
T A I L A N D I A  
E S E N C I A L  
1 1  N O C H E S  /  1 2  D Í A S  

PAÍSES A VISITAR: Tailandia  
TIPO DE SERVICIOS: Privados en español o inglés. 
SALIDAS: Diarias en 3, 4 o 5 estrellas. 
VIGENCIA: Enero – Septiembre 2017  
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 ITINERARIO 
 
Día 1: BANGKOK – LLEGADA                           (-/-/C) 
 
A su llegada a Bangkok les estará esperando su guía que les acompañará al hotel. 
 
OPCIONAL: Bangkok Resplandeciente 
 
Esta excursión nocturna inicia a las 18:00.  Bangkok es una ciudad que realmente se despierta al 
anochecer. Los paisajes, sonidos y olores asociados a la ruidosa vida de las calles, se ven 
amplificados por las luces nocturnas, y las agujas doradas de los templos y los palacios antiguos se 
ven inundados por un fantástico resplandor que ilumina la imponente arquitectura y realza aún más su 
belleza. 
 
Tras un día de visitas por la vibrante metrópolis, la tranquila noche empieza con un paseo en coche 
por el barrio rattanakosin, pasando por el Gran Palacio y Wat Pho iluminados.  
 
Después de un delicioso coctel en el boutique Hotel Riva Arun, se llegará caminando hasta la orilla del 
Río Chao Phraya para una deliciosa cena tailandesa, con el Wat Arun como telón de fondo. Después 
de la cena, se dará un paseo por el Templo Wat Pho, para absorber la belleza de su chedi que 
resplandece en la noche: Una increíble oportunidad para fotos.  
 
Nota: Se visita el templo pero el recinto en donde está el Buda Reclinado está cerrado.  
 
Traslado en auto hasta la última parada de la noche en Khao San, la famosa calle de los mochileros en 
Bangkok, un lugar lleno de vida en la noche.  Dando un paseo por esa calle, se podrá sentir su 
ambiente. 
 
Horario:          18:00 – 22:00  
Nota:   Niños entre 2 y 11 años en el momento del viaje reciben un 15% de descuento.   Incluye 

un coctel.  
 
Noche en Bangkok. 
 
Distancia y tiempo de viaje:  
Bangkok Suvarnabhumi Airport - Bangkok city (approx. 40 km): 40 min  
 
 
Día 2: BANGKOK – VISITA DE LA CIUDAD                       (D/A/-) 
 
Salir a primera hora les permitirá llegar a tiempo a Wat Pho para disfrutar de los primeros cantos 
rituales de los monjes (los cantos empiezan a las 09.00 h). Después de esta experiencia espiritual a 
menudo privada, visitarán el recinto del templo y el famoso Buda  Reclinado de 45 metros. Continuarán 
su visita por el Gran Palacio, el monumento más importante de Tailandia, donde les sobrecogerán el 
esplendor y la majestuosidad del edificio y sus pasillos del trono. También se maravillarán del 
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misterioso Buda Esmeralda, la imagen de Buda más venerada de Tailandia. Les servirán un riquísimo 
almuerzo en la encantadora Supatra River House con vista al río Chao Phraya. 
 
Después de almuerzo, embarcarán un bote de cola larga para recorrer en barco los canales de 
Bangkok Noi Klongs (Tour de Thonburi Klong), observando la vida y las casas tailandesas. Se hará 
una parada para visitar el Templo Wat Arun. A continuación se dirigirán a  Chinatown, donde podrán 
dar un paseo muy interesante por una de las partes más antiguas de Bangkok. Comenzado por la calle 
Yaowarat verán curiosas tiendas en las que venden nidos de pájaros y aletas de tiburón; continuarán 
hacia a un antigua tienda de té donde disfrutarán de una taza de té chino con la gente del lugar, 
continuarán hacia Talad Kao, un interesante mercado local con una gran variedad de productos 
frescos, frutos secos, hierbas chinas y otros alimentos. Regreso al hotel. 
 
Noche en Bangkok. 
 
Día 3: BANGKOK – PASEO EN EL CAMPO        (D/A/-) 
 
Por la mañana, se dirigirán en coche 80 kilómetros hacia el sur de Bangkok, a Samut Songkhram, esta 
ciudad ofrece la oportunidad a los visitantes de contemplar la vida de campo tailandesa. Se comenzará 
el día con una parada en una estación local para disfrutar de un trayecto corto en un tren que pasa por 
delante de un asombroso mercado que ha brotado a lo largo de las vías del ferrocarril. Aquí serán 
testigos de la destreza y la velocidad de los vendedores para embalar rápidamente sus puestos 
cuando los trenes se aproximan. Han aprendido el arte de montar y desmontar sus cosas en un 
momento. Después visitarán Tha Kha *, uno de los muchos mercados flotantes de la zona, donde se 
puede observar el comercio local en su esencia. Harán un viaje fascinante en bote por los canales, 
atravesando plantaciones y templos budistas, y harán una parada para disfrutar de un vaso de sirope 
de azúcar de palma y charlar con una agradable familia local. 
 
Después del almuerzo en un restaurante típico, se dirigirán al Parque Memorial del Rey Rama II que 
alberga un museo de estilo tailandés, donde se exponen artefactos de principios de la era 
Rattanakosin, en medio de un paisaje lleno de flores endémicas. Pasearán por los huertos y visitarán a 
los artesanos que fabrican las exquisitas cerámicas y porcelanas Benjarong, pintadas a mano. Si la 
visita cae en viernes, sábado o domingo, completaremos su viaje con una visita al mercado flotante 
nocturno del fin de semana, lleno de vendedores de delicias típicas.   
 
 
Notas:  

• *El mercado flotante de Tha Kha está organizado en todos los sábados y domingos.  La 
disponibilidad es de 5 a 6 veces al mes según el calendario de ciclo lunar. Los días en los que 
el mercado de Tha Kha no está abierto, le llevaremos al mercado Flotante Ladplee.  

• En Tailandia los trenes suelen retrasarse, en caso de que esto ocurra, reorganizaremos el 
programa de la mejor forma posible. 

 
Noche en Bangkok. 
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Día 4: BANGKOK – AYUTTHAYA – BANGKOK                        (D/-/-) 
 
 Encuentro con el guía por la mañana y traslado en taxi o en transporte público hasta la Estación de 
trenes de Hua Lamphong. Traslado a borde de un tren local (salidas de Bangkok a las 08:20 am / 
Llegada a Ayutthaya a las 09:39 am). Al llegar a Ayutthaya y embarque a bordo del Tuk Tuk “Kermit” 
(un tipo especial de Tuk Tuk motorizado disponible solamente en Ayutthaya y en las Provincias Trang 
del Sur) para descubrir las fantásticas ruinas y los antiguos templos de este parque histórico. Breve 
parada cerca del barrio Musulmán para degustar una delicia típica del lugar, el Candy floss roti. Si el 
tiempo lo permite se visitarán algunas casas locales para observar cómo son producidos algunos 
objetos de la artesanía tradicional. Traslado al mercado local para un almuerzo libre con consejos del 
guía. Después del almuerzo está previsto un agradable recorrido en barco tradicional de cola larga 
hasta el palacio de Verano de Bang Pa-In para explorar las grandiosas mansiones que suelen ser 
menos visitadas por la tarde. Se prosigue hasta el Wat Niwet Thammaprawat, uno de los Templos 
Budistas más distinguidos por su estilo gótico y por sus ventanas en vidrio de colores.  
 
Regreso a Bangkok en vehículo privado.  
 
Noche en Bangkok. 
 
Día 5: BANGKOK – CHIANG MAI                                   (D/-/-) 
 
Traslado al aeropuerto con su guía (la hora se confirmará el día antes) para tomar el vuelo a la capital 
del norte de Tailandia "Chiang Mai" 
 
Después de registrarse en el hotel, traslado al norte de la ciudad hasta el muelle de una embarcación 
tradicional de cola larga. Tiempo para pasear por los alrededores. Embarque a bordo para realizar un 
recorrido de 30 minutos por el río Mae Ping. En las orillas del río es posible ver las casas tradicionales 
de madera y algunas modernas y lujosas residencias. Desembarque y paseo a pie hasta el Mercado 
de comida fresca de Wararos. Desde el mercado, traslado en trishaw por Tapae Road, pasando por 
las ruinas de la muralla de la ciudad y por el impresionante Wat Phra Singh, en el medio de la ciudad 
antigua.  
 
 
Regresarán al a su hotel o a uno de los restaurantes para cenar. Almuerzo y cena por su cuenta. 
 
Noche en Chiang Mai. 
 
Día 6: CHIANG MAI – CHIANG DAO – CHIANG MAI                  (D/A/-) 
 
Después de desayunar, el día comienza con un traslado de una hora y media hacia el norte de Chiang 
Mai pasando por una zona boscosa hasta llegar al Centro de Entrenamiento de Jóvenes Elefantes de 
Chiang Dao. Visitará el campo y realizará un  tranquilo recorrido a bordo de una balsa de bambú por el 
río Ping. Allí podrá realizar un paseo en elefante como actividad opcional (pagando por su cuenta en 
destino) en compañía del Mahout (dueño de elefante), por una zona llena de árboles. Almuerzo en 
restaurante local antes de seguir al norte y explorar el pueblo de las tribus Palaung, Lisu y Akha. El 
recorrido pasa por zonas rurales, templos y aldeas. Paseo a pie por la aldea para conocer la cultura y 
las casas de estos grupos étnicos hasta llegar a un punto con vistas espectaculares sobre las 
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montañas de la zona. Las tribus de montaña mantienen su cultura y forma de vida de cada grupo 
étnico al vivir separadas del resto de población tailandesa. 
 
Regreso al hotel al final de la tarde. 
 
Noche en Chiang Mai. 
 
Distancia y tiempo de viaje:  
Chiang Mai City – Chiang Dao (70.9 km): 1.04 hr 
 
 
Día 7: CHIANG MAI – RECORRIDO DE LA CIUDAD                               (D/A/-) 
 
Salida del hotel a las 6:00 de la mañana para dirigirse a los pies de la colina de Doi Suthep a tiempo 
para comprar las ofrendas y unirse a los locales en la ceremonia de donación. Se trata de una 
tranquila procesión Budista en la que docenas de monjes pasan caminando por las calles recogiendo 
comida y otras ofrendas. Se continúa luego hasta la cima de la montaña de Wat Phra That Doi Suthep 
para subir los 309 nueve escalones de la escalera de Naga para llegar hasta las pagodas doradas. 
Después continuarán para descubrir uno de los templos secretos mejor guardados en Chaing Mai, Wat 
Palad, conocido como el templo bajo el templo. Este templo es un elemento importante de la historia 
del área de Chiang Mai, con sus terrenos del templo de más de 650 años de antigüedad. Visita del Wat 
Umong, construido en el siglo 14: un templo con una atmósfera única ya que ha sido invadido casi 
totalmente por el bosque y la naturaleza. Después de un paseo por sus túneles misteriosos se llegará 
al Templo de Viharn para vivir la experiencia de una ceremonia de bendición privada. 
 
Después, el día continúa con la degustación de una deliciosa porción de Khao Soy. Este plato típico 
del norte de Tailandia es una combinación de leche de coco, noodles crujientes y muchas especias: 
¡una verdadera delicia!  
 
Por la tarde, continuarán hacia el Monumento a los Tres Reyes seguido por la Sala de Arte y Cultura 
Chiang Mai, situado en un edificio antiguo construido en 1927. El edificio fue utilizado como la oficina 
administrativa central del Phayap unidad administrativa de Siam, y más tarde como el Salón Provincial 
de Chiang Mai. (Nota: Chiang Mai City Arts and Culture Center está cerrado los lunes y durante el 
festival de Songkran.  Abierto de martes - domingo: 08:30-17:00) 
 
Noche en Chiang Mai. 
 
Día 8: CHIANG MAI – MAE KAMPONG                         (D/A/-) 
 
Salida por carretera hasta el pueblo de Mae Kampong y traslado por el pintoresco paisaje de Chiang 
Mai. Por el camino se realizará una parada en el mercado local para elegir los ingredientes para 
almuerzo. Se continúa hasta el pueblo de Mae Kampong donde se conocerán algunos habitantes 
antes de empezar el paseo por el bosque de la comunidad, pasando por campos de té y café. Regreso 
al pueblo a tiempo para observar la preparación del almuerzo con la familia anfitriona. Después del 
almuerzo, relax con un masaje tradicional tailandés y paseo por el pueblo para observar el proceso de 
fermentación de hojas de té y la elaboración de varios productos hechos a mano. Por la tarde, regreso 
a Chiang Mai. 
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Noche en Chiang Mai. 
 
Día 9: CHIANG MAI – PHUKET                                        (D/-/-) 
 
Tiempo libre en la ciudad de Chiang Mai hasta que el guía les recoja en el hotel y les traslade al 
aeropuerto para volar a Phuket. A su llegada, se reunirán con el guía quien les trasladará a su hotel. 
 
Por la tarde, tiempo libre para relajarse en la playa.  
 
Noche en Phuket. 
 
Día 10: PHUKET – TOUR MULTICULTURAL                                     (D/-/-) 
 
En este tour de medio día en Phuket se descubrirán las diferentes comunidades que habitan el sur de 
Tailandia. El recorrido comienza en la isla de Siray en la que viven los Moken, también conocidos 
como los gitanos del mar, una comunidad animista cuyo único recurso es la pesca. Un 25% de la 
población de Phuket es Musulmana y vive en la costa este de la isla. Antes de visitar una de las aldeas 
más representativas de esta comunidad se realizará una parada para degustar el conocido Roti y Copi 
(un café local servido con un dulce). En el distrito de Kathu, en el que se encuentra el santuario Chino 
más antiguo de la isla, se visitarán los restos de las minas de estaño que trajeron a los migrantes 
chinos a Phuket en el siglo 18. El día acaba con un toque gastronómico local, el plato más famoso: la 
Sopa de Noodles Hokkien.  
     
Por la tarde, tiempo libre para relajarse en la playa.  
 
Noche en Phuket 
 
Día 11: PHUKET                             (D/-/-) 
 
Día libre para relajarse en las playas o para reservar excursiones opcionales.  
 
OPCIONAL: Tour por la Zona Antigua de Phuket en Bicicleta Eléctrica   
 
La excursión de hoy inicia a las 08:30 o a las 13:00.  Estas bicicletas con batería son la 
forma perfecta de pasear por las calles y callejones de la ciudad. 
 
Aprender acerca del pasado de la isla al explorar los diversos estilos arquitectónicos, viendo 
antiguas escuelas chinas que se han convertido en museos, restaurantes y santuarios; 
pasando por los edificios sino-portugueses que quedan como testimonio de la influencia de 
los inmigrantes que llegaron a Phuket durante los días de las minas de estaño en el siglo 
XIX.   
 
Breve parada en el Museo Thavorn en el Hotel Thavorn donde se puede admirar una 
colección de objetos del día a día de los viejos tiempos como calculadoras, máquinas de 
escribir, juguetes de estaño y mucho más. Al ver estas reliquias se tiene un mejor sentido de 
lo que era la vida en Phuket en las viejas épocas.  



 

www.kiboko.com.co 
 

 
La exploración en bicicleta eléctrica termina con una parada en el mercado de frutas, para 
explorar la gran variedad de frutas tropicales ofrecidas y poder probar algunas antes de 
regresar al hotel. 
 
 Hora: 08.30 – 11.30 AM / 13.00 – 16.00 PM. 
Nota: Max. 4 personas 

• Al hacer la reserva, se debe proporcionar la altura de cada cliente para poder 
asignar las bicicletas adecuadas.  

 
 
Noche en Phuket 
 
Día 12: PHUKET - SALIDA                                          (D/-
/-) 
 
Nuestro guía se encontrará con ustedes en el hotel y les trasladará al aeropuerto para el vuelo de 
regreso a sus ciudades de origen. 
 
 

FIN DE LOS SERVICIOS 
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PRECIOS EN DÓLARES AMERICANOS 
($ USD) POR PERSONA 

Consulte cargos bancarios según la forma de pago 
 
 

Alojamiento, Categoría Primera (3*) : 

Ciudad Hotel Categoría de habitación 
Bangkok The Siam Heritage Superior  

Chiang Mai  Banthai Village Superior 

Phuket Sunsuri Superior 
 
Precios por persona en acomodación doble o twin: 

Fecha 1 2 3-4 5-6 7-10 Suplemento 
Sencillo 

15/11/16 - 30/04/17 $3.801 $2.031 $1.777 $1.558 $1.544 $686 
01/05/17 – 31/10/17 $3.583 $1.916 $1.662 $1.440 $1.426 $583 

 
Alojamiento, Categoría Primera Superior (4*) : 

Ciudad Hotel Categoría de habitación 
Bangkok Ariyasom Villa Studio  

Chiang Mai  Yaang Come Village Superior  

Phuket Amari Phuket Superior Ocean Facing  
 
Precios por persona en acomodación doble o twin: 

Fecha 1 2 3-4 5-6 7-10 Suplemento 
Sencillo 

15/11/16 - 30/04/17 $5.120 $2.720 $2.468 $2.247 $2.230 $1.315 
01/05/17 – 31/10/17 $4.577 $2.437 $2.185 $1.961 $1.948 $1.055 

 
Alojamiento, Categoría Deluxe (5*) : 

Ciudad Hotel Categoría de habitación 
Bangkok Sofitel So So Cosy  

Chiang Mai  Anantara  Deluxe  

Phuket The Slate Pearl Bed Suite  
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Precios por persona en acomodación doble o twin: 

Fecha 1 2 3-4 5-6 7-10 Suplemento 
Sencillo 

15/11/16 - 30/04/17 $6.692 $3.518 $3.266 $3.060 $3.035 $2.089 
01/05/17 – 31/10/17 $5.934 $3.122 $2.871 $2.658 $2.639 $1.726 

 
LOS PRECIOS INCLUYEN 
 
ü Alojamiento en acomodación doble o twin en el hotel elegido. 
ü Comidas según itinerario. 
ü Guía de habla inglesa (disponible suplemento para español) 
ü Tours y traslados mencionados en el itinerario en vehículo privado con aire acondicionado a menos 

que indique lo contrario. 
ü Entradas según visitas. 
ü Agua para beber y toallas refrescantes 
 

Tarifas aéreas adicionales 

RUTA AEROLÍNEA Precio por persona en USD 

Bangkok - Chiang Mai 
Thai Airways (TG) $173 

Bangkok Airways (PG) $177 

Chiang Mai – Phuket Thai Airways (TG) $378 

Phuket – Bangkok  
Thai Airways (TG) $204 

Bangkok Airways (PG) $213 

Nota: todas las tarifas aéreas están sujeto a cambio sin previo aviso.  
 

Suplemento por guías en otros idiomas: 

Idioma Precio total por el grupo  

Francés / Alemán / Español US $ 207 
 
LOS PRECIOS NO INCLUYEN 
 
x Tiquetes aéreos (cotizados por separado) 
x Cargo extra por visitas al sitio Histórico de Angkor impuesto por las Autoridades en Siem Reap que 

están sujetos a cambio sin notificación previa.  
x Cargos por uso de cámaras o video cámaras. 
x Tarjeta de asistencia o Seguro de cancelación (enviado por solicitud) 
x Cargos bancarios 
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x Visados 
x Propinas, bebidas y gastos personales 
x Servicios no especificados 
 
NOTAS IMPORTANTES 
 
• Reservaciones hechas durante temporada alta (Navidad, Año Nuevo, festivos nacionales) 

pueden estar sujetos a cargos y comidas obligatorias. 
• El presente documento es una cotización, no se ha realizado ninguna reserva 
• Los servicios cotizados están sujetos a disponibilidad en el momento de la reserva 
• Puede aplicar un suplemento para Navidad, Año Nuevo y Semana Santa que no está incluido 

en las tarifas expresadas.  
• Aplican Políticas de Cancelación y Políticas Generales según archivo adjunto.   
 
TOURS OPCIONALES   

DÍA ACTIVIDAD Precio en USD por persona 

Día 1 – Bangkok Bangkok Resplandeciente 

1 pax = $172 
2 pax = $120 

3-4 pax = $104 
5-6 pax = $89 

7-10 pax = $100 

Día 11 – Phuket Phuket Old Town en bicicleta 
eléctrica 

1 pax = 202 
2 pax = 133 

3-4 pax = 109 

 


