
 

 

 

 

 
 

 
OFERTA FERIA  2.180 € 

Tailandia Legendaria y Playas 12 días/9 noches  DESDE 2.295 € 
BANGKOK 3N – CHIANG RAI 1N – CHIANG MAI 2N – PLAYA 3N 

Salida Martes 

 
Descubran el lado más auténtico de Tailandia, recorriendo de norte a sur este fascinante país, sorprendiéndose con la curiosa 
combinación que presentan sus modernos rascacielos junto a los templos tradicionales. La mejor forma de culminar esta aventura, 
será pasando unos días de relax en alguna de sus paradisíacas playas de aguas cristalinas. 

Indomitum Viajes les propone experiencias especiales para conseguir que su viaje sea inolvidable: disfrutarán de 
una romántica cena por los canales de Bangkok, visitarán templos a primera hora de la mañana para escuchar los 
cánticos de los budistas al empezar su día y entrarán en contacto con las tribus locales en lugares recónditos al norte 
del país.  

 

 
 

 
 

 
Día 1 España - Bangkok  
Salida en vuelo directo con destino a Bangkok. Noche a bordo. 
 
Día 2 Bangkok  
Llegada a Bangkok y traslado privado al hotel en el centro de la ciudad. Tiempo libre hasta la noche, cuando 
disfrutarán de una cena romántica por los canales de Bangkok a bordo de una embarcación típica tailandesa. 
 
Día 3 Bangkok 
Desayuno. Por la mañana, iniciarán su visita privada de medio día a la ciudad, pudiendo disfrutar de una 
experiencia única y privada: escuchar los cánticos de los budistas al empezar su día en los templos. 
Visitarán el Wat Po y el Gran Palacio, para terminar maravillándose ante el Buda Esmeralda. Tiempo libre por la 
tarde. 
 
Día 4 Bangkok  
Desayuno. Visita privada de medio día al famoso Mercado Flotante de Bangkok, donde tendrán la oportunidad 
de montarse en una barca tradicional para navegar por sus canales viendo cómo se desarrolla la ajetreada mañana 
para los comerciantes. Tiempo libre por la tarde. 
 
Día 5 Bangkok – Chiang Rai 
Desayuno. Traslado privado al aeropuerto para tomar vuelo hacia Chiang Rai. Por la tarde, visita al Mercado 
Nocturno. 
 
Día 6 Chiang Rai – Chiang Mai 
Desayuno. Salida de Chiang Rai y se dirigirán hacia Chiang Mai, con una parada por el camino para visitar Wat 
Rong Khun, también conocido como el Templo Blanco. A continuación se hará otra parada en el Triángulo de 
Oro, donde el río Mekong converge con Laos, Myanmar y Tailandia. Visita del Museo del Opio, almuerzo en un 
restaurante local. Trayecto por carretera a Doi Mae Salong, un encantador pueblo de origen chino. Llegada a su 
hotel y alojamiento. 

 
Día 7 Chiang Mai 
Desayuno. Salida hacia un campamento de elefantes, donde podrá interactuar con estos grandes animales. 
Antes de regresar a Chiang Mai, también visitará una granja de orquídeas. Almuerzo en el restaurante Huay 
Kaew para por la tarde explorar la antigua y moderna de la ciudad de Chiang Mai. Continúe con un trayecto por 
carretera hasta la montaña de Doi Suthep para una visita a Wat Phra That Doi Suthep. Desde aquí se puede ver 
una fantástica vista panorámica de la ciudad.  
 
Día 8 Chiang Mai – Bangkok - Playa 
Desayuno. Traslado en privado al aeropuerto con destino a la playa seleccionada. Llegada y traslado al hotel. Retso 
del día libre.  
 
Día 9-10 Playa 
Desayuno. Días libres para disfrutar de la playa. 
 
Día 11 Playa – Bangkok - España 
Desayuno. Tiempo libre hasta traslado privado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a España. Noche a bordo 
 
Día 12 España 
Llegada 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

- Hoteles 4* y 5* 
- Guías privados de habla hispana 

- Transportes privados 
- Detalles especiales para lunas de miel 



 

 

 

 

 

 
 

 
UROS:  

 
 
Incluye: 
 Billetes de avión con Thai Airways clase turista (W)  
 Tasas de Aeropuerto. 
 Alojamiento en base a habitación doble en los hoteles especificados en el Programa - Itinerario  
 Pensión según figura en el Programa - Itinerario  
 Transporte según figura en el Programa – Itinerario. Servicios de guía profesional de habla española salvo en Krabi y Koh Samui. 
 Entradas y excursiones donde sea aplicable y según figura en el Programa – Itinerario 
 Todos los demás servicios y complementos especificados en el Programa - Itinerario. 

 
Excluye: 
 Visados y/o tasas de entrada y salida 
 Certificados de vacunación 
 Extras: Cafés, vinos, licores, aguas minerales, regímenes alimenticios especiales, comidas, refrescos. 
 Lavado y planchado de ropa, servicios de hotel opcionales 
 Propinas. 
 Visitas facultativas no contratadas en origen 
 Cualquier otro servicio que no figure expresamente en el apartado “El precio incluye”, en el Programa - Itinerario, en el contrato o en 

la documentación que se entrega al cliente al suscribirlo. 
 
Opción Phuket: 

 
Opción Krabi 

 
Opción Koh Samui 

 

 

Ciudad Hotel Categoría del hotel Tipo de habitación 
BANGKOK Holiday Inn Silom 4* Superior 

CHIANG RAI The Legend 4* Superior Studio 

CHIANG MAI Siripanna 4* Villa Deluxe 

PHUKET Centara Villas 4* Deluxe Villa 

Desde 2.295 Euros por persona 

Ciudad Hotel Categoría del hotel Tipo de habitación 
BANGKOK Pullman G 5* Deluxe Room 

CHIANG RAI Le Meridien Chiang Rai 5* Deluxe Garden View 

CHIANG MAI Anantara 5* Deluxe Room 

PHUKET Katathani Phuket Beach Resort 5* Deluxe Room 

Desde 2.467 Euros por persona 

Ciudad Hotel Categoría del hotel Tipo de habitación 
BANGKOK Banyan Tree 5*L Deluxe Room 

CHIANG RAI Le Meridien Chiang Rai 5* Deluxe Garden View 

CHIANG MAI Anantara 5* Deluxe Room 

PHUKET Angsana Laguna Phuket 5*L Laguna View 

Desde 2.620 Euros por persona 

Ciudad Hotel Categoría del hotel Tipo de habitación 
KRABI Sheraton Krabi 5* Deluxe Room 

Desde 2.342 Euros por persona 
KRABI Amari Vogue 5* Deluxe Room 

Desde 2.491 Euros por persona 
KRABI Centara Grand Beach Resort 5*L Deluxe Garden View 

Desde 2.694 Euros por persona 

Ciudad Hotel Categoría del hotel Tipo de habitación 
KOH SAMUI Amari Palm Reef Resort 4* Superior Room 

Desde 2.464 Euros por persona 
KOH SAMUI Anantara Lawana 5* Deluxe Lawana 

Desde 2.643 Euros por persona 
KOH SAMUI Le Merdien 5*L Verandah Room 

Desde 2.893 Euros por persona 


