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CONSULTAR POR POSIBLES CAMBIOS DE TARIFAS Y/O PROMOCIONES 

TAILANDIA 
VIGENCIA DE NOVIEMBRE 2019 A ABRIL 2020 

 

SUR DE TAILANDIA (D) 
PROGRAMA DE 06 DIAS – 05 NOCHES 

 

INICIO: LUNES. MÍNIMO 01 PERSONAS. 
 

DIA 1 BANGKOK CITY HOTEL – RATCHABURI – HUA HIN            
(-/A/-) 
Temprano en la mañana, una cálida bienvenida por parte de su 
guía local que lo recogerá en su hotel en Bangkok. Traslado al 
embarcadero de Ratchaburi para tomar un bote de cola larga a 
través de un canal que conduce directamente al famoso mercado 
flotante de Damnoen Saduak, el mercado flotante que se ve en la 
mayoría de las postales de Bangkok. Después del almuerzo, 
aprenda sobre la producción de azúcar de palma durante una visita 
a una empresa local y un huerto de palmeras. Continúe el viaje 
hacia el palacio de maruekhathaiyawan, el palacio de verano a 
orillas del mar que a menudo se conoce como "el palacio del amor 
y la esperanza", construido en 1923 bajo el mando real del rey 
rama VI y hecho de madera de teca. Visita al campamento donde 
las esposas de los policías se ganan la vida aprendiendo a hacer 
cuchillos: visiten su taller de herrería.  Almuerzo en un restaurante 
local. Alojamiento 
DIA 2 HUA HIN – KUIBURI – BANG SAPHAN (D/A/-) 
Desayuno. Luego traslado de aproximadamente 1 hora y 30 
minutos te lleva de Hua Hin a Baan Ruam Thai en Kui Buri. Aquí 
encontrará campos de piña hasta donde alcanza la vista. Además 
del consumo como alimento, la piña es un cultivo versátil en el que 
todas las partes se pueden utilizar para diferentes propósitos. Sus 
fibras de hojas largas y resistentes son buenas materias primas 
para la industria de fabricación de papel. Aprenda de los lugareños 
cómo se ganan la vida produciendo papel a partir de fibras de piña 
y excrementos de elefante. Establecido en 1999, el Parque 
Nacional Kui Buri está ubicado en las colinas de Tenasserim en la 
provincia de Prachuap Khiri Khan y alberga a una de las 
poblaciones más grandes de bisontes en toda Tailandia, con 
aproximadamente 100 individuos y alrededor de 320 elefantes. 
Después de un almuerzo tipo picnic en la base del campamento de 
guardabosques de Huay Samrong, donde tendrá una hermosa 
vista, cambiamos nuestro vehículo a un jeep de tracción a las 
cuatro ruedas en la sede del Parque Nacional Kui Buri y 
comenzamos un safari. Debido a la abundancia de elefantes 
salvajes, el senderismo está estrictamente prohibido. Momento de 
Diethelm: durante su safari, tiene casi la garantía de ver elefantes, 
ciervos y, con un poco de suerte, chacales dorados. 
DIA 03 BANG SAPHAN – KOH TALU – BANG SAPHAN NOI 
(D/A/-) 
Por la mañana, visite Phra Mahathat Chedi Pakdee Prakat, el 
prototipo y la inspiración para construir el crematorio real del difunto 
Su Majestad el Rey Bhumibol Adulyadej. Luego salga hacia Ban Ma 
Praw Pier y aborde su bote hacia Koh Talu. Con márgenes poco 

profundos, arrecifes y jardines de coral, es la casa de una gran 
variedad de peces. Se pueden ver grandes bancos de dorada y 
fusileros y el coral duro está en buenas condiciones y relativamente 
conservado. Aquí también es una bahía poco profunda ideal para 
buceadores; Su suelo arenoso está repleto de afloramientos de 
coral. Mantenga sus ojos abiertos para detectar los grandes rayos 
que frecuentan el área. Regreso a tierra aproximadamente a las 
14:30 y traslado a su hotel. 
DIAS 4 BANG SAPHAN NOI – CHUMPHON – SURAT THANI 
D/A/- 
Visite un pequeño centro de investigación y aprenda sobre la vida 
de los productores de aceite de palma y de la naturaleza del aceite 
de palma, luego visite una fábrica de fibra de coco. En el camino a 
surat thani, tendrá la oportunidad de probar una taza del kopi luwak 
(café civet) raro y exótico que es reconocido en todo el mundo por 
su sabor increíblemente delicioso, sutil y persistente y su 
excepcional suavidad. Tome un baño en uno de los estanques de 
tha sathon: una fuente termal natural con una temperatura muy alta, 
pero la temperatura del agua desciende a medida que viaja a los 
diferentes estanques, lo suficiente como para que pueda darse un 
baño cómodamente. el paisaje alrededor de las aguas termales se 
suma a la relajación con exuberantes bosques verdes. 
DÍA 5 SURAT THANI – KOH PODA – KRABI (D/A/-) 
Deje surat thani hacia la provincia de krabi, caracterizada por 
escarpados acantilados de piedra caliza, densos bosques de 
manglares y más de cien islas en alta mar. Después del almuerzo 
en un restaurante local, disfrute de una excursión en barco a koh 
poda y una isla más pequeña cercana. koh poda es el más grande 
de los cuatro islotes en las islas poday group. En el este, hay una 
playa de arena de un kilómetro de largo sombreada con hileras de 
pinos. El mar es excepcionalmente limpio, claro y adecuado para 
nadar, mientras que la playa es agradable para tomar el sol. 
DIA 6  KRABI – JAMES BOND ISLAND – PHUKET DROP OFF   
(D/A/-) 
Diríjase hacia la mayor atracción turística en el Parque Nacional de 
la Bahía de Phang Nga: la “Isla James Bond” en un barco 
tradicional de cola larga y explore el área que consiste en 
numerosos acantilados de piedra caliza que se elevan de las 
aguas. El más famoso fue la isla James Bond con su roca de piedra 
caliza formada por agujas que apareció en la película de James 
Bond "El hombre de la pistola dorada". Disfrute de un almuerzo en 
un restaurante local en el pueblo de pescadores musulmanes de la 
isla Koh Panyee, que es otro lugar popular para visitar. La entrega 
se realizará en su hotel de Phuket (solo en la zona de la playa de 
Patong).FIN DE NUESTROS SERVICIOS. 

 

PRECIO POR PERSONA EN DOLARES – VIGENCIA DEL 04 NOVIEMBRE 2019 AL 31 MARZO 2020 

HAB DOBLE SUPL INDIVIDUAL 

USD 1035 USD 245 

 TARIFAS NO VÁLIDAS PARA LAS SALIDAS DEL 30 DIC 2019 

HOTELES PREVISTOS  O SIMILARES 

CIUDAD HOTEL 

HUA HIN CITY BEACH RESORT O SIMILAR 

BANG SAPHAN BAAN GROOD ARCADIA RESORT O SIMILAR 

BANG SAPHAN NOI BANSAITHONG BEACH RESORT O SIMILAR 

SURAT THANI DIAMOND PLAZA HOTEL O SIMILAR 

KRABI MARITIME PARK & SPA RESORT O SIMILAR 



 
 

 
º 

CONSULTAR POR POSIBLES CAMBIOS DE TARIFAS Y/O PROMOCIONES 

 
INCLUYE: 5 NOCHES DE ALOJAMIENTO EN HABITACIÓN DOBLE/TWIN CON AIRE ACONDICIONADO Y BAÑO PRIVADO EN HOTELES SELECTOS. TODAS 
LAS VISITAS, SERVICIOS DE TRASLADOS EN VEHÍCULOS CON AIRE ACONDICIONADO.  COMIDAS TAL CUAL COMO SE INDICADAS EN EL ITINERARIO.  
LA ENTRADA A TODOS LOS LUGARES MENCIONADOS EN EL ITINERARIO. GUÍA DE HABLA ESPAÑOLA O DE HABLA INGLESA. TASAS, IMPUESTOS Y 
MANEJO DE EQUIPAJE. AGUA Y TOALLITAS HÚMEDAS EN TODOS LOS VEHÍCULOS. TODOS LOS ARREGLOS QUE SE ESPECIFICAN EN EL ITINERARIO. 
NO INCLUYE: VUELOS INTERNACIONALES O NACIONALES. COMIDAS NO MENCIONADAS EN EL PROGRAMA O BEBIDAS DURANTE LAS COMIDAS 
MENCIONADAS EN EL PROGRAMA. VISADO A TAILANDIA. EARLY CHECK-IN Y LATE CHECK-OUT EN LOS HOTELES, SIEMPRE Y CUANDO NO ESTE 
MENCIONADO EN EL PROGRAMA. TOURS OPCIONALES. GASTOS PERSONALES, BEBIDAS, PROPINAS, SUVENIRES, LAVANDERÍA ENTRE OTROS.  
SEGURO DE VIAJES (CON COBERTURA QUE CUBRE GASTOS DE CANCELACIÓN, GASTOS MÉDICOS EN CASO DE ACCIDENTES O DE ENFERMEDAD 

 


