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GC 1881 

Tailandia y playas   15 días 

Con guia en español y pensión completa 

Descubre el principal destino del sureste asiático, con todos los ingredientes de una gran experiencia: exotismo, gastronomía, 

templos, selva tropical, cascadas, antiguas ciudades, palacios, aventura, y algunas de las mejores playas del planeta. 
 

Ruta Itinerario 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dia 1 .- Vuelo a Bangkok.  

Dia 2.- Llegada a Bangkok y traslado al hotel de Khao San. 

Día 3 .- Visita del Gran Palacio y templos. Tarde libre. 

Día 4 .- Excursión al mercado flotante de Damoen Saduak. 

Tarde libre en Bangkok: Chinatown, Little India ... 

Día 5.- Salimos hacia Kanchanaburi: río Kwai, Museo de la 

Guerra, Tren de la Muerte. Llegada a Ayutthaya. 

Día 6 .- Visita de los templos de Ayutthaya. Parada en 

Lopburi, ciudad de los monos. Noche en Phitsanuloke. 

Día 7.- Visita del templo de Phitsanuloke. Llegada a 

Sukhothai. Paseo en bicicleta por las ruinas. Llegada a 

Chiang Rai, parando en el lago Payao en ruta. 

Día 8.- Visita de Mae Chan, paseo en barca por el Mekong 

(Triángulo de Oro) y visita del pueblo de Don Chao (Laos). 

Día 9.- Visita en barco de las minorías Karen (mujeres jirafa) 

y Lahu, a lo largo del río Kok. Llegada a Chiang Mai. Cena 

Khan Toke con danzas tradicionales del norte. 

Día 10.-Visita del campo de elefantes con paseo opcional. 

Granja de orquídeas, zona artesanal de Sankampaeng. 

Día 11.- Vuelo a Phuket, Krabi, Samui u otros destinos. 

Días 11, 12 y 13.- Noches en la zona de playa elegida. Opción 

de repartir la estancia en Ko Phi Phi desde Phuket o Krabi. 

Día 14.- Traslado al aeropuerto y vuelo de regreso 

Día 15.- Llegada a la ciudad de destino. 

      Precios y condiciones:     Desde 1370€ por persona 
 

 

 

Incluye: traslados en español (excepto playa, a cargo del hotel), todas las visitas indicadas en regular con guía de habla 

hispana, todas las entradas a las visitas y excursiones, transporte con aire acondicionado, hoteles 4 estrellas con desayuno 

en Bangkok y playa, pensión completa durante el tour Bangkok-Chiang Mai, vuelos domésticos directos Chiang Mai-Phuket / 

Krabi (tasas aéreas / equipaje facturado, precio estimado), asistencia de nuestros receptivos, dossier de viaje, gestiones. 
 

No incluye: vuelo internacional (te buscamos el mejor vuelo), seguro de anulación y médico (opcional), gastos personales. 
 

NOTA IMPORTANTE: También disponemos de tours regulares de menos días desde Bangkok. 

Consultar extensiones a Ko Samui, Ko Tao, Ko Le Pe o Ko Phi Phi u otros destinos de playa. 

Todos nuestros tours y visitas al regular también pueden ser totalmente en privado. 
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Chiang mai Phuket 

  
Ayutthaya Sukhothai 

  
Palau reial , Bangkok Chiang mai 

 


