
 
TAILANDIA 
Del 5 al 22 Agosto  
 
 
DIA 1(5AGOSTO) BARCELONA-PUNTO EUROPEO-BANGKOK  
 
 
DÍA 2 (6 AGOSTO):  BANGKOK  
Llegada a Bangkok. Recepción y traslado al hotel Grande Ville, hbt. Superior 3*. Tarde libre. 
 
DÍA 3 (7 AGOSTO): BANGKOK - VISITA TEMPLOS 
Desayuno en el hotel. Visita de los templos más importantes de Bangkok: Templo de Buda de Oro, Palacio 
Real, Templo de Buda Espmeralda y Templo de Buda Reclinado. Regreso al hotel y alojamiento. 
 
DÍA 4 (8 AGOSTO): BANGKOK  - MERCADO FLOTANTE 
Después del desayuno, salida hacia el Famoso Mercado Flotante. Regreso a Bangkok y tarde libre. 
 
DÍA 5 (9 AGOSTO): BANGKOK - BANG PA IN - AYUTHAYA 
Desayuno en el hotel. Salida en carretera hacia la antigua capital del país “Ayuthaya”. Efectuaremos la 
primera parada en el Palacio de Verano de Bang Pa In donde visitaremos los hermosos pabellones y edificios. 
Almuerzo en el restaurante local. Continuamos visitando el Parque Histórico de Ayuthaya para conocer los 
templos de Wat Phra Si Sanphet, Wihan Phra Mangkhon Bopit, Wat Phra Ram, Wat Mahathat y Wat 
Rachaburana. Por la tarde, visitaremos el mercado local. Traslado al hotel para pasar la noche en el hotel 
Kantary Ayuthaya 4*. 
 
DÍA 6 (10 AGOSTO): AYUTHAYA - TREN NOCTURNO - CHIANG MAI  
Desayuno en el hotel. Hoy exploramos más templos interesantes de Ayuthaya los cuales  son Wat Na Phra 
Men, Wat Chai Wattanaram, Wat Yai Chai Mongkol, Wat Prabang Choeng y Kraal de los elefantes. 
Continuamos visitando el pueblo artesanal de Aranyik, famoso por la reproducción de espadas, diseó de 
cubiertos y decoración y utensilios de sobremesa. Almuerzo en el restaurante local. Por la tarde, salida en la 
embarcación para recorrer el interior de la isla de Ayuthaya y conocer el estilo de vida a orillas del Río. 
Regreso al hotel para cambiarse y ducharse (3 habitaciones disponibles para cada grupo para cambiarse y 
bañarse antes de coger el tren). A la hora convenida, traslado a la estación de tren hacia Chiang Mai. Noche a 
bordo en litera de segunda clase. 
 
DÍA 7 (11 AGOSTO): CHIANG MAI - MONASTERIO DOI SUTHEP 
Llegada a Chiang Mai. Recepción y traslado al hotel Lanna Palace. Por la tarde, saldremos para visitar el 
monasterio Doi Suthep, situado en uno de los parajes más espectaculares, a una altura de 3.520 pies, desde 
donde podremos contemplar una magnífica vista de todo el valle donde está situado Chiang Mai. 
 
DÍA 8 (12 AGOSTO): TREKKING - CHIANG MAI - POBLADO DE KAREN   
Tras el desayuno, salida de Chiang Mai por carretera hacia el mercado local que está a unos 40 minutos. Tras 
la visita al mercado local, salida hacia la zona “Samuang”. Una parada en el poblado de tribu “Shan” donde de 
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 horas y 30 minutos atravesando el bosque tupido y campo de arroz 
hasta llegar al poblado Karen. Cena y alojamiento en la aldea de Karen, durmiendo en una casa local.  
 



DÍA 9 (13 AGOSTO): TREKKING CAMPAMENTO DE ELEFANTES - CASCADAS 
Desayuno. Por la mañana, efectuaremos un trekking de una hora y media por un sendero cruzando un bosque 
hasta llegar a la cascada. Allí disfrutaremos el baño en el agua cristalina de la cascada y almorzaremos un pic-
nic. Continuamos a pie durante una hora y media hasta llegar al otro poblado de Karen y para terminar, 
visitaremos la cascada cercana. Cena y alojamiento en el camping cerca de la cascada. 
 
DÍA 10 (14 AGOSTO): PASEO EN BALSA - 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 de un paseo inolvidable en una balsa de bambú cruzando el río.  Regreso a Chiang Mai, llegada 
y alojamiento en hotel.   
 
DÍA 11 (15 AGOSTO): TREN CHIANG MAI - BANGKOK   
Desayuno. Día libre hasta la hora convenida, después traslado a la estación de tren hacia Bangkok. Noche a 
bordo en litera de segunda clase. 
 
DÍA 12 (16 AGOSTO): BANGKOK - RAYONG - KOH SAMED  
Llegada a Bangkok y traslado en nuestro autocar hacia Rayong donde embarcaremos en el ferry hacia Koh 
Samed. Llegada y traslado al hotel Samed Club Resort. Tarde libre. 
 
DÍAS 13, 14, 15,16   (17, 18, 19,20  AGOSTO): KOH SAMED  
Días libres en régimen de alojamiento y desayuno. 
 
DÍA 17 (21 AGOSTO): KOH SAMED - RAYONG - BANGKOK - ESPAÑA  
A la hora convenida, traslado al puerto para ferry hacia Rayong. Llegada a Rayong y traslado a Bangkok en 
nuestro autocar al aeropuerto para vuelo a España. 
 
DIA 18 (22AGOSTO) BARCELONA  
Llegada a Barcelona . fin de nuestros servicios  

 
           
CATEGORIA HOTELES 

          
  

 
Hoteles 3 * 

 
1890 € + 251 €  tasas  

 
 

Suplemento Individual  
 

 
390 €  

 
 

 

HOTELES PREVISTOS (3* - 4*) 

Bangkok: Grande Ville, hbt. Superior 
Ayuthaya: Kantary Ayuthaya, hbt. Studio 
Chiang Mai: Lanna Palace, hbt. Superior 
Koh Samed: Samed Club Resort, hbt. Deluxe 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EL PRECIO INCLUYE 

•  Vuelos Internacionales  
• Alojamiento de 14 noches en los hoteles, según indicados con desayuno, de las cuales 2 noches 

a bordo (tren) y 2 noches en la casa rural durante el trekking   
• Visitas, excursiones y traslados según indicados en servicio privado y con el guía de habla 

española 
• Entradas a los lugares según indicados  
• Alimentos según indicados ( D =Desayuno, A = Almuerzo y C = Cena)  
• Tren nocturno de segunda clase (Ayuthaya - Chiang Mai y Chiang Mai  -  Bangkok)  
• Ferry Rayong - Koh Samed - Rayong 
• Traslado puerto - hotel - puerto en Koh Samed   
• Entrada al Parque Nacional de Koh Samed  

 
 

EL PRECIO NO INCLUYE 

• Bebidas 
• Gastos personales 

 
 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
CÓMO RESERVAR: 
 
Este itinerario tiene salida garantizada a partir de 7 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 250 € 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 : 250 EUROS P0R PERSONA  
1.000 EUR POR PERSONA ANTES DEL DIA  LÍMITE  15 MAYO   
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 (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:   
 
Entre el dia de la confirmación de viaje hasta  65 dias antes de la salda ( 27 Mayo)  : 250 eur  por persona  
Entre el dia 64 y el dia  40 (  26 Mayo /  21 Junio )  antes de la salida : 500 eur por persona  
Entre 39 y 15  dias antes de la salida ( 20 Junio / 16 Julio) : 1.800 eur  
Entre 14 y 7 dias  antes de la salida ( 17  Julio / 24 Julio) : 2.100 eur por persona  
En los 6 últimos dia de la salida : importe TOTAL DEL VIAJE  
 
* Consultar condiciones del seguro de anulación. 
Para cualquier consulta no dude en ponerse en contacto con nosotros. 


