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Tailandia 
Bangkok, norte y playas del sur en libertad 
Salidas diarias de enero a octubre 2023 
 
Para descubrir Tailandia a tu ritmo. Dejarnos llevar por los mercados de Bangkok, escapar del calor 

en el norte y disfrutar del relax de las playas del sur.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Bangkok                                                                                                                                                                                                                                                         
 
El orden dentro del caos, una ciudad en 
movimiento las 24 horas. 
 

Chian Mai                                                                                                                                                                                                                                                       
 
Disfrutar de sus más de cien templos y la 
naturaleza. 
 

Las playas de Krabi                                                                                                                                                                                                                                             
 
Perfecto campo base explorar la región y 
acercarse a otras islas. 
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Fechas de salida  
Salidas diarias de enero a octubre 2023 

 
DIA RUTA COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1 Bangkok - Llegada -                    Hotel                                              

2 a 5 Bangkok D                    Hotel                                              

6 Bangkok - Tren nocturno a Chiang Mai D                    Tren                                               

7 Chiang Mai D                    Hotel                                              

8 a 9 Chiang Mai D                    Hotel                                              

10 Vuelo Chiang Mai - Bangkok - Krabi D                    Hotel                                              

11 a 13 Krabi D                    Hotel                                              

14 Krabi - Regreso D                    -                                                  

 

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 
 
Grupo mínimo   2 viajeros 

 

 

Precio del viaje 

POR PERSONA  

Por persona en base a doble - Temporada Baja -                                                                                                                                                                                                             680 € 

Por persona en base a doble - Temporada Alta -                                                                                                                                                                                                             820 € 
 
Notas salidas y precios 
Nota 1 Los precios NO incluyen vuelos.  
Nota 3 Cambio divisa: Debido a la actual fluctuación de la moneda, los precios pueden sufrir variaciones a la alza o a la baja. 
En este caso, se informaría a los viajeros con tiempo, según lo establecido en las condiciones generales. 
Nota 4 Consultar temporadas en el apartado alojamiento.  
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Servicios incluidos 
• Hoteles en habitaciones dobles/baño y aire acondicionado en las ciudades con desayuno (ver 

nota ALOJAMIENTOS). 

• Tren nocturno coche – litera en 2ª clase, Bangkok – Chiang Mai  

• Todos los traslados aeropuertos - hoteles o estaciones y viceversa con chofer de habla inglesa.  

• Una tarjeta SIM tailandesa con datos móviles por reserva. Atención vía WhatsApp.    

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

coberturas de gastos de anulación; consulta 

 

Servicios NO incluidos  
• Vuelos internacionales o domésticos. 

• Comidas, bebidas, actividades ni visitas. 

• Cualquier otro concepto no mencionado como incluido. 

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

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
https://tuaregviatges.es/seguros/Vacacionalcompletplus.pdf
https://tuaregviatges.es/seguros/compara.pdf
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Itinerario detallado  
 

Día 1 

Llegada a Bangkok                                                                                                                                                                                        

Llegada (vuelo no incluido) y traslado al hotel. 
Resto del día libre. Alojamiento.   
 
Bangkok: La 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 imprescindible la visita del 
Wat Phra Keo (o Templo del Buda Esmeralda) 
y el Gran Palacio. 
 

 

Día 2/5 

Bangkok                                                                                                                                                                                                  

Días libres.  
 
Opcional: Podemos ofrecer diferentes 
actividades para disfrutar tanto de la capital 
como de sus alrededores, consultar las 
opciones. 
 

 

Día 6 

Bangkok - Tren nocturno a Chiang Mai                                                                                                                                                                     

Desayuno y día libre hasta la hora acordada 
para el traslado a la estación de ferrocarril y 
embarque en el tren nocturno hacia el norte 
con destino a Chiang Mai. Noche a bordo. 
 
En tren: Las líneas ferroviarias establecidas en 
toda Tailandia crean un sistema de 4.000 
kilómetros que es a la vez eficiente y cómodo 
además de ser un sitio perfecto donde 
socializar con los locales.   
 

Día 7 

Chiang Mai                                                                                                                                                                                               

Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento. 
 
Chiang Mai: La capital del norte del país, está 
situada a orillas del río Mae Nam Ping, en un 
valle rodeado de colinas boscosas. Es una 
ciudad muy animada, tanto de día como de 
noche, donde conviven gentes de etnias 
diferentes. Sus calles combinan templos, 
animados mercados tanto diurnos como 
nocturnos y tiendas de todo tipo accesibles 
para recorrerlas a pie o en “tuc-tuc”. 
 

Día 8/9 

Chiang Mai                                                                                                                                                                                               

Días libres. 
 
Opcional: Podemos ofrecer diferentes 
actividades para disfrutar de Chiang Mai y sus 
alrededores, consultar las opciones. 
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Día 10 

Chiang Mai - Krabi                                                                                                                                                                                       

A la hora convenida traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo a Krabi (no incluido en el 
precio). Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento en hotel en la zona de las playas 
de Ao Nang y Nopparat Thara. 
 
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. 
 

 

 

 

Día 11/13 

Krabi                                                                                                                                                                                                    

Desayuno diario. Días libres. 
 
Recomendaciones: Krabi es punto de partida 
para multitud de excursiones a pie, en 
bicicleta, en moto, en barca... Recomendamos 
contratar alguna de las excursiones que se 
ofrecen en ferry a las vecinas islas Phi Phi (1 
hr ½) y dedicar un día a recorrer todas sus 
playas. 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 bien merecido. 
 

Día 14 

Krabi - Vuelo ciudad de origen                                                                                                                                                                           

Día libre hasta la hora marcada para realizar el 
traslado al aeropuerto (vuelo no incluido). 
Noche a bordo. 
 

 

Información adicional 
 
Clima, moneda, horario y corriente eléctrica:  
 
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 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
http://wwis.aemet.es/es/home.html
http://www.xe.com/
http://www.diferenciahoraria.info/espana-y-otros-paises.htm
http://www.otae.com/enchufes/
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Alojamientos 
Hoteles de categoría turista y turista superior en habitaciones dobles. Todas disponen de aire 
acondicionado y baño privado. Los hoteles elegidos para las playas del sur son de categoría superior. 
Los hoteles previstos son orientativos y pueden ser modificados por otros de igual categoría en 
función de la ocupación una vez hecha la reserva.  
 
Horario de check-in        13:00 – 14:00 
Horario de check-out     11:00 – 12:00 
 
Es posible acceder a hoteles de categoría superior por un suplemento por persona de:  
T.Baja: 360€  
T. Alta: 370€ 
 
Detalle temporadas: 
 
Temporada Baja:  
1 DE MAYO A 31 DE OCTUBRE  
 
Temporada Alta:  
5 DE ENERO A 28 DE FEBRERO   
1 DE MARZO A 31 DE ABRIL  
 
Hoteles previstos o similares: 
 
Opción Base 
Bangkok:        Novotel Bangkok Silom Road 
Chiang Mai:    99 The Gallery Hotel Chiang Mai  
Krabi:              Krabi La Playa Resort 
 
Opción Superior   
Bangkok:      Mode Sathon Hotel Bangkok 
Chiang Mai:  Bodhi Serenei 
Krabi:            Centara Ao Nang Beach Resort & Spa Krabi 

 
Transporte 
Vuelos domésticos 
En este viaje los vuelos domésticos son con las compañías aéreas locales. Los vuelos a Krabi desde 
Chiang Mai son normalmente vía Bangkok. Siempre se intenta evitar largas conexiones, pero se debe 
tener en cuenta que un mínimo de 2-3 horas de conexión es lo habitual. En alguna ocasión, si no hay 
buenas conexiones, volaremos al aeropuerto de Surat Thani y con un traslado terrestre nos 
trasladaremos a Krabi, tras dos horas por carretera.   
 
Transporte terrestre 
En este viaje se describen varios traslados de aeropuerto a hotel o a estación de tren y viceversa, 
todos ellos incluidos en el precio sin asistencia con chofer de habla inglesa. Trenes nocturnos en 
acomodación de 2ª clase, litera y aire acondicionado.  
 
 
 
 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
https://www.novotelbangkoksilom.com/
https://99thegalleryhotel.com-chiangmai.com/
https://www.krabilaplaya.com/
https://www.modesathorn.com/
https://bodhiserene.com/
https://www.centarahotelsresorts.com/centara/cnk
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 Visitas y Actividades 
 

  

  Hemos preferido dejar este itinerario lo más libre posible para que podáis descubrir el país a 
vuestro aire, pero si podemos ayudaros a contratar diferentes actividades con nuestros 
compañeros de Tailandia. Todas las excursiones propuestas son en guiadas en español, con 
recogida y regreso al hotel y entradas incluidas, excepto el santuario de elefantes que será guiada 
por personal del centro en inglés. Visitas en regular compartidas en grupos de máximo 9 viajeros 
(precios orientativos a reconfirmar): 
1. Tour de templos en Bangkok (Wat Traimit, Wat Pho y Gran Palacio y Wat Phra Kaew: 2.300 
THB (63€ aprox) por persona (disponible martes y viernes) 
2. Tour de mercado sobre la vía del tren y mercado flotante: 2.100 THB (58€ aprox) por 
persona (disponible miércoles y sábados) 
3. Tour a Ayutthaya: 2.300 THB (63€ aprox) por persona (disponible los jueves y lunes) 
4. Tour de templos de Chiang Mai: 2900 THB (80€ aprox) por persona 
5. Tour de Parque Nacional de Doi Inthanon: 3600 THB (100€ aprox) por persona  
6. Tour de medio día en Kanta elephants sanctuary: 2.000 THB (50€ aprox) por persona 

  

 
Documentación: Ciudadanos con pasaporte español: Para entrar en Tailandia se necesita un 
pasaporte en vigor, con una validez de al menos 6 meses, desde la fecha de entrada en el país. Es 
responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por el Ministerio de Asuntos 
Exteriores en su página web. Ciudadanos con pasaporte de otra nacionalidad (no español): 
Contactar con los respectivos Consulados y/o Embajadas para conocer las formalidades de entrada 
que exigen los países visitados en el viaje. 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: No hay ninguna vacuna obligatoria. Recomendable la antitetánica y el tratamiento 
preventivo contra la malaria. Viatges Tuareg puede informar únicamente sobre los requisitos 
sanitarios obligatorios exigidos por el país de destino. Las recomendaciones sanitarias y profilaxis 
deben de consultarse con un profesional médico, o dirigirse a los avisos de los organismos sanitarios 
oficiales. La información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web 
del Ministerio de Sanidad. 
 

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 

 
 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
https://www.exteriores.gob.es/Embajadas/bangkok/es/ViajarA/Paginas/Recomendaciones-de-viaje.aspx
https://www.exteriores.gob.es/Embajadas/bangkok/es/ViajarA/Paginas/Recomendaciones-de-viaje.aspx
https://www.exteriores.gob.es/Embajadas/bangkok/es/ViajarA/Paginas/index.aspx
https://www.sanidad.gob.es/
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