
           
           
        

TAILANDIA  

Come, Reza, Lucha y ... PLAYA  
 
La increíble, la única, Tailandia, este circuito esta pensado para que sabores y cocines sus platos, practiques el deporte nacional 
MUAY THAI, convivas con sus minorías, pasemos un día en un orfanato de elefantes ayudando en el día a día de sus 
cuidados, medites en un templo budista y termines la experiencia en sus playas de aguas cristalinas, una  Experiencia 100% 
TAILANDESA 

 

VIAJE EN GRUPO 
         15 días  

    
Fechas: Del 30/07/2016 al 13/08/2016 
              Del 06/08/2016 al 20/08/2016 
              Del 13/08/2016 al 27/08/2016 
            
 

 

 

 

Puntos fuertes del viaje: 
 

 Clase de Muay Thai  

 Clase de cocina Tailandesa . 

 Día solidario en campamento de Elefantes  

 Visita a Chiang Mai en  Tuk Tuk  

 8 almuerzos en restaurantes locales y 3 Cenas  

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
Día 1 BARCELONA  - BANGKOK  
Salida desde el aeropuerto de Barcelona o  Madrid  con destino Bangkok  Vía punto de conexión . (Los grupos se unirán en 
AMMAN para coger el vuelo a Bangkok todos). Noche a bordo  
 
 
Día 2 BANGKOK  
Llegada a Bangkok.  Realizaremos los trámites de Aduanas y seguidamente asistencia y traslado al hotel  
 
Resto de la tarde libre para empezar a conocer al grupo y esta empezar a recorrer por libre esta  increíble ciudad . 
Alojamiento en  el hotel. 
 
Día 3 BANGKOK /TEMPLOS /CLASE DE COCINA  
Desayuno en el hotel 
Hoy descubriremos La Ciudad Antigua de Bangkok (Rattanakosin) donde se encuentran  concentrados (Distrito Real) algunas de las 
atracciones históricas más importantes de la ciudad y los puntos turísticos de mayor interés de la capital de Tailandia.  
 
Nuestro guía nos enseñara  Wat Pho (el Templo de Buda Reclinada), visitaremos el famoso Buda tumbado de 45 metros. 
Continuaremos  nuestra visita por El Gran Palacio y el Wat Phrakaew (El Templo del Buddha Emeralda), el monumento más 
importante de Tailandia, nos maravillará el esplendor y la majestuosidad del edificio y sus pasillos del trono.  
  
Por la tarde, disfrutaremos el curso de cocina tailandesa en la escuela de cocina con almuerzo. Regreso al hotel y alojamiento. 
 
Día 4  CURSO DE COCINA/ NAKHON PATHOM/ BAAN AMPHAW 
Desayuno en el hotel 
Por la mañana,  visitaremos el Campamento de Boxeo Thai., Donde nos enseñaran este arte marcial tradicional y quien quiera podrá 
practicarlo o intentar aprender  
 
Luego saldremos hacia la ciudad de Nakhon Pathom para visitar el Chedi, el monumento budista más alto del mundo.  Seguidamente 
continuaremos hacia Samutsongkram, esta ciudad ofrece la oportunidad de contemplar la vida de campo tradicional  tailandesa.  
 Allí podremos ver el  Templo de Bangkung, este raro templo está soportado por un árbol enorme del banyan, siendo, además, el 
lugar donde los ejércitos tailandeses se reunieron para luchar contra los birmanos.  
 
Despeues de la visita traslado  al hotel Baan Amphawa Resort & Spa para un breve descanso . 
 Por la tarde, realizaremos una travesía en la lancha rápida a través de los canales que pasan por las aldeas locales y de varias 
plantaciones. A la vuelta, observamos las luciérnagas que viven a lo largo de los canales, un paseo muy impresionante.  
 
Cena y alojamiento en el hotel Baan Amphawa Resort &Spa (4*) 
 
Día 5 MERCADO DEL TREN/ MERCADO FLOTANTE/ KANCHANABURI 
Desayuno en el hotel  
Hoy visitaremos el curioso mercado del tren, que tiene lugar sobre las propias vías del tren, toda la mercancía es recogida en cuestión 
de minutos , una estampa espectacular!!  
 
Continuamos hacia el mercado flotante,  el mercado más grande y pintoresco de Tailandia (a 100 kms. de Bangkok) y cuyos canales 
recorreremos a bordo de una lancha contemplando los diferentes puestos flotantes con frutas locales, comida, verduras.  
 
Mas tarde nos dirigiremos a la población  de  Kanchanaburi para visitar el famoso Puente sobre el Río Kwai. Este es uno de los 
lugares turísticos más importantes de la zona, Visitaremos el  Museo de la Guerra, en el interior del Wat Chai Chumphon, podremos 
ver tres réplicas de las cabañas de bambú que se utilizaban para alojar a los prisioneros de guerra. Continuaremos  por la  carretera 
hasta el muelle, donde una lancha rápida  nos llevará  hacia el hotel, penetrando la jungla en medio del rio un lugar asombroso. 
 
Llegada al hotel River Kwai Jungle Raft. Tarde libre para disfrutar de las actividades opcionales en el hotel (visita el poblado de Mon, 
Trekking, Paseo en elefantes, Rafting,...ect.) Tras la cena, el show de danzas tradicional de las tribus "Mon". 
* Las actividades opcionales como masaje, rafting, paseo en elefantes,...etc no estan  incluidas  * 
". 
 
* Las actividades opcionales como masaje, rafting, paseo en elefantes no están incluidas  * 
 
Día  6 CASCADA DE ERAWAN/ BANGKOK   
Después de desayuno, visita el Parque Nacional de Erawan y las cataratas de Erawan, un  conjunto formado  por siete cascadas de 
aguas con  tonos azulados, donde  podremos  bañarnos  en medio de la corriente.  
Almuerzo  en restaurante local después de la comida traslado por carretera a Bangkok. Llegada y traslado al hotel.  Alojamiento en el 
hotel. 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 Día  7  BANGKOK/ CHIANG MAI/ CLASE DE MEDITACIÓN 
Desayuno en el hotel 
Traslado al aeropuerto para vuelo de la mañana hacia Chiang Mai. Llegada  y traslado a nuestro hotel y tras un  breve descanso, 
saldremos a visitar al Templo de Wat Phra Doi Suthep, símbolo de la ciudad, a 1053 m. 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 que nos dejan al 
pie de una escalera de 290 peldaños que accede al monasterio. Almuerzo en el restaurante local, Y regreso al hotel. Por la tarde nos 
trasladaremos   al templo de Sri Suphan para participar en un curso de meditación vipassana 
No hay precios marcados pero se agradecen los donativos, horario: 17:30-21:00.  
Regreso al hotel y alojamiento. 
 
Día  8 TIGER KINGDOM/ VISITAS DE LA CIUDAD Y LOS TEMPLOS EN TUK TUK 
Tras el desayuno, salida hacia el Tiger Kingdom Farm donde viviremos una experiencia inolvidable con estos animales ,podremos 
acariciar a los tigres de todos los tamaños y jugar con ellos  
Almuerzo en restaurante local  
 
Por la tarde continuamos visitando la ciudad de Chiang Mai y sus templos más importantes: el templo más antiguo de la ciudad Wat 
Chiang Man, Wat Chedi Luang, Wat Pra Sing y al final Wat Suan Dok todo esto en un agradable paseo en  transporte local TUK 
TUK. Regreso al hotel y alojamiento. 
 
Día  9 CHIANG MAI/ EDDY ELEPHANT CARE/ TREKKING LA TRIBU DE KAREN  
Desayuno en el hotel   
 
Saldremos temprano de hotel hacia el Santuario de Elefante “Eddy Elephant Care” donde pueden darle de comida y bañar con los 
elefantes en el río. Almuerzo en el restaurante local. Por la tarde, saldremos en camioneta hasta llegar al pueblo Baan Huipong donde 
empezamos el trekking subiendo y bajando las montañas durante 3-4 horas para llegar al poblado de Lahu. Cena y alojamiento en el 
pueblo (casa local).  
  
Dia 10  LA TRIBU DE LAHU/ RAFTING EN LA BALSA DE BAMBU/ LA TRIBU DE LISU/ CHIANG MAI  
 Tras del desayuno. Saldremos de la tribu para disfrutar el paseo de balsa de bambú a través el río Maetaneg. El trayecto es aprox. 2 
horas. Almuerzo al lado del rio pero  antes de finalizar la jornada, visitaremos La cascada de Mok Fah donde disfrutaremos  de las 
aguasnaturales . Regreso a Chiang Mai y traslado al hotel. 
 
Día 11 CHIANG MAI/ BANGKOK/ KOH CHANG 
A la hora prevista, traslado al aeropuerto para vuelo a Bangkok. Llegada a Bangkok, recepción y traslado en coche hacia la playa. 
 
Día 12  KOH CHANG 
Estancia en la playa en régimen de alojamiento y desayuno. 
 
Día 13  KOH CHANG 
Estancia en la playa en régimen de alojamiento y desayuno 
 
Día 14 KOH CHANG- BANGKOK- BARCELONA /MADRID  
Mañana libre,   para terminar de disfrutar  de esta increíble país y de  sus playas .A la hora prevista, traslado al aeropuerto de 
Bangkok. Enlace con el vuelo de regreso a Barcelona.  

 
DIA 15 BARCELONA /MADRID  
Llegada y fin de nuestros servicios  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Precio por persona en base a doble:    2765  €  
 
Precio especial Gruppit/Temps d’Oci:  2515 €   
 
Suplemento habitación Individual...........440 €  
 
Seguro anulación hasta 3.000............................................. 40 €  

 
  
 

 

Vuelos: 
 
Compañía Aérea: ROYAL JORDANIA  
 
Salida 30 Julio    
 
BARCELONA  
RJ 108  30JUL   Barcelona-Amman       15:15  20:40  hrs              
RJ 182  31JUL   Amman-Bangkok         02:10 15:15 hrs              
RJ 183  13AUG  Bangkok -Amman        00:30 05:15  hrs           
RJ 107  13AUG  Amman Barcelona       10:30 14:30   hrs  
MADRID  
RJ 110  30JUL Madrid-Amman              16:45-22:40 hrs              
RJ 182  30JUL  Amman-Bangkok          02:10 15:15 hrs              
RJ 183  13AUG  Bangkok -Amman        00:30 05:15  hrs           
RJ 109  13AUG  Amman Madrid    11:15  15:45  hrs  
 
Salida 06Agosto   
 
BARCELONA 
RJ 108   06AUG  Barcelona-Amman        15:15  20:40  hrs              
RJ 182   07AUG  Amman-Bangkok          02:10 15:15 hrs              
RJ 183   20AUG  Bangkok -Amman         00:30 05:15  hrs           
RJ 107   20 AUG  Amman Barcelona       10:30 14:30   hrs 
 MADRID  
RJ 110  16AUG Madrid-Amman            16:45-22:40 hrs              
RJ 182  17AUG  Amman-Bangkok         02:10 15:15 hrs              
RJ 183  30AUG  Bangkok -Amman        00:30 06:15  hrs           
RJ 109  30AUG  Amman Madrid      11:15  15:45  hrs  
 
Salida 13 Agosto  
 
BARCELONA 
RJ 108  13AUG   Barcelona-Amman       15:15  20:40  hrs              
RJ 182  14AUG    Amman-Bangkok         02:10 15:15 hrs              
RJ 183  27 AUG   Bangkok -Amman        00:30 05:15  hrs           
RJ 107  27AUG    Amman-Barcelona      10:30 14:30   hrs 
MADRID  
RJ 110  13 AUG  Madrid-Amman           16:45-22:40 hrs              
RJ 182  13AUG  Amman-Bangkok         02:10 15:15 hrs              
RJ 183  27 AUG  Bangkok -Amman       00:30 05:15  hrs           
RJ 109  27 AUG  Amman Madrid    11:15  15:45  hrs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Hoteles previstos o similares: 
 
Bangkok Montien Surawongse, hbt. Superior (3*+) 

Amphawa Baan Amphawa Resort & Spa, hbt. Superior (4*) 

Kanchanaburi Riverkwai Jungle Raft, hbt. Cabaña flotante 

Chiang Mai Holiday Inn Chiang Mai, hbt. Superior (4*) 

Koh Chang KC Grande Resort & Spa, hbt. Gardenview Deluxe Building (4*) 

 

 

Los precios incluyen: 
 

 Billete de avión intercontinental (VIA Punto de conexión) desde Barcelona /Madrid –  Amman – Bangkok -Amman – 

Barcelona/Madrid   en clase turista con la compañía aérea regular Royal Jordania  

 Vuelos Internos Bangkok- Chiang Mai -Bangkok 

 Alojamiento de 12 noches en los hoteles según mencionados con desayuno de las cuales 1 noche en el poblado local.  

 Visitas + traslados en servicio privado con el guía de habla-española excepto en los traslados Bangkok-Koh Chang-Bangkok 

con guía en inglés. 

 Alimentos según indicados en el programa (8 almuerzos y 3 cenas) sin bebidas. 

 Entradas a los sitios según indicados. 

  Ferry Trad/ Koh Chang/ Trad.  

 Seguro de viaje y anulación ( cantidad asegurada 1500 € )  

 

Los precios no incluyen: 
 
Cualquier gasto personal como bebidas, teléfono, faxes, lavandería… 
Cualquier gasto causado por motivos ajenos a nuestro control como carreteras cortadas, retrasos o cancelaciones de 
vuelos, evacuaciones médicas, accidentes, … 
Cualquier propina al personal de los hoteles, conductor, guías… 
Cualquier comida no especificada en el programa  

 
Cómo Reservar 
Precio en base a un grupo mínimo de 10  personas 
 
Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes:  
  
Ponte en contacto con nosotros 
Para información técnica y reservas:  
VIATGES TEMPS D’OCI  
C/Enric Granados, 72  /  08008 Barcelona.  
Tel: 93 323 34 23    Fax. 93 451 47 51  
Gemma.jolis@tempsdoci.com 
  
 
 
Formaliza tu reserva  
Tan sólo necesitamos los nombres COMPLETOS de todos los pasajeros TAL Y COMO figuran en el Pasaporte Además de dirección 
completa y números de teléfono de contacto.  
  
 
Realiza el depósito  
Depósito en concepto de paga y señal de 700€ por persona. 
El pago puede realizarse por transferencia bancaria indicando nombres de pasajeros y destino, o en persona en nuestra oficina con 
tarjeta de crédito efectivo o talón. 
 
Nuestra cuenta de La Caixa:  
La Caixa – Temps d’Oci:   ES 93 2100 - 3372- 23 -2200158358  



 
  
 
 
 
 

 


