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TA I L A N D I A
EL REINO DE SIAM, EXOTISMO Y SOFISTICACIÓN

Se encuentra en una de las regiones más fascinantes de Asia por sus paisajes, tradiciones y 
herencia cultural. Formada por dos regiones claramente diferenciadas, la gran llanura continental 
con el río Menam y sus afluentes; y la Península de Malacca que se proyecta hacia el sur. La 
Tailandia de hoy mantiene un atractivo equilibrio entre pasado y presente: la monarquía, el 
budismo, el cine, el culto a los espíritus o las danzas khon, impregnan el ritmo diario del país.

BANGKOK
La capital de Tailandia, donde la tra-
dición y modernidad se dan la mano. 
Visitas culturales, compras y diversión. 

PHUKET
La mayor isla del país, salpicada de ver-
des selvas y bañada por aguas esmeral-
das, es un destino apto para todo tipo 
de preferencias: los que buscan descan-
so, los aficionados a los deportes acuá-
ticos y los amantes de la vida nocturna.

KOH SAMUI
Esta preciosa isla, no sólo regala al 
viajero un marco idílico de playas y 
cocoteros, también ofrece pequeños 
pueblos dispersos por su geografía y 
un impresionante fondo marino pro-
tegido como parque nacional.

KRABI
Atrae al visitante por sus extensos 
bosques con cavernas y cascadas y 
las pequeñas y numerosas islas que 
pueblan sus costas.

PHI PHI
Conocidas por sus playas de blanca 
arena, las dos islas, Phi Phi Don y Phi 
Phi Lei, forman parte del área prote-
gida del Mar de Andamán.

RECOMENDACIONES

KOH YAO NOI, KOH YAO YAI Y 
KHAO LAK
Las dos islas se encuentran situadas 
en la bahía de Phang Nga y, al igual 
que la región de Khao Lak, situada 
a 80 km al norte del aeropuerto de 
Phuket, son lugares poco masifica-
dos, por lo que son destinos ideales 
para quienes busquen tranquilidad.

KOH PHA-NGAN Y  
KOH TAO
Situadas en el Golfo de Tailandia, 
nos ofrecen tranquilidad y la posibi-
lidad de realizar buceo. En la isla de 
Koh Pha-Ngan, se celebra además 
mensualmente la fiesta de la luna 
llena.

KOH SAMED
Una de las islas más cercanas a Ban-
gkok, a 220 km al sudeste de la ca-
pital. Sus playas de arena blanca son 
espléndidas, rodeadas por corales y 
aguas cristalinas.

PROGRAMA BÁSICO 
6 DÍAS / 3 NOCHES

EXTENSIONES A PLAYA 
4 DÍAS / 3 NOCHES

Día 1 España / Bangkok
Salida en avión a Bangkok. Noche a 
bordo.

Día 2 Bangkok
Llegada y traslado al hotel seleccio-
nado. Alojamiento.

Día 3 Bangkok
Desayuno. Visita de los templos: 
Templo del Buda Dorado (Wat Tri-
mit), Templo del Buda Reclinado 
(Wat Pho), el Templo de Mármol 
(Wat Ben). Alojamiento.

Días 1 al 4
Según programa básico.

Día 5 Bangkok / Phuket, Krabi, Koh 
Samui, Phi Phi, Koh Phang-Ngan, 
Koh Lanta, Koh Yao Noi, Koh Yao Yai, 
Koh Tao, Khao Lak o Koh Samed
Desayuno. Salida en avión a la playa 
elegida. Traslado al hotel. Alojamiento.

Días 6 al 7 Playa seleccionada
Desayuno. Días libres en el hotel 
elegido. Alojamiento.

Día 8 Playa seleccionada / Bangkok / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo con destino España 
vía Bangkok. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

Día 4 Bangkok
Desayuno. Día libre. Posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Alo-
jamiento.

Día 5 Bangkok / España
Desayuno Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña. Noche a bordo.

Día 6 España
Llegada.

   SALIDAS 2019-2020

Mínimo 2 personas 
Base LUFTHANSA
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia y Málaga: diarios.

Alternativas aéreas:
EMIRATES: desde Madrid y Barcelona. Idas y regresos: 
diarios.
ETIHAD AIRWAYS: desde Madrid. Idas y regresos: diarios.
QATAR AIRWAYS: desde Madrid y Barcelona. idas y re-
gresos: diarios.

Consultar otras ciudades de salida y suplementos aéreos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

• Billete línea regular, clase turista “L” con la compañía 
Lufthansa.

• 3 noches en el hotel seleccionado incluyendo desayuno.
• Bangkok: visita de medio día con guía de habla hispa-

na, a reconfirmar a la llegada a destino.
• Traslados con asistencia en inglés o castellano (según 

disponibilidad)
• Tasas aéreas y carburante.

SUPLEMENTO EN CLASE BUSINESS
Consultar suplementos y ofertas para volar en clase Business.

VISITAS OPCIONALES 
A CONTRATAR ANTES DE LA SALIDA DE ESPAÑA.  
PRECIO POR PERSONA.

BANGKOK
• Palacio Real. Medio día (diaria). 56 €.
• Barcaza de arroz - Canales: Medio día (diaria). 87 €.
• Cena y danzas Thai (diaria excepto domingos): 39 €.
• Mercado Flotante Damnern Saduak y Jardín de Rosas: Almuerzo incluido. 

Día completo (diaria) 87 €.
• Ayutthaya/Bang Pa In. Con regreso en barco. Almuerzo incluido. Día com-

pleto (diaria). 67 €.
• Puente sobre el río Kwai. Almuerzo incluido. Día completo (diaria). 152 €.
• Crucero Chao Phraya. Cena incluida (diaria). 59 €.

PHUKET
• Phi Phi. Día completo con almuerzo (diaria). 101 €.
• Visita panorámica. Medio día (diaria). 72 €.

KRABI
• Phi Phi. Día completo con almuerzo (diaria). 74 €.
• Isla Hong. Día completo con almuerzo (diaria). 73 €.

KOH SAMUI
• Koh Tao y Koh Nang Yuan. Día completo con almuerzo (diaria). 73 €.
• Parque Nacional Marino Angthong. Día completo con almuerzo (diaria). 83 €.

  DIFERENCIA HORARIA
Tailandia tiene una diferencia horaria 
respecto a España de más 5 h en in-
vierno y más 6 h en verano.

  CLIMA
Es un clima tropical con dos estaciones 
muy diferenciadas: la época de lluvias 
que va desde mayo hasta noviembre; 
y la seca desde diciembre hasta abril. 
En la época de lluvias las precipitacio-
nes suelen ser muy intensas durante 
un corto periodo de tiempo, casi siem-
pre a última hora de la tarde.

DATOS DE INTERÉS

KOH YAO NOI

KHAO 
LAK

PHI PHI

PHUKET

KOH YAO YAI

KOH 
LANTA

KRABI

KOH SAMUI

KOH TAO

KOH SAMED

KOH PHA-NGAN

  IDIOMA
El idioma oficial es el tailandés. El 
inglés es relativamente común entre 
el personal de los hoteles, restau-
rantes y tiendas.

  MONEDA
La moneda oficial es el Bhat (1 € 
= 38.66 THB), se aconseja cambiar 
moneda local en aeropuerto, ban-
cos, hoteles o casas de cambio. Las 
tarjetas de crédito son ampliamente 
aceptadas.

  GASTRONOMÍA
Su gastronomía es de las más varia-
das, ricas y sabrosas de Asia, siendo 
algunos de los platos más famosos 
el Pad Thai, Khaw Soi o Gai Yang.

  ELECTRICIDAD
La corriente es de 220 voltios con 
enchufes planos, por lo que se reco-
mienda llevar adaptador.

Extensión a playa
• 3 noches en el hotel seleccionado incluyendo el de-

sayuno.
• Billetes de avión hasta cada destino, así como el barco 

(en las extensiones a Koh Phang-Ngan y Koh Tao des-
de Koh Samui, a Phi Phi y a Koh Yao Noi, Koh Yao Yai y 
Khao Lak desde Phuket, a Koh Lanta desde Krabi). En 
la extensión a Koh Samed está incluido el traslado por 
carretera desde Bangkok a Rayong, así como el barco.

• Traslados con asistencia en inglés.

OBSERVACIONES 
• Rogamos consultar otras opciones de hoteles, así 

como otros tipos de habitación.
• Consultar estancia mínima requerida en destino con 

cada compañía aérea.
• Consultar suplementos de temporada, cena obligato-

rias y mínimo de estancia requerida para el periodo 
de Navidad y Fin de Año.


