
            

MI TAILANDIA AL LÍMITE 

 
11 días              Salidas                   

 
 

DÍA 1   MÉXICO-BANGKOK 

A la hora conveniente tomar el vuelo desde la CDMX con destino a 

Bangkok, noche abordo. 

 

DÍA 2   BANGKOK 

Llegada a Bangkok y disfruta de tu tarde libre para mañana comenzar 

una gran aventura. 

 

DÍA 3   BANGKOK A PHUKET, TAILANDIA 

¡Es el turno de Bangkok! Conoce al grupo pero no te aclimates 

demasiado porque nos vamos hoy en un vuelo a Phuket. A la noche 

cena de bienvenida con el grupo. (C) 

 

DÍA 4   PHUKET 

Los adictos a la playa y los aficionados al snorkel pueden disfrutar de 

un viaje opcional a Coral Island y Racha Island. Luego, ¿qué te parece 

pasear por las calles y encontrar un rico pad thai u otra delicia local 

para cerrar el día? (D) 

 

DÍA 5   PHUKET A KRABI 

Los cañones y ensenadas de Ao Thalance claman una sesión de 

Kayak (opcional). Toma tu remo ( y tu coco) y haz olas.(D) 

 

 

 

 

DÍA 6   KRABI 

El protagonista hoy es Krabi. Disfrutara un tour opcional de día 

complemento en lancha y siente esa brisa de océano en tu pelo (D) 

 

DÍA 7   KRABI A KHO PHI PHI 

Hoy veremos la perturbadoramente hermosa Kho Phi Phi. ¡Listas las 

camaras!. (D) 

 

DÍA 8   KHO PHI PHI 

Hoy, subete a una excursión opcional en la lancha a la isla de Kho Yao 

Noi antes de regresar y relajarte un rato. Aprovecha al máximo tu 

ultimo dia aquí pues lo estrañaras cuano no vallamos.. (D, C) 

 

DÍA 9   KHO PHI PHI A BANGKOK vía Puket 

Dile adiós a Kho Phi Phi y metete en bullicio de Bancgkok. Observa el 

brillo de la ciudad cuando pases por las calles (D) 

 

DÍA 10   BANGKOK  

Explora como un lugareño mas y absorbe tu dosis de cultura hoy a tu 

proimpio ritmo. Luego, disfruta el brillo de la ciudad con u tour todo 

incluido de comida callejera. ¡Medio de Trasporte? Tuk- Tuk, ¡Obvio! 

(D,C) 

 

DÍA 11   BANGKOK A CHING MAI vía tren nocturno 

Amamos la capital y tachamos Bangkok de la lista de deseos. Nos 

espera una excursión por la ciudad de medio día. A la noche 

estaremos en un tren nocturno Acomódate y aprovecha para dormir. 

(D) 
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DÍA 12   CHING MAI  

Otro medio de transporte para tachar. Súbete a un trishaw en la visita 

incluida de la ciudad y rueda con estilo por el inspirador casco 

antiguo.(D) 

 

DÍA 13   CHING MAI  

¡Hoy hay día libre! ¿Qué tal una clase opcional de cocina? Aprende 

de los expertos lugareños y luego presume de tus nuevas habilidades. 

Para los amantes de la adrenalina, liberen su mono interior en el 

opcional al parque de aventuras aéreas Flight of the Gibbon.(D) 

 

DÍA 14   CHING MAI A CHING RAI 

Inspírate con el mejor puñado de templos hoy disponibles. El 

protagonista es el "Templo Blanco" Wat Rong Khun y el Triángulo de 

Oro. ¡Uau! (D,A) 

 

DÍA 15   CHING RAI A BANGKOK 

Nos dirigimos al sur de regreso a Bangkok y, partimos hoy. ¿Es 

demasiado pronto para la próxima aventura? (D) 

 

Fin de nuestros servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El viaje incluye: 

 

 Boleto de avión viaje redondo desde la ciudad de méxico. 

 Seguro de viaje. 

 Traslado de llegada. 

 Cena de bienvenida. 

 Tour de comida callejera por bangkok en tuk tuk. 

 Visita guiada de chiang mai en trishaw. 

 Visita guiada de Bangkok. 

 Visita a wat rong khun & el triángulo de oro. 

 Visita a koh phi phi. 

 Vuelos internos. 

 12 desayunos,1 comida y 3 cenas. 

 12 noches en hotel y 1 noche en tren. 

 Boleto para el tren nocturno. 

 Visitas guiadas en todas las principales ciudades. 

 Vehículo moderno con aire acondicionado. 

 Coordinador de viaje y guías locales geniales. 

 

El viaje no incluye: 

 

 Traslado de salida. 

 Gastos personales. 

 Ningún servicio no especificado . 

 Excursiones opcionales. 

 

 

 
PRECIO POR PERSONA EN USD 

DESGLOSE DE PRECIOS 

Concepto Tarifa 

Habitación twin / doble       2,599.00  

Impuestos aéreos          799.00  

TOTAL PVP       3,398.00  

*Pueden aplicar suplementos aéreos y terrestres en 

temporada media y alta, consulte fechas. 

Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso y disponibilidad. 

Viajeros de 18 a 39 años. 


