
BANGKOK	  
 
 
 
 
 
 

I T I N E R A R I O 	   	  

Válido hasta 31 Octubre 2020 
Salidas diarias en Regular con guía de habla hispana min. 2 días 

 
Día 1 Llegada a Bangkok 
Llegada al aeropuerto de Bangkok donde los espera su guía de habla hispana y traslado al hotel. 
Tiempo libre hasta el check-in en el hotel según disponibilidad (normalmente las habitaciones 
están disponibles a partir de las 14.00h).   
Alojamiento en hotel 
 
Día 2 Bangkok 
Después del desayuno, visita a tres de los templos budistas más inusuales empezando por 
WatTraimit. Situado en el extremo de Chinatown, en Yaowarat Road, cerca de la estación de 
tren Hualampong, WatTraimit alberga el Buda de oro macizo más grande del mundo, midiendo 
casi cinco metros de altura con un peso de cinco toneladas y media. Luego, la excursión 
continuará hacia WatPho, el templo más grande de Bangkok, el templo del enorme Buda 
reclinado y los Chedis de los Reyes. Este se encuentra detrás del Templo del Buda. Es uno de 
los mayores templos de la ciudad y famoso por su gigantesco Buda reclinado que mide 46 
metros de largo y está cubierto de oro.  A continuación, visitará el Palacio Real, que es, sin 
duda, el monumento más famoso de la ciudad. Construido en 1782, y por 150 años la casa del 
rey de Tailandia, la corte real y la sede administrativa del gobierno, el Gran Palacio de Bangkok 
es un edificio antiguo que continua impresionando a sus visitantes con su hermosa arquitectura 
y detalles. Dentro del complejo, se encuentra WatPhraKaew o el Templo del Buda Esmeralda 
(oficialmente conocido como WatPhra Sri RattanaSatsadaram), considerado como el templo 
budista más importante de Tailandia, consagra la imagen de un muy reverenciado Buda 
meticulosamente tallado en un solo bloque de jade. 
Tarde libre. 
Alojamiento en hotel 
 
Régimen alimenticio: Desayuno 
 
 



Día 3 Bangkok - Salida 
 
Después del desayuno tiempo a disposición. 
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hacia su próximo destino. 
 
Régimen alimenticio: Desayuno 
 
 

******Fin de nuestros servicios***** 
 

  



HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 
La solicitud de cambio de la habitación está sujeta a disponibilidad y puede acarrear costes 
extras. 
  

Ciudad Standard Superior First Deluxe Gold Deluxe 

Bangkok 

FURAMA 
SILOM         o 

similar 
Hab. SUP 

NOVOTEL 
FENIX 

SILOM o 
similar 

Hab. SUP 

ANANTARA 
SATHORN 

o similar 
Hab. 

Premiere 

PULLMAN 
BANGKOK 
HOTEL G o 

similar 
Hab. G DLX 

CONRAD 
BANGKOK o 
similar Hab. 

DLX 

Notas 
* Todas las clasificaciones de los hoteles están determinadas de acuerdo con las autoridades 
locales. 
* Horario de entrada: 13:00 o 14:00  Horario de salida: 11:00 o 12:00 
 
 
PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE EN USD EN REGULAR 
 

Categoría 
Precio por persona en habitación 

doble 
Suplemento 
individual 

01 ene- 31 mar 01 abr- 31 oct  
Standard 220 211 82 
Superior 240 230 100 

First 275 270 140 
Deluxe 310 283 154 

Gold Deluxe 400 399 270 
 
SERVICIOS INCLUIDOS  
• 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. 
 
SERVICIOS NO INCLUIDOS   
• Tour opcionales 
• Vuelos  
• 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. 
• Propinas a nuestros guías y conductores. 


