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Ficha viaje

Tailandia a todo color
Viajes gay frienly a Tailandia, uno de los lugares más friendly gay del mundo. A los
tailandeses les encantan los colores vivos y alegres. Y la bandera multicolor está
presente en muchos lugares, hoteles, salas de masajes, bares, etc. En este viaje
recorreremos la capital Bangkok, una ciudad enorme donde uno puede encontrar de
todo, desde grandes edificios, calles abarrotadas de coches, encantadores mercados,
modernos centros comerciales y bonitos templos. Pasaremos por la monumental
Ayuttaya, las playas de Phuket y las montañas del Norte, con su capital Chiang Mai.
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Resumen del viaje
DIA 1.- ESPAÑA / BANGKOK
DIA 2.- LLEGADA A BANGKOK
DIA 3.- BANGKOK
DIA 4.- BANGKOK NOCTURNO
DIA 5.- BANGKOK / MERCADOS FLOTANTES
DIA 6.- BANGKOK / AYUTTAYA
DIA 7.- BANGKOK / CHIANG MAI
DIA 8.- CHIANG MAI / CHIANG RAI
DIA 9.- CHIANG MAI / DOI SHUTEP
DIA 10.- CHIANG MAI / PHUKET
DIA 11.- PHUKET
DIA 12.- PHUKET
DIA 13.- PHUKET
DIA 14.- PHUKET
DIA 15.- PHUKET - (BANGKOK) / ESPAÑA
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Itinerario ampliado
Dia 1. PAIS DE ORIGEN / BANGKOK
Salida en vuelo desde el pais de origen con destino a Bangkok
Dia 2. LLEGADA A BANGKOK
Llegada al aeropuerto internacional Suvarnabhumi de Bangkok, recepción y traslado en
servicio privado con Guia de habla hispana hacia el hotel.
Dia 3. BANGKOK ESENCIAL
Pasa a recogeros el guia de habla hispana por vuestro hotel a las 9:00 y comenzamos
visitando el Gran Palacio real y el Buda esmeralda en Wat phrakeao, luego llegar hasta El
Buda Reclinado (Wat Pho) y el wat Phra Buddha Deva Patimakorn y a continuación pasar
en ferry hasta el Wat Arun.
Luego podemos optar por visitar la popular calle de mochileros en Khao San road ó ir al
barrio de Siam Square, donde conoceremos el famoso centro comercial de copias MBK y el
favorito Siam paragón
Dia 4. BANGKOK NOCTURNO
Día libre para pasear y conocer la ciudad de Bangkok. Podemos tomar los trenes urbanos
para desplazarnos por la ciudad, visitar los grades centros comerciales, Chinatown, etc. y
nos preparamos para la noche.
Hacia las 18 h. recogida en el hotel para un tour que durará hasta las 24
aproximadamente. En esta excursión nos movemos en transporte público, más entretenido
y mas económico y comprende las siguientes visitas: Sky Bar Sirocco o cualquiera de los
muchos roof top que hay en Bangkok, (bar en una azotea de altura) donde se puede tomar
una copa y ver las espectaculares vistas. Después podriamos dar un paseo por khao san
road, la popular calle de los mochileros A continuación nos dirigimos a Yawalat que es la
avenida principal de entrada a Chinatown donde veremos multitud de puestos en la calle
para cenar. Después iriamos hasta Patpong donde dariamos un paseo por el famoso
mercado nocturno especializado en todo tipo de copias (relojes, bolsos, zapatillas, etc.) y
una de las zonas rojas de Bangkok; incluso podemos tomar algo en alguno de los locales y
también está la opcion de ir a ver algún show. Más tarde nos desplazamos a soi cowboy y
veriamos un barrio de luces de neón y todos los locales con las chicas. Para finalizar nos
iremos a Nana plaza donde daremos un paseo por la 3ª zona roja de la ciudad donde
también hay muchas chicas y ladyboys.
(También se pueden hacer estos tours en la ciudad con transporte privado, aunque si el
grupo no es muy numeroso es conveniente el transporte público, pues sale más económico,
y sobre todo, se gana tiempo en una ciudad con tanto tráfico, como tiene Bangkok.)
Dia 5. BANGKOK / MERCADO FLOTANTE Y MERCADO DEL TREN
Servicio privado con guía de habla hispana y vehículo con aire acondicionado para
desplazarnos por la mañana a unos 100 km. de Bangkok para visitar el mercado del tren, a
continuación el mercado flotante de Damnoen Saduak y recorrido de una hora en barca
motora por los canales de todo el mercado flotante.
Dia 6. BANGKOK / AYUTTAYA (PARQUE HISTORICO)
Traslado en servicio privado con guía de habla hispana y vehículo privado con aire
acondicionado .- Recogida en el hotel para ir a visitar la antigua ciudad de Ayuttaya,
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declarada Patrimonio de la humanidad por la Unesco, con su complejo histórico lleno de
templos que iremos visitando según orden de importancia, pues hay muchos, comenzando
por el palacio de verano cercano Bang Pa- in. Regreso a Bangkok . Noche tiempo Libre
Dia 7. BANGKOK / CHIANG MAI
Traslado en servicio privado con guía de habla hispana hacia el aeropuerto de Bangkok
donde tomaran el vuelo destino a Chiang mai.
Recogida en el aeropuerto de Chiang Mai y traslado al hotel.
Despues de alojarse exploraremos la ciudad vieja de Chiang Mai con su centro artistico y
cultural, visitaremos los templos más importantes de la ciudad como el Wat Chedi Luang,
un templo impresionante en el centro de la ciudad, que data del siglo 14, y es un lugar
activo de culto a pesar de que varias secciones están en ruinas. El Wat Phra Singh situado
en el oeste de la ciudad vieja y custodiado por estatuas de leones. El Phra Buda Sihing de
las más antiguas de Chiang Mai. Después de vagar por sitios variopintos, iremos al
mercado local llamado Warorot que es un centro vivo de la actividad frecuentado por los
lugareños, por lo que los productos son abundantes y baratos. Aquí se puede comprar
cualquier cosa, desde frutas y verduras regionales hasta artesanía de madera y ropa. El
mercado se encuentra junto al Barrio chino de la ciudad, que también recorreremos y
cerca del río Ping, llegaremos hasta el mercado nocturno (Night Bazar)
Dia 8. CHIANG MAI / CHIANG RAI
Traslado en servicio privado con guía de habla hispana y vehículo con aire acondicionado a
Chiang rai para visitar el Templo Blanco, Casa Negra y templo azul. Luego llegaremos
hasta el famoso Triangulo de Oro, donde en el gran río Mekong, confluyen las fronteras de
Laos, Myanmar y Tailandia. Visita al museo del opio. Opción de recorrido en barca hasta el
otro ldo del río donde se encuentra un mercadillo laosiano (se requiere llevar el
pasaporte). Regreso a Chiang mai y tiempo libre.
Dia 9. CHIANG MAI / DOI SHUTEP
Desplazarse hasta las montañas donde se encuentra un campamento de elefantes (visita
optativa) y ademas de ver sus habilidades, también se realizara un paseo a lomos de este
noble animal recorriendo magníficos paisajes a través de la jungla, o darles de comer y un
baño en el rio, que les encanta.
A continuacion subiremos hasta el Doi Suthep (Doi en el dialecto del norte es una
montaña). Visita de un templo en la cima de la montaña, Wat Phrathat Doi Suthep, que es
el hito más famoso y sagrado de Chiang Mai. Después visitaremos una tribu de los Hmong
en su aldea de Doi Pui, donde se puede ver el estilo de vida de un tipo de tribus de las
colinas, Hmong o Meo. Visita opcional al Kingdom Tiger para interactuar con tigres de
diversos tamaños.
Recorrido de la ruta de los artesanos.
Dia 10. CHIANG MAI / PHUKET
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hacia Phuket, Llegada y traslado en servicio
privado con asistencia en inglés hacia el hotel. Alojamiento en hotel en Patong. Escogemos
un hotel prefernetemente en el Paradise Complex o cerca. Aquí es donde se mueve gran
parte del ambiente gay de la zona. Además, queda muy cerca de la playa.
Dia 11 al 14. PHUKET
Días libres para disfrutar de las playas y realizar muchas de las actividades acuáticas
posibles, como buceo, snorkel, sailing, pesca, entre otras. También es posible practicar
golf, andar a caballo y realizar caminatas por la jungla, en el interior de la isla. En la playa
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de Patong, también en Kata y Karon, se ofrece una gran variedad de entretenimientos
nocturnos. Para los que buscan tranquilidad, su lugar es Laguna o Kamala Beach.
EXCURSIONES OPCIONALES A CONTRATA EN DESTINO
Desayuno. Tour a la bahía de Phang Nga, con la famosa isla de James Bond, asi como otro
tour a las islas Phi phi
Disponibles en barco grande o en lancha rapida. Con guia de habla hispana o en ingles.
Dia 15. PHUKET - BANGKOK / PAIS DE ORIGEN. Con traslado al aeropuerto de Phuket.
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Incluido
En BANGKOK
-GUIA EN ESPAÑOL 5 DIAS EN BKK
-2 TRASLADOS EN AEROPUERTOS DE BKK
-EXCURSIONES EN BKK DESCRITAS EN EL PROGRAMA
-TRANSPORTES PUBLICOS PUBLICOS EN LA CIUDAD DURANTE LOS TOURS
-2 TOURS CON TRANSPORTE PRIVADO EN VEHICULO CON AIRE ACONDICIONADO (200 KM.
CADA DÍA)
-ENTRADAS A LOS SITIOS VISITADOS INCLUIDOS EN LOS TOURS (TEMPLOS Y PALACIOS)
-BARCA A MOTOR EN EL MERCADO FLOTANTE

En CHIANG MAI
-GUÍA EN ESPAÑOL 3 DÍAS EN CHIANG MAI
-2 TRASLADOS DE AEROPUERTOS EN CHIANG MAI
-TRANSPORTES EN EL TOUR POR LA CIUDAD
-TRANSPORTE PRIVADO EN VEHICULO CON AIRE ACONDICIONADO POR LOS ALREDEDORES
DE LA CIUDAD (100 KM APROX.)
-TRANSPORTE PRIVADO PARA EL TOUR A CHIANG RAI (400 KM.)
-ENTRADAS A LOS SITIOS VISITADOS INCLUIDOS EN LOS TOURS (TEMPLOS Y PALACIOS)
-ENTRADA AL CAMPAMENTO DE ELEFANTES Y PASEO

En PHUKET
-INCLUYE 2 TRASLADOS DE AEROPUERTO EN VEHICULO PRIVADO

No Incluido
-COMIDAS NI BEBIDAS (excepto los desayunos en los hoteles)
-VUELOS INTERNACIONALES, DOMESTICOS Y VISAS (en Tailandia no se paga para estancias
inferiores a 30 días)
-MASAJES
-SEGURO DE VIAJE
-PROPINAS y DONATIVOS
-ENTRADAS A LOS TIGRES Y RECINTO TRIBUS (pues algunos clientes no quieren visitar estos
recintos).
-EXCURSIONES Y GUIA LOS DIAS DE PLAYA (Tendrán un completo asesoramiento del destino y las
opciones de excursiones, restaurantes y atracciones)
-CUALQUIER GASTO NO ESPECIFICADO EN “ INCLUYE”.
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Hoteles
Alojamientos previstos:
BANGKOK
CHIANG MAI
PHUKET
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