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ITINERARIO DEFINITIVO 
 

1- BANGKOK – Vuelo Madrid – Estambul – Bangkok con llegada a las 06:20                                                                                
Hotel: Rambuttri Village Plaza – Habitación Doble Premier 

DÍA 1 (6 marzo) Día de llegada  
DÍA 2 (7 marzo) Explorar Bangkok  
DÍA 3 (8 marzo) Explorar Bangkok 
DÍA 4 (9 marzo) Excursión Mercado Tren + Mercado Flotante  
 

2- AYUTTHAYA – Traslado en Grab a las 07:30                                                                                   
 Hotel: Q Zone Boutique 

DÍA 5 (10 marzo) Día completo explorando las templos y ruinas históricas de Ayutthaya 
 

3- SUKHOTHAI  – Traslado en bus VIP a las 09:30                                                                                    
 Hotel: Thai Thai Sukhothai Guesthouse  

DÍA 6 (11 marzo) Llegada a Sukhothai por la tarde. Relax y masaje en hotel. 
DÍA 7 (12 marzo) Ruta en bici por las ruinas y budas del Parque Histórico. 
 

4- CHIANG MAI – Traslado en bus VIP a las 08:00   
 Hotel: Buri Gallery House - Habitación Doble Deluxe o Suite con terraza 

DÍA 8 (13 marzo) Primer contacto con Chiang Mai + Sunday Market. 
DÍA 9 (14 marzo) Explorar Chiang Mai + Night Bazar. 
DÍA10 (15 marzo) Mañana en Doi Suthep y Wat Palad. Resto del día en Chiang Mai.  
DÍA 11 (16 marzo) Elephant  Nature Park (Single Day Visit).  
 

5- CHIANG RAI – Traslado en bus VIP GreenBus a las 13:00   
 Hotel: Plan Kled Villa  

DÍA 12 (17 marzo) Tarde / noche en Chiang Rai 
DÍA 13 (18 marzo) Chiang Rai 
 

6- PHANG NGA – Vuelo directo a Phuket (10:55 – 13:05)   
 Hotel Experiencia: Sametnangshe Boutique 

DÍA 14 (19 marzo) Día de homenaje en Sametnangshe Boutique (piscina, miradores, …)  
DÍA 15 (20 marzo): Tour en longtail privado por Phang Nga Bay y James Bond Island.  
 

7- RAILAY (KRABI) – Traslado privado a Ao Nang (10:00) + longtail boat a Railay
 Hotel: Railay View Garden Resort – Bungalow con vistas al mar 

DÍA 16 (21 marzo) Llegada al mediodía a Railay. Resto del día de relax 
DÍA 17 (22 marzo) Railay: Viewpoint, Phra Nang Beach y atardecer en Railay West 
DÍA 18 (23 marzo) Railay: Railay West y Tonsai. 
DÍA 19 (24 marzo) Tour Hong Islands (Koh Hong + mirador, Koh Pakbia, Koh Lading) 
DÍA 20 (25 marzo) Railay (día libre) 
 

8- PHI PHI ISLANDS – Traslado en ferry directo sobre las 09:00  
 Hotel: Phi Phi Bayview Resort – Villa Premier Grand Deluxe con vistas al mar 

DÍA 21 (26 marzo) – Día libre en Phi Phi Don (subida a los viewpoints por la tarde).  
DÍA 22 (27 marzo) Mañana en Long Beach. Tarde en Nui Beach. 
DÍA 23 (28 marzo) Excursión privada en longtail boat (Maya Bay, PhiLeh Lagoon, etc) 
DÍA 24 (29 marzo) – Ferry a Phuket (15:00) / Vuelo Phuket – Doha – Madrid (21:05 – 07:55)  
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QUÉ LLEVAR EN VUESTRO EQUIPAJE 
 

- Aunque podríais hacer el viaje perfectamente con una maleta, yo siempre 
recomiendo llevar una buena mochila, sobre todo porque, en la parte final del viaje, 
tendréis que moveros con vuestro equipaje por la arena, saltar en los ferries, en los 
longtail boats… Además, en el alojamiento de Railay, hay que subir muchas escaleras 
tanto para llegar a la zona de recepción como para llegar a vuestro bungalow.  
 
- A continuación os dejo una lista de las cosas básicas que no pueden faltar en vuestro 
equipaje : 
 

• Os recomiendo viajar ligeros y traer lo justo de ropa. Sí, son 24 días de viaje, 
pero hay miles de sitios a lo largo de toda la ruta donde podréis lavar la ropa a 
muy buen precio (tanto en alojamientos como en lavanderías). Ropa de verano 
ligera y de algodón (unas cuantas camisetas y pantalones cortos). Importante 
echar un pantalón largo y alguna prenda de abrigo tipo cazadora, chaqueta de 
chandal, sudadera o jersey para los trayectos en avión y autobús, ya que suelen 
poner el aire acondicionado bastante fuerte. Si queréis, también podéis echar 
algún pantalón largo fino que sea fácil de quitar y poner para cuando visitéis el 
Gran Palacio en Bangkok y otros templos, ya que hay que llevar pantalón 
largo.  

• Calzado: recomiendo encarecidamente que uséis unas deportivas cómodas con 
las que podáis explorar durante largas horas. Traed unas chanclas y unos 
escarpines.  

• Bañador.  
• Toalla de secado rápido para llevar a la playa y excursiones por mar. 
• Bolsa resistente al agua para las excursiones por las islas y para los días de 

playa en general. 
• Mochila pequeña para el día a día.  
• Chubasquero.  
• Botiquín: casi todo lo que necesitéis lo podréis comprar en destino, pero 

siempre recomiendo llevar en la maleta lo básico: además de cualquier 
medicación que podáis estar tomando, considero imprescindible llevar 
probióticos (más adelante os hablo de esto), suero fisiológico, algo para la 
diarrea, paracetamol e ibuprofeno, antihistamínicos, desinfectante para 
posibles heridas, y biodramina por si os mareais en el ferry. 

• Repelente de mosquitos: es fundamental usarlo. Relec es el más recomendado 
y es bastante potente, pero si no queréis traerlo desde España, en los 7-Eleven 
de Tailandia venden uno que a mi me va súper bien y es baratísimo. 
Simplemente, debéis tener en cuenta que, al llevar menor porcentaje de DEET, 
hay que renovarlo con mucha más frecuencia que el Relec.   

• Crema solar: os digo lo mismo que con el repelente. Podéis traerla de España 
o comprar alguna en Tailandia. Imprescindible que sea de factor de protección 
50 o superior, ya que el sol pega muy fuerte en el sudeste asiático. También es 
importante contar con algún gel de aloe o un buen aftersun, que también 
podréis encontrar en Tailandia si no queréis echarlo en vuestro equipaje.  
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TIPS GENERALES 
 
 

- Como ya os comenté en la asesoría online, al estar menos de 30 días en el país, no os hace falta 
sacar visado.  
 
- Os recomiendo comprar una tarjeta SIM en el aeropuerto para estar conectados desde el 
principio. Al salir de los controles y de la zona de recogida de equipaje, encontraréis stands de 
diferentes operadores: os recomiendo TrueMove. Ellos mismos os instalarán la tarjeta en un abrir 
y cerrar de ojos, y lo dejarán todo listo. Os pedirán el pasaporte para realizar este trámite.  
 
- Hay que llevar los hombros cubiertos y pantalón largo en los templos. En algunos se puede 
entrar con pantalón corto sin problema, pero en lugares como el Gran Palacio definitivamente no, 
así que id preparados. Por todas partes venden los típicos pantalones turísticos de elefantes, los 
cuales os podéis poner y quitar encima de lo que llevéis sin ningún problema. Si optáis por esta 
opción, no los compréis en el propio Gran Palacio porque os clavarán. Importante también 
recordar que hay que descalzarse en los templos, así que os recomiendo llevar calcetines para 
caminar por estos lugares.  
 
- IMPORTANTE: Si algún conductor de tuk tuk os llamase por la calle y os preguntase a dónde 
vais, ignoradle. Muchos tratarán de engañaros diciendo que el Gran Palacio Real o el templo al 
que os dirigís está cerrado por la razón que sea, y entonces se ofrecerán a haceros un tour en su tuk 
tuk o a llevaros a lugares supuestamente más auténticos y menos turísticos.  La triste realidad es 
que éste es un timo muy frecuente, y lo que terminan haciendo es meteros en tiendas donde les 
dan comisión si el cliente compra. De hecho, ha habido muchos casos en que, una vez en la tienda, 
han dejado tirados a los viajeros. Todo esto implica perder el día entero y pasar un muy mal rato. 
En cualquier caso, esto solamente ocurre en sitios muy turísticos, sobre todo por la zona del Gran 
Palacio, así que no hay más remedio que ser un poco antipático en estos lugares. Intentad siempre 
mostrar seguridad cuando vais andando y no os mostréis perdidos (aunque lo estéis).  Al margen 
de esto, sí que os recomiendo probar la experiencia tuk tuk como medio de transporte auténtico y 
práctico, pero ya os detallo más adelante cómo y dónde.  
 
-Grab es el Uber de allí, y funciona de maravilla. Usadlo sin miedo para moveros en las 
situaciones en que os recomiendo en el planning detallado día por día. 
  

 - El himno nacional suena a las 8am y a las 6pm; toda la gente se para y resulta muy curioso de 
ver.  

 
 - La vida en Tailandia empieza mucho más temprano y termina también más temprano (anochece 

mucho más pronto que en España). Por eso es importante levantarse pronto y así poder aprovechar 
el día y hacer las visitas sin problema y sin prisas.  

 
    - Recomiendo encarecidamente que toméis probióticos tipo Regenelactis (de venta en 

 herbolarios), ya que os ayudarán a evitar / mitigar problemas de estómago y a suavizar 
 posibles intoxicaciones. Se toman en ayunas cada mañana, empezando unos 3 días  antes de 
iniciar el viaje. 

 
 - En ciudades y lugares con mucho turismo, si un restaurante tiene poca gente puede ser señal de 

que la comida no esté fresca y os pueda sentar mal, así que evitadlos. También os recomiendo 
evitar la papaya salad, especialmente en la zona de Krabi –aparte de que a vosotros no os gusta la 
comida muy picante, no sé porqué pero suele causar muchas gastroenteritis a los occidentales.  

  
 - Imprescindible beber sólo agua embotellada.  
 
 - Aunque hay mosquiteras para la cama en casi todos los hoteles, no es mala idea llevar un 

enchufe antimosquitos para conectarlo si veis que se os ha colado alguno en la habitación.   



	   5	  

 

RUTA DESARROLLADA 
 

1- BANGKOK (Hotel recomendado: Rambuttri Village Plaza – Hab. Doble Premier) 
 
DÍA 1 (6 marzo) 
 
 -Llegada al aeropuerto de Suvarnabhumi a las 06:20. Recomiendo sacar dinero o 
cambiar unos 100 euros en el aeropuerto (recomendable hacerlo en la casa de cambio Superrich). Para desplazaros 
hasta vuestro hotel, tenéis las muchas opciones: como llegaréis cansados y algo atontados, yo os recomiendo lo 
más cómodo y rápido, que sería coger un Grab, o un taxi oficial del aeropuerto, o bien contactar con antelación 
con mi chófer de confianza para que os recoja y os lleve directamente al hotel.  
 
 -Llegada al hotel en zona Rambuttri. Se trata de una zona genial para disfrutar del ambiente 
nocturno, pero sin el agobio y caos de Khao San Road. Rambuttri es de verdad muy agradable. Por ubicación y 
relación calidad-precio, el hotel Rambuttri Village Plaza resulta ideal para vosotros (importante saber que hay que 
abonar 1000 bath de depósito al hacer el check-in, los cuales se os devolverán al hacer el check-out. Esto es una 
práctica muy común en Asia, así que no os preocupéis ni os disgustéis por ello. Os recomiendo reservar la 
“Habitación Doble Premier” (las otras más baratas son mucho más cutres o bien están ubicadas en zonas más 
ruidosas del hotel).  
 
 - Dedicad la mañana a comprar en la farmacia o 7-Eleven junto al hotel las cosas que 
necesitéis para el viaje y que no hayáis traido de España. Si os apetece, podéis daros un 
masaje para reponeros del vuelo. Hay infinidad de locales en la zona. 
 
  - Descansad unas horas en la piscina del hotel, la cual es muy agradable.  
 
  -Cuando empiece a caer el sol, salid a Explorar la calle Rambuttri. Hay muchos bares, 
restaurantes, música en directo… Es super agradable y hay muy buen rollo. Cenad por aquí y dad por inaugurada 
la aventura asiática con un buen pad thai y una cerveza Chang lo más fría posible.  
 
 - Tras la cena, dad una vuelta por Khao San Road, “la calle de los mochileros”. Es un 
poco caótica y con un ambiente que, a pesar de no ser vuestro rollo por lo que me habéis contado, considero que 
hay que ver aunque sea de pasada. 
 
- Esta primera noche os recomiendo ir pronto a la cama para poder madrugar mañana, ya que la primera visita del 
día requiere llegar temprano, y previamente desayunados (por cierto, el desayuno del hotel está genial). 
 
DÍA 2 (7 marzo)  
 
 -Gran Palacio real: (os recomiendo estar en la entrada a las 8:30 am, que es la hora 
de apertura).  El Gran Palacio es en realidad un enorme e impresionante conjunto arquitectónico de más de 100 
construcciones que representan perfectamente la arquitectura tradicional tailandesa. Uno de estos edificios es el 
Wat Phra Kaew o Templo del Buda Esmeralda, el templo más sagrado de Tailandia, ya que contiene el Buda más 
venerado del país, el Buda Esmeralda. Se trata de una visita IMPRESCINDIBLE, pero mentalizaos de que habrá 
hordas de turistas si no llegais a la hora que os indico, con colas interminables para sacar la entrada y os costará 
moveros por el recinto entre grupos de touroperadores.  
Es el mejor lugar para iniciar vuestra ruta de exploración, creedme que os va a fascinar y no sabréis hacia donde 
mirar. Es como estar en otra ciudad dentro de la ciudad.   
*Con la entrada al Grand Palace se os incluye el acceso al Teatro Real Sala Chalermkrung para ver un espectáculo 
de danza tradicional tailandesa que se realiza varias veces cada día. No es necesario usarla en el mismo día en que 
se visita el Grand Palace; así que mi sugerencia es guardarla para mañana.  
 
 -Wat Pho (templo del Buda gigante reclinado) (se encuentra pegado al recinto que 
conforma el Gran Palacio). No os limitéis solamente a ver el templo que contiene al Gran Buda Reclinado. Siendo 
éste la gran estrella de la visita, hgay que pasear por todo el complejo, ya que hay una zona de pagodas 
impresionante y otros templos más pequeños. Es una pasada y también os va a maravillar. 
  



	   6	  

 - Wat Arun (Templo del amanecer). Éste es mi templo favorito de Bangkok. Se trata una 
preciosa pagoda gigante que no os podéis perder por nada del mundo. Cuánto más te acercas a ella, más se aprecia 
la riqueza de detalles. Además, dentro del mismo recinto, al lado de la pagoda (a la derecha), hay un templo con 
una entrada custodiada por dos imponentes estatuas de guerreros gigantes muy chulas, al estilo de los que habréis 
visto en el complejo del Gran Palacio, y el templo está prácticamente vacio. Se respira una paz tremenda.  
Para llegar al Wat Arun desde Wat Pho, caminad hasta la zona del rio, al embarcadero Tha Thien, para coger allí el 
ferry que os cruzará a la orilla de enfrente, donde está ubicado el templo. El ferry sale cada pocos minutos. Tras 
ver este templo, tendréis que coger de nuevo el ferry y regresar al embarcadero Tha Thien.  
 
*Antes de cruzar al Wat Arun tendréis ganas de comer (o si no, como muy tarde, comeréis 
después de verlo). En la calle Tha Maha Rat, al lado del rio, encontraréis varios restaurantes 
donde se puede comer buena comida tailandesa a buen precio.  
 
 - Atardecer en rooftop bar Sala Rattanakosin: Frente al Wat Pho, junto al río, está el hotel 
boutique-restaurante Sala Rattanakosin. No os preocupéis por el aspecto algo cutre de la calle, el lugar es una 
pasada! Subid las escaleras hasta el rooftop, pillad un taburete en la barra que mira hacia el río y el Wat Arun, 
probad una de sus cervezas artesanas y esperad hasta ver el atardecer. Esperad a que haya caído la noche para ver 
iluminados tanto el Wat Arun frente a vosotros al otro lado del río, como el Wat Pho a vuestras espaldas. En este 
rooftop también se puede cenar algo, aunque es un poquito más caro. 
 
-DÍA 3 (8 marzo) 
 
 - Teatro Real Sala Chalermkrung: A las 10:30 empieza el espectáculo de danza tailandesa 
tradicional (el que venía incluído con la entrada del Grand Palace). Para llegar desde el hotel, coged un Grab o un 
tuk tuk. Desde aquí, a la salida del espectáculo, podréis caminar a los siguientes lugares que os propongo:  
 
 -Wat Suthat y el Columpio Gigante. El Wat Suthat es uno de los templos más bonitos, con 
una buena colección de Budas de bronce de la época de Sukhothai. Justo delante, veréis el Columpio Gigante, una 
especie de arco rojo de madera que se utilizaba para la celebración de una ceremonia religiosa brahma. 
 
 -Golden Mountain (otro de mis favoritos). Se le conoce así porque en lo alto de la colina hay un 
templo, el Wat Saket, con una enorme estupa dorada que alberga una reliquia de Buda. Desde lo alto de la colina 
se tienen unas buenas vistas panorámicas. 
 
 *Comida en Jay Fai Restaurant: Muy cerca del Golden Mountain, está el famoso 
bar de comida callejera de la señora que ganó una estrella Michelin. Os recomiendo 
probarlo (aunque suele haber bastante cola).  
 
 - Wat Ratchanatdaram: El principal atractivo de este templo es el Loha Parasat, una edificación 
que recuerda a un castillo con 37 torres puntiagudas metálicas de color dorado, que simbolizan las 37 virtudes para 
llegar a la iluminación. Se puede entrar y subir. Hay panorámicas chulas al Golden Mountain.  
 
 -Chinatown: Coged un Grab o tuk tuk hasta el Wat Traimit. Este templo alberga el Buda de 
oro, una preciosa estatua de un buda de oro macizo. Después de esta visita, dad una vuelta por Yawalat, que es la 
principal avenida de Chinatown, con mucho ambiente, comida callejera, mercadillos, etc. Si tenéis hambre y 
queréis probar la comida callejera, podéis tomar algo por aquí.  Si no, yo me reservaría para comer algo en el 
siguiente punto de la ruta: 
 
 -Icon Siam: Desde la rotonda al incicio de Chinatown (cerca del Wat Traimit), podéis caminar unos 
10 minutos, o bien coger un Grab / tuktuk hasta Si Phraya Pier (junto al hotel Royal Orchid Sheraton) para subiros 
al ferry gratuito que cruza hasta el centro commercial Icon Siam. Este centro commercial es espectacular, muy  
bonito y vale la pena pasar el resto de la noche aquí. Justo donde os deja el ferry, hacen un light and water show 
(suelen ser sobre las 19 y las 20, pero esto cambia). Lo primero que os recomiendo hacer es explorar toda la planta 
baja del centro commercial, que es donde tienen varios mercados de comida muy chulos, con todo tipo de delicias 
tailandesas. Hay incluso una recreación de un mercado flotante! Se puede comprar take-away para comerlo fuera 
junto al río o en una de las terrazas que hay en las plantas superiores. Os recomiendo que probeis el mango sticky 
rice. Si subís a la Apple Store y salís a su terraza, tendréis unas vistas muy chulas hacia la zona moderna y el río. 
Otra opción es la terraza del espectacular Starbucks. Y si no, en la planta superior hay una zona de co-owrking 
donde también hay una terraza muy agradable. Si queréis cenar y tomar algo en plan más glamouroso, hay 
restaurantes muy buenos con terrazas que dan al río.  
 
 - Regreso a Rambuttri en Grab o tuk tuk.  


