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Tailandia Aventura, 15 días 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
Esquema del itinerario 
1: Vuelo ciudad de origen – Bangkok 
2: Bangkok 
3: Bangkok – Ayutthaya 
4: Bangkok – excursión a los templos en grupo 
5: Bangkok – Kanchanaburi – Río Kwai 
6: Río Kwai – Cascadas Erawan - Bangkok – Vuelo Chiang 
Mai 
7: Ofrendas en el Wat Srisoda 
8: Chiang Mai – Trekking etnias 
9: Recorrido río – Chiang Mai 
10: Mañana libre – tren nocturno 
11: Bangkok-traslado isla Koh Samet 
12 y 13: días libres en Koh Samet 
14: Koh Samet – traslado Bangkok – vuelo regreso 
15: Llegada y fin de viaje!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pinceladas de la ruta… 
Esta ruta nos llevará desde la enorme e inacabable metrópoli de Bangkok, 
hasta antiguas capitales plagadas de templos majestuosos. Descubriremos la 
Tailandia monumental viajando a través de ciudades repletas de templos e 
historia…como Ayutthaya. Veremos cascadas y fauna, descubriremos 
verdaderas joyas arquitectónicas de estilo Khmer. Conoceremos el norte y de 
vuelta al sur, donde podemos ampliar la ruta haciendo una estancia en una 
islita como Koh Samed por ejemplo, que aún no está inundada por el turismo de 
masas. 

Resaltamos: 
 Descubrir las cascadas de Erawan alojados en un eco-lodge flotante 

sobre el río. 
 Trekking en el norte del país y ofrendas en templos remotos 
 Descansar en la paradisíaca (y aun desconocida para el turismo de 

masas) isla de Koh Samed 

SALIDAS DIARIAS 2019 EN PRIVADO 
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Algunos puntos importantes del viaje: 
 
Bangkok 
Bangkok es una de las ciudades asiáticas más apasionantes del mundo, donde se mezcla la 
modernidad con la tradición. Bangkok se emplaza al este del río Chao Phraya, y la línea 
ferroviaria más importante, que va de Norte a Sur, divide la ciudad en dos partes: el viejo 
Bangkok, donde se encuentran casi todos los templos más antiguos, brilla en la parte 
delimitada por el río y el tren; el nuevo Bangkok, mucho más grande que la parte antigua, 
que alberga los principales distritos comerciales y turísticos y se encuentra al este de la línea 
del ferrocarril. 
Para ser una ciudad de semejante tamaño, Bangkok sorprende al turista por su cantidad de 
espacios tranquilos. A escasos pasos de una ruidosa calle, flota la calma de uno de los 400 
wats (templos-monasterios) o de algún rincón cercano al río. 
 
Chiang Mai 
Es la segunda ciudad más grande de Tailandia y posee unos 300 wats, 121 dentro de los 
limites municipales, lo que la hace visualmente impresionante. También es famosa por su 
cuidada gastronomía y especialidades del norte. Comparado con Bangkok, las noches de 
Chiang Mai son tranquilas, y propicias para pasear relajadamente por el Bazar Nocturno del 
centro. Para sacar el máximo provecho al dinero, hay que regatear con paciencia pero sin 
piedad: así lo dicta la costumbre. Una vez abandonada la actitud de guerrero de mercado, 
Chiang Mai es una buena base para el senderismo de montaña. 
 
Tribus Karen 
Llamados yang en tailandés, es el grupo de tribus de las colinas más amplio de Tailandia, con 
una población de unos 500.000 individuos. Sus casas son pequeñas, construidas sobre 
pilotes y hechas de bambú o teca. Además de cultivar su propia tierra, los Karen a menudo 
venden el fruto de su trabajo a los tailandeses o a otras tribus de las colinas. Las mujeres 
karen solteras llevan anchos vestidos blancos o sin teñir con cuello de pico y enagua, a 
menudo decorados con semillas de hierba en las costuras. Las mujeres casadas llevan blusas 
y faldas de colores llamativos, sobre todo rojo o azul. Los hombres generalmente llevan 
pantalones azules anchos con camisas rojas o azules.  

 
Tribus Akha 
Esta minoría étnica (emigrada desde el Tibet hace más de 2000 años) empezó a asentarse 
en el norte de Tailandia desde 1910. Los Akha practican el animismo, que ha sobrevivido al 
paso del tiempo: además de los espíritus del mundo natural, el Akhazang también incluye la 
adoración de los espíritus de los muertos. Algunos akha pueden recitar los nombres de más 
de 60 generaciones de antepasados. A todas las aldeas akha se entra por unas puertas 
ceremoniales decoradas con grabados que representan actividades y atributos humanos, 
para indicar al mundo de los espíritus que más allá sólo deberían pasar los humanos. Las 
mujeres llevan un elaborado sombrero que rodea toda la cara y que normalmente lleva 
cuentas blancas intercaladas con monedas de plata. 
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Día a día de la ruta: 
 
DÍA 1: VUELO CIUDAD DE ORIGEN – 
BANGKOK  
Presentación en el aeropuerto, donde 
embarcaremos rumbo a Bangkok con 
escala. Noche a bordo.  
 
DÍA 2: LLEGADA A BANGKOK  
A nuestra llegada nos trasladarán a 
nuestro hotel, una antigua casa 
colonial, ubicada en el centro de 
Bangkok. Hoy podemos hacer una 
primera toma de contacto con esta 
enorme ciudad llena de olores, colores 
y sabores....Tarde libre y alojamiento. 
 

 
 
DÍA 3: BANGKOK – AYUTTHAYA EN 
BICICLETA 
Desayuno temprano en nuestro hotel y 
salida con nuestro guía hacia 

Ayutthaya en bus antigua capital del 
reino de Tailandia. 
Visitaremos a pie y en bici las ruinas 
más importantes del parque histórico, 
como el 
Palacio de verano y las antiguas 
pagodas en el Wat Phra Sri Sanpetch. 
Antes de dejar atrás esta impresionante 
ciudad navegaremos hasta Bang Pa In 
para visitar la residencia de verano de 
los reyes. 
 
DÍA 4: BANGKOK – VISITA A LOS 
TEMPLOS 
Hoy por la mañana iremos a 3 de los 
mejores templos de Bangkok: Wat 
Trimitr con su incalculable Buda de Oro 
de 5’5 toneladas. Wat Pho: el más 
grande de Bangkok con su Buda 
reclinado y los Chedis de los Reyes. 
Después nos acercaremos al Gran 
Palacio, tan bonito que parece irreal. El 
uno de los mejores ejemplos del 
antiguo reino de Siam. 
Dentro del complejo podremos ver 
diferentes palacios usados para 
ocasiones distintas: el Palacio de 
Funeral, el de Recepción, el 
Trono...Tarde libre y alojamiento. 
 
DÍA 5: BANGKOK – KANCHANABURI 
– RÍO 
KWAI – EN PRIVADO  
Hoy nos dirigiremos hacia 
Kanchanaburi. Visitaremos el museo de 
la guerra, el cementerio y el famoso 
puente sobre el río Kwai. A 
continuación nos dirigiremos hasta el 
resort donde al mediodía nos servirán 
la comida. 
A continuación realizaremos una 
pequeña caminata alrededor desde el 
Tren de la Muerte hasta Hin Tok. 
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Después regreso al campamento 
donde tendremos tiempo para hacer 
caminatas, relajarnos en el Spa o tomar 
una mountain bike (sin cargo) para 
acercarnos a los pueblos cercanos. 
 
DÍA 6: RÍO KWAI – CASCADAS 
ERAWAN - 
BANGKOK – VUELO CHIANG MAI  
Por la mañana nos levantaremos 
temprano para tomar bicis o acercarnos 
caminando al templo para dar ofrendas 
a los monjes. 
También iremos a las cascadas de 
Erawan, de 8 niveles impresionantes! 
A continuación embarcaremos una 
barca tradicional para surcar el río Kwai 
hasta llegar hasta River Kwai Jungle 
Rafts, campamento flotante sobre el 
río, donde estaremos rodeados de 
jungla y comeremos. A continuación 
nos dirigiremos hasta un poblado 
cercano de la minoría Mon, que 
visitaremos. Después subiremos en el 
famoso tren de la muerte. A 
continuación regreso a Bangkok y nos 
dirigiremos al aeropuerto de Bangkok 
para volar a Chiang Mai, la ciudad más 
importante del norte del país. Llegada 
por la noche y traslado hasta nuestro 
hotel. 
Tiempo libre en la ciudad. Alojamiento. 
 
DÍA 7: CHIANG MAI: OFRENDAS EN 
EL WAT 
SRISODA  
Hoy nos levantaremos muy temprano 
para ver las ofrendas de las almas en 
el templo de Srisodain. Después 
volveremos a nuestro hotel para 
desayunar.Tarde libre. 

DÍA 8: AVENTURA EN EL NORTE: 
SENDERISMO POBLADOS KAREN Y 
LAHU 
Saldremos desde Chiang Mai en una 
larga ruta hacia el paisaje pintoresco de 
Mae Sae. 
Una vez lleguemos, empezaremos una 
caminata de una hora aprox. hacia el 
pueblecito de Skaw Karen donde nos 
servirán la comida. Por la tarde, 
continuaremos caminando unas 2 
horas más junto al río, hasta llegar a 
una pequeña aldea de la minoría Lahu, 
donde cenaremos y dormiremos en una 
casa local. 
 
DÍA 9: BAJADA EN BALSAS DE 
BAMBÚ – REGRESO A CHIANG MAI 
Después del desayuno, bajaremos a lo 
largo del río Mae Taeng (rafting en 
balsas de bambú). Es una buena 
oportunidad para disfrutar del paisaje. 
Pararemos en un Lodge junto al río 
para comer antes de regresar a Chiang 
Mai. Llegada y tarde libre 
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DÍA 10: MAÑANA LIBRE – TREN 
NOCTURNO 
BANGKOK (Desayuno) 
Mañana libre. 
A continuación nos dirigiremos al 
embarcadero para recorrer el río Mae 
Ping, veremos el escenario rural de los 
alrededores de la ciudad y nos 
detendremos en una granja local. 
Continuaremos al mercado de la ciudad 
y al centro de Arte de la ciudad. A 
última hora traslado a la estación de 
Chiang Mai donde tomaremos el tren 
nocturno que nos llevará hasta 
Bangkok. Noche en el tren. 
 
DÍA 11: BANGKOK-TRASLADO ISLA 
KOH 
SAMET  
Por la mañana nos dirigiremos por 
carretera y barco hasta la isla de Koh 
Samet, en la provincia de Rayong. 
Alojamiento. 
 
DÍAS 12 y 13: DÍAS LIBRES EN KOH 
SAMET 
Días libres en la isla, donde podremos 
disfrutar de nuestro paraíso particular: 
descansar, practicar snorkel, etc. 

 

 
 
DÍA 14: KOH SAMET – TRASLADO 
BANGKOK – VUELO REGRESO 
Hoy por tarde salimos en ferry y por 
carretera de nuevo hacia Bangkok para 
enlazar con nuestro vuelo de regreso. 
Noche a bordo. 
 
DÍA 15: LLEGADA Y FINAL DE VIAJE 
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VUELOS PREVISTOS 
Los vuelos previstos son con Emirates 
Airlines clase U desde Barcelona y 
Madrid en clase Las salidas son 
diarias. 
  
VIAJE ORGANIZADO EN 
PRIVADO A PARTIR DE 2 
VIAJEROS 

El viaje se realiza en privado a partir 
de dos viajeros. Si sois más viajeros, 
pueden existir descuentos en función 
de la ruta y el destino. Consultar en la 
ficha técnica o en nuestra oficina. 
 
En el caso de los viajes en privado y 
debido a los continuos cambios de 
precios que sufren las compañías 
aéreas y los servicios terrestres, 
siempre hay que solicitarnos 
presupuesto personalizado antes de 
confirmar el viaje. Garantizamos el 
precio publicado siempre y cuando 
haya plazas en la compañía aérea 
detallada y en la clase publicada. En 
caso contrario, se informará del 
suplemento aéreo correspondiente 
antes de que confirméis vuestro viaje 
con el depósito. 
 
Tasas aéreas: Nuestra política de 
trabajo es no incrementar nunca las 
tasas aéreas al viajero una vez 
realizáis el depósito por vuestra parte, 
aunque la compañía las incremente. 
Os garantizamos que el precio 
detallado en el itinerario, será el 
definitivo para vosotros sin variación 
alguna.  
 
COMO ES EL ALOJAMIENTO 
DURANTE EL VIAJE 
Hoteles de 3* sup. y 4* en Bangkok y 
Chiang Mai seleccionados 
especialmente por su ubicación y 

servicio, todos con aire 
acondicionado. En la zona del río Kwai 
dormiremos en un eco-logde junto al 
río, con  un paisaje único. Aquí no 
tendremos aire  acondicionado, pero 
si el ruido del río. Durante el trekking 
dormimos en una cabaña  
 
 
muy básica con un colchón 
directamente en el suelo y una 
mosquitera. No tendremos 
electricidad ni “lujos” como ducha de 
agua caliente, pero si el encanto de 
estar en un  
lugar remoto, bañarnos en el río si 
queremos y mezclarnos con la 
población local. 

SI VIAJAS SOLO/A – 
POSIBILIDAD DE COMPARTIR 
HABITACION  
Los precios publicados corresponden a 
alojamiento en base a habitación 
doble. A la hora de rellenar la 
formalización de solicitud de viaje, 
puedes solicitar “Compartir 
habitación” para evitar pagar el 
suplemento de individual.  
En caso de ser posible y de que no 
haya personas del mismo sexo para 
compartir pero sí del otro sexo, os 
consultamos y ambos tenéis que estar 
de acuerdo para compartir.  Esto no 
exime la aceptación del pago del 
suplemento de individual. 
 
FORMALIZACIÓN DE LA 
RESERVA: 
Consulta en el siguiente enlace: 
http://insolitviatges.com/assets/fi
chas_tecnicas/condiciones_contrat
o_insolit_2019.pdf 
 

 

CONDICIONES PARTICULARES 
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GASTOS EXTRAS DURANTE LA 
RUTA 
Tenéis que contar aproximadamente 
unos 300€ por persona para comidas, 
bebidas y alguna excursión no 
incluida. 
 
CLIMA 
Durante todo el año hace calor en 
todas partes, pero el clima está 
gobernado por los monzones, lo que 
en Tailandia significa tiempo soleado 
con tormentas ocasionales, 
imprevisibles y breves. Por regla 
general, la llamada estación 
monzónica seca y húmeda comienza 
entre mayo y julio y dura hasta 
noviembre. Le sigue una estación 
seca que transcurre de noviembre a 
mayo, en la que las temperaturas son 
un poco más bajas hasta febrero, para 
luego remontar de marzo a mayo. 

 
DIFERENCIA HORARIA 
5 horas más respecto a España. 
 
VACUNAS 
No es obligatoria ninguna vacuna. Os 
recomendamos estar al día de la 
antitetánica, la profilaxis de la 
malaria, la triple vírica, y hepatitis A y 
B. En todo caso, consultar en vuestro 
centro de medicina tropical más 
cercano.  (Información no contractual) 
Dos de los muchos que te puedes 
dirigir son: 
 
Barcelona: 
Centre de Medicina i Vacunació 
Tropical de Drassanes:  
Av. Drassanes, 17-21, Tel. 93 327 05 
50 (A partir de las 15.00 h) 
 
Madrid: 

 
 
Unidad de vacunación internacional 
del Hospital 12 de octubre 
Avda. de Córdoba, s/n. 28041 Madrid. 
Planta 6ª - Bloque C 
Para pedir cita: 91 779 26 59 

MONEDA 
La moneda del país es el Bath 
tailandés Los cajeros automáticos 
también funcionan sin problemas. 
 
Servicio INSOLIT de cambio de 
moneda* sin comisiones 
Ahora ya te puedes llevar desde aquí 
con total seguridad los bath 
tailadeses! Te hacemos todos los 
trámites sin costes extras para ti y lo 
recibes en 72 horas (días laborales) 
en tu casa en un sobre lacrado o en la 
oficina de correos que tengas más 
cercana: como prefieras. Pago con 
tarjeta de crédito o transferencia 
antes de la recepción. Te 
informaremos del cambio actual de la 
moneda de tu viaje en el momento de 
tu solicitud. 
 
http://insolitviatges.com/assets/fi
chas_tecnicas/condiciones_contrat
o_insolit_2019.pdf 
 
Para poder hacer los trámites 
correctamente, la petición debe 
realizarse máximo 10 días antes de la 
salida del viaje. Si no, deberás 
cambiar la moneda directamente en 
destino o solicitarla a tu entidad 
bancaria, en caso que dispongan de la 
misma. 
 
ALIMENTACIÓN 
La cocina tailandesa se jacta de estar 
entre las mejores del mundo. Tiene 
fama de utilizar ingredientes frescos 

Información adicional sobre la ruta, consejos y datos 
prácticos 
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para crear rápidamente platos 
picantes pero aromáticos y de sabor 
sutil. La albahaca, el cilantro, la leche 
de coco, la galanga, el ajo, el zumo de 
lima y la  
salsa de pescado fermentado son 
algunos de los ingredientes esenciales 
que dan a la cocina su sabor 
característico. Algunos platos 
principales son: phat thai, (deliciosa 
combinación de fideos fritos, soja, 
huevos, tofu, gambas y aliñado con 
cacahuetes molidos y zumo de lima), 
kaeng pret (curry picante y rojo), sai 
ua (salchicha de cerdo picante), khao 
sawy (fideos al huevo con un suave 
caldo de curry), kai yaang (pollo a la 
parrilla y marinado a las hierbas), som 
tam (ensalada especiada con papaya 
verde). En Tailandia también podemos 
comer un pescado y marisco 
excelente, especialmente en las zonas 
costeras y lo podemos encontrar 
cocinado de diferentes maneras: a la 
parrilla, con curries, con hierbas, etc.  
Un tentempié excelente es la fruta: 
guayaba, mangostán, durian, 
tamarindo o papaya, solo son algunas 
de las variedades que podemos 
encontrar.   
  
DOCUMENTACIÓN 
Pasaporte en vigor con una validez 
mínima de 6 meses. Los viajeros 
españoles no necesitan visado para 
estancias inferiores a 30 días. 
 
LECTURAS QUE ALIMENTAN EL 
ESPÍRITU 

 Diario de Asia. Merton Thomas. 
Edit.Trotta  

 Fronteras: viajes por Tailandia 
y Birmania. Charles Nicholl:  
Edic. B 

 Garland, Alex: La playa. Alex 
Garland. Edic. B
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Precios y  fechas de salida  

 
PRECIO por persona (basado en 2 viajeros): 1.895€ + 365€ 
tasas aéreas aprox 
 
 
SUPLEMENTOS POR PERSONA: 

*Salidas entre el 1-7 y el 20-8, y entre el 17 y 31 de diciembre: 285 € 
 
*Mejora de hoteles en Koh Samet: Le Vinarm Resort Deluxe Cottage / Paradee 
Resort: consultar 
 
*Suplemento vuelos salidas de 1 de julio al 18 de agosto: 210 €. 
 
Vuelos con Emirates Airlines Clase U desde Barcelona y Madrid. Salidas desde otros 
puntos: consultar. Tasas aéreas calculadas a fecha 02-01-19. Es necesario 
reconfirmar el importe de las tasas aéreas en la fecha de emisión.  

SALIDAS PREVISTAS 2019: Diarias, bajo petición 

EL PRECIO INCLUYE 
 Transportes: Vuelos internacionales e internos con 1 maleta de 20 Kg. 

Facturada por persona (sin reembolso una vez emitidos), transporte privado 
/grupo durante el viaje, traslados por carretera y todos los trayectos en barco 
especificados. 

 Alojamiento previsto o similar categoría standard: Bangkok: Shanghai 
Mansion 4* – sup. room - Chiang Mai: Banthai Village - Kwai: Float House 
River Kwai - Koh Samet: Hotel Sai Kaew/ Le Vinarm Resort Deluxe Cottage / 
Paradee Resort- 

 Comidas: Todos los desayunos excepto el día 11. Comida los días 3,6 y 9 de 
ruta y pensión completa los días 5 y 8 de ruta. 

 Varios: Guía local habla hispana acompañante durante el itinerario (excepte 
trekking y Río Kwai que es de habla inglesa), todas las excursiones señaladas 
y las entradas en las visitas, seguro básico de asistencia en viaje, envío 
dossier documentación vía mensajero a toda la Península y Baleares (Canarias 
consultar), telefono de emergencias 24 horas 

EL PRECIO NO INCLUYE 
 Asignación de los asientos en los vuelos / Bebidas en las comidas / Propinas 

a los guías / Todo lo que no esté especificado en el apartado “incluye” / 
Entrada al Parque Nacional de Koh Samet: 11€ por persona aprox. 

 
 


