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TAILANDIA CON PLAYAS 

 

BANGKOK Y PLAYAS DEL SUDOESTE  
 

 3 noches en Bangkok  

 3 noches en Ko Samui   

 3 noches en Ko Pha Ngan 

 3 noches en Ko Tao   

13 días en destino 

 

 

 

ITINERARIO DETALLADO 

 

DIA 01 – BANGKOK 

Llegada a Bangkok. Recepción y traslado hasta el 

hotel. Alojamiento. Resto del día libre 

 

Dependiendo del horario de llegada, excursión 

opcional (no incluida en la cotización) Cena en 

crucero Grand Pearl 

EXCURSION:  CENA EN CRUCERO Grand 

Pearl      

FRECUENCIA: Diario     

HORARIO:  1930-2130    

DESCRIPCION: En regular traslado 

hotel/muelle/hotel sin guía   

Lugar de embarque/desembarque: muelle River City 

   

Disfrute de Bangkok por la noche con un crucero con cena 

buffet de 2 horas y media por el río Chao Phraya. Vea dos de las principales atracciones de la ciudad 

(el Templo del Amanecer, Wat Arun, y el Gran Palacio) iluminadas al anochecer, y deléitese con 

una gran variedad de platos tailandeses. Una banda a bordo ofrece entretenimiento musical.  
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DIA 02 – BANGKOK 

Desayuno. Visita de la ciudad y los templos con Gran Palacio Real (Excursión incluida en la 

cotización) 

 

EXCURSION: CIUDAD Y TEMPLOS INCL. PALACIO REAL    

FRECUENCIA: Regular: Lunes, Miércoles, Viernes, Domingo | Privado: Diaria  

HORARIO:  0830-1200       

DESCRIPCION:      

Esta excursión incluye los templos más importantes de Bangkok: Wat Trimitr, con su Buda de oro 

macizo, Wat Po, el tempo del Buda reclinado y los chedis (tumbas) de los reyes, el Gran Palacio es 

uno de los más bellos ejemplos de las cortes de Siam. Antiguamente solía ser utilizado como 

residencia de los reyes de Tailandia. Aquí se pueden admirar palacios usados en distintas ocasiones: 

el palacio de los funerales, el palacio de las recepciones, la sala del trono, la sala de la coronación, 

la casa de los invitados reales y el maravilloso templo del Buda Esmeralda.   

      

DIA 03 – BANGKOK 

Desayuno y alojamiento. Día libre para realizar alguna excursión opcional (no incluida en la 

cotización) o caminar por las calles de Bangkok. 

 

Proponemos excursión opcional: Mercado flotante – Full day 

 

EXCURSION: MERCADO FLOTANTE DAMNOEN INCL. ALMUERZO  

FRECUENCIA: Regular: Martes, Jueves, Sábado | Privado: Diaria    

HORARIO:  0730-1800       

DESCRIPCION:         

A 110 km de Bangkok se encuentra el mercado flotante más importante y pintoresco de 

Tailandia. El tour incluye una visita a Nakron Pathom. Donde se halla el chedi (tumba) 

más alto de Tailandia, al mismo tiempo la pagoda más grande de Sureste asiático. Parada 

rápida a Maeklong, el mercado del tren. Se almuerza en el Jardín de las rosas donde se 

asiste a uno espectáculo que presenta los momentos importantes de la vida tailandesa: 

danzas tradicionales, boxeo tailandés, ordenación de los monjes, lucha de espadas, lucha 

de gallos riña y acrobacia de elefantes.       

  

DIA 04 – BANGKOK – KO SAMUI 

Desayuno. A la hora indicada traslado hasta el aeropuerto de Bangkok, para tomar vuelo con 

destino a KO SAMUI 
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Recibimiento de nuestro guía de habla inglesa, que nos trasladará desde el aeropuerto internacional 

hasta el hotel (traslado regular) para realizar el check-in. Así pues, quedamos informados desde el 

primer momento de todo lo que podemos ver y hacer en esta isla. 

Koh Samui es la isla más grande del golfo de Tailandia.  

Día libre para dedicarlo a cualquiera de las múltiples actividades opcionales que nos brinda la isla. 

Destacan el paddle surf, piragüismo en un kayak, montar en moto de agua… cualquier deporte 

acuático es bienvenido.  

Como no, también existe un santuario budista, que bien merece una visita de medio día. 

Lanzar un globo de la suerte (lamparita) o asistir a maravillosas puestas de sol en el lago Chaweng. 

Espectáculos de fuego, combates de Muay Tai, o excursiones a una isla vecina. 

Pero si se desea una experiencia más auténtica, lo mejor es optar por nuestros tours opcionales, 

cuyo abanico de posibilidades es amplísimo. El almuerzo y la cena no están incluidos. 

Alojamiento en el hotel. 

  

DIA 05 – KO SAMUI 

Desayuno en el hotel  

 

07:30-17:00 Día completo Angthong Island con almuerzo 
Regular – Día completo – Guía de habla inglesa 

Hoy tenemos la oportunidad de pasar un día completo y maravilloso en el Parque 

Nacional de Angthong. Llegamos, en lancha rápida, a este alucinante parque marino 

de 250 quilómetros cuadrados. Aguas turquesas, playas de ensueño y paisajes 

inimaginables con esculpidos acantilados. Está formado por 42 islas vírgenes. Las 

llamadas Majar Park son islas elevadas, que se caracterizan por ser de roca verde, 

emergen soberanamente de entre un mar claro y sereno. Incluyen la isla de Mae 

Koh, la cual goza de una hermosa playa y un lago de agua salada llamado Thale 

Nai. Almorzaremos en Koh Ta Wua Lup, la base del Parque, en la cual podremos 

disfrutar de un baño, nadar, pasear en canoa o visitar los acantilados de piedra 

caliza desde una perspectiva panorámica desde la cima.  

Regreso a Samui por la tarde. 

Resto del día libre. 

 

Almuerzo en la base del Parque Nacional de Angthong. 

 

Alojamiento en el hotel.         

 

DIA 06 – KO SAMUI 

 Desayuno en el hotel. 

 

Día libre para ir de compras o hacer excursiones opcionales. Como se menciona 

anteriormente, disponemos de todo el día para relajarnos o realizar cualquiera de las 

actividades sugeridas, así como excursiones opcionales guiadas por expertos profesionales. 
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Es posible que el almuerzo y la cena no estén incluidos, dependiendo de cómo transcurra 

el día. 

 

Alojamiento en el hotel.  

 

DIA 07 – KO SAMUI – KO PHA NGAN 

Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado desde el hotel hasta el puerto para tomar ferry 

hasta Ko Pha Ngan. Llegada. Alojamiento. Resto del día libre.  

Samui (hotel o aeropuerto) hasta Koh Pha-Ngan muelle o v.v.   

 

DIA 08 – KO PHA NGAN 

Desayuno. Día libre. Posibilidad de disfrutar de la playa 

 

DIA 09 – KO PHA NGAN 

Desayuno. Día libre. Posibilidad de disfrutar de la playa 

 

DIA 10 – KO PHA NGAN – KO TAO 

Desayuno. A la hora indicada traslado desde el hotel hasta el puerto para tomar ferry hasta Ko 

TAO. Llegada. Alojamiento. Resto del día libre.  

  

DIA 11 – KO TAO 

Desayuno. Día libre. Posibilidad de disfrutar de la playa 

 

DIA 12 – KO TAO 

Desayuno. Día libre. Posibilidad de disfrutar de la playa 

 

DIA 13 – KO TAO – SALIDA  

Desayuno. A la hora indicada traslado hasta el puerto para tomar ferry hasta Ko Samui. Llegada y 

traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso hacia Bangkok  

No está incluido en la cotización el valor del aéreo Ko Samui - Bangkok 

 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS. 

  

 

ALOJAMIENTO 
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Bangkok 

 
 

Ko Samui 

 
Ko Phang Ngan 

3* Santhiya Koh Phangan Resort & Spa 

4* Buri Rasa Village Koh Phangan  

 

Ko Tao 

3* Sai Daeng Resort 

4* Haad Tien beach resort 

 

COTIZACION 

 

 

 
 Solo hay que adicionar 1,2 % de gastos bancarios  

 

NOTAS: 

- *Las habitaciones triples se conforman de dos camas dobles o bien dos camas simples + un 

rollaway o sofá cama.  

Standard  Superior Deluxe

Holiday Inn Express Skyview Bangkok Hotel Movenpick Resort Sukhumvit

Standard room Premier room Superior room

Opción 1 -Standard Opción 2 - Standard +

Ibis Samui Bophut Fairhouse Beach Resort

Standard Room Superior Room

Opción 3 - Superior Opción 4 - Deluxe

Nora Beach Resort & Spa Pavilion Samui Beach Resort

Deluxe Hillside Deluxe Suite

Bangkok 3 noches +  Ko Samui 3 noches - Ko Pha Ngan 3 noches - Ko Tao 3 noches

Validez Hasta 31 de octubre 2023

Hotel

Categoria Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

Standard 1494 161 681 19

Superior 2050 176 1227 34

Deluxe 2261 182 1368 37

Precio por persona base minimo 2 pasajeros en usd 

Precios no válidos para el periodo: 01  de Julio, 2023 al 31 agosto, 2023

Suplemento en singleBase doble
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- Early check in o late check out no incluidos y sujetos a disponibilidad. 

 

NOTA: 
 Las tarifas publicadas deben considerarse válidas, pero están sujetas a posibles cambios y 

aumentos si por razones de salud y seguridad (debido a Covid-19 u otras emergencias) LA 

Empresa debe implementar medidas de "distancia social" que limitan el número de pasajeros 

permitidos para cada servicio. 

 El itinerario está sujeto a cambios dependiendo de los vuelos confirmados, condiciones 

climáticas y en las carreteras. 

 LA Empresa se reserva el derecho de cambiar las tarifas en caso de que el coste del carburante 

(actualmente 25 Bath por litro, diesel) incremente de un 10% o más en el periodo del contrato 

 En caso de subida del impuesto IVA (actualmente 7%) o de las tarifas del tren, del impuesto 

de aeropuerto doméstico, de los vuelos domésticos y cualquier otro impuesto gubernamental 

sea introducido, reservamos el derecho de ajustar nuestras tarifas 

 

 

GRACIAS POR SU INTERES 

 


