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BANGKOK: TRASLADOS Y EXCURSIONES       (146) 

VALIDEZ ABR 2021 – MAR 2022 

**PASAJEROS ARGENTINOS REQUIEREN CERTIFICADO DE VACUNACIÓN CONTRA LA FIEBRE AMARILLA PARA EL 

INGRESO A TAILANDIA** 

 

TRASLADOS: 

Aeropuerto Suvarnabhumi (BKK) o Don Muang (DMK) hasta el hotel o v.v.  

Servicio privado con guía de habla hispana 

 

Precio en USD por persona 

BASE 1  BASE 2  BASE DE 3 a 5  REGULAR (MIN 2 PAXS)  

98  51  48   34 

  

EXCURSIONES: 

Servicio privado con guía de habla hispana 

         
City & Temples Incl. Grand Palace (Diario / 0830 - 1200 & 1330 - 1700)     

Visita a tres de los templos budistas más importantes de Bangkok empezando por el Wat Traimit. Situado en el extremo 
de Chinatown, en Yaowarat Road, alberga el Buda de oro macizo más grande del mundo, midiendo casi cinco metros de 
altura con un peso de cinco toneladas y media. Luego, la excursión continuará hacia el Wat Pho, el templo más grande 
de Bangkok famoso por su gigantesco Buda reclinado que mide 46 metros de largo y está cubierto de oro. A 
continuación, visitaremos el Palacio Real, que es, sin duda, el monumento más famoso de la ciudad. Construido en 1782, 
y por 150 años la casa del rey de Tailandia, la corte real y la sede administrativa del gobierno, el Gran Palacio de Bangkok 
es un edificio antiguo que continua impresionando a sus visitantes con su hermosa arquitectura y detalles. Dentro del 
complejo, se encuentra el Wat Phra Kaew o el Templo del Buda Esmeralda, considerado como el templo budista más 
importante de Tailandia, consagra la imagen de un muy reverenciado Buda meticulosamente tallado en un solo bloque 
de jade.   
Precio en USD por persona 

BASE 1  BASE 2  BASE DE 3 a 5   REGULAR (MIN 2 PAXS)  

205  127  97    79 

 
 

 



 

 

 
Maeklong Train Market & Damnoen Saduak Floating Market (Diario / 0700 - 1230)      
"Encuentro con el guía en la recepción de su hotel y traslado a 80 km al sudoeste de la ciudad  para visitar el famoso 
mercado del tren. Observe como al acercarse el tren al mercado los comerciantes repliegan sus puesto de ventas para 
permitir al tren cruzar por el medio del mercado! Una vez finalizada la visita, nos dirigiremos al mercado flotante de 
Dammnoen Saduak. Allí tomaremos una barca para navegar por los canales hasta llegar al mercado y observar como se 
comercia con fruta, verduras, etc. 
Al acabar la excursión regresaremos al hotel."         
 

Precio en USD por persona 

BASE 1  BASE 2  BASE DE 3 a 5   REGULAR (MIN 2 PAXS)  

234  125  104    111 

 
       

Ayuthaya by Grand Pearl (Diario / 0730 - 1700)    
Traslado a Ayutthaya, la antigua capital a 90 kilómetros de Bangkok, la histórica ciudad de Ayutthaya fue fundada en 
1350 por el rey U-Thong y sirvió como la capital de lo que fue el predecesor del imperio siamés y la Tailandia moderna. 
Las principales atracciones en esta ciudad son Wat Phra Si Sanphet, el templo más grande de la ciudad, conocido por su 
fila distintiva de chedis restaurados que se encuentra en muchas imágenes de la ciudad, y Viharn Phra Mongkol Bopit, 
que contiene una estatua enorme de bronce de Buda. Disfrute de un viaje en barco a Bang-Pa-In, la antigua Residencial 
Real de Verano. Luego nos embarcaremos en el Grand Pearl Cruise para el viaje de regreso a Bangkok. Un magnífico 
almuerzo buffet y paisajes fascinantes a lo largo del Chao Phraya completarán esta memorable experiencia. Traslado de 
regreso al hotel. 
Precio en USD por persona 

BASE 1  BASE 2  BASE DE 3 a 5   REGULAR (MIN 2 PAXS)  

400  253  253    119 

  
         
Ayuthaya  (Diario / 0830 - 1700)        
Traslado a Ayutthaya, la antigua capital a 90 kilómetros de Bangkok, situada en la conjunción de los ríos Lopburi, Prasak 
y Chao Phraya, la histórica ciudad de Ayutthaya fue fundada en 1350 por el rey U-Thong y sirvió como la capital de lo 
que fue el predecesor del imperio siamés y la Tailandia moderna. Las principales atracciones en esta ciudad son : Wat 
Phra Si Sanphet, el templo más grande de la ciudad, conocido por su fila distintiva de chedis restaurados que se 
encuentra en muchas imágenes de la ciudad, y Viharn Phra Mongkol Bopit, que contiene una estatua enorme de bronce 
de Buda. Disfrute el almuerzo en un restaurante local y un viaje en barco a Bang-Pa-In, la antigua Residencial Real de 
Verano. Traslado de regreso al hotel.    
Precio en USD por persona 

BASE 1  BASE 2  BASE DE 3 a 5  

274  165  135 

  
        
Damneon Saduak Floating Market, 10.5 Horas (Diario / 0730 - 1800) 
Traslado al mercado flotante de Damnoen Saduak, ubicado a 110 kilómetros al oeste de Bangkok. Este mercado es un 
lugar muy visitado por turistas que buscan observar la comercialización de frutas, vegetales y demás en una de las 



 

 

maneras antiguas y tradicionales: en barcazas pequeñas.  Disfrute de un almuerzo local en la pintoresca ribera de 
Sampran. Después del almuerzo, únase a los talleres de arte y artesanía en el área de Rim Klong (12:30 – 15:30). Los 
talleres cambian diariamente y abarcan desde tejidos de hojas de coco, alfarería / figuritas de arcilla, fabricación de 
guirnaldas, tallados de frutas y vegetales, arreglos de hojas de plátano, tejidos tradicionales de telas y teñido natural.  
Al finalizar regreso al hotel.       . 
Precio en USD por persona 

BASE 1  BASE 2  BASE DE 3 a 5  

339  219  165 

 
Dinner Cruise by Loy Nava River Cruise (Standard Menu), 2 Horas        
Privado/Grupal (Diario / 1800 - 2000 & 2000 - 2200)         
"Traslado al muelle en la orilla del río Chao Praya para abordar una antigua barcaza de arroz reconvertida, donde 
disfrutaremos de una magnífica mientras nos movemos plácidamente a lo largo del Chao Phraya. 
Durante la cena, templos brillantes, relucientes rascacielos y una luminosa caravana de tráfico nocturno nos saludará 
desde todas las direcciones. La pintoresca ribera y el ambiente romántico a la luz de las velas harán de esta una velada 
inolvidable. Traslados incluidos."         
Precio en USD por persona 

BASE 1  BASE 2  BASE DE 3 a 5  REGULAR (MIN 2 PAXS)  

180  135  119   89 

         
* No disponible en Loy Krathong (1.Nov), Nochebuena (Dic.24), Día de Navidad (25.Dic),  Víspera de Año Nuevo (31.Dic), 
Día de Año Nuevo (Ene.01), Día de San Valentín (14.Feb) ni durante el período anual de mantenimiento de barcos. 
* Excursión en Regular con transferencias desde/hacia áreas de hoteles en el centro de Bangkok,sin asistencia de guía.  
        
         

        
Bangkok by Night (Diario / 1700 - 2200)   
Encuentro con nuestro guía en el hotel y luego traslado a Chinatown. En el recorrido se pueden ver puestos de comida, 
restaurantes en las aceras y la mayor concentración de joyerías de oro, el tour continua en Pakklong Talaad, el mercado 
de flores más grande de Bangkok. Continuará a Wat Suthat y el Columpio Gigante, una estructura utilizada para 
ceremonias Brahmin. Desde allí, se caminará hasta llegar al Monumento a la Democracia. Una vez terminada la cena en 
el restaurante del Hotel Sala Ratanakosin, recorreremos en tuk tuk el area de Ratanakosin, difrutando de las atracciones 
más populares de Bangkok, el Trono de Ananta Samakhom, el Monte Dorado, Wat Ratchanaddaram, el Monumento a la 
Democracia, el Santuario del Pilar, el Gran Palacio de Bangkok, Wat Pho, el Teatro Nacional y el Parque Santi 
Chaprakarn. 
Después de una pequeña visita a la calle Khao San, mundialmente conocida como el centro del universo mochilero, 
traslado al hotel 
Precio en USD por persona 

BASE 1  BASE 2  BASE DE 3 a 5  

189  151  119 

 
 
 
 



 

 

 
  

Thai Dinner & Dances at Silom Village Trade Center   
(Nocturno excepto Miércoles & Domingo / 1830 - 2130) 
Traslado a Silom Village Trade Center, donde podrá pasar la noche a su discreción, disfrutando una deliciosa cena Thai 
en un ambiente genuinamente local rodeado de una decoración más que apropiada. 
Estará acompañado por música clásica Thai y danzas, interpretadas por bailarines con hermosos y brillantes disfraces, 
que unidos a sus movimientos llenos de gracias se quedarán en su memoria para siempre. 
Traslado de regreso al hotel. 
Precio en USD por persona 

BASE 1  BASE 2  BASE DE 3 a 5    REGULAR (MIN 2 PAXS) 

151  97  80    57 

 
 
      
Nota 
Precios sujetos a modificaciones cambiarias entre el Bath y el Dólar.  
 
El precio no incluye: 
• IVA 
• Gastos de Reserva 
• Gastos Administrativos 1.8% + IVA 
• Impuesto PAIS 30% 
• Res 4815/20 
• Propinas a los guías locales, guía nacional, chóferes, maleteros en el aeropuerto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


