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Vuelos Previstos 

BARCELONA - MUNICH          10 AGOSTO      09:15h   -    11:15h
MUNICH - BANGKOK               10 AGOSTO      15:25h   -    07:10h
 
BANGKOK - FRANKFURT         21 AGOSTO     23:00h   -   06:00h 
FRANKFURT - BARCELONA    22 AGOSTO     07:30h   -   09:30h

Acogedora y festiva, culta e
histórica, Tailandia ofrece mil atractivos, desde
llamativos templos y playas tropicales hasta la
siempre reconfortante sonrisa de su gente.



TAILANDIA
AGOSTO 2019 

13 agosto  BANGKOK

Desayuno en el hotel. Visita de la ciudad. Palau Real con todo su esplendor.
Recorrido por las principales avenidas de Bangkok, Chinatown, Rio Chao Praya,
hasta llegar al Wat Pho o Temple de Buda Reclinat, con un Buda de 46 m. de largo,
es el mayor y más antiguo de Bangkok, construido por Rama I, al que los fieles
ofrecen flores, frutas y dulces. Continuaremos hasta el Temple de Marbre.
Comida y cenar.
Alojamiento en el Hotel GALERÍA 10.

14 agosto  BANGKOK – CHIANG RAI

Desayuno. A la hora convenida traslado al aeropuerto de Bangkok, para salir en
vuelo PG-231 a las 09.35h. Llegada a las 10.55h. y traslado en el Hotel.
Posteriormente salida hacia el famoso "Triángulo de Oro", situado en la frontera
entre Thailàndia, Birmania y Laos,famoso por el comercio del opio.
Almorzar en ruta. Visita del museo del opio y a continuación traslado en
camioneta a los poblados de diferentes etnias de la montaña como los "Akha"
originarios del Tíbet, con sus trajes de colores, y los "Yao" originarios de China y
muy influenciados por sus tradiciones y característica forma de vida.
Vuelta a Chian Balsa y alojamiento al Hotel NAKNAKARA.

15 agosto  CHIANG RAI – CHIANG MAI

Desayuno en el hotel. Empezaremos el día remontando el río Mekonk en una
lancha tradicional thailandesa hasta llegar a un poblado de la tribu Gayan o
Karen. Seguiremos la ruta y haremos una visita al espectacular y contemporáneo
Temple Blanco o Wat Rong Ru. Almorzar en ruta.
Llegada a Chiang Nunca. Cenar.
Alojamiento en el Hotel KANTARI HILLS

 

 

12 agosto  BANGKOK – MERCATS - BANGKOK

Desayuno en el hotel. A primera hora de la mañana saldremos jefe el
mercado del tren, donde cuando llega el tren, las paradas tienen que
dejarle. Continuación hacia el mercado flotante de Danmerk Saduak.
Comer. Tarde libre en Bangkok. Cenar. 
Alojamiento en el Hotel GALERÍA 10.

11 agosto  BANGKOK

Llegada en Bangkok a las 07.10 h. de aduana, recogida del
equipaje, recepción por nuestro representante y traslado al Hotel.
Por la tarde paseo por el río de los Reyes, el canales de Bangkok y el
templo Wat Arun. Cenar.
Alojamiento en el Hotel GALERÍA 10.

10 agosto  BARCELONA – MUNICH - BANGKOK

Salida del Museo de Badalona a las 06.30 h
Presentación al aeropuerto de Barcelona Terminal 1 a las 07.15h para
salir en vuelo LH-1809 a las 09.15.h destino Munich. Llegada
a las 11.15 h. y conexió quiere LH-792 a las 15.25 h.
 Noche a bordo.
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17 agosto CHIANG MAI 

Hoy nos acercaremos al budismo visitando los
templos Wat Umong, Wat Prasinhi y Chedi Lua.
Desayuno y salida para ver los templos de WatPalad y Wad Doi Su Thep.
Wat Palad; un pequeño templo en medio de la jungla, rodeado de cascadas y
miradores, y con monjes que se dedican exclusivamente a la
meditación. Wat Doi Su Thep; desde donde viendo la puesta de sol en su templo
más especial, situado en la montaña del mismo nombre, solo a unos kilómetros
de la ciudad. Asistimos a la hora en la cual los monjes recitan sus mantras y la
espiritualidad del momento nos envolverá. Cenar en un restaurante de la
ciudad. Alojamiento en el Hotel KANTARI HILLS.

18 agosto  CHIANG MAI - KRABI - RAILAY

Desayuno. A la hora convenida traslado al aeropuerto de Chiang Nunca para
salir en vuelo PG-248 a las 14.15 h. Llegada a las 16.20h. y traslado a Railay.
Comida y cenar. Alojamiento en el Hotel BHU NGA TANI.

19 agosto  RAILAY

Día libre con pensión completa. Alojamiento en el Hotel BHU NGA TAN.

20 agosto  RAILAY

Día libre con pensión completa. Alojamiento en el Hotel BHU NGA TAN.

21 agosto  RAILAY - KRABI - BANGKOK - FRANKFURT

Desayuno. Día libre hasta primera hora de la tarde para hacer el traslado al
aeropuerto de Krabi. Almuerzo. Salida con vuelo hacia Bangkok.
Llegada en Bangkok y enlace con el vuelo de la Cia LUFTHANSA que
a las 23.00 h nos llevará hacia Frankfurt. Noche a bordo.

22 agosto  FRANKFURT - BARCELONA

Llegada en Frankfurt a las 06.00 h y enlace a las 07.30 con el vuelo
hacia Barcelona.
Llegada a las 09.30h y traslado en Badalona.
Fin del viaje.

16 agosto  CHIANG MAI - ELEPHANT NATURE PARK

Desayuno y traslado al campamento de elefantes, situado en plena jungla.
El Elephant Natura Park, es un santuario y un centro de rescate de elefantes al
norte de Tailandia. En este centro contemplará bonitos elefantes de cerca, los
verá bañarse y divertirse en el río desde la cubierta de observación y descubrirá
como los cuidadores se ocupan de ellos y otros animales rescatados, siempre
con respeto y contra el maltrato. Comer. Vuelta a Chian Nunca.
Cenar.
Alojamiento en el Hotel KANTARI HILLS.



Tel. 93 383 94 11
Riera Matamoros, 59, 08911  Badalona

roda@roda.travel
    www.roda.travel 

 

TAILANDIA 
AGOSTO 2019 

 
PRECIO
 
 
PRECIO POR PERSONA EN HAB DOBLE: 1.900 €
  - Tasas: 495 €
   - Suplemento Hab. Ind: 455 €
 
Importante:
 
  - En el momento de hacer la reserva se tendrá que dar
una paga y señal de 500 € por persona
  -Viaje acompañado desde Badalona con
un máximo de 25/30 personas.
 
Servicios incluidos:
 
  - Quieres con facturación de una maleta.
   - Hoteles indicados de 4 * céntricos.
   - Pensión Completa durante todo el viaje.
   - Guía desde Badalona durando todo el viaje.
   - Autocar privado para nuestro grupo.
   - Guías locales de habla española.
   - Entradas de los monumentos que se visitan.
   - Tasa turística.
   - Seguro de viaje.
 
Servicios no incluidos.
 
  - Maleteros.
  - Bebidas.
  - Propinas para el guia i chófer.


