antes de la salida.

Política de cancelación:
- Desde el momento de la reserva hasta los 45 días antes de la salida: 100€ (gastos de gestión).
- Si se cancela entre los 44 y 30 días antes de la salida: 25% del importe total.
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- Si se cancela entre los 29 y 20 días antes de la salida: 50% del importe total.
- Si se cancela entre los 19 y 10 días antes de la salida: 75% del importe total.
- Si se cancela entre los 9 días y hasta 24h antes de la salida, o no se presenta: 100% del importe
total.
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