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GC 1881 

Tailàndia básica y playas 15 días 

Tailandia a tu alcance con conductor privado 

 

Ponemos a tu alcance el principal destino del sudeste asiático con un sistema de conductor privado y visitas en libertad, en la 

ruta imprescindible que no deberías perder. Puedes combinar con cualquier destino de playa: Phuket, Krabi, Samui . 

 

Ruta  Itinerario 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dia 1 .- Vuelo a Bangkok. 

Dia 2.- Llegada a Bangkok. Traslado al hotel en Khao San. 

Día 3-4 .- Visitas en Bangkok y alrededores. 

Día 5 .- Recogida en el hotel y traslado Kanchanburi: puente 

del río Kwai, Tiger temple, PN Erawan. Noche. 

Día 6.- Traslado Ayutthaya y visita del parque histórico.  

Día 7 .- Parada en Lopburi, ciudad de los monos. Llegada a 

Sukhothai y visita del parque histórico. Noche. 

Día 8 .- Llegada a Chiang Mai. Visitas y noche. 

Días 9 y 10.- Chiang Mai y alrededores: Mae Taman, PN 

Inthamon, Triángulo de Oro, elefantes... Noches 

Día 11.- Traslado al aeropuerto y vuelo a un destino de 

playa: Phuket, Krabi y Railay beach, Ko Samui / Ko Tao. 

Día 11-12-13.- Relax y excursiones a la playa elegida. 

Día 14.- Traslado al aeropuerto y vuelo de regreso. 

Día 15.- Llegada a la ciudad de destino. 

Precios y condicionrs:  

Desde 1195€ por persona en 4 estrellas 

NOTA: basado en una extensión a la playa de Railay Beach 

(Krabi). CONSULTAR OTRAS CATEGORÍAS Y DESTINOS 

 

 
 

Incluye: traslados aeropuerto-hotel en todos los destinos, vuelo doméstico Chiang Mai-Krabi (precio estimado), servicio 

privado de coche de alquiler con conductor de habla inglesa 3 noches / 4 días incluyendo dietas de Bangkok a Chiang Mai, 

hoteles en 4 estrellas con desayuno, tasas aéreas, locales, gestiones, dossier completo con todas las visitas recomendadas 

. 

No incluye: vuelos internacionales, seguro de anulación y asistencia en viaje (opcional), gastos personales, combustible del 

coche de alquiler con conductor (muy barato), entradas a los lugares de visita recomendados, comidas no indicadas ... 

 

NOTA IMPORTANTE:  
 

Ruta a medida totalmente flexible en días, hoteles, destines… Somos especialistas en Tailandia 
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Chiang mai Phuket 

  
Ayutthaya Sukhothai 

  
Palau reial , Bangkok Chiang mai 

 


