
 
Tailandia de Galería 

14 días / 13 noches 

Salida Grupal – Servicios Privados 

Mínimo 10 personas / Máximo 20 personas 

 

 

ITINERARIO 

Jueves 13, de octubre 2022: LLEGADA A BANGKOK  

Llegada al aeropuerto de Bangkok. recepción y traslado a su hotel. Resto del día libre. Alojamiento en el hotel 

Furama Silom 3*sup. o similar. Alojamiento.  

 

Viernes 14, de octubre 2022: BANGKOK   

Desayuno. Por la mañana visitaremos dos de los templos más impresionantes de Tailandia, incluido el famoso Gran 

Palacio, donde encontrarás muchos edificios y monumentos diferentes dentro de este fantástico recinto. Justo 

enfrente del Gran Palacio caminaremos hasta Wat Pho, conocido como el "Templo del Buda Reclinado", este es el 

lugar de nacimiento del masaje tradicional tailandés. Almuerzo en restaurante local.  Después de relajarnos y 

almorzar en el restaurante, viajaremos por la tarde al pintoresco río Chao Phraya, el río de los Reyes, y a través de 

los Klongs (canales) de Thonburi en el lado oeste del río desde Bangkok. La ciudad de Bangkok se construyó y 

evolucionó a lo largo de las orillas del río Chao Phraya, que es lo que hizo que los primeros visitantes de Bangkok 

acuñaran la ciudad como "la Venecia del este". Alojamiento.  

Nota: tenga en cuenta que debe usar la vestimenta adecuada (sin hombros descubiertos, rodillas 

descubiertas o zapatos de tacón sin tirantes). Los zapatos deben quitarse antes de ingresar a todos los 

edificios del templo. 

 

Sábado 15, de octubre 2022: BANGKOK   

Desayuno. Traslado a la escuela local para unirse a una clase privada de cocina tailandesa (clase en inglés). 

Aprenderemos la técnica de preparar comidas al estilo tailandés. Cocinaremos arroz glutinoso al vapor y ver cómo 

se hace la leche de coco. Practicaremos cómo cocinar los platos más famosos de Tailandia por nuestra cuenta. 

Luego almorzaremos juntos con lo que hemos cocinado. Por la tarde, tenemos tiempo libre para comprar en los 

famosos centros comerciales/mercados de Bangkok. Alojamiento.  

 

 

Domingo 16, de octubre 2022: BANGKOK / PHUKET  

Desayuno. Disfrute de la mañana libre hasta el mediodía de salida y traslado al aeropuerto de Bangkok. (Vuelo 

incluido) Llegada a Phuket. Traslado e instalación en el Andamantra 4* o similar.  

 

Lunes 17, de octubre 2022: PHUKET  

Desayuno. Día libre para descansar y/o disfrutar de la playa. También puede realizar una excursión opcional. 

Alojamiento. 



OPCIONAL: Phi Phi Island by speedboat incl. Lunch – $175.00 p/p (guide in English) 

Salida para el muelle Royal Phuket Marina. Traslado en lancha rápida a la isla Phi Phi para visitar la famosa 

playa; la Bahía Maya que alguna vez apareció en la película La Playa de Leonado Di Caprio. Luego 

proseguiremos a Phi Phi Ley y Phi Phi Don. Descubriendo Loh Samah Bay, Pileh y Viking Cave, Monkey Beach 

y Ton Sai Bay. Almuerzo servido en el restaurante Phi Phi Don. Seguiremos entonces para Bamboo Island 

antes de regresar a Phuket. Traslado al hotel en Phuket.  

Nota Importante: El programa está sujeto a cambios sin previo aviso debido a condiciones climáticas u 

otras circunstancias fuera de nuestro control  

 

Martes 18, de octubre 2022: PHUKET  

Desayuno. Día libre para descansar y/o disfrutar de la playa. También puede realizar una excursión opcional. 

Alojamiento. 

OPCIONAL: Phang Nga Bay by Speedboat incl. Lunch – $175.00 p/p (guide in English) 

Salida por la mañana para visitar la famosa bahía de Phang Nga. El viaje comienza en el muelle Royal Phuket 

Marina. Traslado en lancha rápida a la isla de habitación, muy conocida por su nombre local, Koh Hong 

donde puedes ver alrededor de la isla en canoa**. Luego visita la isla de James Bond, donde apareció en el 

set de la película James Bond and the Golden Gun. Almuerzo servido en la isla Panyee; la comunidad gitana 

del mar. Tarde de baño y relajación en la isla de Lawa o Naka. Regreso al muelle de Phuket y traslado al 

hotel. 

Nota Importante: El programa está sujeto a cambios sin previo aviso debido a condiciones climáticas u 

otras circunstancias fuera de nuestro control. 

 

Miércoles 19, de octubre 2022: PHUKET / CHIANGMAI (guía de habla inglesa en Chiang Mai)  

Desayuno. A la hora indicada, salida del hotel y traslado al aeropuerto de Phuket para tomar el vuelo a Chiang Mai. 

(Vuelo incluido). Llegada al aeropuerto de Chiang Mai, recepción y traslado con nuestro guía local de habla inglesa 

y recorrido por las zonas más históricas de Chiang Mai, incluyendo el paso por las murallas de la ciudad vieja, las 

puertas de la ciudad y el foso. Visita al templo Wat Phra Singh, que alberga la hermosa Capilla Lai Kham con sus 

exquisitos tallados en madera y murales de estilo norteño. Luego visite Wat Chedi Luang, que contiene una enorme 

pagoda, que fue parcialmente destruida por un terremoto en 1545. Termine el día visitando el templo Doi Suthep 

situado en la montaña a más de 1.050 metros sobre el nivel del mar. Desde aquí se puede disfrutar de la vista 

panorámica de la ciudad de Chiang Mai y sus alrededores. Finalizado el recorrido, traslado al hotel Dusit D2 4* o 

similar para realizar el check-in. Alojamiento.  

 

Jueves 20, de octubre 2022: CHIANGMAI (guía de habla inglesa en Chiang Mai)  

Desayuno. Salida para realizar un recorrido por el PARQUE DE ELEFANTES DE BAAN CHANG (Actividad sin montar) 

(Servicio con guía de habla inglesa en el campamento) (Traslado privado con guía de habla hispana) Allí ofrece a 

los visitantes la oportunidad de conocer a cada uno de los notables elefantes y obtener una comprensión especial 

de sus vidas y comportamientos cotidianos. Almuerzo en restaurante local. Traslado al hotel y resto del día libre 

por su cuenta. 

 

Viernes 21, de octubre 2022: CHIANGMAI / PAI  

Desayuno. Salida de Chiang Mai hacia Pai. En el camino, visitaremos las aguas termales de Pong Dued. Y luego el 

Puente Pai Memorial. Almuerzo en un restaurante local. Después del almuerzo, visita del templo Wat Nam Hoo, 

que alberga a Phra Un Muaeng, una imagen sagrada de Buda de estilo Lanna de 500 años de antigüedad. Seguimos 



para visitar la ciudad china de Baan San Ti Chon. Regreso a la ciudad para visitar Wat Phra Tat Mae Yen; disfrute de 

la vista panorámica de la ciudad de Pai. Alojamiento en el pai Hot Spring Spa resort 3* o similar.   

 

Sábado 22, de octubre 2022: PAI / MAE HONG SON  

Desayuno. A la hora indicada, salida hacia Mae Hong Son. Llegada a Mae Hong Son y traslado al muelle. Luego, 

salga en un bote de cola larga y navegue a lo largo del río Pai hasta Baan Nam Piang Din para visitar el pueblo de 

la tribu de las mujeres jirafas, los Padongs. [Mujeres, a quienes desde muy jóvenes se les colocan anillos de latón 

alrededor del cuello.] Regreso al pueblo para almorzar. Después del almuerzo, regreso a la ciudad provincial y visita 

a los 3 templos más conocidos: Wat Doi Kong Moo, Wat Chong Kam y Wat Chong Klang, todos de origen birmano. 

Alojamiento en el Fern Resort 3* o similar.  

 

Domingo 23, de octubre 2022: PAI / MAE HONG SON / CHIANG MAI 

Desayuno. Salida para visitar una cueva de peces, donde viven pacíficamente miles de carpas. Luego Continuamos 

para visitar Tam Lod, una gran cueva de piedra caliza atravesada por un gran arroyo. Tam Lod es una de las dos 

cuevas locales que resultan ser las más grandes aparte de la cámara principal. Hay tres cámaras laterales a las que 

se puede llegar por escaleras, se necesitan de dos a tres horas para ver todo, así que solo veremos una parte. 

Almuerzo en un restaurante local. Llegada a Chiang Mai y traslado al hotel Dusit D2. 4* o similar. 

 

Lunes 24, de octubre 2022: PAI / CHIANG MAI / BANGKOK  

Desayuno. Traslado en un vehículo privado desde el hotel de Chiang Mai hasta el aeropuerto de Chiang Mai. Vuelo 

incluido.  Llegada a Bangkok, instalación en el hotel Furama Silom 3* sup y resto del día libre. 

 

Martes 25, de octubre 2022: BANGKOK  

Desayuno. Día libre en Bangkok para terminar las compras, coger un buen masaje, caminar en sus calles y además 

de disfrutar de la rica comida callejera.  Alojamiento.  

 

Miércoles 26, de octubre 2022: BANGKOK / REGRESO O CONTINUACION A VIETNAM, CAMBOYA, SINGAPUR 

O INDONESIA  

Desayuno. A la hora indicada, traslado para el aeropuerto internacional de Bangkok.  

 

Fin de los servicios. 

 

 

PRECIO POR PERSONA – Mínimo 10 personas para operar, máximo 20 

Habitación Doble: $2,790.00      –      Habitación Sencilla $3,325.00 

Espacios sujetos a disponibilidad 

 

 

PAGOS: 

• $300 p/p para reservar (no reembolsable) – Espacios sujetos a disponibilidad (20 espacios en total) 

• Pago final – 26 de agosto 2022. 

• Como método de pago, aceptamos todas las tarjetas de crédito, cheques, depósitos a la cuenta o efectivo 

(cash) 

 



Servicios incluidos  

• Todos los servicios mencionados en su itinerario. 

• Aéreos domésticos: Bangkok Phuket – Phuket/Chiang Mai – Chiang Mai/Bangkok  

• 13 desayunos y 6 almuerzos 

• Guía de habla hispana, excepto Clase de cocina en Bangkok el 15 de octubre y Tour en Chiang Mai el 19 y 

20 de octubre. 

• Transporte terrestre en vehículo privado con aire acondicionado. 

• Agua potable y toallas frías durante las visitas turísticas. 

• Línea directa de atención al cliente multilingüe las 24 horas en todos los destinos. 

• Paquete de bienvenida a la llegada. 

• Totalmente autorizado y asegurado según los estándares internacionales. 

• Todos los impuestos locales aplicables. 

 

No está incluido  

• Boletos aéreos internacionales 

• Gastos personales 

• Propinas 

• Comidas y bebidas que no hayan sido mencionadas anteriormente 

• Seguro de viaje 

 

Depósito flexible:   

Entendemos que, luego de dar tu depósito para uno de nuestros viajes terrestres, los planes pueden cambiar. En 

Travel Gallery te damos hasta 46 días antes de la salida del viaje para cancelar sin ninguna penalidad. Tu depósito 

se mantendrá como crédito para uso futuro o también podrás transferirlo a otra persona o viaje*. 

*Esto no aplica a los cargos del aéreo. Cada línea aérea se rige por sus propias condiciones de cancelaciones. 

Para tu bienestar y seguridad, hemos bajado la cantidad máxima de nuestros grupos a 20, lo cual hace que se llenen 

rápidamente y que tengamos pasajeros en lista de espera. Nuestro compromiso es darte flexibilidad y tranquilidad. 

Por favor, si te surge alguna situación que te hace cambiar tus planes de viaje, infórmalo inmediatamente (aun si 

estamos a más de 46 días de la salida) para que podamos dar la oportunidad a otros interesados y con disponibilidad 

de viajar, y que no se vea afectado el grupo una vez esté confirmado con el mínimo de personas.  

  

Aéreo:  Una vez tengamos el quorum mínimo requerido para operar el viaje te lo informaremos.  La decisión está 

en tus manos: lo puedes comprar por tu cuenta o esperar a que presentemos las mejores opciones posibles en 

tarifa grupal o individual (depende del destino). 

 

Seguro de Viaje y Cancelación: Seguro de viaje mandatorio para viajar en grupo TG. Se puede comunicar con Sol 

(sol@travelgallerypr.com) para más información. 

 

Requisito de entrada: Con unas 2 semanas de antelación al viaje, se les notificara lo más actualizado que aplique. 

Para viajar en grupo de TG hay que ser vacunado contra el COVID. 

 

Cancelaciones Necesitamos un mínimo de 10 personas para que esta salida opere. Si Travel Gallery cancela la 

salida, su depósito será transferible a otro viaje (sea grupal o individual) o a otra persona (con autorización por 

escrito). Ver política de depósito flexible. Toda cancelación por parte del cliente debe ser solicitada por escrito. 

mailto:sol@travelgallerypr.com


 

Política de cancelación: 

• Hasta el 25 de agosto 2022: Depósito no reembolsable, pero SI transferible a otro viaje o a otra persona 

(con autorización por escrito). 

• Del 26 de agosto al 12 de septiembre 2022: penalidad de 30% 

• Del 13 al 21 de septiembre 2022: penalidad de 40% 

• Del 22 al 28 de septiembre 2022: penalidad de 80% 

• Del 29 de septiembre 2022 a la fecha de salida: penalidad de 100% 

 

Nota: estos gastos de cancelación pueden cambiar sin previo aviso dependiendo de la política del operador.  

 

 

 

 
Licencia AP-1025 

Prep. 17/jun/2021. 
 


