
 

 

Mini Bangkok 
4 días / 3 noches 

 
Llegadas: Diarias 
 
Día 1. Bangkok 
Llegada a Bangkok. Recepción y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento. 
 
Día 2. Bangkok 
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. NOTA Para la visita al Gran 
Palacio deberán llevar pantalón largo hasta los tobillos, camisa/camiseta de manga larga o 
hasta el codo. Alojamiento.  
 
Día 3. Bangkok 
Desayuno. Día libre para actividades personales o realizar alguna excursión. Alojamiento. 
 
Día 4. Bangkok – México  
Desayuno.  A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a México. 
 
FIN DE NUESTROS SERVICIOS. 
 

 
 

 

• 3 noches de alojamiento en Bangkok 

• 4 desayunos 

• Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto en servicio compartido.  

• Visitas según itinerario en servicio compartido. 

• Transporte y guía de habla hispana durante su recorrido. 

• Seguro de asistencia básico. 
 

NO Incluye 
• Vuelos internacionales y domésticos 

• Excursiones opcionales 

• Bebidas en las comidas mencionadas 

• Ningún servicio no especificado 

• Gastos personales 

• Propinas 

 

JULIÁ TOURS INCLUYE: 



 

 

 

TARIFA EN USD POR PERSONA  

SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE               (MÍNIMO 2 PASAJEROS)  

10 Enero 2022 - 15 Diciembre 2022 DOBLE / TRIPLE SENCILLA MENOR 

TURISTA 299 403 231 

Supl. Bangkok  10 Ene - 31 Mar 2022 12 25 n/a 

Supl. Bangkok  01 Nov - 15 Dic 2022 25 49 n/a 

PRIMERA 349 518 231 

Supl. Bangkok  10 Ene - 31 Mar 2022 21 41 n/a 

Supl. Bangkok  01 Nov - 15 Dic 2022 39 78 n/a 

SUPERIOR 434 687 n/a 

Supl. Bangkok  10 Ene - 31 Mar 2022 47 95 n/a 

Supl. Bangkok  01 Nov - 15 Dic 2022 76 152 n/a 

LUJO 561 942 231 

Supl. Bangkok  10 Ene - 31 Mar 2022 92 185 n/a 

Supl. Bangkok  01 Nov - 15 Dic 2022 154 308 n/a 

TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO  SIN PREVIO AVISO  

CONSULTAR SUPLEMENTO PARA SEMANA SANTA, VERANO, NAVIDAD Y FIN DE AÑO 

 
 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  

Categoría Ciudad  Hotel  

TURISTA Bangkok Narai 

PRIMERA Bangkok Holiday inn Silom  

SUPERIOR Bangkok Metropolitan 

LUJO Bangkok Lebua 

 
 
NOTAS IMPORTANTES: 

Requiere visa para Tailandia 

• Es responsabilidad del pasajero contar con pasaporte vigente, así como visados, 
vacunas y requisitos necesarios para realizar su viaje.  

• El orden de los servicios podría variar según disponibilidad aérea y/o terrestre. 

• Recomendamos viajar bajo la cobertura de una póliza de Seguro más amplia. Su 
ejecutivo de JuliàTours puede informarle.   

• Existen impuestos locales que se pagan directo en los aeropuertos, puede ser a la 
llegada o a la salida del destino.  

• Algunos hoteles cobran un resort fee que el pasajero deberá pagar en destino. 
El Horario estándar del Check in 15:00hrs y el Check Out 10:00hrs. 

• Los traslados están considerados en horario diurno y para un mínimo de dos personas, 
en horario nocturno (22hrs-06hrs) y/o viajando un solo pasajero se deberá pagar un 
suplemento. 

 

 


