
DATOS INTERÉS TAILANDIA
DOCUMENTACIÓN

Pasaporte en vigor con una validez mínima de
6 meses.

IDIOMA

El idioma oficial es el Thai.

MONEDA

La moneda de Tailandia es el Bath.

CLIMA

Es caluroso y húmedo durante todo el año,
excepto en las zonas altas del país, con una
temperatura media anual de 27° y un nivel

medio de humedad del 75°. Las temperatu-
ras oscilan entre 38° y 16,6° y el grado de
humedad entre 82.8% y 66%. En la estación
lluviosa se suelen producir frecuentes inun-
daciones. Bangkok está considerado como
una de las capitales más calurosas del
mundo. Se distinguen tres estaciones: La
húmeda, de lluvias monzónicas, que va
desde el mes de junio al mes de octubre
(entre 25° y 30°). El mes más lluvioso es sep-
tiembre. La estación seca, de noviembre a
febrero, con temperaturas entre los 16° y 25°.
La calurosa, de marzo a mayo, con tempera-
turas entre los 30° y 38°. 

GEOGRAFÍA

El Reino de Tailandia limita al norte con Laos y
Myanmar, al este con Camboya y Laos, al oeste
con Myanmar y el mar de Andamán y al sur con
el Golfo de Tailandia y Malasia.

COMPRAS

Naturalmente, la seda tai, cuyo precio se eva-
lúa en función del espesor del tejido; simple o
impresa, se la encuentra por todas partes, así
como los cubiertos de plata niquelada («niello-
ware»), los objetos en madera y las piedras
preciosas. En cuanto a estas últimas, exigir
tener un certificado de garantía. No hay que

olvidar las orquídeas, estas flores extraordina-
rias se conservan más de una semana. Un últi-
mo consejo: si se compra un buda, no hay que
olvidar que la exportación de objetos religio-
sos está prohibida sin un certificado de origen.

SALUD

No hay vacunas obligatorias, salvo la de la fiebre
amarilla cuando se viene de zonas afectadas. Por
favor, consulte con el Servicio de Sanidad Exterior.

DIFERENCIA HORARIA

La diferencia horaria con España es de 6 horas
más en invierno y cinco en verano.
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“Palacios y Templos exhiben su delicada monumentalidad entre bosquecillos y prados. Son un
valioso testimonio del pasado, la mejor herencia de los reinos que dominaron Tailandia
durante siglos”

REINO DE SIAM

DÍA 01 ESPAÑA - BANGKOK

Presentación en el aeropuerto de origen para
salir en vuelo regular con destino Tailandia.
Noche a bordo.

DÍA 02 BANGKOK

Llegada a la exótica capital de Tailandia con
sus ornamentales Palacios, templos Budistas,
mercados flotantes, bazares que nunca
duermen y la legendaria hospitali-
dad de sus gentes. Traslado al
hotel Four Seasons (Deluxe
View).

DÍA 03 BANGKOK

Desayuno. Visita por la mañana
del Gran Palacio y el Buda Esme-
ralda. Por la tarde visita panorámica
de la ciudad y sus templos. Alojamiento
en el Hotel Four Seasons (Deluxe View).

DÍA 04 BANGKOK

Desayuno. Visitaremos el mercado flotante
más colorista del reino y el Jardín de las Rosas.
Almuerzo. Regreso al hotel Four Seasons
(Deluxe View).

DÍA 05 BANGKOK - PHITSANULOKE

Desayuno. Salida de Bangkok hacia Bang Pa
In para visitar los Palacios de Verano, una
encantadora colección de palacios que usó la
familia real como lugar de descanso. Seguire-
mos hacia Ayuthaya, la antigua capital de Tai-
landia, para visitar alguna de las ruinas más
importantes y los templos de la antigua capi-
tal de Siam. Almuerzo en restaurante local.
Continuaremos a Lopburi para visitar los tem-

DÍA 09 CHIANG MAI - CHIANG RAI

Desayuno. Salida hacia Chiang Mai para conocer el
campo de elefantes, donde reproducen las prácti-
cas tradicionales en el manejo de troncos. Almuer-
zo en restaurante local. Visitaremos Long, el pue-
blo de las Mujeres Jirafa y a continuación daremos
un paseo en barca por el Río Kok. Llegada por la
tarde a Chiang Rai. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 10 CHIANG RAI - CHIANG MAI - BANGKOK

Desayuno. Salida hacia Mae Chan para visitar
las tribus y continuar hacia Mae Sai. Visitare-
mos el Triángulo de Oro, donde obtendremos
una maravillosa vista del río Mekong, haciendo
frontera entre Tailandia, Laos y Myanmar. Des-
pués del almuerzo, visitaremos la ciudad histó-
rica de Chiang Saen. Traslado a Chiang Mai
donde iremos al aeropuerto para ir a Bangkok.
Traslado y alojamiento en hotel Hotel Four
Seasons (Deluxe View).

DÍA 11 BANGKOK - ESPAÑA

Desayuno. Día libre para poder pasear y dis-
frutar de la famosa ciudad de las compras. A la
hora prevista, traslado al aeropuerto con desti-
no a España. Noche a bordo.

DÍA 11 ESPAÑA

Llegada y fin del viaje.

plos y el museo. Llegada al hotel de Phitsanu-
loke. Cena y alojamiento en el Hotel Topland
(Superior Room).

DÍA 06 PHITSANULOKE - LAMPANG

Desayuno. Salida en carretera para visitar la
colección privada del Doctor Thavee-Pim en el
museo folklórico. A continuación visitaremos

las ciudades de Sukhothai y Sri Satcha-
nalai. Almuerzo en restaurante local.

Llegada al hotel de Lampang.
Cena y alojamiento.

DÍA 07 LAMPANG – CHIANG MAI

Desayuno. Salida hacia Chiang
Mai para visitar las tribus y uno

de los templos más sagrados del
norte, Wat Haripunchai en Lam-

phun. Almuerzo en restaurante local.
Visita a los pueblos de Bo Sang y San Kam
Phaeng, centros de fábricas de algodón,
productos locales tradicionales y artesana-
les. Traslado al hotel. Cena y alojamiento en
el Hotel Holiday Inn Chiang Mai (Deluxe
Corner).

DÍA 08 CHIANG MAI

Desayuno. Salida hacia el templo de Wat Doi
Suthep, a 1056 metros de altura. El centro es
un gran Chedi que contiene partes de reliquias
de Buda. Almuerzo en el hotel. Tarde libre, con
posibilidad de ver “La Rosa del Norte” por
cuenta propia, pasear por el bazar del centro
de la ciudad o disfrutar de una cena Kantoke
con danzas y espectáculos tradicionales del
norte del país. Alojamiento en el Hotel Holiday
Inn Chiang Mai (Deluxe Corner).

SALIDAS REGULARES: Martes, jueves y sábados.
PRECIOS POR PERSONA (MÍNIMO 2 PERSONAS)
Del 01/05 AL 31/10
En habitación doble: 2465 €

Sup. Individual: 249 €
Suplemento aéreo del 13/07 al 19/08 
y del 19/12 al 27/12: 415 €

EL PRECIO INCLUYE:
Vuelo regular con Thai clase V desde Madrid.
Traslados.
Vuelos domésticos.
Comidas descritas en el itinerario.
Todas las actividades descritas en el itinerario.
Seguro de viaje.
NO INCLUIDO:
Visitas, excursiones, traslados y comidas no
mencionadas en el itinerario.
Las bebidas, propinas, gastos personales,
teléfono, etc.
Tasas, visados y combustible.

Consultar Suplementos Aéreos Según Temporada
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P H U K E T “La perla de Andaman” La costa es un dédalo de pasadizos marinos entre peñones
en equilibrio, ocultas grutas con pinturas neolíticas y arrecifes de coral”

H o t e l  E v a s o n  

Hotel BANYAN
TREE

NOTAS: Aéreo con TG en clase Q desde Madrid
Consultar Suplementos Aéreos Según Temporada

5 Noches Noche Spto. Noche
en doble extra indv extra

16/04 - 31/10 460 60 760 120

3 Noches Noche Individual 
en doble extra /noche

16/04-31/10 1050 309 309
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K R A B I

R a y a v a d e e * * * * *

Paisaje inmejorable en plena Bahía de Phranang 
Situado entre las sublimes playas de Nam Mao y Railay
Varios tipos de habitaciones; Deluxe, villas con spa, villas
con piscina privada, villas para familia.
Destaca Spa con todo tipo de tratamientos, piscina 

Grandes rocas emergen del mar para crear la admirada bahía de Phranang.

S h e r a t o n  k r a b i * * * *

Hotel de reciente construcción.
Situado en primera línea de playa en un marco
incomparable.
246 habitaciones decoradas con estilo contemporá-
neo y todas con balcón.
Gran selección de restaurantes, servicio 24 horas, pisci-
na, pista de tenis, guardería, centro de fitness, spa.

155, Moo 2, T.Nongthale
Tel. (66)7562800

214 Moo 2, Tambol, Aonang Amphur Muang
Tel. (66)75620740

3 Noches Noche Individual
en doble extra /noche

16/04-31/10 445 89 89

T u b k a a k  R e s o r t  * * * *

Tubkaak, literalmente significa la “cala del visitante”
Situado en primera línea de la cala de Tubkaak.
44 habitaciones con una gran amplitud.
Varios restaurantes y bares, piscina, spa.

123, Moo 3, Tubkaak Beach, 
Tumbol Nongtalay, Amphur Muang

Tel. (66)075628400

NOTAS: Aéreo con TG en clase Q desde Madrid
Consultar Suplementos Aéreos Según Temporada

3 Noches Noche Individual 
en doble extra /noche

16/04-31/10 1050 309 309

3 Noches Noche Individual
en doble extra /noche

16/04-31/10 457 99 99
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J I M B A R A N B A L I
Paisajes excepcionales, con terrazas de arrozales, jardines

tropicales, cafetales y cultivos de cacao hasta donde alcan-
za la vista, son dignos de los mismísimos dioses.Y así lo

debieron entender sus antiguos habitantes.

JIMBARAN PURI BALI *****

Un mundo de generosas sonrisas y hospitalidad bali-
nesa.
Situado en la bonita playa de arena blanca de Jim-
baran.
Bungalow individuales entre jardines tropicales 
Piscina, exquisitos restaurantes y todas la comodida-
des de un hotel de esta categoría 

Jalan Uluwatu, Jimbaran
Tel. (62361) 701605

FOUR SEASONS *****

Paraíso tropical, exótico y lujoso.
Situado en la playa de Jimbaran
Dispone de 147 villas, todas con piscina privada.
Restaurantes, spa, tiendas, bibliotecas, pista de tenis.
Consultar: Sptos. Navidades.

Bahía de Jimbaran,
Tel. (62)361701010

Garden View 5 Noches Noche Spto.indv
en doble extra /noche

01/04 - 30/06 1523 97 97
01/07 - 15/09 1630 120 120
16/09 - 15/12 1523 97 97

Villa   5 Noches Noche Spto.indv
en doble extra /noche

01/04 - 31/10 2593 300 300
01/11 - 15/12 2625 336 336

NOTAS: Aéreo con TG en clase Q desde Madrid
Consultar Suplementos Aéreos Según Temporada
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NU S A DUA, BA L I “En Bali los espíritus regresan con luz de la luna,
todas las noches son una fiesta”

Melia Bali The Garden Villas*****

Melia Bali Villas le da la bienvenida a un mundo de
belleza exótica y lujosa comodidad.
Situado en las magnifica playa de Nusa Dua y ubica-
do entre jardines tropicales
10 lujosas villas en un ambiente de privacidad con
frondoso jardín cada una de ellas.
Piscina, restaurante, spa, sevicio 24 horas, todo ello
servicios privados para las 10 villas a parte todas las
facilidades comunes del hotel. 
Régimen: Solo alojamiento.
Consultar: Spto Navidades.

P.O Box 88, Nusa Dua
Tel. (62)361771510

T h e  B a l e  * * * * *

Pequeño hotel de lujo contemporáneo y minimalista.
Situado a orillas de la playa de Nusa Dua
20 villas algunas de ellas con piscina privada.
Todas las facilidades propias de un resort de esta cate-
goría con especial atención al detalle y la privacidad.

Jalan Raya Nusa Dua Selatan P.O. Box 76
Tel. (62) 361 775 111

CONRAD *****

Jardines tropicales, lagunas con cascadas...
Situado en la costa sur de Bali, en Nusa Dua.
Las habitaciones estilo balines contemporaneo y
espaciosas.
Varios restaurantes, piscina, centro de spa

Jl Pratama Raya 168, Tanjung Benoa
Tel. (62361) 778788

Privado paraíso entre jardines tropicales.
Situado en la playa de Seminyak, la más bonita
playa de la isla.
75 lujosas villas, algunas de ellas con piscina privada.
Variedad de restaurantes, centro de spa, gimnasio,
piscina.
Consultar: Spto Navidades.

O b e r o i * * * * * Legian Beach, Jalan Laksmana
Tel. (62)36173361

Deluxe 5 noches Noche extra Spto.Ind/
Garden en doble noche
01/04 - 31/10 1470 95 95
01/11 - 23/11 1554 100 100
24/11 - 15/12 1670 121 121

Luxury Lanai 5 noches Noche extra Spto.Ind/
en doble noche

01/04 - 31/10 1743 136 136
01/11 - 15/12 1763 141 141

Villa 5 Noches Noche Spto.indv
en doble extra /noche

01/04 - 31/10 2058 199 199
01/11 – 15/12 2152 220 220

Villa 5 Noches Noche Spto.indv
en doble extra /noche

01/04 - 14/07
2758 371 371

01/09 - 31/10
15/07 - 31/08
01/11 - 15/12

2572 316 316

NOTAS: Aéreo con TG en clase Q desde Madrid
Consultar Suplementos Aéreos Según Temporada
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