
TAILANDIA ÚNICA Y PHUKET 

10 DÍAS 1 Comidas 

Validez 

Desde Noviembre del 2022 hasta Octubre del 2023 (Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, 

Viernes, Sábado, Domingo) 

Recorrido 

TAILANDIA: 3 Nts Bangkok , 3 Nts Chiang Mai , 3 Nts Phuket 

Salidas 

Del 01/11/2022 al 23/10/2023 

( Lunes , Martes , Miércoles , Jueves , Viernes , Sábado , Domingo ) 

ITINERARIO 

Día 1: BANGKOK (H) 

Llegada. Traslado al hotel. Resto del día libre para conocer una de las ciudades más 

antiguas del sudeste asiático, que combina su patrimonio cultural de maravillosos 

templos y mercados con modernos centros comerciales. Aquí reside la familia real, se 

asienta el gobierno y la administración, y es el mayor centro de las actividades industriales, 

comerciales y financieras del país. Es el puerto principal del reino y alberga a la décima 

parte de la población. La capital de Tailandia es también la puerta principal del país y la 

atracción más importante para el turismo. Alojamiento. 

https://www.specialtours.com/galeria-info#/ciudad/9999
https://www.specialtours.com/galeria-info#/ciudad/10262


Día 2: BANGKOK (AD) 

Desayuno. Por la mañana, visitaremos algunos de los más inusuales templos budistas de 

Bangkok. La visita se inicia en Wat Trimitr, el templo de Buda de Oro con sus 5.500 Kg de 

oro puro; seguiremos hasta llegar al Wat Po, el templo del buda reclinado de 46 mts. 

Cubierto con una lámina de oro y el Chedis de los Reyes, el monumento budista más alto 

del mundo. Continuaremos con la visita del Gran Palacio Real, antigua residencia de los 

reyes de Tailandia, donde podrán contemplar un vivo ejemplo de la arquitectura de la 

antigua corte Siamesa, con sus cúpulas brillantes en forma de aguja cubriendo los tejados. 

Paseando por su interior podrán contemplar la fantasía de los diseños y el lugar donde 

se encuentra el emblema más sagrado del país, el Buda Esmeralda. Resto del día libre 

para recorrer a su ritmo "la Ciudad de los Ángeles" y descubrir los encantos de una de las 

ciudades más antiguas del Sudeste Asiático. Alojamiento. 

Día 3: BANGKOK (AD) 

Desayuno. Día libre para descubrir por su cuenta, una de las ciudades más antiguas del 

sudeste asiático, que combina su patrimonio cultural de maravillosos templos y mercados 

con modernos centros comerciales. Podrá realizar, de manera opcional, una visita al 

Mercado Flotante donde cientos de canoas de madera ofrecen todo tipo de productos, 

desde flores frescas, fruta y verdura, bebidas, etc. Alojamiento 

Día 4: BANGKOK - CHIANG MAI (AD) 

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Chiang Mai. Llegada. Traslado al 

hotel. Resto del día libre. Alojamiento 

Día 5: CHIANG MAI (Santuario de elefantes) (MP) 

Desayuno. Tras el desayuno, salida hacia el Santuario de elefantes, nos pondremos los 

uniformes proporcionados por el campamento. Tendremos una breve introducción 

explicativa sobre cómo debemos actuar con los elefantes. Veremos cómo se elabora la 

comida e interactuaremos con los elefantes. Luego caminaremos con ellos y visitaremos 

bonitos parajes donde tomar unas fotos increíbles con los elefantes. Seguiremos el 

camino hasta la zona de baño. Disfrutaremos bañándonos y cepillando a los elefantes en 



su propia piscina natural. Al acabar esta increíble experiencia, nos despediremos de 

nuestros nuevos amigos, elefantes y mahout y disfrutaremos de un delicioso Almuerzo 

casero para cargar energía antes de volver de regreso al hotel. Alojamiento 

Día 6: CHIANG MAI (AD) 

Desayuno. Comenzaremos el día visitando Wat Doi Suthep, un templo magníficamente 

ubicado, encaramado en lo alto de una montaña boscosa a 1000 metros de altura. Este 

templo sagrado ofrece una vista espectacular de la ciudad, así como también una gran 

variedad de imágenes y frescos. Luego, descenderemos y recorreremos el mercado más 

grande de la ciudad, Talat Warorod, antes de finalizar con dos importantes templos, Wat 

Chedi Luang y Wat Phra Singh. Wat Phra Singh, el Templo del Buda León, es el más 

visitado de Chiang Mai, construido en 1345 y uno de los ejemplos más prominentes de la 

arquitectura Lanna, y el epicentro de las festividades de Songkran entre los fieles budistas. 

Después visitaremos Wat Chedi Luang, construído hace alrededor de 600 años en torno 

a un chedi estilo Lanna parcialmente en ruinas datado desde 1441, que se cree que fue 

una de las estructuras más altas de la antigua Chiang Mai. Aparte de estos dos templos, 

también podremos visitar Wat Suan Dok, que guarda los restos de muchas generaciones 

de la Familia Real de Chiang Mai. Regreso al hotel y Alojamiento 

Día 7: CHIANG MAI - PHUKET (AD) 

Desayuno. Traslado al aeropuerto de Chiang Mai y salida en el vuelo hacia Phuket (vía 

Bangkok). Llegada a Phuket, traslado al hotel y Alojamiento 

Día 8: PHUKET (AD) 

Desayuno. Día libre para disfrutar de las magníficas playas de Phuket, de las instalaciones 

del hotel o realizar excursiones opcionales como la de Phi Phi en speedboat donde las 

posibilidades son infinitas: bañarnos en su mar cristalino color esmeralda, pasear por sus 

playas de arena blanca, contemplar sus montañas boscosas o sus coloridos arrecifes de 

coral; la fauna marina es sorprendente en este rincón del mar de Andamán. 



Día 9: PHUKET (AD) 

Desayuno. Tiempo libre en la isla para realizar de manera opcional, actividades deportivas 

como buceo, snorkeling,.. o visitas como la bahía de Phnag Nga, la famosa isla de James 

Bond, o realizar un safari por la jungla, pasear en canoa y descubrir los animales 

autóctonos de la isla. Alojamiento 

Día 10: PHUKET (D) 

Desayuno. Resto del día libre hasta el traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios. 

Precio por persona (precio base) 

Inicio - Fin Doble Triple Single Producto 

01/11/2022 - 02/11/2022 1340 USD 1310 USD 2130 USD Lujo 

03/11/2022 - 07/11/2022 1380 USD 1350 USD 2170 USD Lujo 

08/11/2022 - 15/12/2022 1340 USD 1310 USD 2130 USD Lujo 

16/12/2022 - 22/12/2022 1600 USD 1510 USD 2650 USD Lujo 

23/12/2022 - 25/12/2022 1840 USD 1740 USD 2890 USD Lujo 

26/12/2022 - 28/12/2022 1760 USD 1660 USD 1810 USD Lujo 

29/12/2022 - 29/12/2022 1600 USD 1510 USD 1650 USD Lujo 

30/12/2022 - 03/01/2023 1560 USD 1470 USD 2610 USD Lujo 

04/01/2023 - 15/01/2023 1390 USD 1390 USD 2250 USD Lujo 

16/01/2023 - 20/01/2023 1430 USD 1430 USD 2280 USD Lujo 

21/01/2023 - 22/02/2023 1390 USD 1390 USD 2250 USD Lujo 

23/02/2023 - 31/03/2023 1330 USD 1330 USD 2130 USD Lujo 

01/04/2023 - 10/04/2023 1330 USD 1330 USD 2100 USD Lujo 

11/04/2023 - 23/10/2023 1390 USD 1390 USD 2230 USD Lujo 

01/11/2022 - 15/12/2022 1170 USD 1170 USD 1780 USD Selección 

04/01/2023 - 14/01/2023 1230 USD 1230 USD 1910 USD Selección 

15/01/2023 - 28/01/2023 1290 USD 1290 USD 1970 USD Selección 

29/01/2023 - 22/02/2023 1230 USD 1230 USD 1910 USD Selección 

23/02/2023 - 31/03/2023 1170 USD 1170 USD 1780 USD Selección 



01/04/2023 - 10/04/2023 1100 USD 1100 USD 1670 USD Selección 

11/04/2023 - 23/10/2023 1170 USD 1170 USD 1770 USD Selección 

01/11/2022 - 15/12/2022 980 USD 1030 USD 1390 USD Turistico 

16/12/2022 - 23/12/2022 1100 USD 1130 USD 1630 USD Turistico 

24/12/2022 - 29/12/2022 1140 USD 1170 USD 1670 USD Turistico 

30/12/2022 - 01/01/2023 1100 USD 1130 USD 1630 USD Turistico 

02/01/2023 - 31/03/2023 1030 USD 1050 USD 1480 USD Turistico 

01/04/2023 - 23/10/2023 900 USD 950 USD 1200 USD Turistico 

• SERVICIOS INCLUIDOS

• Asistencia a la llegada y salida en el aeropuerto por personal de habla hispana.

• Traslados de llegada y salida del aeropuerto principal.

• 6 noches de alojamiento en los hoteles indicados y 3 noches en hotel de playa

• Régimen alimenticio según itinerario.

• Visita de Bangkok con Gran Palacio y Chiang Mai según itinerario.

• Guía acompañante de habla hispana durante el recorrido, excepto en Bangkok

con guía local de habla hispana.

• Tickets aéreos Bangkok-Chiang Mai-Phuket en clase turista

• Entradas a los lugares de interés, según itinerario.

• Seguro de Viaje (coberturas de acuerdo a nuestra web).

• Servicio de Asistencia telefónica 24 HORAS.

• Visita al Santuario de elefantes de Chiang Mai donde tendremos la oportunidad

de interactuar con los elefantes de manera responsable y sostenible.

SERVICIOS NO INCLUIDOS 

• Bebidas no incluidas en las comidas.

• Visado no incluido.

• Tasas hoteleras no incluidas.

• Propinas para guía, conductor, etc. no incluidas.



• No incluido ningún otro servicio no especificado en el apartado de Incluye o

Valores Añadidos.

Notas de interés 

• Este itinerario está sujeto a cambios y modificaciones por imperativos de los

gobiernos de los países.

• Por motivos operativos, el orden de las visitas puede verse alterado, al igual que

el orden de las noches de estancia previstas. Se informará del itinerario final 20

días antes de la salida aproximadamente.

• Este programa opera con un mínimo de 2 pasajeros.

• En función al día de llegada, el orden del itinerario puede variar, manteniendo

todas las visitas programadas.

• Recomendamos consulten información actualizada de los destinos y protocolos

Covid19 en la siguiente página web: TAT Newsroom

(https://www.tatnews.org/category/thailand-tourism-updates); Thailand’s Civil

Aviation Authority (https://www.caat.or.th/en);Thailand’s Department of Disease

Control (https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php)

• Es imprescindible recibir los detalles de los vuelos internacionales al menos 7 días

antes de la fecha de salida. En caso contrario no podremos garantizar la correcta

realización de los traslados de entrada y salida.

• Es imprescindible recibir la fotocopia del pasaporte al menos 30 días antes de la

fecha de salida. En caso contrario no podremos garantizar la confirmación de los

trayectos domésticos según lo previsto.

• Al ser un ITINERARIO CON BILLETE DE AVIÓN INCLUIDO en el momento que sea

confirmado se le indicará una fecha de EMISIÓN, antes de esa fecha podrá

cancelar SIN GASTOS. A partir de esa fecha se generará un importe adicional de

gastos, también incluido en el apartado SIGO "DETALLE de SERVICIOS de su

IDENTIFICADOR" el icono -INFO GASTOS CANCELACIÓN- 

 

 

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php


AEREOS 

• Por motivos operativos, en algunas salidas y trayectos aéreos se podrá utilizar

compañías aéreas de bajo coste. Se informará en cada caso junto a la confirmación

de servicios. La utilización de compañías aéreas de bajo coste no supondrá ninguna

reducción sobre el precio publicado en nuestra página web.

• El hotel programado para la Categoría Turístico en Bangkok no dispone de habitaciones

triples. Los precios cotizados corresponden a habitación doble + habitación single.

• En el hotel Novotel Silom Bangkok la habitación triple será Deluxe.

• IMPORTANTE PRECIOS ESPECIALES DE NIÑOS: Los precios de niños indicados en esta

página web se aplicarán siempre que compartan habitación con 2 adultos. En el momento

de realizar la reserva se deberá indicar la fecha de nacimiento del niño y enviar una copia

del pasaporte. Hasta no cumplir este requisito nuestro departamento de operaciones no

podrá aplicar el precio especial. En el caso de Cruceros por Islas Griegas y Turquía los niños

pagan siempre las tasas de embarque. En caso de haber más de 1 niño por habitación,

rogamos solicitarnos cotización porque existen muy pocos hoteles que acepten

cuádruples.

VISADO 

VISADOS: Es RESPONSABILIDAD del pasajero llevar su documentación en regla, 

pasaporte, visados y demás requisitos que pudieran exigir las autoridades migratorias 

de cada país en función de su nacionalidad. Consulte en su país de origen antes de 

viajar los visados o requisitos de entrada a los lugares a donde vaya a viajar. 

• Suplemento Cena de Gala de Navidad y Año Nuevo On Request

Hoteles previstos 

Categoría Hotel Pais Ciudad 

Lujo MONTIEN SURAWONG TAILANDIA Bangkok 

Selección NOVOTEL BANGKOK SILOM ROAD TAILANDIA Bangkok 

Turistico 56 SURAWONG HOTEL & RESIDENCE TAILANDIA Bangkok 

Lujo DUSIT D2 TAILANDIA Chiang Mai 



Selección NOVOTEL NIMMAN TAILANDIA Chiang Mai 

Turistico IBIS STYLE CHIANG MAI TAILANDIA Chiang Mai 

Lujo AVISTA GRANDE PHUKET KARON TAILANDIA Phuket 

Selección NOVOTEL PHUKET KATA AVISTA RESORT TAILANDIA Phuket 

Turistico IBIS PHUKET PATONG TAILANDIA Phuket 

Hoteles alternativos 

Categoría Hotel Pais Ciudad 

Turistico MANDARIN HOTEL BANGKOK BY CENTRE POINT TAILANDIA Bangkok 


