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Tailandia 2019   

Circuito en Regular de 10 Días               
(Viernes – Salidas garantizadas) 

*Grupos de máximo 9 personas, menos de julio a septiembre en que el máximo se 

amplia a 20  

 

 11 y 25 de enero  

 8 y 22 de febrero  

 1 y 15 de marzo  

 5 y 12 de abril  

 3 y 17 de mayo  

 7, 14, 21 y 28 de junio  

 5, 12, 19 y 26 de julio  

 2, 9, 16, 23 y 30 de agosto   

 6 y 13 de septiembre   

 11 y 25 de octubre  
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Salidas:  

 11 y 25 de enero 

 8 y 22 de febrero 

 1 y 15 de marzo 

 5 y 12 de abril 

 3 y 17 de mayo 

 7 y 21 de junio 

 5, 12, 19 y 26 de julio 

 2, 9, 19, 23 y 30 de agos.  

 6 y 13 de septiembre 

 11 y 25 de octubre 

Duración:  10 días / 9 noches 
N. personas:  

 Mínimo 4 personas 

 Máximo 9 personas* 

*Máximo 20 personas en 

julio/agosto/septiembre  

 
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 8. En inglés el día 9. 
• 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. 

ITINERARIO 
DÍA 1: BANGKOK – RECOGIDA 
DÍA 2: BANGKOK - MERCADO EN LA VÍA DEL TREN - MERCADO FLOTANTE - RÍO KWAI 
DÍA 3: KANCHANABURI – PARQUE NACIONAL DE ERAWAN - BANGKOK 
DÍA 4: BANGKOK - TOUR POR BANGKOK 
DÍA 5: BANGKOK - RUINAS DE AYUTTHAYA - LOPBURI - SUKOTHAI 
DÍA 6: PARQUE HISTÓRICO DE SUKHOTHAI - CHIANG RAI 
DÍA 7: CHIANG RAI - TEMPLO AZUL - CAMPO DE TÉ - TRIÁNGULO DE ORO  
DÍA 8: CHIANG RAI - TEMPLO BLANCO – CHIANG MAI - WAT PHRA SINGH - DOI SUTHEP 
DÍA 9: CHIANG MAI – VISITA AL SANTUARIO DE ELEFANTES KANTA 
DÍA 10: CHIANG MAI – TRASLADO AL AEROPUERTO 
 

 
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 – Mercado sobre la vía – Mercado flotante – Río Kwai (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), la más 
famosa y turística 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.  
Continuaremos hasta Kanchanaburi (unos 100km. más) donde conoceremos el 
famoso Puente sobre el Río Kwai, el museo y el cementerio de la II Guerra 
Mundial. Por sorprendente que nos parezca teniendo en cuenta la actual belleza 
del lugar, durante la guerra miles de soldados aliados perecieron en trabajos 
forzados bajo las órdenes de los japoneses mientras construían la vía que tenía 
que llevar provisiones a Birmania, desde donde los japoneses intentaban entrar 
a la India, que, para aquella época era colonia de los ingleses. La desnutrición, 
los maltratos y las enfermedades de la selva tropical causaron miles de muertes 
entre los trabajadores esclavos.   
Recogida en el hotel a las 06:40-07:00 
 
Día 3 – Kanchanaburi – Parque Nacional de Erawan – Bangkok (D/-/-) 
Desayuno en el hotel. 
Saldremos por la mañana hasta el conocido como el Museo del Paso Infernal 
donde conoceremos un poco más la historia de los prisioneros aliados durante 
la segunda guerra mundial y donde haremos una pequeña excursión a través del 
conocido como Memorial Walking Trail.  
Después llegaremos al famoso Parque Nacional de Erawan donde podremos 
bañarnos en las bonitas piscinas naturales de aguas turquesas que crea el río en 
su paso por el bosque. Si estamos dispuestos a andar un poco podremos llegar 



 
 

 

 

• Propinas para el guía y 
conductor. 
• Seguro de viaje personal.  

• Gastos personales. 
 
 

 

hasta la Cascada de Erawan. Recomendamos buscar alguna piscina natural 
tranquila donde poder bañaros de forma más íntima. Volveremos a Bangkok. 
*Es necesario llevar bañador, toalla y ropa de recambio para Erawan. Unas 
sandalias cómodas que puedan mojarse también son recomendables.   
 
Día 4 – 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 Tailanida 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.  
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. 
Recogida en el hotel a las 07:40-08:00 
 
Día 5 – Bangkok – Ruinas de Ayutthaya – Lopburi – Sukhothai (D/-/-)  
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, continuaremos rumbo norte pasando por Lopburi donde, si 
hay tiempo, visitaremos el Templo de los Monos Wat Prang Sam Yod. Habrá que 
vigilar con nuestras pertenencias ya que su principal afición es robar cosas a los 
turistas. Finalmente seguiremos hasta llegar a Sukhothai. 
Recogida en el hotel a las 06:40-07:00 
 
Día 6 – Parque Histórico de Sukhothai – Chiang Rai (D/-/-) 
Desayuno en el hotel. 
Empezaremos el día visitando el fantástico Parque Histórico de Sukhothai, la 
que fuera primera capital de Tailandia en el siglo XIII. Sukhothai es hoy en día 
una pequeña ciudad del centro de Tailandia con unos 40 mil habitantes, pero 
hubo una época, hace unos 800 años, en la que Sukhothai fue la capital de un 



 
 

 

 

imperio: El Reino de Sukhothai. Este reino existió de 1238 hasta el 1438 d.C., 
cuando fue absorbido por el otro gran reino tailandés, el Reino de Ayutthaya. 
El Reino de Sukhothai es visto como el nacimiento de la nación tailandesa, si 
bien el nombre de Tailandia no se estableció hasta 1948 (Antes fue Siam).   
Este parque también es Patrimonio Mundial por la UNESCO.  
Después de visitarlo saldremos rumbo hasta Chiang Rai. 
 
Día 7 – Chiang Rai – Templo Azul – Campo de té – Triángulo de Oro – Paseo en 
barca por el río Mekong (D/-/-)  
Desayuno en el hotel.  
Saldremos temprano al Wat Rong Suea Ten o Templo Azul es la nueva joya de 
Chiang Rai. Un templo recién terminado de construir (en 2016 aunque fue 
empezado en 2005), en el que el color azul, el color del Dharma, domina el 
espacio. En el interior encontraremos una gran imagen de Buda de color blanco, 
algo también inusual. Después iremos al Campo de té Choui Fong, donde 
podemos probar el té fresco desde su plantación. 
Más tarde visitaremos el famoso Triángulo del Oro, el lugar donde el Río Mekong 
y el Río Ruak se encuentran y separan las fronteras de Laos, Birmania y Tailandia. 
Históricamente la zona había sido famosa mundialmente por el cultivo y tráfico 
de opio. Hoy en día la gente que trabajaba en el opio desarrolla otros cultivos 
gracias a los proyectos del gobierno o trabajan para el turismo. Allí recorreremos 
una parte del río Mekong en barca en este punto tan especial donde el río divide 
a los 3 países. Desde la barca podremos observar las orillas de Birmania y Laos. 
 
Día 8 – Chiang Rai – Templo Blanco – Aguas Termales – Wat Phra Singh – Doi 
Suthep – Chiang Mai (D/-/-) 
Desayuno en el hotel. 
Nos dirigiremos a Chiang Mai visitando en el camino el Templo Blanco, Wat Rong 
Khun, un templo muy distinto al resto de templos budistas que podemos ver en 
Tailandia. Su diseño totalmente rompedor, las extrañas figuras que lo decoran y 
su blanco inmaculado que representa la pureza de Buda, suelen despertar la 
admiración de todos quienes lo visitan. Fue empezado a construir en 1997 y aún 
no tiene una fecha clara de finalización. 
Antes de llegar a Chiang Mai, pararemos en unas aguas termales por unos 15 
minutos para estirar las piernas. Si nos apetece podremos remojarnos las 
piernas en sus aguas calientes.  
Seguiremos el rumbo hasta Chiang Mai donde, al llegar, visitaremos Wat Phra 
Singh, el templo más importante del centro histórico de la ciudad. También 
subiremos al Monte Doi Suthep, desde el que obtendremos unas geniales vistas 
de la provincia de Chiang Mai y donde visitaremos el templo que hay en la cima. 
 
Día 9 – Chiang Mai – Medio día en el Kanta Elephant Sanctuary (D/-/-)  
Desayuno en el hotel. 
Temprano por la mañana (6:30h-7h) saldremos dirección al norte de Chiang Mai 
atraesando montes, bosques y campos de arroz hasta llegar al Kanta Elephant 
Sanctuary (50 minutos). Al llegar nos vestiremos de mahout –cuidador de 
elefantes– y conoceremos los elefantes asiáticos de cerca. Les daremos de 
comer en su ambiente natural y aprenderemos sobre ellos. Después los 
acompañaremos hasta el río para su baño diario y, si queremos, nos bañaremos 
con ellos. 
Al terminar tomaremos un café, té y frutas antes de despedirnos de los elefantes 
y volver al hotel de Chiang Mai al que llegaremos sobre a las 12h del mediodía.  

http://www.mundo-nomada.com/articulos/visitar-las-ruinas-del-antiguo-reino-de-ayutthaya-%C2%BFcomo-ir-desde-bangkok


 
 

 

 

*Esta excursión también puede realizarse por la tarde, pero para ello hay que avisar en el 
momento de la contratación. Por defecto será de mañana.  
La visita se hace en inglés y grupos pequeños. Se recomienda llevar sandalias, crema solar 
y gorra. ¡Por supuesto la cámara o móvil! 
 

OPCIONAL ¿Prefieres pasar el día entero en un santuario de elefantes? Por 
un suplemento de 1350 THB por persona, puedes escoger entre:  
A) Visitar el Elephant’s Nature Park, donde 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, cuando el guía nos indique, para darles de comer y pasar un rato 
agradable con ellos. También tendremos la oportunidad de ver como disfrutan de un 
refrescante baño desde un mirador. Durante la visita nos explicarán las 
consecuencias de montarlos y del injusto tratamiento que sufren para domesticarlos.  
Más en http://www.elephantnaturepark.org/. En este parque no se montan.  
 
B) Ir al Baan Chang Elephant’s Park, otro campamento ONG de elefantes rescatados, 
donde nos darán ropa de Mahout (cuidador de elefantes) y nos introducirán en el 
mundo de los elefantes tailandeses. Empezaremos dándoles de comer y 
aprenderemos las instrucciones básicas para comunicarnos con ellos. Almuerzo. 
Después prepararemos unas ricas bolas de arroz mezcladas con hierbas para los 
elefantes. Dispondremos de más tiempo libre con ellos y daremos un paseo que 
acabará en un riachuelo donde podremos bañarlos y cepillarles la piel. Tendremos 
tiempo libre para descansar y para finalizar nos dirigiremos a la guardería para 
conocer a los elefantes bebé. Más tarde volveremos al hotel llegando sobre a las 16-
17h. Más en http://www.baanchangelephantpark.com/ En este parque no se 
montan 

 
Día 10 – Chiang Mai – Traslado al aeropuerto (D/-/-)  
Desayuno en el hotel.  
Traslado al aeropuerto de Chiang Mai.  
  

– 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 Nómada 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  
 

Os presentamos dos opciones de hoteles: 
 

Opción A – Hoteles de 4* DELUXE 
 

Ciudad Hotel Habitación Noches 

Bangkok Mode Sathorn 4* Deluxe 1 

Kanchanaburi Riverkwai Resotel 3-4* Standard Chalet 1 

Bangkok Mode Sathorn 4* Deluxe 2 

Sukhothai Sriwilai 4* Superior 1 

Chiang Rai Le Patta 4* Superior 2 

Chiang Mai Thai Akara Lanna/Bodhi Serene 4* Superior/Grand Deluxe 2 

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

De enero a mayo: 42.000 THB por persona (1.135€ por persona*) 

De junio a octubre: 37.900 THB por persona (1.025€ por persona*) 

Suplemento en caso de uso de habitación individual (no compartida) 10.900 THB por persona (295€ por persona*) En caso de ser 3 personas 
y no abonar el suplemento, uno de los viajeros dormiría en una cama extra que puede no ser tan cómoda como las normales. 

 

 

Opción B – Hoteles de 3-4* STANDARD 
 

Ciudad Hotel Habitación Noches 

Bangkok The Tawana Bangkok 3-4* Superior 1 

Kanchanaburi Riverkwai Resotel 3-4* Standard Chalet 1 

Bangkok The Tawana Bangkok  3-4* Superior 2 

Sukhothai Sukhothai Treasure Resort & Spa  3-4* Superior 1 

Chiang Rai Laluna Resort  3-4* Garden Bungalow View 2 

Chiang Mai Duangtawan  3-4* Superior 2 

 
PRECIO DEL PAQUETE (THB - EUROS)  
Todas las tarifas son netas (finales incluyendo impuestos). 

De enero a mayo: 36.480 THB por persona (985€ por persona*) 

De junio a octubre: 32.900 THB por persona (889€ por persona*) 

Suplemento en caso de uso de habitación individual (no compartida) 8.500 THB por persona (230€ por persona*) En caso de ser 3 personas 
y no abonar el suplemento, uno de los viajeros dormiría en una cama extra que puede no ser tan cómoda como las normales. 



 
 

 

 

*El precio es en THB, el cálculo en euros/dólares va cambiando según la cotización de la moneda. Se puede ver 

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

 
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.  

  

¡Síguenos y participa! 

Instagram @Mundo_nomada_tailandia 

Facebook @MundoNomada 

 

 

¿Quieres información sobre alguno de los destinos? 

Pon en Google: -Nombre del destino- Mundo Nómada 

 (Ejemplo: Ayutthaya Mundo Nómada).q 

 

 

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

