
 

 

VIAJE EXCLUSIVO PARA SINGLES - GRUPO REDUCIDO   

TAILANDIA 
Bangkok, Chiang Mai, Ayuthaya… 
 

 

 

           
 

           

Del 6 al 20 de agosto 2022     15 días / 13 noches 

Precio por persona desde 

1295 € 
 

 

Viaja al País de las sonrisas 
Tailandia es un país fascinante. Existen multitud de cosas que ver en 
Bangkok, rincones insólitos para conocer la cultura local, pero sin 

olvidarse de visitar en primer lugar sus templos y el Palacio Real de 
Bangkok. 
 

Ayuthaya, que fuese capital de Siam durante cuatro siglos hasta que 
los birmanos la destruyeron, es una de las ciudades más interesantes 
que visitar en este país del sudeste de Asia. Declarada Patrimonio de la 
Humanidad. 
 

Chiang Mai, situada a unos 700 km al norte de Bangkok, es la ciudad 
más visitada del norte de Tailandia. Considerada por muchos la más 
importante a nivel cultural, la ciudad conocida como La Rosa del Norte, 
posee gran relevancia a nivel cultural, la cual combina con la naturaleza 
de sus alrededores y las montañas más altas del país. 
 

 Palacio Real de Bangkok Trekking por la selva 

 Parque Marino Natural de Ang Thong 

 Santuario de Elefantes 

 Isla de Bottle Beach 

 
 
 
 
 

Alojamiento: 
Hoteles de 3*** SUP  

y 4**** 

Guías: 
Guía de habla hispana 

Coordinador 

Grupo: 
20 máx. 

 

Seguro básico de viaje incluido 
 

Excursión diaria 
 

Transporte según programa 
 

Reserva tu plaza 

https://andararutas.com/formulario-reservas.htm
https://andararutas.com/formulario-reservas.htm
https://andararutas.com/formulario-reservas.htm
https://andararutas.com/formulario-reservas.htm


 

 

ITINERARIO: 

 

Día 1: Madrid – Bangkok 

Salida en vuelo con destino a Bangkok (vuelo por cuenta del cliente).  
 
Bangkok es la capital de Tailandia, la denominada “Ciudad de los 
Ángeles”. Es cierto que una vez que se aterriza, es imposible no 
enamorarse de sus tradiciones, cultura, hospitalidad, gastronomía, 
espiritualidad, y por supuesto, de sus sonrisas. 
 

Día 2: Bangkok 

Vuestro coordinador os estará esperando en vuestro hotel para daros 
una calurosa bienvenida. 
 
Según las medidas sanitarias de Tailandia en ese momento, nos 
alojaremos en el hotel certificado SHA para cumplir con la regulación 
del programa “Test & Go”. Pasaremos la primera noche de 
alojamiento en el hotel. 
 
Noche en Bangkok. 
 

Día 3: Bangkok 

Nos dirigiremos hacia el Wat Arun, conocido como el Templo del 
Amanecer. Este templo budista de estilo Khmer es uno de los 
símbolos más conocidos de Bangkok y uno de sus atractivos 
turísticos más fotografiados. Está situado a muy poca distancia del 
gran Palacio en la otra orilla del río Chao Phraya. Para llegar hasta el 
Wat Arun usaremos uno de los ferrys que cruzan el río cada pocos 
minutos desde el embarcadero Tha Thien. 
 
Seguiremos el día con el Gran Palacio, la atracción turística más 
importante de Bangkok. El Gran Palacio es un enorme conjunto 
arquitectónico de más de 100 construcciones que representan 
perfectamente la arquitectura tradicional tailandesa. Hasta mediados 
del siglo pasado fue la residencia real y la sede del Gobierno 
tailandés. Uno de estos edificios es el Wat Phra Kaew, el templo del 
Buda Esmeralda. Es el templo más sagrado de Tailandia IA que 
contiene el Buda más venerado del país coma el Buda esmeralda. 
Aquí tomaremos nuestro tiempo para disfrutar de este recinto, es una 
visita que jamás olvidarás. 
 
Pegado al recinto que conforma el gran Palacio se encuentra uno de 
los templos más importantes de Tailandia, el Wat Pho. Es uno de los 
más grandes y antiguos de la capital tailandesa y es famoso por su 
enorme Buda reclinado que mide 46 m de largo y 15 de alto. Además 
del Buda reclinado podremos disfrutar con el resto de las estructuras 
y demás que contiene el templo. 
 
Noche en Bangkok 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

  
  

 
 

 
 



 

 

Día 4: Ayutthaya 

Tras desayunar nos dirigiremos a la hacia las ruinas de la ciudad de 
Ayutthaya. La ciudad antigua de Ayutthaya se encuentra a poco más 
de 80 km de Bangkok y es además una excursión perfecta desde la 
capital.  
 
 Declarada Patrimonio de la Humanidad, la ciudad antigua de 
Ayutthaya o Reino de Siam, fue fundada por el Rey U-Thong en el 
año 1350 y se convirtió durante prácticamente 3 siglos, en uno de los 
emplazamientos más importantes del país además de uni de los 
lugares más sagrados para el budismo.  
 
Tras visitar los templos de Ayutthaya nos estarán esperando para 
volver al hotel de Bangkok, recogeremos nuestras maletas y nos 
dijeron dirigiremos al tren rumbo hacia Madrid. Esta noche será muy 
distinta a cualquier otra, ¡dormiremos en un tren cama! 
 

Día 5: Chiang Mai 

Llegaremos a Chiang Mai viendo el amanecer entre las montañas con 
un paisaje de kilómetros y kilómetros de selva. Es una ciudad que 
creció mucho en los últimos años, pero su casco histórico está 
claramente definido por un foso y una muralla que se construyó para 
defenderla de los ataques birmanos. 
 
 Después de hacer el check in en nuestro hotel, tendremos un ratito 
de descanso antes de comenzar nuestra andanza por la segunda 
ciudad más poblada de Tailandia. Una vez preparados iremos de ruta 
para conocer algunos de los templos más importantes de la ciudad. 
Comenzaremos por el Wat Phra Singh. Entre los más de 300 
santuarios de la ciudad este templo es el más bonito. 
 
Continuamos nuestra ruta de templos para visitar el Wat Chedi Luang, 
otro de los templos más importantes y venerados. Para los amantes 
de los templos nuestro coordinador os aconsejará qué otros templos 
de la ciudad podéis visitar una vez llegada la noche coma es el 
momento de irnos todos juntos a cenar algunos de los sitios con la 
comida más deliciosa de la ciudad.  
 
Noche en Chiang Mai. 
 

Día 6: Santuario de Elefantes 

Emprenderemos el camino hacia el santuario de elefantes de Chiang 
Mai. En el trayecto de 1:30 h nos adentraremos en la selva tailandesa 
y atravesaremos varias tribus locales.  
 
Una vez en el santuario, nos pondremos la ropa tradicional de la gente 
del norte, prepararemos la comida para los elefantes y tendremos la 
oportunidad de dársela a nosotros mismos. Después de degustar una 
comida tradicional tailandesa, acompañaremos a los elefantes al río 
para que se den un baño. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

Regresaremos del santuario de vuelta a nuestro hotel. Por la noche 
iremos a visitar el mercado nocturno con más ambiente de la ciudad. 
Uno de los mejores planes que hacer en Chiang Mai es probar los 
deliciosos platos y especialidades locales. 
 
Noche en Chiang Mai. 
 

Día 7: Trekking en la selva 

Hoy nos adentramos en lo más profundo del bosque tropical para 
buscar las desconocidas cataratas de Thong y las fuentes de los 7 
colores. Tras conducir durante una hora por serpenteantes 
carreteras, llegamos al inicio de nuestra ruta punto después de cruzar 
pequeños riachuelos. Tras observar la fauna y flora selvática, 
tendremos premio, habremos llegado hasta las deseadas cataratas y 
fuentes de los 7 colores. 
 
 Una caída de agua de color turquesa que os dejará con la boca 
abierta. Esto es lo más parecido a estar en el paraíso. Tras nuestra 
ruta de trekking ponemos rumbo de vuelta a Chiang Mai. A la caída 
del Sol nos vamos de cena a probar algunos de los más deliciosos 
platos de la gastronomía local. 
 
Noche en Chiang Mai. 
 

Día 8: Surat Thani 

Nos dirigimos al aeropuerto para tomar nuestro avión que nos llevará 
hasta la ciudad de Surat Thani.  
 
A nuestra llegada nos dirigiremos al hotel para la realizar el check in. 
Hoy tendremos el tiempo libre para descansar relajarnos o 
simplemente salir a descubrir la ciudad. Aún quedan muchos días de 
viaje y queremos que estéis siempre con las pilas bien cargadas para 
disfrutar a tope.  
 
Noche en Surat Thani. 
 

Día 9: Koh Phangan 

Tras el desayuno, tomaremos el Ferry que nos llevará hasta la famosa 
Isla de Koh Phangan navegando el golfo de Tailandia. El ferry con 
una duración de 4 horas dispone de cómodos asientos y una cubierta 
con increíbles vistas. 
 
A nuestra llegada, podremos disfrutar de la isla y de las últimas horas 
de sol del día. Por la noche iremos a conocer la zona con más 
actividad de la isla. Después de conocer el Thong Sala, volvermos al 
hotel para descansar. 
 
Noche en Koh Phangan. 
 

Día 10: Parque Marino Ang Thong 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Madrugaremos para subirnos a bordo de un barco que nos llevará 
hasta el famoso Parque Nacional Marino Ang Thong. Durante la 
travesía de 45 minutos podremos admirar la belleza del paisaje y 
disfrutar de un estupendo desayuno a bordo. 
 
La primera parada la haremos en Koh Wao, donde podremos darnos 
el primer baño del día y practicar snorkel. Continuaremos la excursión 
hasta llegar al lago esmeralda, una preciosa laguna que hace honor 
a su nombre. 
 
A continuación, regresaremos al barco para disfrutar de un almuerzo 
buffet con vistas a la isla de Koh Sam Sao. Con el estómago lleno 
haremos una última parada para montar en Kayak y explorar la zona 
mientras remamos por sus tranquilas aguas. Al terminar la excursión 
regresaremos al hotel donde nos ofrecerán la cena típica tailandesa. 
 
Noche en Koh Phangan. 
 

Día 11: Isla Secreta de Bottle Beach  

Tras el desayuno nos dirigiremos a una playa donde tomaremos un 
bote taxi, el cual nos llevará a explorar la isla secreta de Bottle Beach. 
A menudo considerar como una de las playas más hermosas de Koh 
Phangan, la Playa de la Botella es una de las más tranquilas y 
privadas de la isla. La difícil accesibilidad de la isla hace que solo 
unas pocas personas se atrevan a llegar. 
 
Después de un día tan relajado, volveremos al hotel y hay que 
prepararse para lo que la noche nos depara… ¡fiesta de la luna llena! 
Dicen que la Full Moon Party empezó en el 87 u 88 como una fiesta 
de aniversario. Desde entonces, cada noche de luna llena, se reúne 
todo el mundo en la playa para continuar la tradición. En nuestro 
alojamiento nos darán pinturas para poder disfrutar de la tradición 
local. 
 
Noche en Koh Phangan. 
 

Día 12: Koh Phangan 

Hoy es el último día en la isla, y por ello queremos que lo disfrutéis a 
vuestra manera, nunca se sabe si vais a volver a pisar este 
paradisiaco lugar y por ello que será muy especial. 
 
Tendremos el día libre y diferentes opciones para que aprovechéis 
vuestras últimas horas. Durante nuestra última noche en el paraíso, 
haremos una cena grupal en restaurante del alojamiento con vistas 
al mar. ¿Se os ocurre una mejor manera de decir adiós a Koh 
Phangan? 
Noche en Koh Phangan. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

Día 13: Koh Phangan – Surat Thani - Bangkok 

Hoy toca madrugar para volver a la capital, Bangkok. Tomaremos el 
ferry que nos llevará hasta la ciudad de Surat Thani para coger el 
avión que nos llevará de vuelta a Bangkok. Tras nuestra llegada a 
Bangkok nos dirigiremos al hotel para realizar el check in y las 
actividades que podamos hacer dependerán de la llegada de nuestro 
vuelo a Bangkok. 
 
Tendremos tiempo libre para descansar en el hotel o visitar algunos 
rincones de la ciudad que nos hayan quedado pendientes. Por la 
noche nos pondremos guap@s y aunque no sea nuestra última 
noche en Tailiandia, si que nos gusta hacer una pequeña fiesta de 
despedida. ¿Quién se anima a visitar a uno de los locales de moda 
de Bangkok? 
 
Noche en Bangkok 
 

Día 14: Bangkok 

Hoy posiblemente sea el momento más triste de nuestro viaje en 
grupo. Es el último día, pero aún así, vamos a aprovecharlo al 
máximo. En Bangkok hay numerosos mercados callejeros donde 
podremos hacer compras de última hora, llevar algún regalito o 
souvenir a algún ser querido. Tendremos el día libre para que podáis 
disfrutarlo de la mejor de las maneras posibles. 
 
Por la noche haremos una cena de despedida donde rememoraremos 
todos los momentos vividos junto todas las anécdotas que 
recordaremos siempre. 
Noche en Bangkok 
 

Día 16: Regreso a España 

Vuelo con destino a España. Ha sido un viaje memorables pero esto 
no es un adiós, si no un hasta luego. 
 

 
 
 
 
 

 

 
Nota importante: La descripción del itinerario es genérico y sujeta a variación sin que afecte al contenido del programa. 

 

ALOJAMIENTO: 

Bangkok: W22 Burasari 3*  Chiang Mai: White Boutique Hotel & Spa 4*  Surat Thani: S22 
Hotel Suratthani 3*  Koh Phangan: Shiralea Island Resort 

 

 

PRECIO POR PERSONA: 

1295 € 
 

 
 

Reserva tu plaza 

https://andararutas.com/formulario-reservas.htm
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SUPLEMENTOS: 

Suplemento individual: + 250 €  

 

PAGOS Y PLAZOS:  MEDIOS DE PAGO: 

 Señal de reserva: 100 € por persona 

 Resto del pago: 15 días antes del viaje 
 

  Transferencia bancaria (BBVA) 

 Tarjeta de crédito o débito por TPV online 

 BIZUM por TPV online 

 Metálico en nuestra agencia (cita previa) 

 
 

INFORMACIÓN PRÁCTICA: 
 
REQUISITOS entrada: 

Los ciudadanos españoles necesitan el pasaporte en vigor para poder viajar a Tailandia. 
Asegúrese de que su pasaporte va a tener validez para toda su estancia en Tailandia. 
En caso de tener otras nacionalidades distintas a la Española, se recomienda consultar en sus embajadas respectivas la 
documentación y requisitos necesarios para visitar el país. 
Para conocer la situación actual del país consultar la página web Ministerio de Asuntos Exteriores. 
 
CONDICIONES REGRESO ESPAÑA 
1. Requisitos Covid Entrada España 
De regreso a España deberá presentar certificado de vacunación válido a partir de los 14 días posteriores a la fecha de 
administración de la última dosis de la pauta completa siempre y cuando no haya transcurrido más de 270 días desde la fecha 
de la última dosis puesta. En su defecto deben tener: 
1. Dosis de refuerzo 
2. Certificado con resultado negativo de prueba PCR emitido dentro de las 72 horas anteriores a la llegada 
3. Prueba rápida de antígenos realizado dentro de las 24hrs anteriores a la llegada 
4. Certificado recuperación Covid19 válido desde el día 11 tras la 1ª prueba diagnóstica de tipo NAAT (PCR) con resultado 
positivo hasta los 180 días posteriores a la toma de la muestra. 
 
FORMULARIO CONTROL SANITARIO REGRESO A ESPAÑA 
Los clientes deben rellanar en este enlace: https://www.spth.gob.es/ el formulario de control sanitario para su regreso a España. 
Al rellenar el formulario les dará un código QR que deberán de guardar en su móvil para mostrarlo a su llegada a España. 
 
 
 

INCLUYE:  NO INCLUYE: 
 Circuito de 15 días y 13 noches con coordinador y guías locales. 

 Alojamiento en hoteles de 3* SUP y 4*. 

 4 noches en Bangkok, 3 en Chiang Mai, 1 en Surat Thani, 1 noche en tren 
cama, 4 noches en Koh Phangan. 

 Visitas a todos los puntos de interés del recorrido según programa. 

 Guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido en el 
destino. 

 Transporte para los desplazamientos, visitas y excursiones (según 
programa). 

 Seguro básico de viaje. 

 Coordinador de grupo. 

 Grupo de WhatsApp. 

  Desplazamiento hasta el 
destino. 

 Fondo común para 
entradas y transporte 
para la ciudad (120€ 
aprox). 

 Todo lo que no aparece 
en el apartado “El viaje 
incluye”. 



 

 

BOTIQUÍN: 

Te recomendamos llevar contigo un pequeño botiquín de viaje con: antibiótico de amplio espectro, analgésicos (Aspirina, 
Gelocatil, Nolotil…), antiácido, antiinflamatorio, antidiarreico, antihistamínico, laxante, pomada antibiótica, desinfectante, gasas, 
tiritas, esparadrapo, repelente de mosquitos. 
 
VUELOS INTERNACIONALES: 

En este viaje los vuelos internacionales no están incluidos. Los vuelos recomendados son: 
 
Salida desde Barcelona 
06/08 Barcelona – Abu Dhabi 10:20 – 18:40 
06/08 Abu Dhabi – Bangkok 22:35 – 08:05 +1 
 
20/08 Bangkok – Abu Dhabi 19:30 – 23:10 
21/08 Abu Dhabi – Barcelona 03:15 – 08:05 +1 
 
Salida desde Madrid 
06/08 Madrid – Abu Dhabi 10:40 – 19:25  
06/08 Abu Dhabi – Bangkok 22:35 – 08:05 +1 
 
20/08 Bangkok – Abu Dhabi 19:30 – 23:10 
21/08 Abu Dhabi – Madrid 00:55 – 06:45 
 
GASTOS DE CANCELACIÓN: 

En todo momento el usuario o consumidor puede desistir de los servicios contratados, teniendo derecho a la devolución de las 
cantidades que hubiera abonado, pero deberá indemnizar a la agencia. en las cuantías que a continuación se indican: 
La cancelación deberá realizarse mediante notificación, dirigiéndose al correo electrónico: reservas@andararutas.com 
Una vez confirmado, el viaje estará sujeto a las siguientes condiciones de cancelación: 
 

 Más de 90 días antes del viaje: Sin gastos. 

 Entre 90 y 60 días antes del viajes: 10% 

 Entre 59 y 40 días antes del viaje: 25% 

 Entre 39 y 16 días antes del viaje: 75 % 

 Entre 15 y 8 días antes del viaje: 75 % 

 Menos de 7 días: 100% 
Gastos de gestión por anulación: 50 € por persona no reembolsables. 
Programa de seguros de cancelación, asistencia y Covid disponibles (consultar). 
 
OBSERVACIONES: 

1. Dependiendo de las condiciones climatológicas o como consecuencia de algún tipo de restricciones con motivo de la 
Covid-19, el itinerario podría verse modificado ofreciendo una visita o actividad alternativa en su lugar. 

2. Según la fecha de salida el orden de las visitas puede verse alterado, pero no afectará al contenido del programa. 
3. Los horarios de vuelos, incluso una vez confirmados, están sujetos a modificaciones. En caso de cambios el cliente 

será informado lo antes posible. 
4. Las tasas de aeropuerto son aproximadas, pueden variar hasta el momento de la emisión de los billetes. 
5. La empresa y el turoperador del viaje no se responsabilizan y no se hacen cargo de las conexiones de vuelos de otras 

ciudades de origen de los vuelos contratados. 
6. Los hoteles publicados son los previstos o similares. En caso de producirse algún cambio serán hoteles de la misma 

categoría que los publicados. 
7. En esa salida no se admiten niños ni parejas. 
8. La habitación compartida está garantizada siempre que haya otro viajero con quien compartir. Si finalmente no es 

posible, te informaremos del suplemento individual. 
9. El orden de las visitas del programa podría cambiar en función de días de cierre de museos u otras circunstancias 

excepcionales. 
10. Condiciones generales según programación del mayorista. 
11. Los precios podrían ser revisados conforme al Real Decreto Legislativo 1/2007. 
12. Precios a reconfirmar en el momento de la reserva. 
13. En caso de tener vuelos de emisión inmediata, en el caso de cancelación por parte del cliente estos gastos serán del 

100%. 
14. Es posible que algún otro servicio tenga también gastos extras en el caso de cancelación por parte del cliente, como 

pueden ser otros traslados o gastos de la agencia receptiva pudiendo llegar de igual forma al 100% del importe. 
15. La salida es un grupo single, pudiendo compartir servicio con otros viajeros no singles. 
16. Precios válidos salvo error tipográfico. 



 

 

 
Viaje organizado en colaboración con la agencia Singles Go, 9015-714043/2021 

 

CÓMO RESERVAR  DONDE RESERVAR 
1. Solicita tu plaza/s por teléfono, whatsapp o email, 
2. Te confirmaremos que haya disponibilidad y anotaremos tu 

reserva. 
3. Realiza el pago según los plazos y medios indicados. 
4. Comprobaremos el pago/s y tu reserva quedará formalizada. 

5. Recibirás un email con los datos de salida antes del viaje (hora 
de salida, teléfono de los guías, alojamiento, equipación, etc.) 

  
Tel.  91.083.02.61        
Móvil: 640.11.72.62 
Email: reservas@andararutas.com  
web:   www.andararutas.com 
Ver redes sociales 
 
Agencia en Madrid: Avda. de Moratalaz, 37.  Madrid. 28030. Local 
comercial puerta de calle. ver mapa    Licencia agencia de viajes: CICMA 
2950 
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