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TAILANDIA  

Parque Nacional Erawan & Río Kwai  

 

2 días en destino 

 
Visitando: El Parque Nacional Erawan y el 

descubriendo el Rio Kwai 
 

ITINERARIO DETALLADO 

 

DÍA 01  BANGKOK – PARQUE NACIONAL ERAWAN - RIO KWAI [-/A/C] 
 Esta mañana nos recogen en el hotel de Bangkok y salimos dirección Kanchanaburi, 

una provincia ubicada a 128 km.  

 A la llegada, recorremos el río Kwai a bordo de un bote en el que nuestros sentidos 

empezarán a despertar en un agradable paseo por este famoso paraje. Visitamos el 

 Parque Nacional Erawan, que debe su nombre al elefante de tres cabezas según la 

 mitología hinduista. Disfrutamos de una caminata atravesando selva tropical hasta 

las cascadas Erawan, que constan de diferentes niveles o saltos de agua. Nos 

encontramos en un área protegida de la Tailandia central, la cual nos brinda en 

 cada ocasión una pura exhibición de la madre naturaleza, con toda su fuerza y 

belleza, colores contrastados debido a la piedra caliza y las piscinas o pozas 

esmeralda, hábitat de peces multicolores que viven entre formaciones rocosas 

pulidas por la fuerza del agua.  

Almuerzo en restaurant local.  

 Por la tarde disfrutamos de la interesante visita al Memorial Paso del Infierno, 

 dedicado a los prisioneros de guerra aliados que construyeron, con trabajos 

 forzados durante la Segunda Guerra Mundial, este ferrocarril de Birmania a

 Tailandia, excavado en la montaña. Finalizamos el día con la visita a las “Cuevas 

de Lawa”, espectaculares formaciones geológicas, que son pura magia al descubrir 

estatuas de Buda en su interior. 

 Vuelta al hotel. Cena típica tradicional en la que se nos regalarán antiguas danzas 

del pueblo Mon. Alojamiento en el hotel. 

 
DÍA 02  KWAI RIVER - BANGKOK             [D/A/-] 

Desayuno. 

Salida desde el hotel para visitar el famoso Puente sobre el rio Kwai, a continuación 

visitaremos el Museo de la Guerra Jeath. 

Después vamos a bordo del tren local para hacer un hermoso paseo. El itinerario 
ofrece la ocasión de disfrutar de una selva espectacular que rodea a el rio Kwai. 

12.00   Almuerzo en restaurant local. 
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18.00   Llegada en Bangkok y traslado hasta el hotel / aeropuerto. 

 

 

 

**FIN DE NUESTROS SERVICIOS** 
 

 
CATEGORÍA HOTELES: 

City Superior  Deluxe   

KAN. 
RIVER KWAI RESOTEL 

Jungle Chalet  

FLOAT HOUSE RIVER KWAI 

Floating House 

 
 
COTIZACION 
 

Parque Nacional Erawan & Río Kwai         

2 días             

Categoria  1 Pasajero 2 pasajeros De 3 a 6  pasajeros 

hotel Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos 

Standard 862 144 481 133 333 129 

Superior 905 145 543 135 443 132 
 
Validez: Hasta 31 de Octubre, 2023 
 
Precios por persona expresados en dólares  
 
CONDICIONES: 

 Media pensión. 

 Salidas diarias en privado con guía de habla hispana.  
 
PROGRAMA INCLUYE: 

 Alojamiento y alimentos (sin bebidas) como indicado en el itinerario. 

 Traslados, visitas y excursiones con guía de habla hispana. 

 Entradas a los sitios de interés durante las visitas y excursiones. 

 Impuestos habitaciones, VAT y manejo de equipaje. 
 

PROGRAMA NO INCLUYE: 

 Tours opcionales 

 Vuelos y visados. 

 Impuestos internacionales y domésticos de aeropuertos. 

 Gastos de índole personal como bebidas, extras, regalos, lavandería en hoteles, etc. 

 Otros tours y alimentos no mencionados en el programa. 
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 Atenciones ni propinas a nuestros guías y conductores. 

 
MENORES: 

 Niños entre 2 y 12 años de edad descuento del 30% sobre traslados, excursiones y tour 

compartiendo una habitación con adultos sin cama extra. 

 Aplicable solo a un máximo de 2 niños por grupo. 

 Precio de adultos por niños en habitación separada y 50% de descuento sobre tarifas 

aéreas. 
 

 
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 interés 

 


