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Itinerario 
 

Llegada: Junio – agosto 2021 

Duración: 9 días / 8 noches 

N. personas: 20 personas 
 

Día 1 – Vuelo a Tailandia 
El primer día del viaje se utiliza para volar a Tailandia. Si venís desde España hay muchas 

combinaciones aéreas posibles. El viaje desde España consistirá de dos vuelos y entre los dos vuelos y 

la escala se tardará entre 15h y 20h.  

El vuelo internacional podemos presupuestarlo o podéis reservarlo por vuestra cuenta.  

 

 

Día 2 – Bangkok – Recogida – Cena de bienvenida en el hotel – ¡Fiesta en Khao San!  

Comidas: Cena 

Los viajeros se encontrarán con una persona de Mundo Nómada Travel que llevará un papel con sus 

nombres. Para cualquier cosa los viajeros pueden acercarse a la mesa de información del aeropuerto 

(ATTA) para pedir que nos llamen al +66820517366 (español) o al +66985813822 (inglés).  

Nuestro hotel estará ubicado en la famosa calle de Khaosan, conocida por ser el lugar donde se alojan 

la mayoría de mochileros y su ambiente nocturno. Por la noche disfrutaremos de una genial cena de 

bienvenida tipo buffet libre internacional-thai antes de disfrutar de nuestra ¡primera noche de fiesta en 

el Reino de Siam! 

 

 
 

Día 3 – Bangkok – Mercado sobre la vía del tren y Mercado flotante – Palacio Real y 

Wat Pho 
 

Recogida en el hotel: 07:00 

Comidas: Desayuno 

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 
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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.  

Después volveremos a Bangkok para visitar 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. 

*Es importante llevar pantalones largos y camiseta con manga para entrar al Gran Palacio. 

 

 
 

Día 4 – Bangkok – Vuelo a Suratthani – Traslado a Koh Tao y por la noche… ¡Fiesta!  

Recogida en el hotel: ¿? (por determinar) 

Comidas: Desayuno 

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

www.airasia.com). Recogida* en el aeropuerto de Suratthani y traslado al embarcadero para tomar el 

barco/ferry a Koh Tao. Llegada y traslado al hotel. Después de instalarnos en nuestras habitaciones 

tendemos un rato libre antes de salir por la noche a conocer la maravillosa isla de Koh Tao y su 

ambiente nocturno. 

*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. 

 

http://www.airasia.com/
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Día 5 – Koh Tao – Excursión a Koh Tao y Koh Nang Yuan  

Recogida en el hotel: ¿? (por determinar) 
Comidas: Desayuno 
Lo prometido es deuda, hoy tendremos un día para bucear en las playas más hermosas de Koh Tao, es 

un viaje especial a los 5 mejores puntos para hacer snorkel, disfrutando muchas especies de corales 

blandos y duros. Podrás nadar en aguas cristalinas rodeadas de peces y contemplar una hermosa 

puesta de sol en el camino de regreso al muelle de Mea Haad. También iremos en búsqueda de las 

mejores vistas panorámicas de la isla desde el Mirador Koh Nang Yuan. 

Nota: El itinerario en sujeto a cambios por el clima sin previo aviso. 

 

 
 

Días 6 – 7 – Koh Tao – Días libres  

Comidas: Desayuno 

Días libres en Koh Tao. 

 

Tour opcional: Bautismo de Buceo con Pura Vida Koh Tao 

Si tienes pocos días, ¡elige el bautizo de buceo! 
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El bautismo de buceo es una experiencia en la que descubrirás la maravillosa sensación de respirar 

debajo del agua y la ingravidez. ¡Siéntete como pez en el agua!   

 

Dinámica del curso: 1 día - 1 ó 2 inmersiones (tú eliges) 

   - 11:00: Teoría 

   - 12:30: ¡Nos vamos al agua! 

              - 1ª inmersión: ejercicios de aprendizaje + buceo 

              - 2ª inmersión: buceo 

   - 17:00: Finalización del curso  

 

Profundidad máxima: 12 metros 

 

Precio:  2.500 THB (1 inmersión) por persona. 

             1.000 THB (inmersión extra) por persona. 

 

Día 8 – Koh Tao – Traslado a Suratthani – Vuelo a Bangkok – Fiesta de despedida en 

Khaosan 
 

Recogida en el hotel: ¿? (por determinar) 

Comidas: Desayuno 

Traslado al embarcadero de Koh Tao. Barco a Suratthani y traslado al aeropuerto de Suratthani. Vuelo 

a Bangkok (no incluido – recomendamos www.airasia.com). Recogida en el aeropuerto* y traslado a 

nuestro hotel de Khao San Road. 

Última noche en el país de las sonrisas y despedida de este maravilloso viaje disfrutando nuevamente 

de una noche de fiesta en la famosa calle de Khaosan. 

*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 – Bangkok - Salida   

Recogida en el hotel: ¿? (por determinar) 

Comidas: Desayuno 

Traslado al aeropuerto internacional de Bangkok. Salida en vuelo de regreso a su país de origen. 

 

http://www.airasia.com/
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– 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/ 

Recomendamos al cliente revisar que los vuelos contratados por él hayan sido anotados de forma correcta en este 

itinerario cuando la ruta ya haya sido confirmada. Mundo Nómada Travel no se responsabiliza de posibles errores 

no detectados por el viajero. 

 

 

 

El PRECIO INCLUYE: 

 

                            Alojamiento 

 

 

                            Desayuno 

  

 

                   

                     Comidas 

                     Según mencionadas 

 

 

                            Todos los traslados 

                            Furgoneta con a/c 

                            Barco en las islas 

 

 

             Entradas de los lugares a visitar 

 

                        Guía de habla hispana 

(Del día 2 al día 8).  

Conductor en los traslados 

aeropuerto-hotel excepto el día de 

llegada en que también hay guía en 

español. 

 

       Una tarjeta SIM tailandesa 

gratuita de regalo. Atención vía 

whatsapp en español + Mapa 

de Bangkok y Chiang Mai 

 

 

EL PRECIO NO INCLUYE:  

× Cualquier servicio que no esté mencionado en el itinerario. 

× Comidas y bebidas no mencionadas en programa.  

× Vuelos internacionales o domésticos. 

× Propinas para el guía y conductor (opcionales). 
× Seguro de viaje personal. Recomendamos IATI, haciendo click aquí obtendréis un 5% de 

descuento.  

× Gastos personales (compras, cenas, bebidas, etc.).  

× Gastos de visado (en caso de haberlos). 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Pol/Desktop/Mundo%20Nomada%20Travel%20Co.Ltd/SERVICIOS/FACTURAS/www.toursentailandia.com
http://www.mundo-nomada.com/
http://toursentailandia.com/condiciones-generales-mundo-nomada-travel-co-ltd/
http://toursentailandia.com/condiciones-generales-mundo-nomada-travel-co-ltd/
https://www.iatiseguros.com/?r=65436621501495


  

  

Mundo Nómada Travel 

 

 

ALOJAMIENTO INCLUIDO  

Ciudad Check In/Out  Hotel Habitación Noches 

Bangkok  01 – 03 IBIS Styles Khaosan Viengtai 3* Standard 2 

Koh Tao  03 – 07 Koh Tao Montra Resort 2-3* Superior 4 

Bangkok  07 – 08  IBIS Styles Khaosan Viengtai 3* Standard 1 

 

Horario de check-in        13:00 – 14:00 

Horario de check-out     11:00 – 12:00 

 

PRECIO DEL VIAJE 

 

21.000 THB por persona 

(588€ por persona aproximado*) 

 

*En base a un mínimo de un grupo de 20 personas. 

 

MÉTODO DE RESERVA 

Para confirmar el viaje, te enviaremos una factura con la que podrás 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). Sugerimos utilizar Transferwise (una plataforma de pagos 100% 

segura con la que se puede enviar dinero con buen cambio y bajo coste. Funciona en España y en 

algunos países LATAM).  

En caso de pagar solo el 50%, el resto se pagaría en Bangkok (THB o equivalente en EUR/USD –en caso 

de pagar en USD los billetes deben ser nuevos y sin manchas–) el día de la llegada. Si requieres algún 

otro método de pago, puedes comentarlo con la persona que te esté atendiendo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://prf.hn/click/camref:1101l7ryH/destination:https%3A%2F%2Ftransferwise.com%2F
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¿POR QUÉ VIAJAR CON MUNDO NÓMADA TRAVEL? 

 Somos auténticos especialistas en el Sudeste Asiático donde llevamos muchos años 

instalados. Puedes leer nuestra web sobre Asia MUNDO NÓMADA (en la que escribimos 

algunos de quienes también os diseñamos las rutas a medida y atendemos vuestros emails).  

 Al estar en destino, y operar directamente y sin intermediarios casi todos los servicios que 

ofrecemos, conocemos perfectamente los servicios que te estamos ofreciendo.  

 Tenemos oficina propia en Bangkok con personal de reservas, operaciones, guías, 

conductores, vehículos, etc. 

 Tenemos cientos de opiniones REALES de viajeros que tomaron nuestros servicios en 

diferentes webs (Tripadvisor, Facebook, Google Reviews, Blogs, Video blogs, etc.). Pon en 

Google: Opiniones Mundo Nómada Travel y las encontrarás.  

 En nuestras rutas no encontrarás tiendas ni actividades donde haya maltrato animal. Solo 

llevamos a los viajeros a lugares que merezcan la pena por su interés cultural/viajero.  

 Colaboramos con distintas ONG’s (por ejemplo, Colabora Birmania y Udutama) e intentamos 

priorizar la Responsabilidad Social en nuestros viajes.   

 Nos encontrarás en las redes sociales (Facebook e Instagram) así como en la feria de turismo 

FITUR de Madrid todos los años.  

 

¡Síguenos y participa! 

 

 

Instagram @Mundo_nomada_tailandia 

Facebook @MundoNomadaTravel 

 

¿Quieres información sobre alguno de los destinos? 

Pon en Google: -Nombre del destino- Mundo Nómada 

 

https://www.mundo-nomada.com/
https://www.instagram.com/mundo_nomada_Tailandia/
https://www.facebook.com/MundoNomadaTravel/

