TAILANDIA TIERRA DE GENTE LIBRE 14 DÍAS/11 NOCHES

TAILANDIA, “TIERRA DE GENTE LIBRE”
14 DIAS / 11 NOCHES

2022

Fechas de salida: 20 de marzo / 10, 17 y 24 de abril / 1, 8, 15, 22 y 29 de mayo / 5, 12,
19 y 26 de junio / 3, 10, 17, 24 y 31 de julio / 7, 14, 21 y 28 de agosto / 4, 11, 18 y 25 de
septiembre / 2, 9, 16 y 23 de octubre / 1, 6, 13, 20 y 27 de noviembre
ITINERARIO
Día 1: España  Bangkok (-/-/-)
Día 2: Llegada a Bangkok (-/-/-)
Día 3: Bangkok (D/-/-)
Día 4: Bangkok – Ruinas de Ayutthaya – Lopburi – Sukhothai (D/A/-)
Día 5: Parque Histórico de Sukhothai – Chiang Rai (D/A/-)
Día 6. Chiang Rai – Templo Azul – Campo de té – Triángulo de Oro – Río Mekong(D/A/-)
Día 7: Chiang Rai – Templo Blanco – Aguas Termales – Wat Phra Singh – Doi Suthep –
Chiang Mai (D/A/-)
Día 8: Chiang Mai – Santuario de elefantes (D/-/-)
Día 9: Chiang Mai  Krabi (D/-/-)
Día 10: Krabi (islas Phi Phi) (D/A/-)
Día 11: Krabi (D/-/-)
Día 12: Krabi (D/-/-)
Día 13: Krabi  España (D/-/-)
Día 14: Llegada a España
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I

TINERARIO:
Día 1: España  Bangkok noche a bordo
Día 2: Llegada a Bangkok (-/-/-)
Llegada a Bangkok. Tras los trámites en inmigración,
recogida y traslado al hotel (nuestro representante llevará
un cartel con sus nombres). Alojamiento en el hotel.

Día 3: Bangkok (D/-/-)
Desayuno en el hotel. Hacia las 07:40-08:00 saldremos
acompañados de nuestro guía para visitar el famoso Wat
Traimit, o Buda de Oro, situado en el barrio chino de
Bangkok. Con sus 5,5 toneladas, este Buda de oro de la época
de Sukhothai es una de las representaciones de Buda más
significativas y bellas de todo el país.
Continuaremos nuestras visitas con el Palacio Real y el
Templo del Buda Esmeralda, ambos parte del mismo
complejo. Conoceremos el Waat Phra Kaew, en donde se
guarda el famoso Buda de Esmeralda (esculpido a partir de
una pieza única de jade tallada) del cual se profetizó que se
traería buena fortuna a las regiones en donde el Buda resida.
Seguiremos con el Palacio Real, lugar de residencia de los
reyes hasta el siglo XIX.

Nos dirigiremos a continuación al templo Wat Pho, o Templo
del Buda Reclinado. Construido en el siglo XVII, este templo
alberga la representación de Buda más grande de toda
Tailandia. El templo fue, asimismo, la primera escuela de
medicina tradicional y masaje. Es así considerado como la
primera universidad del país.
Regresaremos al hotel sobre las 13:00-14:00. Tendremos
tarde libre para acabar de disfrutar de Bangkok.

*Nota: debemos vestir pantalones largos y camiseta de
manga larga para entrar al Gran Palacio.

Día 4: Bangkok – Ruinas de Ayutthaya – Lopburi – Sukhothai
(D/A/-)
Desayuno en el hotel. Saldremos a las 07:00-07:30 en
dirección a la antigua capital del Reino de Siam, Ayutthaya.
Se dice que Ayutthaya llegó a tener más de un millón de
habitantes, cosa que sorprende teniendo en cuenta que las
ciudades europeas por aquellos tiempos eran bastante más
pequeñas. Además, las principales naciones a nivel mundial
(Portugal, España, Inglaterra, Francia, China e India) enviaron
embajadores a Ayutthaya. Las ruinas de Ayutthaya fueron
declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el
año 1991.
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En estas impresionantes ruinas exploraremos cuatro de sus
templos más famosos: el Wat Mahathat, el Wat Yai Chai
Mongkol, el Chai Wattanaram y el Wat Pra Sri Sanphet. El
primero es conocido por la cabeza cortada de una
representación de Buda que, con el paso de los años, ha
quedado escondida tras las raíces de un árbol.
La invasión de Siam por Birmania en el año 1767 d.C. puso fin
al esplendor de Ayutthaya al obligar a sus habitantes a
abandonar la ciudad y trasladarse a la región donde se
encuentra la actual Bangkok. Esto explica que todos estos
templos estén semidestruidos.
Al finalizar esta interesante visita, nos dirigiremos en
dirección a la ciudad de Sukhotai. Si el tiempo nos lo permite,
visitaremos en ruta el Templo de los Monos de Wat Prang
Sam Yod, situado en Lopburi. Tendremos que tener un poco
de cuidado ya que en la esplanada del templo suelen haber
muchos monos cuya principal afición es ¡robar a los
visitantes!
Llegada a Sukhotai. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 5: Parque Histórico de Sukhothai – Chiang Rai (D/A/-)
Desayuno en el hotel. Iniciaremos nuestra jornada visitando
el Parque Histórico de Sukhotai. Aunque hoy en día Sukhotai
es una ciudad pequeña de 40 mil habitantes, hace 800 años
fue la primera capital del país durante el Reino de Sukhotai.
Éste se fundó en el año 1238 y tuvo su final en el 1438,
cuando fue absorbido por el Reino de Ayutthaya. Aun así, el
primero es considerado como el primer reino de la nación de
Siam.
El Parque Histórico de Sukhotai fue también declarado
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Dentro de sus
muros se hallan varios templos, el Palacio Real y otros
recintos. Los pequeños lagos cercanos en donde flotan flores
de loto ensalzan sin duda su belleza.
A continuación, nos dirigiremos a Lampang. Si el tiempo nos
lo permite visitaremos un templo y seguiremos rumbo a
Chiang Rai.
Llegada a Chiang Rai y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 6. Chiang Rai – Templo Azul – Campo de té – Triángulo
de Oro – Río Mekong (D/A/-)
Desayuno en el hotel. Por la mañana visitaremos el Wat
Rong Suea, o el Templo Azul, su construcción inició en el
2005 y finalizó hace poco, en el 2016. En este templo, como
su nombre lo indica, domina el color azul en honor a Dharma.
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Su interior alberga una gran representación de Buda de color
blanco, algo que no es muy común.

Día 7: Chiang Rai – Templo Blanco – Aguas Termales – Wat
Phra Singh – Doi Suthep – Chiang Mai (D/A/-)

Luego conoceremos el Campo de té Choui Fong. Allí
probaremos té fresco plantado en este mismo lugar.

Desayuno en el hotel. Iniciaremos nuestro itinerario del día
visitando el Templo Blanco, o Wat Rong Khun, de
construcción y diseño bastante rompedores si lo
comparamos con otros templos del país.

A continuación, exploraremos el famoso Triángulo de Oro, el
lugar donde el Río Mekong y el Ruak se encuentran y hacen
de frontera natural entre Laos, Myanmar y Tailandia. Como
otros pasos fronterizos, en esta región se desarrolló en el
pasado el cultivo y tráfico de opio. Hoy, sin embargo, el
gobierno ha ido incentivando otro tipo de cultivos entre la
población. La actividad turística se ha convertido también en
otra opción para los locales.
En este interesante lugar llevaremos a cabo un recorrido en
barca por el Río Mekong. Podremos observar las orillas de
Myanmar y Laos.

Es un templo totalmente blanco -lo cual representa la pureza
de Buda- decorado por extrañas figuras que tendremos la
oportunidad de observar con detenimiento. Se comenzó a
construir en el año 1997 y todavía no se conoce cuándo se
dará por concluida la construcción.
Seguiremos nuestro camino en dirección a Chiang Mai. En
ruta pararemos en un lugar de aguas termales para
descansar unos 15 minutos. Podremos remojarnos las
piernas en sus calientes aguas.

Traslado al hotel y alojamiento.

Llegada a Chiang Mai, la ciudad más importante a nivel
cultural y de extensión del norte de Tailandia.
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En primer lugar, exploraremos el Wat Phra Singh, el templo
más significativo del centro histórico. Construido en el siglo
XIV, este templo ha vivido varias etapas de restauración. A
continuación, subiremos al Monte Doi Suthep desde el cual
podremos disfrutar de unas magníficas vistas de la provincia
de Chiang Mai. Además, visitaremos también el templo que
se encuentra en su cima.
Traslado al hotel. Alojamiento.

natural y aprenderemos sobre ellos. Después los
acompañaremos hasta el río para su baño diario y, si
queremos, nos bañaremos con ellos.
Al terminar tomaremos un café, té y frutas antes de
despedirnos de los elefantes y volver al hotel de Chiang Mai
al que llegaremos sobre a las 12h del mediodía Tiempo libre
*Nota: recomendamos que usen sandalias, crema solar y
gorra.
Día 9: Chiang Mai  Krabi (D/-/-)

Día 8: Chiang Mai – Santuario de elefantes (D/-/-)
Desayuno en el hotel. Durante el día de hoy nos dirigiremos
a Kanta Elephant Sanctuary.

Desayuno en el hotel. Nos trasladaremos al aeropuerto para
tomar el vuelo en dirección a Krabi.
Traslado al hotel y alojamiento.

Al llegar nos vestiremos de como cuidadores de elefantes.
Nos acercaremos para darles de comer en su ambiente
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Día 10: Krabi – Tour a las islas Phi Phi (D/-/-)
Desayuno en el hotel. Hoy iremos a las islas Phi Phi, buscando
rincones menos conocidos, pero igual de espectaculares y,
sobre todo, que aún están libres de masificaciones para
disfrutar de esta zona paradisíaca. Podremos relajarnos y
hacer snorkel en los mejores puntos que conocen nuestros
expertos. Está incluida la comida, el equipo de snorkel, agua,
frutas y refrescos. Regreso al hotel y alojamiento.

FICHA TÉCNICA

Días 11 y 12: Krabi (D/-/-)
Durante estos días disfrutaremos de la tranquilidad y de los
espectaculares paisajes que nos ofrece la provincia de Krabi.
Podremos descansar en la playa o bien realizar excursiones
de un día (por nuestra cuenta) a las paradisíacas islas
cercanas.

• GARANTIZADA DESDE 2 PERSONAS
• SALIDAS MENSUALES
• VUELO INTERNACIONAL
• GUÍA DE HABLA HISPANA
• TODAS LAS ENTRADAS A LOS SITIOS VISITADOS

Día 13: Krabi  España (D/-/-)

• ALOJAMIENTO Y DESAYUNO

Desayuno en el hotel. A la hora indicada nos trasladaremos
al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a casa.
Día 14: Krabi : Llegada a España
FIN DE NUESTROS SERVICIOS
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INCLUYE

NO INCLUYE

•

Billetes de avión internacional

•

Tasas aéreas y de carburante

•

Alojamiento y desayuno

•

2 Vuelos domésticos: los 2 vuelos unos 120€ por

•

Comidas según se indica en el itinerario

•

Todos los traslados y transportes descritos en el

persona
•

tasas

itinerario en una furgoneta privada con aire
acondicionado

•

Pruebas PCR o cualquier otra COVID19 necesaria

Guía de habla hispana del día 2 al 7. Día 8 con guía de

•

Bebidas y comidas fuera del régimen contratado

habla inglesa

•

Propinas para el guía y conductor

•

Entradas según el programa

•

Gastos personales

•

Seguro básico de asistencia

•

Seguro de cancelación opcional

•

Cualquier servicio no mencionado en el apartado

•
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Suplemento aéreo en caso de variación de tarifa o de

incluye

PRECIOS
Precios por persona (a partir de 2 personas) *
Categoría
4* Standard
4* Deluxe

14 días / 11 noches
Hab. doble
1585€ +415€tasas
1855€+415€ tasas

Supl. hab. individual
375€
545€

* Grupos de mínimo 2 personas y máximo 9 personas
** Máximo 20 personas en junio/julio/agosto/septiembre

Suplemento temporada alta de noviembre a abril 100€ por persona

Suplemento para cenas por persona en restaurantes locales

140 €
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HOTELES SELECCIONADOS

Ciudad
Bangkok
Sukhotai
Chiang Rai
Chiang Mai
Krabi

Ciudad
Bangkok
Sukhotai
Chiang Rai
Chiang Mai
Krabi

HOTELES 4 * DELUXE
Hotel
Mode Sathorn
Sriwilai Sukhothai
Le Patta
Bodhi Serene
Krabi Resort
HOTELES 4 * STANDARD
Hotel
Furama Sathorn
Sukhotai Treasure Resort & Spa
Hi Chiang Rai
Bodhi Serene
Krabi La Playa

Habitación
Deluxe
Superior
Superior
Deluxe
Luxury Grand Room

Habitación
Deluxe
Superior
Superior
Superior
Superior
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* O similares, según disponibilidad

REQUISITOS ESPECIAL COVID-19
Exención de cuarentena para viajeros completamente vacunados (Test & Go): Desde el 1 de marzo de 2022 los
viajeros completamente vacunados procedentes de cualquier país pueden entrar en Tailandia haciendo una única
noche de cuarentena, cumpliendo con los siguientes requisitos:
1. Obtener el código QR Thailand Pass en la web https://tp.consular.go.th/ La obtención del Thailand Pass.
2. Certificado de vacunación: hayan completado la pauta al menos 14 días antes de viajar a Tailandia. Quienes hayan
pasado recientemente el covid pueden viajar junto con un certificado médico que lo justifique. Los menores de 17
años pueden entrar en el país sin estar vacunados si viajan con uno de sus progenitores que cumpla con los
requisitos.
3. Prueba PCR negativa, realizada en las 72 horas previas a la salida del vuelo (preferiblemente en inglés, para evitar
problemas en tránsito o llegada).
4. Seguro médico cuya póliza cubra todos los tratamientos médicos por un valor mínimo de 20.000 USD. La prueba
del seguro debe estar en inglés, cubrir toda la duración del viaje y otros 10 días extra y mencionar específicamente
que cubre gastos por covid-19.
5. Reserva pagada de una noche en hotel certificado SHA++ o AQ, para el primer de la llegada a Tailandia. La reserva
del hotel del primer día (día en que el viajero aterriza en Tailandia) debe incluir la recogida segura en el aeropuerto y
una nueva prueba PCR que se realizará al llegar al hotel (para los menores de 6 años es una prueba de saliva). No se
puede abandonar la habitación hasta que no se reciba el resultado negativo de dicha PCR.
6. Descargar en el móvil la aplicación MorChana, donde deberá subirse el resultado de una prueba de
autodiágnostico (ATK), que obligatoriamente ha de hacerse el quinto día de la estancia del viajero en Tailandia.

C/ROGER DE FLOR 222,BIS, LOCAL 08013-BARCELONA
TF. 932070481
www.aspasiatravel.es
info@aspasiatravel.es

El viajero deberá esperar en el hotel hasta que obtenga el resultado de la prueba PCR realizada a su llegada a
Tailandia. Si es negativa, podrá moverse libremente por todo el país mostrando el resultado negativo de la PCR y su
certificado de vacunación. Es muy importante que los viajeros se realicen la prueba de autodiagnóstico (ATK) el
quinto día y carguen su resultado en la aplicación MorChana.
Cuarentena suave (sandbox): Únicamente los viajeros completamente vacunados tienen opción de hacer una
cuarentena suave de 7 días en las provincias de Phuket, Krabi, Phangnga o Surat Thani (solo en la islas de Samui,
Phangan o Tao), Chonburi (solo en Bang Lamung, Pattaya, Si Rancha, Si Chang, Na Jomtien y Bang Saray) y Trat
(solo la isla de Chang). En vez de permanecer 7 o 10 días sin poder salir de la habitación de hotel de cuarentena, bajo
este esquema se puede uno mover con entera libertad dentro de las provincias mencionadas, tras un primer PCR
negativo realizado nada más aterrizar. Téngase en cuenta que bajo este esquema en principio es necesario que la
primera entrada en Tailandia sea el aeropuerto de Suyarnabhumi en Bangkok, Phuket o Krabi, según el sandbos
elegido.Estos son los requisitos:
1. Obtener el código QR Thailand Pass en la web https://tp.consular.go.th/ La obtención del Thailand Pass.
2. Certificado de vacunación: hayan completado la pauta al menos 14 días antes de viajar a Tailandia. Quienes hayan
pasado recientemente el covid pueden viajar junto con un certificado médico que lo justifique. Los menores de 17
años pueden entrar en el país sin estar vacunados si viajan con uno de sus progenitores que cumpla con los
requisitos.
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3. Prueba PCR negativa, realizada en las 72 horas previas a la salida del vuelo (preferiblemente en inglés, para evitar
problemas en tránsito o llegada). Se necesita aparte prueba de pago de las otras dos pruebas PCR que el viajero ha
de hacerse durante el periodo de cuarentena: una nada más aterrizar en Tailandia y otra el quinto o sexto día de la
llegada a Tailandia. Los hoteles facilitan el enlace para ello una vez se ha pagado la reserva. Dicho enlace es
www.thailandpsas.com en el caso de Phuket, Krabi y Phangnga.
4. Reserva de 7 días en hotel en algunas zonas sandbox siendo obligatorio que el hotel esté registrado y autorizado
dentro del programa SHA+ (más información en www.hsscovid.com o en https://www.agoda.com/quarantineth).
Una vez pagada la reserva, el hotel emite un certificado especial de reserva para poder solicitar el Thailand Pass.
5. Descargar la aplicación MorChana y registrarse a diario con el hotel a través de la misma, donde además deberá
subirse el resultado del PCR realizado el quinto día.
De todos modos, las normativas cambian según la evolución de la pandemia y la vacunación en nuestro país. Iremos
adaptándonos a las circunstancias.
El seguro básico de viaje (incluido en el precio) cubre la posible cuarentena en destino, en caso de dar positivo. Y el
seguro de cancelación (opcional) contempla la devolución del importe pagado por el cliente, en caso de no poder
realizar el viaje por este motivo.
Los grupos son exclusivos de Aspasia Travel y tanto el guía como el chofer tendrán una PCR negativa.

OBSERVACIONES A TENER EN CUENTA
**EN TODOS NUESTROS PRECIOS INDICAMOS EL COSTE DE LAS TASAS Y CARBURANTES QUE, EN EL MOMENTO DE HACER LAS TARIFAS, NOS
COMUNICAN LAS COMPAÑAS AÉREAS.
**EL ITINERARIO ESTÁ SUJETO A ALTERACIONES DEPENDIENDO DE LOS CAMBIOS QUE PUEDAN REALIZAR LAS AEROLÍNEAS EN SUS HORARIOS
Y DÍAS DE ALTERACIÓN DE VUELOS.
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CONDICIONES DE PAGO
El 40 % en el momento de hacer la reserva. El resto, hasta 20 días antes de la salida.
Los pagos pueden efectuarse on line, mediante pago seguro, directamente en nuestra agencia o por transferencia a los
siguientes números de cuenta:
Banc Sabadell: IBAN ES16 0081 0066 600001325034
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REALIZAR EL PAGO SUPONE ACEPTAR LAS CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE VIAJE CON ASPASIA TRAVEL
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