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TAILANDIA INÉDITA
Descubre los rincones más auténticos del país
Muy pocos en Tailandia se aventuran más allá de las rutas turísticas habituales, y es
precisamente en estos rincones inexplorados donde puedes encontrar lo más auténtico del
país, la gente más hospitalaria, las tradiciones más intactas y una abrumadora naturaleza
en estado puro, en exclusiva para ti.
Este viaje se centra en explorar estos lugares inéditos, conociendo las etnias en la frontera
con Myanmar, descubriendo espectaculares templos y ruinas poco frecuentadas de antiguas
civilizaciones, paseando por la vida cotidiana de los Tailandeses en lugares con baja
afluencia turística, aventurándote en la belleza salvaje de la selva y relajándote en una isla
de aguas turquesa y arena blanca que bien podría resultar el mismo paraíso en la Tierra.
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DIAS
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

ITINERARIO
Vuelo Barcelona / Bangkok
Llegada a Bangkok
Bangkok
Bangkok - Kanchanaburi
Kanchanaburi - Sangkhlaburi
Sangkhlaburi
Sangkhlaburi
Sangkhlaburi - Lopburi
Lopburi - Khao Yai National Park
Khao Yai National Park - Phanom Rung
Phanom Rung - Chanthaburi

ALIM.
D
D
D
D
D/A
D/A
D
D
D
D

ALOJ.
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel

12
13

Chanthaburi - Koh Kut
Koh Kut

D
D

Hotel
Hotel

14

Koh Kut

D

Hotel

15
16

Koh Kut / Bangkok / Barcelona
Llegada a Barcelona

D
-

A bordo
-

ITINERARIO
DIA 1.- Vuelo Barcelona / Bangkok
Salida en vuelo regular con destino Bangkok con escala intermedia.
DIA 2.- Llegada a Bangkok
Llegada a Bangkok, recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Resto del tiempo libre.
DIA 3.- Bangkok
Salida hacia la primera visita del día,
que será el impresionante Gran
Palacio, donde veremos el Salón de la
Coronación, así como Wat Phra Kaew
o Templo del Buda Esmeralda y la
réplica de Angkor Wat. Continuaremos
hasta Wat Pho, donde se encuentra el
famoso
Buda
Reclinado.
Esta
maravillosa creación es considerada
como la primera escuela de medicina
tradicional y masaje tailandés y la
primera universidad de Tailandia. La
última parada será Wat Arun, un
templo de incomparable belleza
conocido como "El Templo del Amanecer". Al finalizar, traslado de regreso al hotel.
DIA 4.- Bangkok - Kanchanaburi
Salida temprano hacia Kanchanaburi, provincia famosa por ser uno de los escenarios más
cruentos de la invasión japonesa donde los prisioneros fueron forzados a trabajar en la
construcción del puente sobre el río Kwai. Visitaremos el Museo de la Guerra (Centro
Ferroviario de Tailandia-Birmania) y el Cementerio de Guerra y realizaremos un recorrido
por la historia a bordo del Tren de la Muerte, pasando por un exuberante paisaje forestal. Al
finalizar, traslado al hotel.
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DIA
5.Kanchanaburi
Sangkhlaburi
Salida para visitar el Parque Nacional
Erawan. El 81% del parque son
bosques caducifolios mixtos y el resto
dipterocarpáceas
caducifolias
y
bosque perenne seco. El parque
consiste en colinas de piedra caliza
con elevación entre 165-996 m sobre
el nivel del mar, llanuras y
numerosos arroyos donde podrás
disfrutar de la belleza de sus famosas
cascadas. Al finalizar, traslado hacia
Sangkhla
Buri.
El
destino
lo
exploraremos en los próximos días,
pero la ruta que lleva hasta ahí ya forma parte de la aventura: 225km de curvas a través de
la selva, campos de caña de azúcar, montañas, cascadas y ruinas Khmer. El tramo final de
carretera es el más espectacular, una ruta poco transitada a través de montañas cubiertas
de bosques, enormes árboles de bambú y pequeños templos rurales cuyas salas de
meditación han sido incorporadas en el interior de cuevas naturales. Noche en tu hotel.
DIA 6.- Excursiones desde Sangkhlaburi
Salida para disfrutar de una caminata matutina por el puente de madera más largo de
Tailandia, Uttamanusorn Bridge, con 850 metros de longitud y el segundo más largo del
mundo, detrás del Puente U Bein en Myanmar. Este puente Mon está rodeado de verdes
cordilleras con plantas de diversas especies y cubierto por una fina capa de niebla. El
deslumbrante puente refleja el encanto de la forma de vida de la población local.
Luego llegaremos a un pueblo local donde viven personas de tribu Mon, y visitaremos el
templo Wang Wiwekaram. Aprenderemos curiosidades sobre la cultura Mon a través del arte
y la arquitectura del templo y las imágenes de Buda. Almuerzo en un restaurante local.
Finalmente, haremos un crucero en barca. Disfrutaremos del impresionante paisaje y
observaremos las actividades de un pueblo pesquero local. Desembarcaremos para visitar
un antiguo templo que ahora está inundado en el lago. Durante la mayor parte del año, solo
se puede ver la sección superior de la Sala de Ordenación y la parte superior del
campanario. Hacia el final de la estación seca, cuando el nivel del agua es más bajo, se
forma una isla pequeña y los visitantes pueden caminar alrededor de las ruinas del templo.
Al finalizar la visita, traslado de regreso al hotel.
DIA
7.Excursiones
desde
Sangkhlaburi
Salida para visitar una tribu Karen
ubicada en el interior del bosque. La
gente local todavía vive una vida
modesta en este antiguo pueblo de
la comunidad de Sangkla Buri,
establecido hace unos 200 años.
Continuaremos caminando a través
de un puente de madera hacia el
centro de aprendizaje comunitario.
Este centro ofrece cursos para la
nueva generación de Karen en varios
temas,
combinando
la
ciencia
moderna y la sabiduría local en la
enseñanza
para
garantizar
la
supervivencia y conservación de su
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conocimiento y cultura locales. Continuaremos el viaje a la aldea Sanepong para asistir a
una clase de elaboración de dulces con Karen locales (se selecciona 1 menú para la cocina
casera). Almuerzo en el pueblo.
Luego visitaremos un templo Sanepong. Aquí se encontraba una antigua ciudad de Sangkla
Buri durante el período temprano de Bangkok. Veremos la imagen principal de Buda de la
comunidad que el rey Rama III de Tailandia le otorgó al jefe Karen. Haremos un corto paseo
a un arroyo Rokhi para alimentar a los peces locales en este santuario del templo.
Observaremos las actividades locales
en sus huertos, incluyendo frutas,
café, palma y demás. Finalmente
viviremos una aventura haciendo
rafting en bambú a lo largo de la
corriente. Al finalizar, traslado de
regreso al hotel.
DIA 8.- Sangkhlaburi - Lopburi
Después del desayuno traslado hacia
Lopburi en un largo trayecto por
carretera. Por el camino visitamos
Wat Phra Prang Sam Yot, que es el
lugar más conocido de Lopburi y uno
de los más antiguos. Es uno de
varios monumentos que datan de la
era Khmer, conocido por la gran cantidad de monos que se encuentran en sus alrededores.
Al finalizar, traslado al hotel en Lopburi.
DIA 9.- Lopburi - Khao Yai National Park
Salida desde Lopburi hasta Khao Yai para ver uno de los principales parques nacionales de
Tailandia y hogar de más de 60 especies de mamíferos grandes y pequeños y 300 especies
de aves. Haremos una excursión a través del bosque perenne seco donde gibones, monos y
cálaos se pueden ver a menudo. Visitaremos la cascada más grande de este parque, Heaw
Narok. Nos relajaremos en un magnífico mirador y luego nos trasladaremos al hotel en
Khao Yai.
DIA 10.- Khao Yai National Park - Phanom Rung
Salida desde Khao Yai hacia al distrito de Buriram. Visitaremos Prasart Hin y Phnom Rung.
Phnom Rung es probablemente el más impresionante y significativo de los templos khmer que
se pueden encontrar en Tailandia. Fue construido en el estilo Angkor durante el siglo 10 hasta
el siglo 13 como un templo hindú dedicado a Shiva. Luego continuaremos con una visita a
Prasart Muang Tum, que es un complejo de templos khmer de 1.000 años de antigüedad en la
provincia de Buriram en el noreste de Tailandia, no lejos de la frontera con Camboya. El
complejo se encuentra en la base de una montaña que es un volcán extinto. El nombre
completo del templo es Prasat Hin Muang Tum, pero también se le conoce como Muang Tam.
Al finalizar, traslado al hotel en Buriram.
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DIA
11.Phanom
Rung
Chanthaburi
Salida
hacia
Chanthaburi,
una
localidad prácticamente sin turismo
donde podremos observar la vida
cotidiana
de
los
tailandeses.
Visitaremos la Catedral de la
Inmaculada
Concepción,
visible
desde la mayor parte de la ciudad.
Se inauguró formalmente en 1909
como una de las iglesias católicas
más grandes de Tailandia. Fue
construida sobre una estructura
anterior de más de 300 años. Luego
continuaremos visitando el Santuario
del Rey Taksin. Cada año, el 28 de diciembre, que es el día en que el Rey Taksin ascendió al
trono, el santuario organiza una celebración para que todos hagan méritos, ofrezcan
alimentos a los monjes y contribuyan a adorar el santuario, conmemorando el día en que el
rey Taksin pudo restaurar la independencia del reino de Tailandia.
Chanthaburi es atravesada por un río, a orillas del cual se encuentra el núcleo histórico, en
un interesante entramado de callejuelas y puentes donde la vida transcurre a un ritmo
especial. La ciudad también es conocida por el comercio de gemas y piedras preciosas y es
habitada por gentes de muy diversa procedencia, lo que se desprende de la variedad de
facciones y arquitectura: Thai, Khmer, Mon, Vietnaminas, Chinos, Shan, Birmanos e incluso
franceses. En Chanthaburi suele organizarse un mercado de calle nocturno donde puedes
encontrar variedades deliciosas de comida local. Noche en el hotel.
DIA 12.- Chanthaburi - Koh Kut
Hoy dejaremos la multiétnica Chanthaburi temprano por la mañana ya sin nuestro guía,
pues no será necesario en el paraíso al que nos dirigimos. Tras un par de horas de carretera
llegaremos al embarcadero al Sur de Trat y subiremos al ferry que nos llevará hasta la isla
de Koh Kut y luego un vehículo nos trasladará al resort junto a la playa donde pasaremos
los próximos días.
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DIAS 13 y 14.- Koh Kut
Koh Kut es una isla que, por algún motivo inexplicable, ha quedado fuera del alcance del
radar de la mayoría de viajeros. Su belleza es igual o superior a la de muchas islas más
turísticas, su gente más auténtica y menos interesada, su ritmo muy apacible y su interior
está cubierto por una densa jungla tropical.
Puedes pasar estos 2 días a tu aire, relajándote en la playa, comiendo un Pad Thai en los
pequeños restaurante locales, de excursión recorriendo las bahías con sus playas de arena
blanca y agua cristalina, o adentrándote en el interior de la isla a visitar las cascadas de
Kong Chao, que acaban en un precioso lago natural de aguas templadas en el que puedes
darte un baño.
DIA 15.- Koh Kut - Bangkok. Vuelo a Barcelona
Tras desayunar por la mañana, traslado desde tu resort al embarcadero, donde tomarás el
ferry hasta el continente, lugar en el que te recogerá nuestro conductor en el vehículo
privado para trasladarte hasta el aeropuerto de Bangkok, de donde sale tu vuelo de regreso
a Barcelona con escala intermedia. Noche a bordo del avión.
DIA 16.- Llegada a Barcelona
Llegada a Barcelona y fin de nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA:
03 y 16 de AGOSTO de 2020
PRECIOS POR PERSONA
En base a grupo de 9 a 16 personas
En base a grupo de 6 a 8 personas
Suplemento Salida 03 Agosto
Suplemento Habitación Individual
Compartir Habitación **
Tasas Aéreas (aprox.)

2.535 €
2.725 €
100 €
535 €
Garantizado
420 €

**NOTA: SI VIAJAS SOLO/A Y QUIERES COMPARTIR HABITACIÓN, TE GARANTIZAMOS EL
PRECIO SIN SUPLEMENTO INDIVIDUAL.

En este viaje si la reserva se ha hecho con un mínimo de 30 días y se ha solicitado
habitación a compartir, la agencia no aplicará el suplemento de habitación individual,
siempre que se esté dispuesto a compartir con un hombre o con una mujer indistintamente.

SERVICIOS INCLUIDOS
Billete de avión Barcelona / Bangkok / Barcelona en clase turista haciendo escala
intermedia.
Alojamiento en hoteles y resorts con aire acondicionado, baño privado y desayuno.
Media pensión durante los días en Sangkhlaburi mientras visitamos etnias locales.
Traslados especificados según itinerario en furgoneta privada con aire acondicionado
Guía local de habla hispana durante todo el viaje hasta el día 11.
Ferry regular de ida y vuelta desde el continente hasta la isla de Koh Kut.
Todas las entradas a monumentos y parques nacionales descritos en el itinerario.
Todas las actividades descritas en el itinerario.
Seguro de asistencia en viaje.
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SERVICIOS NO INCLUIDOS:
Alimentación no especificada en el cuadro.
Bebidas durante el viaje
Propinas y extras personales.
Cualquier otro concepto no mencionado como incluido.

Organització tècnica Viatges Independents I Trekkings S.L. Llicencia GCMD – 259 – NIF B65196164

ALOJAMIENTOS PREVISTOS (o similares)
CIUDAD
Bangkok
Kanchanaburi
Sangkhlaburi
Lopburi
Khao Yai
Buriram
Chanthaburi
Koh Kut

ALOJAMIENTO PREVISTO
Hotel Furama Silom
Royal River Kwai
Mountain View Resort
Benjatara Resort
Belle Vita Resort
Amari Buriram
Blue Rabbit Hotel
Away Resort

DOCUMENTACIÓN
No se necesita visado de entrada.
Para obtener información sobre la situación social y política del país, Viatges Independents
& Trekkings se remite a los avisos y recomendaciones facilitados por el Ministerio de
Asuntos Exteriores en su página web. También puede obtenerse esta información en el
teléfono 91 379 16 28.

SANIDAD
Vacunas obligatorias y recomendaciones sanitarias: No hay ninguna vacuna obligatoria.
Recomendable la anti tetánica y el tratamiento preventivo contra la malaria.
Para información sobre los centros sanitarios de las comunidades autónomas y las vacunas
o precauciones necesarias en cada caso, consultar la página WEB del Ministerio de Sanidad
www.mcs.es
Para solicitar información desde la comunidad de Cataluña, llamar al teléfono 902 11 14 44.
Para la comunidad de Madrid, llamar al teléfono 902 02 73 73.

SEGURO
Un seguro de asistencia está incluido en el viaje. La póliza será entregada junto con la
documentación final. Opcionalmente se puede contratar un seguro con gastos de anulación,
que cubre hasta 3.000€ por persona, por un importe de 50 € por persona. Debe
solicitarse en el momento de realizar el pago de entrega a cuenta siempre que este se realice
como mínimo 15 días antes de la salida del viaje.

EQUIPO RECOMENDADO
Ropa cómoda de viaje adaptada a un clima caluroso y húmedo en verano. Mochila mediana
(30-40 l. aprox. para el trekking). Calcetines y pañuelo (para entrar a los templos), gorro o
visera, gafas de sol, navaja multiusos y linterna, bolsa estanca para el descenso en balsa.
Botas de trekking o zapatilla deportiva, sandalias de goma que se ajusten al tobillo, capa de
lluvia o chubasquero, bañador, pantalón largo y camisetas largas para protegernos de los
mosquitos y también para la noche del tren que a veces ponen el aire acondicionado muy
fuerte. Bolsa de aseo (protector solar, toallitas húmedas, bolsas de plástico).
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BOTIQUÍN
Antibiótico de amplio espectro / analgésicos (Aspirina...) / antiácido / anti-inflamatorio /
antidiarreico / antihistamínico / pomada antibiótica/ pomada anti-inflamatoria/ Primperán /
desinfectante / algodón / tiritas / venda / esparadrapo/ repelente de mosquitos/ bebidas
isotónicas/ pastillas para clorar el agua.

DIVISAS
La moneda Tailandesa es el Baht (THB). Podemos llevar Euros a nuestro viaje y allí hacer el
cambio a moneda local. Podemos cambiar moneda en las principales ciudades en locales de
cambio o bancos. A la hora de cambiar, si cambiamos billetes grandes tienen un cambio más
favorable así que hay que tenerlo en cuenta. Encontraremos billetes de 20, 50, 100, 500 y
1000 THB. Hay que tener en cuenta que en algunos puestos ambulantes o en taxis no nos
darán cambio de 500 THB o más. Otra recomendación es separar los billetes de 50 y de 500
THB ya que el color es parecido y por la noche pueden confundirse por lo que se recomienda
llevarlos separados. En las principales ciudades también encontraremos cajeros automáticos
donde se podrá sacar dinero.

CLIMATOLOGIA
Tailandia se ve afectada durante nuestro verano por la incidencia del monzón, lo que
significa que hay una probabilidad más elevada de que ocurran episodios de llúvias en algún
momento a lo largo del día y que el cielo esté nublado de forma más frecuente. Estas llúvias,
sin embargo, no impiden por lo general la realización de las actividades previstas, pues no
suelen ser torrenciales.
Como país tropical, la temperatura se mantiene elevada todo el año, y en Agosto por lo
general oscilará entre los 26 y los 33 grados centígrados.
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ELECTRICIDAD
En Tailandia el voltaje común es de 220 V y las Clavijas que podemos encontrar son:

VISITAS
El orden de las visitas y excursiones se pueden ver alteradas en función del estado de la
carretera, horarios aéreos, del clima… Si algunas visitas y/o excursiones no pudieran
realizarse por cualquier causa ajena a nuestra voluntad, se intentarán sustituir dentro de las
posibilidades y a criterio del guía.

TRANSPORTE AÉREO, FERROVIARIO Y TERRESTRE
En el caso de que las compañías de transporte modifiquen el itinerario o los horarios, así
como los traslados por carretera sufran retrasos o cancelaciones, ocasionados por
condiciones climatológicas adversas, huelgas, o por cualquier otro motivo, antes o durante
el viaje, Viatges Independents & Trekkings hará todo lo que esté en su mano para
paliar los efectos negativos que esto suponga, pero, no podrá asumir responsabilidades de
terceros.

CANCELACIONES
En caso de cancelación por parte del cliente, cada pasajero deberá abonar a Viatges
Independents & Trekkings, los gastos de gestión (60 €) generados desde el momento de la
inscripción. Según la ley de viajes combinados, además de los mencionados gastos de
gestión y de los gastos de cancelación (billetes no reembolsables, hoteles reservados,
contratación de servicios en destino, etc.), el pasajero deberá abonar una penalización,
consistente en el 5% del total del viaje si el desistimiento se produce entre 11 y 15 días de
antelación a la fecha del comienzo del viaje; el 15% entre los días 3 y 10, y el 25% dentro
de las 48 horas anteriores a la salida. De no presentarse a la hora prevista para la salida, no
tendrá derecho a devolución alguna de la cantidad abonada.
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
1) La reserva se pueden formalizar por teléfono o por correo electrónico a la siguiente dirección:
bcn@viajesindependientes.com telf. 93 454 37 02 / 03
Los datos que se han de enviar son los que detallamos a continuación:

Datos del Viaje
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Viaje

Fecha de Salida

Tipo Habitación
Individual

Compartida

Seguro Anulación

(facilitaremos el extracto de condiciones en caso de solicitarlo)

Doble Compartida

con
SI

NO

En caso de no marcar ninguna opción, se considerará que NO se solicita tramitación de seguro de anulación.

Observaciones

Datos Personales

(Nombre y Apellidos tal y como aparecen en el pasaporte).

Nombre

Apellidos

Dirección

C. Postal

Telf. Particular

Población

Telf. Trabajo

Telf. Móvil

Profesión
Me

Nombre del Padre

Nombre de la Madre

Datos del Pasaporte

( Imprescindible número de DNI/NIE )

Nacionalidad

Numero de DNI/NIE

Fecha de Nacimiento

Numero de Pasaporte

Fecha de Expedición

Fecha de Caducidad

E mail :

Oficina Expedidora
Recomendamos enviarlo escaneado, ya que en la mayoría de los destinos es necesario.
2) Se abonará un depósito del 40% del importe total del viaje por persona.
NO SE CONSIDERA DEFINITIVA LA RESERVA HASTA NO TENER CONSTANCIA DEL CITADO PAGO.
Se admite transferencia bancaria, tarjeta de crédito Visa y/o Masterd Card, ingreso en efectivo, talón o metálico.

a ) Efectivo/ VISA: personalmente en nuestra oficina.
b ) Ingreso en cuenta o transferencia bancaria:
Banco / Numero de Cuenta
BBVA ES96 0182 - 0206 - 34 - 0208533870
Es necesario que SIEMPRE APAREZCA EL NOMBRE Y APELLIDOS DE LA/S PERSONA/S QUE VAN A VIAJAR
Imprescindible enviarnos por mail copia del ingreso o transferencia
c ) Mediante Tarjeta de Crédito : VISA o MASTERCARD
Yo
Con DNI numero
autorizo a Viatges Independents i Trekkings S.L, a cobrar la cantidad de
como depósito/pago del viaje anteriormente citado.
Tipo

Numero

Caducidad

3) Cualquier información que necesites sobre el viaje, puedes dirigirte a nuestro correo electrónico
bcn@viajesindependientes.com así como en nuestras oficinas de Viatges Independents en Barcelona.

*Las informaciones contenidas en este dossier, han de tomarse única y exclusivamente a título
informativo, estando sujetas a posibles variaciones.
Viatges Independents declina toda responsabilidad por cualquier circunstancia derivada de una
interpretación errónea de la información arriba publicada.
Sujeto a las condiciones generales que se encuentran en nuestra web.
http://viatgesindependents.cat/es/condiciones-generales/
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