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TAILANDIA 
Super Tailandia 09 dias 08 noches 

(Salidas: Los Jueves) 

ITINERARIO 
Dia 1: Llegada a Bangkok  
Dia 2: Bangkok - Visitas 
Dia 3: Bangkok – Rio Kwai 
Dia 4: Rio Kwai – Ayyuthaya – Lopburi -Phitsanulok 
Dia 5: Phitsanulok – Sukhotai – Chiang Rai   
Dia 6: Chiang Rai  
Dia 7: Chiang Rai – Chiang Mai 
Dia 8: Chiang Mai  
Dia 9: Chiang Mai – Proximo destino 
 
 
DIA 1 - JUE: LLEGADA A BANGKOK 
Llegada a Bangkok. Les esperara el guía de habla hispana 
local y traslado a la ciudad. Tiempo libre y hacer check in 
hotel (Normalmente, las habitaciones están disponibles a 
partir de 14.00). Alojamiento en Bangkok. 
 
DIA 2 - VIE: BANGKOK (D/-/-) 
Desayuno. Salida en bus del hotel para realizar un recorrido por las principales avenidas de 
Bangkok hasta llegar al bullicioso barrio de Chinatown donde realizaremos nuestra primera parada: 
el templo de Wat Traimit o más conocido como Templo del Buda de Oro y que alberga una imagen 
de Buda de 5 toneladas de oro macizo cargada de historia,  pues permaneció oculta durante siglos 
tras ser cubierta de yeso para evitar su destrucción durante la guerra 
Nuestra siguiente parada será el Templo de Wat Pho o Templo del Buda Reclinado, uno de los 
budas reclinados más grandes del mundo con 46 metros de longitud y en cuyos pies encontramos 
un grabado espectacular de 108 imágenes que representan acciones positivas del budismo. A 
continuación el impresionante complejo del Gran Palacio símbolo de la ciudad y antigua residencia 
oficial del rey de Tailandia entre los siglos XVIII y mediados del siglo XX y considerado uno de los 
más bellos del mundo por su exquisita decoración mezclando el estilo tradicional tailandés con 
influencias renacentistas. Durante la visita al Gran Palacio se incluye la visita del Wat Phra Kaew 
o Templo del Buda de Esmeralda, el más importante de toda Tailandia. De regreso al hotel visita a 
la fábrica de piedras preciosas estatal 
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NOTA Para la visita al Gran Palacio deberán llevar pantalón largo hasta los tobillos, 
camisa/camiseta de manga larga o hasta el codo 
 
DIA 3 – SAB: BANGKOK – RIO KWAI (D/A/-) 
Desayuno. Salida a primera hora de la mañana en autocar desde Bangkok, para dirigirnos a la 
provincia de Kanchanaburi, conocida entre por otros lugares por el famoso puente sobre el rio 
Kwai y por ser escenario de algunos acontecimientos vividos durante el periodo de la Segunda 
Guerra Mundial. 
Visitaremos el cementerio de la guerra, donde se encuentran los prisioneros que perdieron la vida 
durante la construcción del puente, y el Museo de la Guerra. Realizaremos un recorrido en barca 
por el Río Kwai hasta el puente y tendremos tiempo libre para cruzarlo a pie y pasear. Desde allí 
nos dirigiremos al insólito tramo ferroviario conocido como “Hellfire Pass”, un paso construido 
en tiempo récord por los prisioneros de guerra aliados (principalmente ingleses y australianos) 
entre 1942 y 1943. Almorzaremos en restaurante local, traslado al hotel rio Kwai y tiempo libre. 
Alojamiento 
 
OPCIONAL: Los más aventureros tendrán la posibilidad de remontar el rio en lancha para, 
posteriormente, dejarse llevar por la corriente rio abajo equipados con chalecos salvavidas hasta 
llegar de vuelta al resort 
 
DIA 4 - DOM: RIO KWAI - AYUTTHAYA - LOPBURI - PHITSANULOK (D/A/-) 
Desayuno buffet. Seguidamente continuaremos nuestro recorrido hasta la ciudad de Ayutthaya, 
centro arqueológico por excelencia del país y antigua capital del reino de Siam. Visitaremos los 
principales templos de su conjunto arqueológico, declarado patrimonio de la humanidad por la 
UNESCO y de gran interés histórico: Wat Mahathat, Wat Phra Sri Sanphet y Wat Yai Chai 
Mongkol. Ayutthaya es una muestra remanente de la importancia y de la riqueza patrimonial de 
este país 
Almuerzo en ruta. A continuación saldremos hacia la ciudad de Phitsanulok, situada en el corazón 
de Tailandia y considerada uno de los más importantes centros de peregrinación Budista del país. 
Durante el trayecto seremos testigos del cambio en el paisaje, volviéndose este cada vez más 
frondoso y verde, adelantándose ya los parajes selváticos del norte del país. Llegada al hotel y 
alojamiento. 
 
DIA 5 - LUN: PHITSANULOK – SUKHOTAI – CHIANG RAI (D/A/-) 
Temprano por la mañana, y para los que así lo deseen, saldremos a las inmediaciones del hotel 
para realizar una ofrenda a los monjes y vivir de cerca uno de los aspectos mas emblemáticos de 
la cultura tailandesa 
Tras el desayuno buffet saldremos hacia Sukhotai. La visita estrella de este día es el Parque 
Arqueológico de Sukhotai, declarado Patrimonio de la Humanidad  por la UNESCO por su 
increíble belleza y muestra de los varios siglos de prosperidad de la civilización tailandesa. A 
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continuación saldremos hacia la ciudad de Chiang Rai adentrándonos en el sugerente paisaje 
norteño de la provincia de Lampang. 
Almorzaremos en ruta y pararemos a descansar a las orillas del espectacular lago de Phayao. 
Llegaremos a Chiang Rai por la tarde y tendremos tiempo libre para descansar, disfrutar de un 
baño en la piscina del hotel o visitar el mercadito nocturno de la ciudad. Alojamiento. 
 
DIA 6 - MAR: CHIANG RAI (D/A/-) 
Desayuno buffet. Desayuno buffet. Por la mañana visitaremos el poblado de los Akha, una etnia 
conocida por sus trajes de colores y las pintorescas plantaciones de té de los alrededores 
A continuación, nos dirigiremos a Chiang Saen, donde se encuentra el famoso “Triángulo de Oro” 
del río Mekong, que abarca zonas de Tailandia, Laos y Birmania antiguamente dedicadas al tráfico 
del opio, haciendo una parada en el “Museo del Opio”. Desde allí, nos trasladaremos hasta Mae 
Sai, un poblado fronterizo con Birmania donde encontraremos un curioso mercado de productos 
birmanos y presenciaremos el continuo ajetreo de mercancías y personas. Almuerzo en ruta. Tras 
visitar uno de sus importantes pueblos, regreso Chiang Rai. 
 
OPCIONAL: entrada a Birmania para visitar algunos de sus templos y descubrir una pequeña parte 
de su peculiar cultura. 
 
DIA 7 - MIE: CHIANG RAI – CHIANG MAI (D/A/-) 
Desayuno buffet. Saldremos por la mañana realizando la primera parada en el espectacular y 
contemporáneo Templo Blanco (Wat Rong Kun en tailandés) a las afueras de Chiang Rai. En la 
cultura local el blanco representa la pureza y sabiduría budista. Posteriormente recorreremos los 
famosos parajes que separan estas dos ciudades norteñas: Chiang Mai y Chiang Rai. El recorrido 
es de unas 3 horas a través de unos paisajes inolvidables. Ya en las inmediaciones de la ciudad de 
Chiang Mai, visitaremos la popular calle de la artesanía donde se fabrican la mayoría de objetos 
decorativos tradicionales del norte, como sombrillas pintadas a mano, joyería, piedras preciosas. 
Almorzaremos en ruta. Una vez en Chiang Mai, subiremos hasta el conocido templo de la 
montaña (Wat Doi Suthep en tailandés) desde donde podremos apreciar la ciudad de Chiang Mai 
en todo su esplendor. Por la noche podremos pasear por el famoso mercadillo nocturno. 
Alojamiento. 
 
DIA 8 - JUE: CHIANG MAI (D/A/-) 
Desayuno buffet y traslado al campamento de elefantes, situado en plena jungla, donde veremos 
una demostración de fuerza y habilidad de estas grandes criaturas. A continuación, comenzará 
nuestro safari a lomos de elefante siguiendo el cauce del río y cruzando la espesa vegetación de la 
jungla. Tras el safari, realizaremos un emocionante descenso por el río en balsas de bambú y un 
paseo en carro tirado por bueyes para disfrutar del entorno. Almorzaremos y visitaremos una 
plantación de orquídeas donde podemos presenciar la belleza inigualable de esta hermosa especie 
floral. Posteriormente nos desplazaremos al hotel y tendremos tiempo libre. Alojamiento 
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OPCIONAL: Visita del Tiger Kingdom, el popular reino de los tigres de Chiang Mai, lugar donde 
se crían y se encargan de garantizar la conservación de esta especie; se permite estar en contacto 
con ellos, acariciarlos y aprender un poco más sobre estos increíbles animales 
 
DIA 9 – VIE: CHIANG MAI – PROXIMO DESTINO (D/-/-) 
Desayuno buffet y traslado al aeropuerto hacia el próximo destino 
 
 

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

ALOJAMIENTO 
El Alojamiento está basado en la categoría de habitación estándar en cada hotel. Una categoría 
superior puede ser reservada bajo petición y está sujeta a disponibilidad y a suplemento. 
 

Ciudad Estandar (3*) Superior (4*) Deluxe (5*) 

Bangkok NARAI - Superior HOLIDAY INN  BKK - Standard PULLMAN G- G Deluxe 

Río Kwai RESOTEL – Primera 

Phitsanulok TOPLAND - Superior 
YODIA HERITAGE - 

Superior 

ChiangRai 
WIANG INN – Turista 

Superior 
GRAND VISTA - Deluxe LE MERIDIEN - Lujo 

ChiangMai THE EMPRESS – Primera 
HOLIDAY INN – Primera 

Superior 
SHANGRI LA - Deluxe 

 
Nota: Todas las clasificaciones de los hoteles están determinadas de acuerdo con las autoridades 
locales. 
Horario de Check-In : 13:00 o 14:00 
Horario de Check-Out : 11:00 o 12:00 
 
SERVICIOS INCLUIDOS  

- Alojamiento en los hoteles previstos (o similares) con desayuno.  
- Visitas según itinerario con guías locales de habla hispana.  
- Recorrido terrestre según programa en coche/furgoneta/bus con aire acondicionado.  
- Todas entradas para los lugares de visita. 
- Comidas mencionadas 
- Una botella de agua mineral por día de excursión.  
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SERVICIOS NO INCLUIDOS   
- Bebidas  
- Seguro  
- Gastos personales y propina 
- Tarifa aérea de vuelos domésticos en Tailandia 
- Tarifa aérea de vuelos internacionales entrar/salir Tailandia 
- Visado a Tailandia: por favor consultar con la embajada de Tailandia en su pais.  
- Todos los conceptos que no están mencionados en SERVICIOS INCLUIDOS 

 
NOTAS IMPORTANTES 

- El orden de las visitas puede verse modificado 
- El circuito empieza desde Bangkok  y termina el viernes en el aeropuerto de Chiang Mai. 
- Para la primera noche en el hotel de Rio Kwai, al que se accede en lancha, se deberá llevar una 

mochila aparte con lo esencial para pasar la noche, la maleta quedará en el autobús hasta el dia 
siguiente. 

- El orden de las visitas puede verse modificado 
 

POLÍTICA NIÑOS EN TRASLADOS Y EXCURSIONES:  
- Entre 2 y 12 años (no cumplidos), 50% de descuento en traslados y excursiones en regular 

en Bangkok.  
- Para otros destinos consultar. Este descuento no es aplicable a otros servicios no 

mencionados 

 
 
tarifas 
 
SUPER TAILANDIA 09 DIAS 
Precio por persona en Dólares americanos (USD), base en habitación doble compartida y no comisionable 
 

 Estandar (3* & 4*) Superior (4*) Deluxe (5*) 

Las salidas ½ 
DBL 

Supl. 
Indv. 

Supl. 
Hab. 
TPL 

½ 
DBL 

Supl. 
Indv. 

Supl. 
Hab. 
TPL 

½ 
DBL 

Supl. 
Indv. 

Supl.
Hab.
TPL 

02 MAYO – 24 OCT 2019 1076 355 N/A 1250 520 80 1475 685 N/A 
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31 Oct 2019 – 30 Abr 2020 1076 355 N/A 1295 570 80 1615 830 N/A 

 
 
Suplemento para habitación triple:  

- En unos hoteles, no dispone habitación TPL en la habitacion estandard, tenemos que reservar la 
habitación superior para los clientes. 

- Para habitación triple, la cama extra es tipo plegatín (tamaño inferior a una cama individual 
estándar) o en su defecto una sofá-cama. 

- Para estancias durante Loy Krathong (08 – 17 Nov 19), Navidad/Fin de año (19 Dec 19 – 06 Ene 
20), Año Nuevo Chino (22 Ene – 02 Feb 20) y Songkran (11 – 16 Abr 20), consultar suplementos 
Hab./noche y/o Cenas de Gala Obligatorias. 

 
 
 

TERMINOS Y CONDICIONES 
 

HORARIOS DE CHECK IN Y CHECK OUT EN HOTEL 
Horario de Check in : 13:00 o 14:00    
Horarios de Check out: 11:00 o 12:00 
Early Check-in o late check-out está sujeto a disponibilidad y suplemento adicional. Por favor, 
rogamos háganos saber sus intenciones de Check in y Check out por adelantado para poder 
ofrecerles un mejor servicio.  
 
NOTA DE VALIDEZ DEL PRECIO 
- Cada salida solo está garantizada con minimo de 2 pax. 
- Cut –off date para cada salida es de 30 días, a 30 días antes de fecha de la salida, si no hay 

gente apuntada, no abriremos dicha salida por menos de 4 pax. 
- Con una salida garantizada (con un minimo de 2 pax inscritos), a unos 25 días antes de la 

fecha de salida, no se aceptaran nuevas reservas para la misma.  
 
ADICIONAL SOBRE LOS TIQUETES AÉREOS 
- Todas las tarifas aéreas están sujetas a cambios hasta la compra final 
- Cancelación y pago de los vuelos serán las de cada una de las compañías aéreas y les serán 

especificadas caso por caso en nuestras confirmaciones. 
- Impuestos incluidos en el aeropuerto 
- Niños menores de 2 años: 10% de la tarifa de adulto; Niño de 2 a 11 años: 75% de la tarifa de 

adulto (excepto el caso de vuelos domésticos de Vietnam Airlines: 90% de la tarifa de adulto) 
 
NOTA DE TRANSPORTE 
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- Nuestro precio está basado en llegadas de grupos al mismo tiempo (único vuelo). En el caso 
de diferentes llegadas, serán aplicados cargos por traslados extra. Lo mismo se aplica a la 
salida.  

- En caso que el vuelo internacional llegue con retraso, nuestro guía y chofer esperarán un 
máximo de 2 horas e el aeropuerto, pasadas estas 2 horas habrá suplemento equivalente a un 
traslado extra 

- Si reservan los vuelos domésticos y regionales por su cuenta, los vuelos tiene que ser con 
Vietnam Airlines y en el mismo horario de nuestro grupo. En caso de diferente compañía 
aérea (Por ejemplo: Vietjet Air, etc.) y distinto horario de llegada o salida, habrá suplemento 
equivalente a un traslado extra  

- Viajes Cereza se reserva el derecho a cambiar tarifas en todas las cotizaciones hechas en caso 
que el carburante aumente más del 25%. Si esto ocurriera, Viajes Cereza les informaría por 
escrito al menos 15 días antes de la aplicación del nuevo precio. 
 

SEGURO DE VIAJE 
Nuestro precio del viaje no incluye seguro de viaje. Recomendamos contratar un seguro de 
viaje/salud por su cuenta antes de su viaje a Asia.  
 
RESPONSABILIDAD  
Excepto en situaciones que escapen al control humano, Viajes Cereza se hará responsable de 
cualquier cargo adicional resultante de un cambio, efectuado por nuestra parte, del itinerario, 
transporte o alojamiento. 
- Sin embrago, Viajes Cereza  no se responsabilizará de la denegación de embarque así como 

de cualquier gasto resultante de cualquier situación que escape al control humano. 
- El programa detallado y los horarios de los vuelos están sujetos a cambios por las aerolíneas 

sin previo aviso en función de las condiciones meteorológicas y la operativa diaria de los 
vuelos. En consecuencia, el itinerario acordado puede sufrir cambios. Si esto ocurriera, Viajes 
Cereza hará todo lo posible para que los cambios alteren lo mínimo posible el programa 
inicial, garantizando siempre el confort de los clientes. 

 
POLITICA PARA LOS NIÑOS (Servicios en tierra): 
- Niños menor de 2 años: gratis (compartiendo cama con los padres)  
- Niños de 3 a 11 años: 70% del precio de adulto si comparten la (s) cama (s) existente (s) con 

los padres 
- Niño de 7 a 11 años: 85% del precio de adulto si usa cama extra / colchón en la habitación de 

los padres 
- Niño de 12 años: precio adulto aplicado  
- Si el niño es menor de 12 años pero usa habitación doble con un adulto, el niño será cargado 

como adulto. 
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POLIZA DE PAGO:  
- El 100% del importe de los servicios reservados con Viajes Cereza y facturados por Viajes 

Cereza, debe ser recibido 30 días antes de la llegada del cliente en nuestra cuenta bancaria.  
- En de no recibir el pago en el tiempo estipulado, nos veremos obligados a cancelar todos los 

servicios reservados. Viajes Cereza hará lo posible para volver a reservar todos los servicios 
de nuevo, a la recepción del pago, pero no podemos asegurarles que se puedan obtener las 
mismas plazas ni el mismo precio.  

- Viajes Cereza no se hace cargo de ningún gasto de transferencia bancaria internacional, estos 
gastos serán asumidos al 100% por el emisor de la transferencia. Viajes Cereza solamente se 
hará cargo de los gastos locales por recepción de transferencia bancaria. 

 
POLIZA DE CANCELACION:  
Viajes Cereza siempre hace todo lo posible para minimizar los cargos que se generan por la 
cancelación de nuestros servicios pero debemos atenernos a la política de cancelación de cada uno 
de los proveedores. 
 

 Temporada baja 
01 May – 30 Sep 

Temporada Alta 
01 Oct – 30 Apr 

Mas de 35 días antes de la llegada No charge No charge 
Desde 31 a 35 días antes de la llegada No charge 15 % 
Desde 21 a 30 días antes de la llegada 15% 25% 
Desde 10 a 20 días antes de la llegada 25% 50% 
Desde 5 a 10 días antes de la llegada 50% 75% 
Desde 3 a 5 días antes de la llegada 75% 90% 
Dentro de los 2 días anteriores o en caso de no 
información (no show) 

100% 100% 

 
Por favor, tengan en cuenta que durante los días más comprometidos de la temporada alta 
(Navidad y Año Nuevo) y durante las vacaciones Nacionales, la política de cancelación puede 
variar. Estas variaciones serán informadas caso por caso. 
 
VISADO DE TURISTA  
Por favor, asegúrese que su pasaporte tiene una validez mínima de 6 meses a partir de la fecha de 
ingreso al último país en el programa. Además, compruebe lo que necesita para obtener su visado 
en países asiáticos (Vietnam/Laos/Camboya/Tailandia) antes de iniciar su viaje. Por favor, 
consúltenos si tiene alguna duda. 
 
NOTA IMPORTANTE: Los turistas con Pasaporte Español que viajen a Vietnam por un periodo 
inferior o igual a 15 días, no requieren visado vietnamita desde el día 01 de Julio del 2019 y hasta 
el día 30 de Junio del 2020, para estancias superiores a 15 días si se requerirá visado.  



 

Cda. Prol. 5 de mayo No. 20-Z,   Col. San Andrés Totoltepec,    14400, Tlalpan, Ciudad De México, 
MEXICO. Tel. 5849-7176,   5849 – 7175.        Whats App 55 51833268   www.viajescereza.com   Email:  
informes@viajescereza.com , reservaciones@viajescereza.com , direcciongeneral@viajescereza.com  
 

 
 
LUNAS DE MIEL 
- Para las parejas que viajan de luna de miel, la condición obligatoria para recibir el tratamiento 

especial por parte del hotel es mandarnos el certificado de matrimonio en el momento de 
hacer la reserva, o como muy tarde, 15 días antes del viaje. 

- Para los casos en que aún no hayan conseguido el certificado de matrimonio antes de viajar, 
una invitación de boda o la solicitud del mismo certificado de matrimonio serían aceptados 
(depende de cada hotel) 

- En el caso de que no recibiésemos los documentos requeridos, habrá gran posibilidad que los 
hoteles no apliquen ningún tratamiento especial a la reserva y a los pasajeros. En este punto, 
Aurora no tomara responsabilidad alguna, en caso que los pasajeros no estén conformes por 
no tener el tratamiento. Por lo tanto, por favor consúlteles a los pasajeros esta información 
en el momento de hacer la reserva de viaje, con el fin de que disfruten al completo todos los 
servicios y beneficios del viaje. 

 
VACUNAS  
- No es obligatorio obtener vacunas para visitar los países que visitamos. Excepto: En 

aeropuerto de Tailandia, se requiere el certificado de vacunación de fiebre amarilla y alguna 
otra vacunación a los viajeros que vienen de Sudamérica, por favor consulta con la embajada 
de Tailandia en su lugar para tener más información relacionada. 

- Sin embargo, alentamos a los clientes a que tengan vacunas recomendadas como la difteria, 
el tétano, la fiebre tifoidea y la del polio. Los clientes siempre deben consultar a un médico 
antes de viajar. 

 
 
 
 


