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Tailandia 
Bangkok, Safari en Kao Sok y Krabi  

Salidas de Enero a Diciembre 2021 

 
El sur de Tailandia no solo son resorts de lujo y playas turquesas. Merece la pena un viaje para 

explorar todo su esplendor. En su península, se conservan algunas de las junglas tropicales más 

antiguas de la región. Las montañas de roca caliza, llegan hasta la costa oeste, con escarpadas 

paredes que se desploman en el mar. Las rías, humedales y zona de manglares, son un hábitat rico 

en flora y fauna exótica. Unas caminatas y excursiones en canoa nos van a permitir descubrir todo 

este exotismo. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Parque Kao Sok                                                                                                                                                              
 
Exuberante jungla tropical y un gran lago 
salpicado de islotes rodeado de 
montañas 
 

Playas de Krabi                                                                        
 
Una zona ideal para navegar en kayak 
entre manglares o acercarse a otras islas 
 

Bangkok                                                                                                                                                                                                                                                        
 
El orden dentro del caos, una ciudad que 
vive las 24 horas 
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Fechas de salida  
Diarias del 1 de Mayo al 20 de Diciembre 
 

 

DIA RUTA COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1 Vuelo Ciudad de origen – Bangkok -                   -                                                 

2 Llegada a Bangkok -                   Hotel                                             

3 Bangkok. Tour de mañana por la ciudad en múltiples transportes 
públicos 

D                   Hotel                                             

4 Bangkok- Excursión día completo Ayutthaya y regreso en barco D - A               Hotel                                             

5 Bangkok. Día Libre. D                   Hotel                                        

6 Bangkok - Tren nocturno a Surat Thani D                   Tren                                              

7 Surat Thani - Parque de Kao Sok -Elephant Experience - Tree 
house 

A - C               Cabañas                                        

8 Parque Kao Sok - Por la mañana trekking guiado y tarde libre - 
Tree house 

D - A - C           Cabañas                                           

9 Parque Kao Sok - Caminata y navegación por el lago - Cabañas 
flotantes 

D - A - C           Cabañas                                           

10 Parque Kao Sok- Safari en canoa  - Traslado a Krabi   D - A               Hotel                                             

11 Playas de Krabi D                   Hotel                                     

12 Playas de Krabi D                   Hotel                                             

13 Playas de Krabi D                   Hotel                                             

14 Krabi - Vuelo a ciudad de origen D                   -                                                 

15 Llegada a ciudad de origen -                   -                                                 

 

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 
 

 

Grupo mínimo   2 viajeros 
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Precio del viaje 

POR PERSONA  

Por persona en base a grupo 2 a 4 viajeros                                                                                                                                                                                                                1.880 € 

Tasas aéreas (aprox)                                                                                                                                                                                                                                      380 € 

Por persona en base a grupo 5 a 10 viajeros                                                                                                                                                                                                               1.750 € 
 

SUPLEMENTOS  

Supl. habitación individual                                                                                                                                                                             360 € 

Descuento menores 12 años (compartiendo con 2 adultos)                                                                                                                                                  180 € 

Supl. salidas del 01 Noviembre al 20 Diciembre                                                                                                                                                          140 € 

Opcional supl. por persona cambio al Hotel Centara Ao Nang Beach (4 noches)                                                                             600 € 

Notas salidas y precios 
- Precios calculados en base a vuelos con salida de Barcelona y Madrid. Consultar salidas desde otros puntos y posibles 
suplementos según tarifa aérea. 
- El suplemento de habitación individual hace referencia a las noches en Bangkok y en Krabi. En Kao Sok no existen 
habitaciones individuales. 

- Descuento Menores: Precios para niños menores de 12 años compartiendo habitación con dos adultos. 
- Por lo general los vuelos utilizados en nuestros grupos están basados en tarifas de grupo, que ofrecen unas condiciones 
ventajosas en cuanto a precio y fecha de emisión. Pero estas tarifas tienen también limitaciones, especialmente en lo relativo 
a la posibilidad de realizar el check-in on line, la reserva previa de asientos, que o bien no están permitidos, o solo son 
posibles con una antelación de 24 h., los cambios de horario, fecha o destino, y las cancelaciones. 
 
 

Servicios incluidos 
 Vuelo ciudad de origen - Bangkok y regreso (conexiones intermedias), en clase turista, con tarifa 

restringida en cuanto a cambios y cancelaciones. 

 Vuelo doméstico  de Krabi a Bangkok. 

 Tren nocturno coche – litera en 2ª clase, Bangkok – Surat Thani  

 Todos los traslados aeropuertos - hoteles o estaciones y viceversa. 

 Hoteles en habitaciones dobles/baño y aire acondicionado en las ciudades con desayuno (ver 

notas en ALOJAMIENTO) 

 2 noches cabañas en los árboles (tree house) y 1 noche cabañas en el lago, ambas en pensión 

completa (ver notas en ALOJAMIENTO) 

 Asistencia de habla hispana en Bangkok. En Surat Thani y Krabi, asistencia en inglés. 

 En Bangkok excursión de medio día - Tastes of Bangkok - y excursión regular de día completo a 

Ayutthaya, ambas con guía de habla multilíngüe. 
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 Excursiones y actividades en Kao sok según detalle con guías de habla inglesa 

 Seguro de asistencia en viaje; ver condiciones de la póliza.  Opcionalmente pueden ampliarse las 

coberturas de gastos de anulación; consulta 

 Tasas aéreas según detalle en cuadro de precios 

 Impuestos e IVA en caso de ser aplicables. 

 

 

Servicios NO incluidos  
 Guías de habla hispana, excepto a la llegada a Bangkok. Resto de guías en inglés. 

 Comidas no especificadas como incluidas. 

 Visitas y excursiones no indicadas como incluidas. 

 Entradas a los lugares a visitar. 

 Ampliación de coberturas del seguro de asistencia y anulación (recomendado) 

 Propinas y extras personales. 

 Cualquier otro concepto no mencionado como incluido. 

 

 

 

 

 

Itinerario detallado  
 

Día 1 

Vuelo ciudad de origen - Bangkok                                                                                                                                  

Presentación en el aeropuerto a la hora 

acordada y embarque en el vuelo con destino 

a Bangkok (conexiones intermedias). Noche a 

bordo. 

 

Día 2 

Llegada a Bangkok                                                                                                                                                                                       

Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre. 
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Día 3 

Bangkok: Tour por la ciudad en transportes 

públicos variados                                                                                                                                            

Por la mañana excursión especial Landmark of 

Bangkok.  

Acompañados de un guía local de habla 

inglesa, vamos a recorrer algunos 

monumentos y lugares de visita obligada, en 

múltiples transportes locales. Viajaremos en 

tuk tuk, barcas, skytrain y el aventurero 

Khlong ferry. Esta experiencia nos va a 

permitir acercarnos a la vida local y observar 

la ciudad desde una perspectiva más cercana 

a sus habitantes. 

Tarde libre. 

 

Día 4 

Bangkok: Excursión a Ayuttahaya y regreso en 

barco                                                                                                                                                      

Desayuno y excursión regular (compartida) de 

día completo con guía local de habla inglesa.  

Recogida en el hotel a primera hora y salida 

en autobús hacia Ayutthaya, segunda capital 

del Reino de Siam y declarada Patrimonio de 

la Humanidad por la Unesco.  

Llegada y visita Bang-Pa-In, lo que fue el 

palacio de verano del rey Rama V, con algunos 

trabajos de artesanía exquisitos. Visita de sus 

principales templos, Wat Mhatad, el 

monasterio Real, Wat Phrasrisanphet y Wihan 

Phramongkhon Bophit.  

Regreso en barco hacia Bangkok, 

descendiendo por el Chao Phraya . Almuerzo a 

bordo.  

Llegada a Bangkok por la tarde y traslado al 

hotel. 

Trayecto en vehículo: 82 km 

 

 

Día 5 

Bangkok                                                                                                        

Día libre en la capital. 

 

Bangkok 

Capital de Tailandia, es una ciudad 

cosmopolita que cuenta con más de 8.000.000 

de habitantes, en la que se puede encontrar 

casi cualquier cosa que se necesite. 

Además de recorrer sus calles y mercados 

tanto diurnos como nocturnos, vale la pena 

acercarse al barrio chino, donde multitud de 

tiendas y restaurantes se amontonan en sus 

calles estrechas. 

Es interesante el Museo Nacional, el Wat Phra 

Keo (o Templo del Buda Esmeralda), el Gran 

Palacio, el serpentario del Instituto Pasteur, 

donde se puede asistir a las extracciones del 

veneno de las cobras para conseguir los 

antídotos... 
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Día 6 

Bangkok - Tren nocturno a Surat Thani                                                                                                                                                                   

Desayuno y tiempo libre hasta la hora 

acordada para el traslado a la estación de 

ferrocarril y embarque en el tren nocturno 

hacia el sur con destino a Surat Thani. Noche 

a bordo. 

 

 

Día 7 

Surat Thani - Parque Nacional Kao Sok - 

Elephant Experience - Tree house                                                                                                                                

Llegada a la estación y traslado al parque de 

Kao Sok en su zona sur. 

Llegada a la tree house, cabaña en los árboles 

e instalación. 

 

 

Almuerzo y por la tarde vamos a tener la 

Elephant Experience. Se trata de una visita en 

una reserva, donde podremos observar cómo 

cuidan a los elefantes, tras ser rescatados de 

campos de trabajo o circos. Parte de la 

experiencia consiste en conocer detalles de los 

mahut, sus cuidadores, y alimentar y bañar a 

estos dóciles animales.  

Tras la cena, realizaremos un safari nocturno. 

Vamos a experimentar una caminata por el 

bosque, acompañados de nuestro guía, quien 

nos enseñará que la jungla no está dormida. 

Noche en cabaña en el árbol. 

 

Parque Nacional Kao Sok 

Creado en 1980 tiene una extensión de 646 

km de espesa jungla tropical y está dividido en 

dos partes.  

La parte sur, más montañosa y con un bosque 

tropical original. La norte está centrada en el 

lago Cheow Lan, y toda la fauna que convive 

en la zona. 

 

Llegada a la tree house, cabaña en los árboles 

y alojamiento. Almuerzo y por la tarde vamos 

a tener la Elephant Experience. Se trata de 

una visita en una reserva, donde podremos 

observar cómo cuidan a los elefantes, tras ser 

rescatados de campos de trabajo o circos. 

Parte de la experiencia consiste conocer 

detalles de los mahut (cuidadores) y alimentar 

y bañar a estos dóciles animales.  

Tras la cena, realizaremos un night safari. 

Vamos a experimentar una caminata por el 

bosque, acompañados de nuestro guía, quien 

nos enseñará que la jungla no está dormida. 

Noche en cabaña en el árbol. 
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Día 8 

Parque Kao Sok: Caminata - Tree house                                                                                                                                                                   

Desayuno y jornada de trekking para explorar 

el parque acompañados de un guía. Hay varios 

itinerarios para realizar por caminos bien 

señalizados que varían de duración y 

dificultad. La caminata principal tiene como 

objetivo llegar hasta unas cascadas. El camino 

cruza una espesa jungla, que en función de la 

época del año puede llegar a ser muy calurosa 

y el suelo resbaladizo. Posibilidad de darse un 

baño en las distintas zonas habilitadas 

cercanas al río. Almuerzo picnic y regreso. 

Por la tarde, tiempo libre para posibles 

actividades opcionales. Noche en la tree 

House, cena y alojamiento. 

 

 

 

Día 9 

Parque Kao Sok: Caminata y navegación por 

el lago - noche en cabañas flotantes                                                                                                       

Desayuno y salida hacia el lago Chiewlarn.  

Navegación en barca para explorar el lago 

para desembarcar en las casas flotantes que 

serán nuestro alojamiento. 

Almuerzo y salida para realizar una caminata 

por la jungla (45'). A continuación navegación 

por el lago en balsas construidas de bambú 

hasta llegar a una cueva. Exploración de la 

cueva y regreso a las casas flotantes, cena y 

alojamiento. 

 

Día 10 

Parque Kao Sok: Safari en canoa y traslado a 

Krabi                                                                                                                                                      

A primera hora salida en canoa para observar 

la fauna salvaje. 

Regreso a la casa flotante, desayuno y tiempo 

libre para disfrutar del lago. Tiempo para 

nadar o realizar otra excursión en canoa. 

Almuerzo, salida del parque y traslado a Krabi. 

Alojamiento en hotel. 
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Día 11 

Playas de Krabi                                                                                                                                                                                         

La región de Krabi se encuentra situada a 

unos 100 Kms. de la isla de Phuket, en el 

continente. Es una zona de bellísimas playas y 

extraordinarias montañas calcáreas cubiertas 

de espesa vegetación y cuyas paredes caen en 

verticales acantilados que se hunden en el 

mar. 

Alojamiento en hotel en la zona de las playas 

de Ao Nang o Nopparat Thara. 

 

Día 12 

Playas de Krabi                                                                                                                                                                                         

Día libre. 

Krabi es punto de partida para multitud de 

excursiones. Recomendamos tomar un ferry a 

las vecinas islas Phi Phi (1 hr ½) y dedicar un 

día a recorrer todas sus playas. Una caminata 

desde el hotel hasta las próximas playas de 

Hat Phai Plong o Hat Napparat Thara.  

A una hora en barca, se puede acceder a Hong 

Islands. Un grupo de islitas perfectas para 

bucear, recorrer en kayak o simplemente  

perderse en alguna de sus finas playas.  

Otra excursión interesante es la de Khlong 

Tom, a 45 km al sur este de Krabi. Se 

recorren unos senderos hasta llegar a unos 

estanques de agua dulce y fuentes termales, 

que invitan a un baño reconfortante. 

 

 

Día 13 

Playas de Krabi                                                                                                                                                                                         

Día libre. 

 

Día 14 

Krabi - Vuelo a Bangkok y conexión con el 

vuelo a ciudad de origen                                                                                                                                      

Día libre. A la hora acordada, traslado al 

aeropuerto para tomar el vuelo de regreso. 

Noche a bordo. 

 

Día 15 

Llegada a ciudad de origen                                                                                                                                                                              

Llegada a ciudad de origen y fin del viaje. 

 

Nota 
Final del viaje en Krabi: 
La opción de Krabi hay que entenderla como la 
estancia en un campo base donde hay muchas 
actividades y excursiones a realizar. Los hoteles 
elegidos están bien pero no están a primera línea 
de mar. Las playas más bonitas de Krabi no están 
frente al hotel, sino que hay que andar o tomar una 
barca para llegar a ellas (playas de Railay, Koh Phi 
Phi etc). En Krabi lo mejor es cada día hacer 
excursiones de día y regresar.  
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Alojamientos 

 
 

Alojamiento en el área de Kao Sok 
En el área de Kao Sok, hay dos zonas para el alojamiento. 
Las dos primeras noches se duerme en las llamadas "Tree house". Se trata de un complejo 
ajardinado formado por varias cabañas construidas en madera encima de los árboles, y una 
construcción central, común para todos, y en la que se encuentra la recepción y el restaurante. 
El complejo está ubicado fuera del recinto del parque natural, pero prácticamente tocando su 
perímetro.  
Durante estas noches se duerme en cabañas construidas en madera encima de los árboles. Disponen 
de dos camas (sábanas y mosquitera) y un baño privado (wc, lavamanos y ducha).  
La tercera noche, ya dentro el parque, el alojamiento es en unas cabañas de madera flotantes en el 
lago. Disponen de dos camas con sábanas y mosquitera. Las duchas y servicios son comunes   
Ambas cabañas, son sencillas y básicas. La electricidad es con generadores que solo funcionan unas 
horas al día y se apagan por las noches para evitar el ruido. 
Cada viajero debe llevar sus propias toallas, y los que lo prefieran pueden llevarse un saco sábana. 
 
Hoteles previstos o similares: 
Bangkok:     Hotel Furama Xclusive Sathorn  WEB HOTEL 
Krabi:           Hotel Centara Anda Dhevi Resort & Spa WEB HOTEL 
 

Compartir Habitación 
Los precios publicados corresponden al alojamiento en habitaciones dobles. 
Puede disponerse de una habitación individual mediante el pago de un suplemento. 
En caso de viajar solo y desear compartir habitación con otra/s persona/s, puede solicitarse la reserva como  “habitación a 
compartir”. Si hay otros participantes del mismo sexo que también lo hayan solicitado la agencia les facilitará la acomodación 
compartida, ya sea en habitación doble o en triple. En caso contrario deberá abonarse el suplemento de habitación 
individual. 
Habitación triple: Pocos establecimientos hoteleros disponen de habitaciones triples. La mayoría facilitan una habitación 
doble a la que se añade una cama suplementaria, quedando el espacio libre y el confort limitados.  Conviene tener esto en 
cuento antes de solicitar la reserva, en caso de que viajen tres personas juntas o de solicitar la inscripción como “habitación 
a compartir”. 
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Transporte 
Los traslados terrestres, en función del número de personas, van a ser desde vehículos compactos, 
furgonetas o minibuses con aire acondicionado.  
En ferrocarril. Trenes nocturnos en acomodación de 2ª clase, litera y aire acondicionado.  
En Kao Sok se utilizarán barcas equipadas con chalecos, con capacidad máxima para 8 -10 personas 

 

EXCURSIONES DESDE BANGKOK 
 

 

Tanto la excursión del tour en Bangkok como la de Ayutthaya son en tour regular. Esto significa 
que no es en privado sino que se comparten servicios, traslados y guía con otros participantes de 
otras nacionalidades. Si se solicita con tiempo suficiente, se pueden confirmar estas excursiones 
con guía de habla hispana. Consultar la opción en privado. 
Información adicional sobre Tailandia 
 

 

 

Documentación  
Ciudadanos con pasaporte español: Pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses 
posteriores a la fecha de entrada en el país de destino. No hay visado de entrada. 
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la web del Ministerio de Asuntos Exteriores. 
Ciudadanos con pasaporte de otra nacionalidad (no español): Contactar con los respectivos 
Consulados y/o Embajadas para conocer las formalidades de entrada que se exigen.  
Situación social y política del país de destino:  Viatges Tuareg se remite a los avisos y 
recomendaciones facilitados por el Ministerio de Asuntos Exteriores en su página web.  
 

Sanidad  
Vacunas obligatorias y recomendaciones sanitarias: No hay ninguna vacuna obligatoria. 
Recomendable la antitetánica y el tratamiento preventivo contra la malaria. 
Viatges Tuareg puede informar sobre requisitos sanitarios obligatorios exigidos por el país de destino, 
y añadir recomendaciones en base a experiencias propias. Las recomendaciones sanitarias y profilaxis 
deben de consultarse con un profesional médico o en los avisos de los organismos sanitarios oficiales. 
Información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas en la web del Ministerio de Sanidad y Consumo. 
La Generalitat de Catalunya dispone del telf. Sanitat Respon 902 111 444, y la página web Consells i 
vacunacions a viatgers internacionals donde encontrar información sobre los centros de vacunación. 
 

Clima, moneda, horario y corriente 
Información sobre el clima 
Información sobre moneda y cambio de divisas 
Información sobre zonas horarias 
Información sobre enchufes y corriente eléctrica   
Importante evitar el uso de bolsas de plástico y contenedores de un solo uso. #stopplastic 
 

CONCURSO DE FOTOGRAFIA Y DE VIDEO 
Condiciones de participación en http://www.tuaregviatges.es/concurso/concursofotografia_bases.php 

 

Este dossier constituye una oferta de viaje genérica que debe de considerarse  como provisional por la antelación a la fecha de salida con la que se 
publica. En el contrato de viaje que se entrega al efectuar el pago final se detallan los servicios contratados definitivamente. 

Las condiciones generales que rigen el viaje se encuentran en el Catálogo Publicitario de Viatges Tuareg y en la página web www.tuareg.com 


