
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presupuesto 
Tailandia  

Circuito por Tailandia 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

Mundo Nomada Travel Co.,Ltd. - Empresa registrada en Tailandia - TAT Number: 14/01392  

(+66) 820517366 – (+34) 932425552 –723 Suphakarn Building, B-02, G Floor,  

Charoennakorn 15A, Klong Tonsai, Klongsan, Bangkok  (Tailandia) 

Agencia de viajes en Tailandia: www.toursentailandia.com 
Agencia de viajes en Nepal: www.trekkingspornepal.com 

Blog de viajes especializado en Asia: www.mundo-nomada.com 

 

Llegada: julio – agosto - 
septiembre de 2016 

Duración:  14 días / 13 noches 

N. personas: 2 o 4 personas 
  

 
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. Sin aire 
acondicionado en zonas 
remotas. Barco en las islas. 
• Guía: Guía/acompañante 
de habla hispana del día 1 al 
3 y 6-8. En inglés el día 4. 
• 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. 
 
 

 

Día 1 – Bangkok – Chiang Mai – Recogida (-/-/-)  
Llegada al Aeropuerto de Chiang Mai. Traslado al hotel. 
 
Día 2 – Chiang Mai – Tour por la ciudad (D/A/-)  
Desayuno en el hotel. 
Por la mañana visitaremos los templos en la ciudad, Wat Phra Singh, Wat 
Chedi Luang y Wat Chiang Man. Iremos al mercado de Warorot. Antes de 
terminar el tour, subiremos al Monte Doi Suthep a ver el templo que hay en 
la cima. 
 
Día 3 – Chiang Mai – Excursión al Parque Nacional Doi Inthanon (D/A/-) 
Desayuno en el hotel.  
Saldremos en minibús al Parque Nacional de Doi Inthanon en el que se 
encuentra la cima más alta de Tailandia a 2565 metros sobre el nivel del mar. 
Una vez entremos al parque visitaremos las bonitas cascadas de Mae Klang y 
Wachirathan, las más famosas del parque y de la provincia. Depsués iremos 
hasta la cima en la furgoneta donde visitaremos las 2 enormes modernas 
pagodas que se construyeron en honor a los reyes de Tailandia. 
Almorzaremos (incluido) y visitaremos un pueblo tribal Meo que participa en 
un proyecto real de ayuda al desarrollo para las etnias menos favorecidas del 
país. También conoceremos un pueblo de la etnia de los Karen antes de 
volver a Chiang Mai.  
 
Día 4 – Chiang Mai - Bangkok (D/-/-)  
Desayuno en el hotel. 
Libre. 
Traslado a la estación y tren nocturno a Bangkok. 
 
Día 5 – Bangkok (-/-/-)  
Traslado al hotel. 
 
Día 6 – Bangkok – Tour por Bangkok (D/-/-) 
Desayuno en el hotel.  
Tras la llegada a Bangkok nos dirigiremos al Buda de Oro o Wat Traimit en el 
corazón de Chinatown. Después seguiremos hasta el espléndido Palacio Real 
y el Templo del Buda Esmeralda, donde se funden distintos estilos 
arquitectónicos tailandeses, así como el Salón de la Coronación.  A 
continuación conoceremos al 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.  
 
Día 7 – Bangkok – Mercado sobre la vía del tren y mercado flotante (D/-/-) 
Después de desayunar saldremos hacia el mercado sobre la vía del tren o 
Talad Rom Huup (el tren está parado hasta noviembre pero podremos ver el 
mercado). Seguiremos hasta el mercado flotante de Damnoen Saduak (80km. 
de Bangkok) donde tomaremos una barca por  sus canales mientras 
observamos a los vendedores.  
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Día 8 – Bangkok – Ruinas de Ayutthaya (D/A/-)  
Desayuno en el hotel. 
Salida desde Bangkok hasta la antigua capital del Reino de Siam, Ayutthaya. 
Exploraremos su Parque Histórico, Patrimonio Mundial por la UNESCO, en el 
que veremos varios templos en ruinas después del ataque birmano que forzó 
a los siameses abandonar la ciudad y trasladarse a Bangkok. Las ruinas son de 
los siglos XIV al XVIII. Son unas de las más fotogénicas de Tailandia. 
Volveremos a Bangkok en crucero. 
 
Día 9 – Bangkok – Koh Samui (D/-/-)  
Desayuno en el hotel.  
Traslado al aeropuerto de Bangkok. Vuelo a Koh Samui (no incluido – 
recomendamos www.bangkokair.com). Traslado al hotel. 
 
Días 10-11-12 – Samui – Días libres (D/-/-)  
Desayuno en el hotel.  
Días libres. 
 
Día 13 – Koh Samui - Bangkok (D/-/-)  
Desayuno en el hotel.  
Traslado al aeropuerto de Koh Samui. Vuelo a Bangkok (no incluido – 
recomendamos www.bangkokair.com). Traslado al hotel. 
 
Día 14 – Bangkok (D/-/-)  
Desayuno en el hotel.  
Traslado al aeropuerto de Bangkok.  
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/ 
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ALOJAMIENTO INCLUIDO Y PRECIO  
ALOJAMIENTO: Opción A 

Ciudad Hotel Habitación Noches 

Chiang Mai Chang Thai House Superior 3 

Chiang Mai – Bangkok Tren nocturno  2
nd

-class 1 

Bangkok I Residence Silom Deluxe 4 

Koh Samui Ibis Samui Bophut Standard 4 

Bangkok I Residence Silom Deluxe 1 
 

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

Total 2 pax: 32160 THB por persona (838€ por persona*) 

Total 4 pax: 30370 THB por persona (792€ por persona*) 

ALOJAMIENTO: Opción B 

Ciudad Hotel Habitación Noches 

Chiang Mai At Pingnakorn Huaykaew Grand Deluxe 3 

Chiang Mai – Bangkok Tren nocturno  2
nd

-class 1 

Bangkok Mode Sathorn Deluxe 4 

Koh Samui Peace Resort Superior Bungalow 4 

Bangkok Mode Sathorn Deluxe 1 
 

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

Total 2 pax: 43500 THB por persona (1134€ por persona*) 

Total 4 pax: 41710 THB por persona (1087€ por persona*) 

*Como es normal, el cambio de THB a EURO o DÓLARES va cambiando. Se puede ver en 
http://www.bangkokbank.com/BangkokBank/WebServices/Rates/Pages/FX_Rates.aspx 
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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). 


