Presupuesto
Tailandia2019-2020
Ruta 10 días Bangkok – Chiang Mai – Koh Samui
en Semi Privado
EMPEZANDO TODOS LOS LUNES Y JUEVES DE 2020 EN EL AEROPUERTO DE BANGKOK
*En caso de llegar cualquier otro día se cambiaría el orden de algún tour

Mundo Nómada Travel Co.,Ltd. - Empresa registrada en Tailandia - TAT Number: 14/01392
(+66) 820517366 – (+34) 932425552
723 Suphakan Building, B-02, G Floor,
Charoennakorn 15A RD., Klong Ton Sai, Klong San, Bangkok 10600 (Tailandia)
Agencia de viajes en Tailandia: www.toursentailandia.com
Blog de viajes especializado en Asia: www.mundo-nomada.com

Duración: 10 días / 9 noches
N. personas: Mínimo 2 pax

EMPEZANDO TODOS LOS LUNES Y JUEVES DE 2020 EN EL
AEROPUERTO DE BANGKOK
*En caso de llegar cualquier otro día se cambiaría el orden de algún tour

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.
• Guía: Guía/acompañante
de habla hispana del día 1-3
y 5. En inglés el día 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.

Día 1 – Bangkok – Recogida (-/-/-)
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 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.
Recogida en el hotel a las 07:40-08:00
Día 3 – Bangkok – Mercado sobre la vía – 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 tendremos una barca incluida en el mercado flotante. Volveremos al hotel
sobre las 13h y tendremos la tarde libre.
Recogida en el hotel a las 06:40-07:00
Día 4 – Bangkok – Vuelo a 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* 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.
Recogida en el hotel a las ¿?
Día 5 – 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 de los Hmong 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.
Recogida en el hotel a las 08:00-08:30
Día 6 – Chiang Mai – Excursión al Kanta Elephant’s Sanctuary de medio día
(D/-/-)
Desayuno en el hotel.
Saldremos hacia el famoso y exclusivo santuario de elefantes donde tienen al
cuidado, 40 elefantes que han sido rescatados de la explotación de la calle. Allí
tendrán oportunidad de interactuar con ellos, alimentarlos y bañarlos.
Regreso al hotel alrededor de las 12:00.
Tour en inglés y en grupo.
*Se recomienda llevar sandalias, crema solar y gorra. ¡Por supuesto la cámara
o móvil!
Recogida en el hotel a las 06:30-07:00
Día 7 – Chiang Mai – Vuelo a Koh Samui (D/-/-)
Desayuno en el hotel.
Traslado al aeropuerto de Chiang Mai. Vuelo a Koh Samui (no incluido –
recomendamos www.bangkokair.com ). 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.
Recogida en el hotel a las ¿?
Día 8 – 9 – Koh Samui – Días Libres (D/-/-)

Desayuno en el hotel.
Días libres.
Día 10 – Koh Samui – Salida (D/-/-)
Desayuno en el hotel.
Traslado al aeropuerto de Koh Samui
– 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/

ALOJAMIENTO INCLUIDO Y PRECIO
ALOJAMIENTO
Ciudad

Bangkok

Chiang Mai

Koh Samui

Categoría

Hotel

Habitación

Opción A:
Hotel 3-4*
Opción B:
Hotel 4*
Opción A:
Hotel 3-4*
Opción B:
Hotel 4*
Opción A:
Hotel 3-4*
Opción B:
Hotel 4*

FuramaXclusive Sathorn /
The Tawana

Deluxe/ Superior

Mode Sathorn

Deluxe

Duangtawan / 99 The Gallery

Classic / Superior

Bodhi Serene/Thai Akara
Lanna
Samui Palm Beach Resort o
similar
Peace Resort Samui

Noches

3

3
Deluxe/ Superior
Deluxe
3
Superior Bungalow

Horario de check in
13:00 – 14:00
Horario de check out 11:00 – 12:00
PRECIO DEL PAQUETE (EUROS)
Todas las tarifas son netas.
FECHAS DEL VIAJE: De 1 de enero a 30 abril de 2020 (menos temporada más alta de 1 a 15 enero y los festivales
de Loy Kratong (11-15 noviembre) y Songkran (13-16 abril)
Precio por persona

Opción A
Hoteles 3-4*

Opción B
Hoteles 4*

2 personas

30.000 THB (895€*) por persona

35.100 THB (1.050€*) por persona

4 personas

25.670 THB (765€*) por persona

31.170 THB (930€*) por persona

6 personas

25.060 THB (750€*) por persona

29.560 THB (890€*) por persona

Suplemento en caso de uso de habitación individual de Opción A 14.025 THB (*419€)

Suplemento en caso de uso de habitación individual de Opción B 18.300 THB (*545€)

FECHAS DEL VIAJE: De 1 mayo de 2020 al 31 octubre de 2020
Precio por persona

Opción A
Hoteles 3-4*

Opción B
Hoteles 4*

2 personas

26.050 THB (780€*) por persona

32.150 THB (960€*) por persona

4 personas

21.600 THB (645€*) por persona

28.240 THB (845€*) por persona

6 personas

20.860 THB (625€*) por persona

27.290 THB (815€*) por persona

Suplemento en caso de uso de habitación individual de Opción A 7.350 THB (219€)
Suplemento en caso de uso de habitación individual de Opción B 15.840 THB (470€)

*Como es normal, el cambio de THB a EURO o DÓLARES va cambiando. Se puede ver en
https://www.bangkokbank.com/en/Personal/Other-Services/View-Rates/Foreign-Exchange-Rates
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).
¡Síguenos y participa!
Instagram @Mundo_nomada_tailandia
Facebook @MundoNomada

