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Salidas: 8 de agosto 

Duración:  10 días / 9 noches 

N. personas: Mínimo para 

garantizar la salida 4 adultos 

apuntados  

  

  

 
Servicios incluidos en el  
precio:  
• Alojamiento: En base a 

habitación doble  con 

desayuno incluido.  

• Comidas: Según 

mencionadas en el itinerario: 

D: Desayuno, A: Almuerzo, C: 

Cena. 

• Transporte: Furgoneta 

privada con aire 

acondicionado.  

• Guía: Guía/acompañante 

de habla hispana del día 1 al 

4. En inglés el día 5 y el 6. 

• Entradas: Entradas de las 

actividades incluidas.  

 

Servicios no incluidos en el 
precio:  
• Cualquier servicio no esté 

mencionado en el itinerario. 

•Comidas y bebidas no 

mencionadas en programa.  

• Vuelos internaciones o 

domésticos. 

• Propinas para el guía y 

conductor. 

• Seguro de viaje personal.  

• Gastos personales. 

 
 

 

Salida de España el 7 de agosto (vuelo internacional por cuenta propia) 

 
Día 8 de agosto – Bangkok – Recogida ( -/-/- ) 

Llegada al Aeropuerto de Bangkok. Tras los trámites de inmigración los 

clientes se encontrarán con el representante para el traslado al hotel. 

Tendremos el día libre para relajarnos o salir a explorar Bangkok con las 

indicaciones de nuestro guía. 

 

Día 9 de agosto – Bangkok – Visita al Buda Reclinado y tour por los 
canales (D/-/-) 

Tras el desayuno en el hotel nos dirigiremos a “Wat Pho”, el Templo del Buda 

Reclinado. Además de la impresionante imagen de Buda, este templo fue la 

primera escuela de medicina tradicional y masaje tailandés, y se considera la 

primera universidad del país. A continuación conoceremos los canales de 

Bangkok tomando una barca de cola larga por los Klongs de la zona de 

Thonburi. Desde la barca podremos ver de cerca la vida cotidiana de los 

barrios más humildes y auténticos de la ciudad. 

Más tarde tendremos tiempo libre para relajarnos en la bonita piscina 

enfrente del Río Chao Phraya de nuestro Hotel IBIS Riverside o salir a pasear. 

 

Día 10 de agosto – Bangkok – Mercado sobre la vía del tren y mercado 
flotante de Damnoen Saduak (D/-/-) 

Después de desayunar saldremos hacia el mercado sobre la vía del tren o 

Talad Rom Huup. Si tenemos suerte y el tren funciona normalmente, 

podremos ver como los vendedores desmontan el mercado en un tiempo 

récord para dejar pasar al viejo tren. Seguiremos hasta el mercado flotante 

de Damnoen Saduak (100km. de Bangkok) donde tomaremos una barca 

por  sus canales mientras observamos a los vendedores. 

 

Día 11 de agosto – Bangkok - Chiang Mai (D/-/- )          

Desayuno en el hotel. 

Traslado al aeropuerto. Vuelo a Chiang Mai (no incluido – vuelo a reservar 

AK3425 13:55h – 15:15h con  www.airasia.com cuyo precio está entre los 

40€-80€). Subiremos en furgoneta al Monte Doi Suthep desde el que se 

obtienen unas fantásticas vistas de la ciudad y la provincia. Allí conoceremos 

el bonito templo Wat Doi Suthep. Traslado al hotel. 

 

Día 12 de agosto – Excursión al Elephant’s Natural Park (D/A/- )  
Desayuno en el hotel. 

Pasaremos el día visitando el famoso santuario de animales Elephant’s 

Nature Park. Allí cuidan a unos 40 elefantes además de perros, búfalos y 

otros animales. Se trata de animales rescatados de la calle o de otros lugares 

donde se explotaban con fines comerciales. Podremos acercarnos a los 

animales, darles de comer así como bañarles. Tour en inglés y en grupo. 

 

Día 13 de agosto – Chiang Mai – Curso de cocina tailandesa (D/A/-)             

Por la mañana iremos a una Escuela de Cocina donde aprenderemos a 

cocinar comida tailandesa de forma divertida y accesible a todo el mundo. Al 

terminar de cocinar, comeremos nuestros propios platos antes de volver al 

hotel. 
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*Los niños menores de 10 años cocinarán con el mismo fogón que sus 

padres. 

 

Día 14 de agosto – Chiang Mai – Bangkok – Koh Samed (D/-/- ) 

Desayuno en el hotel. 

Traslado al aeropuerto. Vuelo a Bangkok (no incluido – recomendamos  

FD3438 a las 8:25h con www.airasia.com).  Traslado al embarcadero de Koh 

Samed y barco a la isla. Traslado al hotel.  

 

Días 15-16 de agosto – Koh Samed  (D/-/- ) 

Desayuno en el hotel. 

Día libre. 

 

Día 17 de agosto – Koh Samed – Bangkok (D/-/- ) 

Desayuno en el hotel. 

Traslado al aeropuerto de Bangkok. Recomendamos tener el vuelo 

internacional a partir de las 18h. 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS  

Nota: 

Si existiesen fluctuaciones en el tipo de cambio o subidas en los precios de carburantes, tasas y otros costes en 

los que nuestra empresa no tiene control, Mundo Nomada Travel se reserve el derecho de ajustar los precios 

mencionados en el programa. Condiciones generales en http://toursentailandia.com/condiciones-generales-

mundo-nomada-travel-co-ltd/ 

 
ALOJAMIENTO INCLUIDO Y PRECIO  

ALOJAMIENTO  

Ciudad Hotel Habitación Noches 

Bangkok Ibis Riverside Bangkok Family Room 3 

Chiang Mai Kantary Hills Studio Suite 3 

Koh Samed Sai Kaew Beach resort 
Deluxe Cottage / 

Premiere Room 
3 

 

 
PRECIO DEL PAQUETE (EUROS)  
Todas las tarifas son netas (precios finales). 

• 21900 THB por adulto (aprox 570€*) +280 

• 17900 THB (aprox 470€*) por niños menores de 12 años  que viajen con 2 adultos 

¿Sois una familia monoparental? En ese caso el precio que se os aplica es:  

• 19900 THB (aprox 520€*) por persona tanto para el adulto como para el niño/s 

• Gratuito para menores de 2 años 
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MÉTODO DE RESERVA  
Si la ruta y el presupuesto que hemos diseñado gustan al cliente, le mandaremos una factura con la que podrá 

completar la reserva mediante el pago del 50% o del 100% de los servicios vía transferencia bancaria 

internacional (suele costar entre 0 y 40€ dependiendo del banco). En caso de pagar solo el 50%, el resto se 

pagaría en Bangkok (euros) el día de la llegada.  

Para cualquier otro método/condiciones de pago, indíquelo en el email.  

 

 

 

 

¿Quieres información sobre alguno de los destinos? 

Pon en Google: -Nombre del destino- Mundo Nómada 

(ejemplo: Ayutthaya Mundo Nómada). 


