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Tailandia 2009 
 

  TREKKING Y PLAYA EN EL REINO DE SIAM 
DIA 05 Agosto  BARCELONA / MADRID  - PUNTO DE CONEXIÓN - BANGKOK 
(Noche a bordo)  
Presentación 2 horas antes en el aeropuerto. Salida des de Barcelona/Madrid dirección 
punto de conexión para enlazar con el vuelo a Bangkok.  
Noche a bordo 
 
DIA 06 Agosto :            BANGKOK 
Llegada a Bangkok. Asistencia de nuestro guía representante y traslado al hotel. Resto 
del día libre a vuestra disposición.  
Alojamiento en el hotel.  
 
DIA 7 y 8 Agosto          BANGKOK 
Desayuno. Días libres para recorrer esta fascinante ciudad marcada por siglos de 
budismo. 
 
 Recomendamos visitar  : Las numerosos templos: el Templo Wat Pho que alberga la 
imagen del Buda Reclinado, de 46 m. de longitud y la escuela de masaje tradicional 
tailandés; Wat Kraew o el templo del Buda Esmeralda, el Templo de Wat Trimit, que os 
sorprenderá con la  figura Buda de oro macizo  de 5,5 toneladas, … etc.   
La parte moderna  de Bangkok contrasta con su caótica urbanización, la cantidad de 
canales que la atraviesan y la agitada vida comercial con su máximo exponente en la 
calle Patpong, el Barrio Chino y el Mercado Flotante, manteniendo la tradición de Asia en 
su máximo esplendor. 
Recomendamos la visita a la impresionante ciudad histórica de Ayuthaya, antigua capital 
del Reino de Siam, catalogada por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad.  
Estancia en hotel en régimen de alojamiento y desayuno. 
  
DIA 09 Agosto :                BANGKOK - CHIANG MAI (NOCHE EN EL TREN)   
Desayuno en el hotel. Mañana libre. Traslado privado a la estación de tren para salir a las 
18.00 destino Chiang Mai. Acomodación en literas de 2ª clase, cabina con aire 
acondicionado. Noche a bordo 
  
DIA 10 Agosto  :  CHIANG MAI 
Desayuno. Llegada a Chiang Mai, recepción y traslado al hotel. Por la tarde, visita del 
templo Wat Phra Doi Suthep, símbolo de la ciudad, a 1053m de altura, en la cima de una 
colina del mismo nombre. El conjunto pertenece en la actualidad a un parque nacional de 
162 km2 en el que los últimos 13 kms de carretera nos dejan al pie de una escalera de 
290 peldaños que accede al monasterio.  De Regreso Reunión informativa para el 
trekking Alojamiento en el hotel. 
 
DIA 11 Agosto :   CHIANG MAI  - TREKKING  

Tras el desayuno, salida de Chiang Mai por carretera hacia el mercado local que esta a 
unos 30 minutos. Tras la visita el mercado local, salida hacia la zona “Samueng”.  Una 
parada en el poblado de tribu “Shan” donde se efectuará un almuerzo. Tras el almuerzo, 
iniciamos el trekking de 20 minutos hasta llegar al poblado de Hmong. Continuamos el 
trekking a pie de 2.30 horas atravesando el bosque tupido y campo de arroz hasta llegar 
al poblado Karen. Cena y alojamiento en el pueblo.   
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DIA 12 Agosto :   TREKKING  
Tras el desayuno. Efectuaremos un trekking de 15 minutos para llegar al Adiestramiento 
de Elefantes, allí haremos un paseo a lomos de elefantes hasta llegar a la cascada donde 
despues almorzamos de pic-nic. Despues, salimos hacia el poblado de la tribu “Karen” de 
una hora y media para visitar otra cascada. Cena y alojamiento en el camping cerca de 
cascada.  
 
DIA 13 Agosto :   TREKKING  - CHIANG MAI 
Desayuno. Salimos hacia el poblado de Shan donde nos espera el pick-up truck para salir 
a otro pueblo de tribu. Tras el almuerzo, salimos en pick-up truck de 10 minutos para 
llegar al Campamento de Rafting donde disfrutaremos un paseo inolvidable en una 
balsa de bambú cruzando el río.  Regreso a Chiang Mai, llegada y alojamiento en hotel.  
  

DIA 14 Agosto :   CHIANG MAI – CHIANG RAI   - CHIANG MAI 
Desayuno. Salida por carretera hacia Chiang Rai, realizando una parada en una Fuente 
Termal Mae Ka Chang . Reanudamos el viaje  hacia el ”Triángulo De Oro”, unión 
fronteriza de tres países: Tailandia, Birmania y Laos, particularmente famosa por el 
cultivo de opio y sus espléndidas montañas, que albergan tribus itinerantes de 
enigmático origen. A continuación visitaremos la población Mae Sai, el punto más al 
norte de Tailandia, donde sus gentes viven del comercio de mercancías con el país 
vecino, Birmania. Almuerzo en restaurante y regreso a Chiang Mai.  Alojamiento en el 
hotel. 
 
DIA 15 Agosto    :               CHIANG MAI   -  BANGKOK – TRAT – KO CHANG 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir destino Bangkok. Llegada a Bangkok para 
enlazar con el vuelo hacia Trat. Llegada  y traslado privado hasta Ko Chang (Coche + 
barco) . Resto del día libre. Alojamiento en el hotel. 
 
DIAS 16 , 17 ,18 y 19 :    KO CHANG 
Días libres para disfrutar de las playas de arena blanca y aguas cristalinas, donde podreis 
practicar varios deportes acuáticos o bien descubrir las montañas llenas de exuberante 
vegetación y fauna, las pintorescas cascadas que hay en el interior de la isla, etc.. 
Alojamiento y desayuno en el hotel.  
 
DIA 20 : KO CHANG – BANGKOK – PUNTO DE CONEXIÓN – BARCELONA  
A la hora determinada, traslados des del hotel hasta el aeropuerto de Trat (coche + 
barco). Salida en dirección Bangkok para coger el vuelo de vuelta. Noche a bordo. 
 
 
DIA 21 : BARCELONA / MADRID  
Llegada a Barcelona 
 
 FINAL DEL VIAJE.  
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PRECIOS   POR    PERSONA  :  
 
 
 
 

           
 

          
Habitación doble a Compartir   

    
Hoteles 3 *Hoteles 3 *Hoteles 3 *Hoteles 3 *    

    
1799 1799 1799 1799 € + 269 tax= € + 269 tax= € + 269 tax= € + 269 tax= 2068 2068 2068 2068 €€€€    

    
    

Suplemento Individual Suplemento Individual Suplemento Individual Suplemento Individual     
    

    
375 375 375 375 € € € €     

 

Hoteles previstos de 3* 

- Bangkok: The Tawana Bangkok, hab. Superior  

- Chiang Mai: Lanna Palace, hab. Superior  

- Koh Chang: Banpu Koh Chang, hab. Deluxe 

 
* ESTOS HOTELES PUEDEN VARIAR SEGUN LA DISPONIBILIDAD. 

EN CASO DE NO CONFIRMARSE, SERAN HOTELES DE LA MISMA CATEGORÍA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EL PRECIO   INCLUYE:  
 

-  Billete de avión transcontinental ida y vuelta desde Barcelona / Madrid. 
      - Tasas De aeropuerto 265 € ( considerando las tasas actuales en fecha      
29/04/2009  sujetas a revisión en el momento de la emisión del billete )  

 
- Asistencia de nuestro  corresponsal habla hispana, excepto el trekking y los 
traslados en Ko Chang, que es habla inglesa.   
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- 3 noches de alojamiento en el hotel de categoría elegida en Bangkok en régimen de 
alojamiento y desayuno + 3 noches en Chiang Mai en régimen de alojamiento y 
desayuno +  4 noches en Ko Chang en régimen de alojamiento y desayuno.  
- Tren nocturno Bangkok - Chiang Mai en literas 2ª clase (** Consultar clases 
superiores )  
- Trekking en régimen de pensión completa con guía acompañante de habla inglesa. 
3 días / 2 noches 
-  Vuelo interno de Chiang Mai a Bangkok, de Bangkok a Trat, de Trat a Bangkok. 
-  Todos los traslados detallados en el programa 
-  Barco hasta Ko Chang (ida y vuelta). 
-  Ficha técnica.  
-  Seguro de viajes de asistencia y cancelación  

 
LOS PRECIO NO INCLUYE: 
 

- - Tasas de salida del aeropuerto de Trat (200 bahts) 
-  Propinas  
-  Extensiones 

 
NOTAS:  
 
 1) El itinerario del trekking es de referencia. Según las condiciones 
climatológicas puede cambiar el orden. 
 
 2) Lo mismo ocurrirá en el caso del paseo en barca de bambú , pues depende 
de las condiciones meteorológicas y  estado del caudal de río.  
 
 Este  presupuesto   no implica reserva. Precios y  disponibilidad  sujetos a 
modificaciones  hasta  el momento  de realitzar la reserva en firme,  en función 
de la disponibilidad  de vuelos, fluctuación  de la moneda y aumento del precio  
del carburante.  
  En  caso  de realizar la reserva en firme, se solicita un depósito del 30 % a 
pagar en el momento de la confirmación de la reserva 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** Plazas limitadas por riguroso orden de inscripción**  
 
Se puede reservar el viaje con una paga y señal de 150  
eur por persona  
 



Viatges Temps d’Oci. C/Enric Granados, 72 bxs. 08008 Barcelona.  
Tel: 00.34.93.323.34.23 Fax 00. 34.93.451.47.51 
 

www.tempsdoci.com 

IMPORTANTE :  
 
LA VIGENCIA DEL PASAPORTE DESDE LAFECHA  DE SALIDA  DEL PAÍS VISITADO, TIENE 
QUE  SER DE 6 MESES COMO   MÍNIMO .  
 

 
CÓMO RESERVAR: 
 
Este itinerario tiene salida garantizada a partir de 4 personas, las plazas son limitadas. 
Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes:  
 
1.      Ponerse en contacto con Viatges Temps D’oci para información Técnica y reservas: 
 
VIATGES TEMPS D’OCI 
C/Enric Granados, 72 bxs. 

08008 Barcelona. 

Tel: 93 323 34 23 
Fax. 93 451 47 51 
tempsdoci@tempsdoci.com  
 
2.       Para formalizar la reserva necesitaremos los nombres COMPLETOS de todos los 
pasajeros TAL Y COMO figuran en el Pasaporte y la fecha de nacimiento de los menores 
de 12 años. Además de dirección completa y números de teléfono de contacto. 
 
3.       Deposito 150 € en concepto de paga y señal. El pago puede realizarse por 
transferencia Bancaria Indicando Nombres de pasajeros y destino.  
Nuestra c/c de La Caixa nº: 
 
                       2100 -3372-23 -2200158358 
o en persona en nuestra oficina con tarjeta de crédito efectivo o talón. 
 
4.  Los pagos posteriores  se realizarán en le siguiente orden   antes de la reunión 
informativa donde se entregará la documentación:  
 
CALENDARIO DE PAGOS:  

 
• PARA RESERVAR : 150  EUROS P0R PERSONA  
• 500  EUR POR PERSONA ANTES DEL DIA  LÍMITE  1 JUNIO  
• RESTO  , ANTES DEL  DIA LÍMITE 20 JULIO  
 
 
 
 
 
 
 
 
Cancelación del Viaje 
 
Este viaje incluye un seguro de anulación por causas mayores*, de hasta 1500 € por 
persona. Independientemente de la cobertura de este seguro: Si el cliente desiste del 
viaje, tras la formalización –al menos - del depósito exigido por considerar firme la 
reserva, habrá de indemnizar la agencia de viajes con el abono de los gastos de gestión 
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(ocasionadas a la agencia vendedora), los gastos de anulación justificadas (ocasionadas 
a la agencia organizadora y a los proveedores turísticos) y una penalización consistente 
en:  
 
El 5% del importe total del viaje si la anulación se produce entre los 15 y los 10 días 
naturales anteriores a la fecha de comienzo del viaje, en el 15% si se produce entre los 
10 y los 3 días, en el 25% si desiste en las 48 horas anteriores y en el 100% si no se 
presenta a la hora prevista para la salida.  
 
GASTOS DE CANCELACIÓN:   
 
GASTOS DE CANCELACIÓN:   
 
Entre el dia de la confirmación de viaje hasta  65 dias antes de la salida ( 
05 Junio )  : 250 eur  por persona  
 
Entre el dia 64 y el dia  40 (  6 Junio  /  30 Junio )  antes de la salida : 
500 eur por persona  
 
Entre 39 y 15  dias antes de la salida ( 1 Julio   / 25  Julio) : 1.500 eur  
 
Entre 14 y 7 dias  antes de la salida ( 24  Julio / 02 Agosto ) : 1.900 eur 
por persona  
 
En los 6 últimos dia de la salida : importe TOTAL DEL VIAJE 2068 EUR  
 
* Consultar condiciones del seguro de anulación. 
Para cualquier consulta no dude en ponerse en contacto con nosotros. 
 
Gracias 
 

 

 

 

 


