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Tailandia 
Bangkok, Safari en Khao Sok y Krabi  
Salidas de febrero a octubre 2023 
 
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. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Bangkok y Chiang Mai                                                                                                                                                                                                                                            
 
Las dos ciudades más importantes de 
Tailandia nos ofrecen infinidad de 
opciones. 
 

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 
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Fechas de salida  
Salidas entre el 1 de febrero y el 31 de octubre 2023 

 
DIA RUTA COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1 Llegada a Bangkok -                    Hotel                                              

2 Bangkok. Visita  D                    Hotel                                              

3 Bangkok - Mercados - Bangkok D                    Hotel                                              

4 Bangkok – Tren Nocturno a Chiang Mai D                    Tren                                               

5 Llegada a Chiang Mai – Traslado a su hotel -                    Hotel                                              

6 Chiang Mai – Tour por la ciudad y los templos D - A                Hotel                                              

7 Chiang Mai – Día libre D                    Hotel                                              

8 Chiang Mai – Vuelo a Krabi – Khao Sokn D - C                Cabañas                                            

9 Khao Sok – Lago de Cheow Lan (noche en cabaña flotante) D - A - C            Cabañas                                            

10 Lago de Cheow Lan – Traslado a Krabi D                    Hotel                                              

11 a 13 Krabi – Días libres  D                    Hotel                                              

14 Krabi – Salida   D                    -                                                  

 

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 doble - temporada baja -                                                                                                                                                                                                             1.620 € 

Por persona en base a doble - temporada alta -                                                                                                                                                                                                             1.730 € 
 
Notas salidas y precios 
Nota 1 Los precios NO incluyen vuelos. 
Nota 2 Cambio divisa: Debido a la actual fluctuación de la moneda, los precios pueden sufrir variaciones al alza o a la baja. 
En este caso, se informaría a los viajeros con tiempo, según lo establecido en las condiciones generales. 
Nota 3 Consultar temporadas en el apartado alojamiento. 
 

Servicios incluidos 
• Alojamiento en hoteles y cabañas según programa con desayuno incluido. (ver notas en 

ALOJAMIENTO). Comidas y cenas según cuadro. 

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

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

• Guía de habla hispana (Los días 1 al 3 y el día 6. En inglés los días 8, 9 y 10). Conductor en los 

traslados aeropuerto-hotel excepto el día de llegada en que también hay guía en español. 

• Visitas en (2) Bangkok y (1) Chiang Mai en semi privado (*tours compartidos con un máximo de 

9 personas). Entradas incluidas.  

• Visitas y actividades en Khao Sok según detalle servicio regular y guías de habla inglesa 

• Una tarjeta SIM tailandesa gratuita por reserva. Atención vía whatsapp en español + Mapa de 

Bangkok y Chiang Mai 

• 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 ni bebidas no especificadas como incluidas. Visitas y actividades no indicadas como 

incluidas. 

• Propinas y extras personales. 

• Cualquier otro concepto no mencionado como incluido. 

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

mailto:infotuareg@tuareg.com
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Itinerario detallado  
 

Día 1 

Llegada a Bangkok                                                                                                                                                                                        

Llegada a Bangkok y traslado al hotel con 
asistente de habla hispana. Resto del día libre. 
 
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 

Bangkok: Visita                                                                                                                                                                                          

Desayuno en el hotel y salida para la visita de 
medio día a la ciudad. Tarde libre.  
 
Actividades: Tras el desayuno en el hotel, el 
guía nos recogerá en la recepción para 
dirigirnos al Buda de Oro o Wat Traimit en el 
corazón de Chinatown. Seguiremos hasta el 
Palacio Real y el Templo del Buda Esmeralda 
Empezaremos visitando el Wat Phra Kaew en 

el que veremos el Buda Esmeralda, hecho de 
una pieza única tallada de jade. A 
continuación, iremos a la parte del Palacio 
Real, orgullo de los tailandeses, donde 
vivieron los Reyes hasta el Siglo XIX. Más 
tarde iremos a conocer el “Wat Pho” o Templo 
del Buda Reclinado, además de la 
impresionante imagen de Buda, este templo 
fue la primera escuela de medicina tradicional 
y masaje tailandés, y se considera la primera 
universidad del país. Volveremos al hotel 
sobre las 12-13h y tendremos la tarde libre. 
 
Nota:  Es importante llevar pantalones largos 
y camiseta con manga para entrar al Gran 
Palacio. 
 

Día 3 

Bangkok - Mercados - Bangkok                                                                                                                                                                             

Desayuno y salida a primera hora de la 
mañana para visitar dos de los mercados más 
fotografiados de Tailandia.  
 
Actividades: Salida hacia el Talad Rom Huup 
el mercado sobre la vía del tren, donde, si 
tenemos suerte y el tren funciona 
normalmente, podremos ver como los 
vendedores desmontan el mercado en un 
tiempo récord para dejar pasar al viejo tren. 
Seguiremos hasta el mercado flotante de 
Damnoen Saduak (80km. de Bangkok) donde 
tomaremos una barca por sus canales 
mientras observamos a los vendedores. 
Volveremos al hotel sobre las 13h y 
tendremos la tarde libre. 
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Día 4 

Bangkok – Tren Nocturno a Chiang Mai                                                                                                                                                                     

Desayuno y día libre. Por la tarde, traslado a 
la estación de trenes de Bangkok para tomar 
su tren nocturno a Chiang Mai.  
 
Recomendamos hacer algunas compras de 
alimentos para la cena en el tren 
 

Día 5 

Llegada a Chiang Mai – Traslado a su hotel                                                                                                                                                               

Recogida en la estación de trenes de Chiang 
Mai y traslado a su hotel. Check-In (a partir de 
las 12:00) y alojamiento. Día libre.  
 

Día 6 

Chiang Mai – Tour por la ciudad y los templos                                                                                                                                                            

Desayuno y salida para realizar las visitas de 
algunos de los más de 300 templos que hay 
en la ciudad. Almuerzo incluido. Tarde libre.  
 
Actividades: Por la mañana visitaremos Wat 
Phra Singh, el templo más importante del 
centro histórico de la ciudad. Trataremos de 
llegar a la hora en que los monjes hacen la su 
comida más importante del día. Seguiremos 
hasta el cercano Wat Chedi Luang, donde 
veremos su impresionante chedi de piedra y, 
si nos apetece, tendremos la oportunidad de 
charlar con los monjes. Seguiremos dirección 

al monte donde visitaremos el desconocido 
templo Wat Phalat, en la falda del monte Doi 
Suthep. Al terminar la visita subiremos a lo 
alto del Monte Doi Suthep, desde el que 
obtendremos unas geniales vistas de la 
provincia de Chiang Mai y donde visitaremos el 
templo que hay en la cima.  

 

Día 7 

Chiang Mai – Día libre                                                                                                                                                                                   

Desayuno y día libre en la ciudad.  
 
TOUR OPCIONAL al Parque Nacional Doi 
Inthanon: Saldremos al Parque Nacional de 
Doi Inthanon en el que se encuentra la cima 
más alta de Tailandia a 2565 metros sobre el 
nivel del mar. Una vez entremos al parque 
visitaremos la bonita cascada de Wachirathan, 
la más famosa del parque y de la provincia. 
Después iremos hasta la cima en la furgoneta 
donde visitaremos las 2 enormes modernas 
pagodas que se construyeron en honor a los 
reyes de Tailandia. Si no hay niebla, 
obtendremos unas bonitas vistas del parque 
nacional. Almorzaremos (incluido) haciendo 
parada en un mercadito local de los Hmong y 
haremos una excursión de 1,5-2h (bastante 
plano y para todos los públicos) por el bosque 
pasando pequeñas cascadas y campos de 
arroz y acompañados de un guía local de una 
aldea tribal. Terminaremos en un pueblo 
Karen que donde podremos tomar un café 
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cultivado en esa misma zona antes de volver 
al hotel.  
 

Día 8 

Chiang Mai – Vuelo a Krabi – Khao Sok                                                                                                                                                                    

Traslado al aeropuerto de Chiang Mai. Vuelo a 
Krabi (no incluido). Recogida en el aeropuerto 
y traslado a Khao Sok (aprox. 2-3 horas).  
 
Actividades: Después de la cena (incluida), 
hacia las 19h, un guía del Lodge nos llevará de 
‘night safari’ por el Parque Nacional de Khao 
Sok para intentar ver animales. Con un poco 
de suerte veremos ciervos, gatos siberianos, 
loris lentos e insectos espectaculares. 
Entraremos en la jungla donde veréis que allí 
por la noche no se duerme, sino todo lo 
contrario ya que es el momento de mayo 
actividad animal. Guía local de habla inglesa. 
 

Día 9 

Khao Sok – Lago de Cheow Lan (noche en 

cabaña flotante)                                                                                                                                                  

Despertaremos junto al sonido del bosque 
mientras disfrutamos de un desayuno recién 
hecho antes de inciar nuestro día en el famoso 
lago de Cheow Lan donde pasaremos la noche 
en el resort flotante del lago.  
 
Actividades: Saldremos por carretera hasta 
el embarcadero del lago y allí tomaremos una 
barca de madera hasta nuestro resort flotante. 
Antes, pero, pararemos en la zona conocida 
como “El guilin tailandés” en el que tres rocas 
de piedra caliza emergen del lago. Al llegar 
almorzaremos. Después del almuerzo, 
podremos escoger entre varias actividades 
según la época y disponibilidad:  
 

A) Excursión a la cueva de coral: Se trata de 
salir en la barca hasta un punto en el que 
andaremos unos 40 minutos y llegaremos a 
otro lago interior en la selva, allí montaremos 
en una balsa de bambú para cruzar el lago y 
andar un poquito más hasta la impresionante 
cueva.  
B) Excursión al mirador: Se trata de un 
trekking de 1,5h montaña arriba para ver un 
espectacular mirador del lago.  
C) La cascada Bang Hoi: Esta opción solo está 
disponible en época de lluvias. Se trata de una 
excursión en barca y un pequeño trekking 
hasta una espectacular cascada. Guía local de 
habla inglesa. 
 

Día 10 

Lago de Cheow Lan – Traslado a Krabi                                                                                                                                                                     

Últimos momentos para disfrutrar de la 
tranquilidad del lago de Cheow Lan en el 
amanecer. Tomaremos un barco por la 
mañana para observar la vida silvestre antes 
de regresar al resort para el desayuno. A la 
hora indicada, sobre las 9:30h – 10h, traslado 
al embarcadero donde nos estará esperando 
una furgoneta para ir por carretera 
(aproximadamente 2-3h) hasta Krabi. Llegada 
y alojamiento. 
 

Día 11/13 

Krabi - Vuelo a ciudad de origen                                                                                                                                                                         

Días libres en Krabi para descansar o realizar 
alguna visita a las cercanas islas.  
 

Día 14 

Krabi – Regreso                                                                                                                                                                                          

A la hora indicada, recogida en el hotel y 
traslado al aeropuerto de Krabi.  
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Alojamientos 

 

Hoteles en ciudades y playa 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 
 
Alojamiento en el área de Khao Sok: En el área de Khao Sok, hay dos zonas para el alojamiento. 
La primera noche se duerme en un lodge que dispone de cómodas cabañas estilo thai y algunas tree 
houses. Se trata de un complejo ajardinado formado por varias cabañas construidas en madera y 
unas pocas encima de los árboles, cuenta también con 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. Todas las cabañas disponen de dos camas 
(sábanas y mosquitera) y un baño privado (wc, lavamanos y ducha) y ventilador. La segunda noche, 
ya dentro el parque, el alojamiento es en unas cabañas muy sencillas 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. No disponen de Wifi. Cada viajero debe llevar sus 
propias toallas, y los que lo prefieran pueden llevarse un saco sábana. 
 
No se puede garantizar el tipo de habitación en Khao Sok. Las habitaciones serán distribuidas a la 
llegada en función de la disponibilidad. 
 
Temporada Baja:  
1 DE MAYO A 31 DE OCTUBRE 
 
Temporada Alta: 
1 DE FEBRERO A 30 DE ABRIL 
 
Hoteles previstos o similares: 
Bangkok:               Silom Serene 
Chiang Mai:           Thai Akara Lanna  
Khao Sok:             Our Jungle House  
Cheow Lan Lake:  Casas Flotantes  
Krabi:                    Centara Ao Nang  
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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 KHao Sok se utilizarán barcas equipadas con chalecos, con capacidad máxima para 8 -10 
personas. 
 
 
 

 Vistas y actividades 
 

  

  

 
 

  

  Todas las visitas y actividades son en servicio regular con guía de habla hispana en Bangkok y 
Chiang Mai y habla inglesa en Khao Sok. Esto significa que no es en privado, sino que se 
comparten servicios, traslados y guía con otros participantes.  
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Dificultad / condiciones de viaje Información adicional sobre Tailandia 
 
En nuestras rutas no encontrarás tiendas ni actividades donde haya maltrato animal. Solo llevamos a 
los viajeros a lugares que merezcan la pena por su interés cultural/viajero. Colaboramos con distintas 
ONG’s e intentamos priorizar la Responsabilidad Social en nuestros viajes.   
 
Documentación  
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  
Vacunas obligatorias y recomendaciones sanitarias: No hay ninguna vacuna obligatoria. 
Recomendable la antitetánica. Viatges Tuareg puede informar únicamente sobre los requisitos 
sanitarios obligatorios exigidos por el país de destino, y añadir alguna recomendación en base a 
experiencias propias. 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 las webs del Ministerio de 
Asuntos Exteriores y la Organización Mundial de la Salud.  
 
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 
 

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 
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