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Ruta de semi privado 
*Mínimo 2 y máximo 9 personas hispanohablantes en las excursiones  
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Llegada: De 1 de junio a 31 de 
octubre 

Duración:  14 días / 13 noches 

N. personas: 2 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 con 
aire acondicionado. Barco en 
las islas. 
• Guía: Guía/acompañante 
de habla hispana del día 1 al 
4 y el día 7. 
• 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 – Recogida (-/-/-)  
Llegada al Aeropuerto de Bangkok. Tras los trámites de inmigración los clientes 
se encontrarán con el representante, que llevara un papel con sus nombres, 
para el traslado al hotel. Para cualquier cosa los viajeros pueden acercarse a la 
mesa de información de ATTA para pedir que nos llamen al +66820517366 o 
al +66985813822.  
 
Día 2 – Bangkok – Tour por Bangkok (D/-/-)  
Tras el desayuno en el hotel, el guía nos recogerá en la recepción para 
dirigirnos al Buda de Oro o Wat Traimit en el corazón de Chinatown. El buda 
de oro es una de las representaciones de buda más importantes de Tailandia 
puesto que se trata de una estatua de oro de 5,5 toneladas de la época de 
Sukhothai, lo que supone un incalculable valor. Después seguiremos hasta el 
espléndido Palacio Real y el Templo del Buda Esmeralda. Se trata de un mismo 
recinto donde empezaremos visitando el Wat Phra Kaew en el que veremos el 
Buda Esmeralda, hecho de una pieza única tallada de jade.  A continuación 
iremos a la parte del Palacio Real, orgullo de los tailandeses y donde vivieron 
los Reyes hasta el Siglo XIX. Más tarde iremos a conocer el  “Wat Pho” o 
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. Vuelta al hotel.  
Volveremos al hotel sobre las 13-14h y tendremos la tarde libre. 
*Es importante llevar pantalones largos y camiseta con manga para entrar al 
Gran Palacio. 
 
Día 3 – 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 (a 80 kms). Se trata de un mercado 100% local en el que los 
tailandeses de esa provincia acuden a diario para hacer sus compras. Seis 
veces al día las compras son interrumpidas por el tren que atraviesa el 
mercado. 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 ¡Increíble y surrealista! Aunque el tren no pase podremos 
explorar el mercado y su gran oferta de productos del día a día para la gente 
local. Después iremos hasta el mercado flotante de Damnoen Saduak (15 kms 
más), el más famoso y turístico del país imagen de muchos catálogos de viaje. 
Allí tomaremos una barquita por sus canales mientras los vendedores nos 
ofrecen todo tipo de souvenirs, frutas y comida tailandesa. 
 
Día 4 – Bangkok – Ruinas de Ayutthaya y vuelta en crucero (D/A/-)  
Desayuno en el hotel. 
Saldremos desde Bangkok hasta la antigua capital del Reino de Siam, 
Ayutthaya. Una ciudad que se cree llegó a tener un millón de habitantes 
cuando las principales ciudades europeas eran bastante más pequeñas. Aquí 
mandaron embajadores las principales naciones del mundo de la época: 
Portugal, España, Inglaterra, Francia, China e India.  
Exploraremos su Parque Histórico, Patrimonio Mundial por la UNESCO, 
visitando sus cuatro templos más famosos: el Wat Mahathat, el Wat Yai Chai 
Mongkol, el Chai Wattanaram y el Wat Pra Sri Sanphet. En el Wat Mahathat 



 
 

 

 

podremos ver la famosa cabeza cortada de una estatua de buda que un árbol 
ha hecho suya y ha protegido con sus raíces.  
Todos estos templos están semi-destruidos después del ataque birmano de 
1767 d.C. que forzó a los siameses abandonar la ciudad y trasladarse más al 
sur fundando la ciudad de Bangkok y el Estado de Tailandia. Las ruinas son de 
los siglos XIV al XVIII. Son unas de las más fotogénicas e importantes del país. 
Al terminar la visita, sobre las 13:30h iremos al embarcadero a subir a un 
bonito crucero con el que recorremos el Río Chao Phraya durante 3h para 
volver al centro de Bangkok. Durante el crucero tendremos un bufet libre 
internacional incluido (bebidas no incluidas). Al llegar al embarcadero nos 
estará esperando el conductor para volver al hotel.  
 
Día 5 – Bangkok – Chiang Mai (D/-/-)  
Desayuno en el hotel.  
Traslado al aeropuerto de Bangkok. Vuelo a Chiang Mai (no incluido – 
recomendamos www.airasia.com). Recogida en el aeropuerto.* 
*Los viajeros se encontrarán con el representante de Mundo Nómada Travel que llevará 
un papel con sus nombres o con el nombre del hotel al que se dirigen. Para cualquier 
cosa los viajeros pueden acercarse a la mesa de información del aeropuerto de para 
pedir que nos llamen al +66820517366 o al +66985813822. 
 

Día 6 – 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 elefantes, 
darles de comer y bañarles en el riachuelo del parque. Durante la visita nos 
explicarán las consecuencias de montarlos y del injusto tratamiento que sufren 
para domesticarlos. 
Tour en inglés y en grupo. Más en http://www.elephantnaturepark.org/ 
 
Día 7 – Chiang Mai – Excursión al Parque Nacional Doi Inthanon (D/A/-) 
Desayuno en el hotel.  
Saldremos 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 la bonita cascada de Wachirathan, la más famosa del 
parque y de la provincia. Después iremos hasta la cima en la furgoneta donde 
visitaremos las 2 enormes modernas pagodas que se construyeron en honor a 
los reyes de Tailandia. Si no hay niebla, obtendremos unas bonitas vistas del 
parque nacional. Almorzaremos (incluido) haciendo parada en un mercadito 
local y haremos una excursión de 1,5-2h (bastante plano y para todos los 
públicos) por el bosque pasando pequeñas cascadas y campos de arroz y 
acompañados de un guía local de una aldea tribal. Terminaremos en un pueblo 
Karen que donde podremos tomar un café cultivado en esa misma zona antes 
de volver al hotel.  
 
Día 8 – Chiang Mai – Krabi/Koh Samui (D/-/-)  
Desayuno en el hotel.   
Traslado al aeropuerto de Chiang Mai. Vuelo (no incluido – recomendamos 
www.airasia.com). Recogida en el aeropuerto* y traslado al hotel.  

http://www.airasia.com/
http://www.elephantnaturepark.org/
http://www.airasia.com/


 
 

 

 

*Los viajeros se encontrarán con el representante de Mundo Nómada Travel que llevará 
un papel con sus nombres o con el nombre del hotel al que se dirigen. Para cualquier 
cosa los viajeros pueden acercarse a la mesa de información del aeropuerto de para 
pedir que nos llamen al +66820517366 o al +66985813822.  
 
Día 9 – Krabi/Koh Samui – Día libre (D/A/-) 12/02 
Desayuno en el hotel. 
Día libre 

El viajero debe elegir si quiere ir a KRABI o a  
KOH SAMUI como destino de playa 

 
Días 10-11-12 – Krabi/Koh Samui – Días libres (D/-/-)  
Desayuno en el hotel.   
Días libres.  
 
Día 13 – Krabi/Koh Samui – Bangkok (D/-/-) 16/02 
Desayuno en el hotel.  
Traslado al aeropuerto. Vuelo a Bangkok (no incluido). Recogida en el 
aeropuerto* y traslado al hotel. 
*Los viajeros se encontrarán con el representante de Mundo Nómada Travel que llevará 
un papel con sus nombres o con el nombre del hotel al que se dirigen. Para cualquier 
cosa los viajeros pueden acercarse a la mesa de información del aeropuerto de para 
pedir que nos llamen al +66820517366 o al +66985813822. 

 
Día 14 – Bangkok - Salida (D/-/-) 17/02 
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/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

ALOJAMIENTO INCLUIDO Y PRECIO  
ALOJAMIENTO  

Ciudad Hotel Habitación Noches 

Bangkok 

3-4*: Furama Sathorn Deluxe 

4 4* :  Mode Sathorn Deluxe 

5* : Eastin Grand Hotel Sathorn Superior 

Chiang Mai 

3* : 99 The Gallery Superior 

3 4* : Bodhi Serene Deluxe 

5* : Ratilanna Riverside Spa 
Resort 

Deluxe 

Con playa en Krabi 

3-4*: Apple a Day Deluxe 

5 4* : Krabi Resort Deluxe 

5* : Centara Grand Beach Resort Deluxe Garden View 

Con playa en Koh Samui 

3-4*: Samui Palm Beach Deluxe 

5 4* : Peace Resort Superior Bungalow 

5* : Celes Beachfront Deluxe 

Bangkok 

3-4* : Furama Sathorn Deluxe 

1   4* : Mode Sathorn Deluxe 

5* : Eastin Grand Hotel Sathorn Superior 
 

 
Horario de check-in        13:00 – 14:00 
Horario de check-out     11:00 – 12:00 
 
PRECIO DEL PAQUETE CON PLAYA EN KRABI (EUROS)  
Todas las tarifas son netas. 

Hoteles 3* Hoteles 4* Hoteles 5* 

33.100 THB por persona (*869€) 42.200 THB por persona (*1.110€) 56.030 THB por persona (*1.474€) 

 
*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 

 

PRECIO DEL PAQUETE CON PLAYA EN KOH SAMUI (EUROS)  
Todas las tarifas son netas. 

Hoteles 3* Hoteles 4* Hoteles 5* 

35.280 THB por persona (*928€) 47.020 THB por persona (*1.237€) 57.645 THB por persona (*1.517€) 

 

http://www.bangkokbank.com/BangkokBank/WebServices/Rates/Pages/FX_Rates.aspx


 
 

 

 

*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 

 

 

¿Quieres información sobre alguno de los destinos? 

Pon en Google: -Nombre del destino- Mundo Nómada 

(ejemplo: Ayutthaya Mundo Nómada). 

http://www.bangkokbank.com/BangkokBank/WebServices/Rates/Pages/FX_Rates.aspx

