ITINERARIOS
MADRID
Itinerario
-

Llegada → Sábado 29 octubre a las 19.26h.
o Llegada a Madrid Chamartín.
o Coger tren línea C-1 a la T4: 2,60€.
o En el aeropuerto:
Salida desde la T4.
Mostradores 912 y 913.
Llegar lo antes posible para pedir a Qatar airways los asientos en las salidas de
emergencia (gratis). Requisitos:
• Ser mayor de edad.
• Hablar inglés…
Vuelo a Bangkok (Qatar airways): 23.40h.
Equipaje:
• Mano: 7 kg. 50 x 37 x 25. + bolso de mano.
• Facturado: 30 kg. Máximo 300 cm en total.
Llevar ropa de abrigo (aire acondicionado a tope).

BANGKOK
Itinerario
-

Llegada → Domingo 30 octubre a las 18.50h:
o En el avión: Cumplimentar la tarjeta (“arrival card”) que nos entregan, solicitando nuestros
datos.
o En el aeropuerto:
Cambiar 80 € ≈ 3.000 THB → Buen cambio: 1€ = 38 - 40 THB.
• No mezclar billetes de 50 y 500 THB → Se confunden muy fácil.
• Cambio de billetes de 1000 THB → En los 7/11. No los aceptan taxis ni
vendedores ambulantes.
Control de pasaportes:
• Unos 45’ - 90’ de espera:
o La cola de inmigración es enorme. Salir lo más rápido posible para
adelantar a la gente.
o En el fondo de la sala a la izquierda, las colas suelen tener menos gente.
• Sellado de la tarjeta cumplimentada en el avión (asegurarse de que al entrar en
el país sellan tanto el pasaporte como la carta de inmigración). Guardar bien el
resguardo (datos de la salida del país) + Foto.
Recoger equipajes.
Comprar tarjeta SIM en TrueMove.
En la planta baja, coger el tren del aeropuerto: City line (Línea azul) hasta Phaya Thai,
última parada (45 THB - 18’) → Caminar hasta la estacion del skytrain (Phaya Thai),
que se encuentra en el mismo nivel (no hay que subir ni bajar) → Enlazar con el sky
train hasta Siam, y hacer transbordo hasta Khrung Thonburi (45’) → Coger un taxi
hasta el apartamento (los taxis están libres cuando llevan la luz roja encendida. Mejor
parar uno en marcha que coger uno parado, que esperan al turista para timarle).
Dirección en tailandés (50 THB):
• Transportes hasta / desde el apartamento:
o Volver al apartamento → Parada de bus delante: Línea 6, 89, 111.
o Ir desde el apartamento:
Enfrente hay una parada de bus → Todos los buses van al puente
Taksin (10’) → Coger BTS: A 5’ caminando.
o En Bangkok:
Comprar antimosquitos Sofell transparente y rosa en el 7/11.
Cambiar dinero: 1.200 € ≈ 45.800 THB. Regatear en las casas de cambio.

-

Día 1 → Lunes 31 octubre:
o Por la mañana:
7h. Despertador.
Comprar agua.
Coger un barco de bandera naranja (Chao phraya express boat – Orange flan boat) y
bajar en la parada 8 - Tha Tien → El ticket se paga al subir al barco: 15 THB (0,4).
Wat Pho (templo del buda reclinado) + Masaje:
• Entrada: 100 THB (2,60 €).
• Contiene la mayor colección de budas de Tailandia y el buda reclinado más
grande, en cuyos pies están grabados en nácar los 108 augurios de Buda.
• Te dan una botella de agua a cambio del ticket.
• Escuela de masaje tradicional tailandés → Masaje: 220 THB (5,7€) - 1 hora.
Wat Arun (templo de la aurora):
• Horario: De 9 a 17h.
• Precio: 50 THB (1,30 €).
• Al salir de Wat Pho, ir hacia la calle que está en medio del Wat pho y el Palacio
Real, que lleva al embarcadero para cruzar el río. Coger la barca (3 THB = 6 cts)
para ir al otro lado del río.
• Imprescindible subir y ver las vistas (escalera muy empinada) → Con 82 metros
de altura, su torre (prang) central es la más alta de Bangkok (114 metros).
Wat Suthat (giant swing o templo columpio gigante):
• Ir en taxi?
• El columpio se utilizaba de verdad (20 m), pero se mataba tanta gente, que lo
prohibieron en 1935.
Chinatown:
• Metro: Hua Lamphong.
• Empezando por Little india. // Wat Traimit (buda de oro macizo).
o Por la tarde:
Silom road:
• Templo hindú Sri Mariamman = Wat Khaek.
MBK center → 2 o 3 horas: Parada skytrain National stadium o Siam.
Mercado nocturno Pat Pong:
• Metro: Silom. // SkyTrain: Sala Deng.

-

Día 2 → Martes 1 noviembre:
o Por la mañana:
Ayutthaya:
• 5.45h. Despertador.
• Taxi hasta BTS Krung Thon Buri→ BTS hasta Mo Chit → Taxi (o 15 minutos
caminando) hasta Estación de bus de Mo Chit = de Chatuchak.
• Terminal 2? → Elegir la compañía de bus que más nos convenga
• Van a Ayyuthaya → Ticket de ida: 60 THB.
• (Hay tickets de plástico de colores (sólo se refieren al número de personas que
van juntas en grupo). Todos los tickets son para Ayutthaya)
• Tarda 1 hora y media en llegar.
• 9h. Excursión con Juan (Pte pagar):
o 700 THB / persona. Incluye: Tuk tuk, comida, bebida no alcohólica,
traslado al barco.
o Barco público: 200 THB.
o Visita a los monos (opcional): 300 THB
• 18h. Última van de regreso a Bangkok (hora aproximada).
o Por la tarde:
Cena en restaurante Baiyoke:
• Buffet libre.
• ≈ 800 THB (20€).
Check in online → Bangkok airways.

-

Día 3 → Miércoles 2 noviembre:
o Por la mañana:
7h. Despertador.
Comprar agua abundante.
Coger un barco de bandera naranja (Chao phraya express boat – Orange flan boat) y
bajar en la parada 9 - Ta Chang → El ticket se paga al subir al barco: 15 THB.
8.30h. Palacio real (2 - 3 horas):
• Entrar por Na Phra Lan road, que es donde está la entrada principal (antes de la
entrada hay otras dos puertas con vigilantes, pero esas no son).
• Abre TODOS los días. De 8.30 a 15.30h.
• Entrada: 500 THB (10€).
• Alquilar audio guía en español: 200 THB (4€) - 2 horas.
• Llevar pantalón largo y camiseta de manga corta, no de tirantes (es el lugar más
sagrado de Tailandia).
• Muy lleno de turistas y muchísimo calor.
• No hacer fotos donde está prohibido (te quitan la cámara).
• En su interior hay varios edificios.
o Dentro del Wat Phra Kaew, se encuentra el Buda Esmeralda.
o Al lado de la puerta de salida, se encuentra el museo de telas de la Reina
Sirikit.
Khao San Road:
• Se puede llegar en el bus 3.
• Zona de los mochileros.
• Masaje en Charlie.
o Por la tarde:
17.30h. Taxi (50 THB) hasta Khrung Thonburi (sky train) → Transbordo en Siam
hasta Phaya Thai. Caminar hasta la estación del tren al aeropuerto (45 THB) (Línea
azul) hasta el Aeropuerto Suvarnabhumi: 1 hora.
Estar mínimo 90’ antes en el aeropuerto (lo pone el billete).
Llegar con tiempo si se puede, pues Bangkok airways tiene una “boutique lounge”, que
es una sala de espera con aperitivos gratuitos y acceso a internet, a la que se accede
después de facturar → 2º piso (level 2, concourse “A), enfrente de la puerta A3.
Vuelo a Chiang Mai - 21.15h: Salida del vuelo (Bangkok airways).
• Pueden pedir el recibo de la compra del billete o la tarjeta de la compra.
• Equipaje:
o Mano: 5 kg. 56 x 36 x 23. No ponen problemas por bolso de mano
pequeño.
o Facturado: 25 kg.

CHIANG MAI
Itinerario
-

Llegada → Miércoles 2 noviembre a las 22.30h:
o En el aeropuerto → Coger taxi para Chiang Mai: Precio fijo de 150THB.
Destino: Chan Chiang Mai House:
• 3870 THB (≈ 96€). (Pte pagar)
• Desayuno incluido.
• NO caja fuerte.
• Guarda equipaje.
• Lavandería.

-

Día 1 → Jueves 3 noviembre:
o Por la mañana:
7h. Despertador.
Contratar taxi privado (songhtaew) (unas 3 horas ≈ 500 THB).
• Mirador.
• Doi Suthep: 1 hora aprox:
o Pantalón largo y manga corta.
o Entrada: 30 THB + Teleférico 20 THB si no quieres subir la escalera a pie
(306 escalones).
• Wat Pha Lat.
• Poblado Hmong, en el monte Pui.
• Tribu de khun Chang Kian Cherry Blossom.
o Por la tarde:
Pedir hora en la cárcel de mujeres para el sábado.
Templos:
• Wat Chiang Man → Templo más antiguo de Chiang Mai (1296). Chedi sostenido
por filas de elefantes. La biblioteca se encuentra dentro de un estanque, frente a
un árbol del pan.
• Wat Phra Singh → Buda león.
• Wat chedi luang.
Mercado nocturno.

-

Día 2 → Viernes 4 noviembre:
o Por la mañana → Elefantes - Ran tong (pedir a Daniel, guía español). (Pagados 1620 THB,
Pte pagar 3500 THB = 90,16€)
8h. Recogida en el hotel (incluido en el precio).
16h. Retorno a Chiang Mai.
• Llevar ropa de recambio + escarpines + útiles aseo + candado + cámara.
• Incluye agua y comida.
o Por la tarde:
Combate Muay Thai: 300 THB.
Visitar los templos iluminados.
Check in online → Air Asia.

-

Día 3 → Sábado 5 noviembre:
o Por la mañana:
7.30h. Despertador.
9h. Tiger Kingdom (hora de apertura): Unas 2 horas → Llegar pronto para no esperar
colas eternas.
Show de serpientes.
Granja de cocodrilos.
Masaje en la cárcel de mujeres (cierran a las 16h).
Comer en restaurante Baan suan.
o Por la tarde:
Vuelo a Krabi:
• 15.15 h: Salir del hotel.
• 17.35h. Vuelo a Krabi (Air Asia).
• Equipaje:
o Mano: 7 kg. 56 x 36 x 23. + bolso de mano.
o Facturado: 25 kg. 119 x 119 x 81.

AO NANG
Itinerario
-

Llegada → Sábado 5 noviembre a las 19.35h (Krabi):
o En el aeropuerto → Coger transporte para Ao Nang (1 hora):
“Shuttle bus” hacia Ao Nang:
• 150 THB (con aire acondicionado), 60’.
• El billete se compra en unas taquillas que se ven bien, ya que el aeropuerto es
bastante pequeño.
• Es posible precisar cambio de vehículo en Krabi town, en una especie de garaje,
continuando el viaje en camioneta, furgoneta o tuk tuk según el destino.
• Te dejan en el hotel.
Destino → Krabi heritage hotel:
• 9200 THB (≈ 228€). (Pte pagar)
• Desayuno incluido.
• Caja fuerte.
• Guarda equipaje.
• Lavandería.
Reservar excursiones (llevar pan en las excursiones).

-

Día 1 → Domingo 6 noviembre (Ao Nang):
o Excursión a Railay:
8.30h. Despertador.
Sacar ida y vuelta por separado: 100 THB cada viaje / persona // 20 minutos.
Los barcos salen cuando se llenan (6 personas?).
No hay un muelle para desembarcar, por lo que te mojarás hasta la rodilla, según la
marea.
Ojo con los monos, que roban!
El último barco para volver sale a las 18h.

-

Día 2 → Lunes 7 noviembre (Ao Nang):
o Excursión a Koh Hong:
7h. Despertador.
“Ma Ma María”.
Grupo: Merche & co, Jon & co.
Unos 800 THB + 100 THB de salida en kayac (90’) + 300 THB de entrada al parque
natural que se pagan en el propio parque.
Recomendado hacerlo con Krabi kindgdom.
Llevar escarpines + bolsa grande para la mochila.

-

Día 3 → Martes 8 noviembre (Ao Nang):
o Llamar al ferry para confirmar hora de salida.
o Excursión a 4 islands (más no, que no da tiempo bien):
7h. Despertador.
“Ma Ma María”.
Grupo: Jon & co.

PHI PHI ISLANDS
-

Día 1 → Miércoles 9 noviembre (Phi Phi islands):
o Por la mañana:
7.15h. Despertador.
Transfer contratado del hotel al puerto, junto con los billetes del ferry (Ao Nang
Princess Krabi Branch: +66(0)756371523 / +66(0)75637730. (Pagado):
• Estar a las 8.20h en la recepción del hotel, donde se pueda ver llegar el
transporte.
• Avisar en recepción de que estamos esperando por el “pick up”.
9.30 h. Ferry a Phi Phi islands: Muelle Nopparat Thara.
11.30 h. Llegada a Phi Phi islands: Muelle Tonsai.
Pagar 20 THB por entrar en la isla.
Llamar al ferry para confirmar hora de salida.
Destino:
• Phi Phi inn.
o 3300 THB (≈ 82€). (Pte pagar)
o Desayuno NO incluido.
o Caja fuerte.
o NO guarda equipaje.
o Lavandería.
Lavar la ropa → Preguntar si para mañana está.
Alquilar moto para hoy.
Comprar en el supermercado para comer.
Playas.
Al atardecer, espectáculos de fuego en la arena.

-

Día 2 → Jueves 10 noviembre (Phi Phi islands):
o Por la mañana → Excursión a Maya beach:
7.15h. Despertador.
9.30h. Inicio excursión → “Koh Phi Phi excursiones”: 1100 + 400 THB / persona. (Pte
pagar)
Incluye agua, comida, frutas, máscaras snorkel.
Grupo: Cristian.
• 9.30 - 14h:
o Shark point.
o Bamboo island.
o Mosquito island.
o Loh Lana bay.
o Nuy Bay.
• 14 - 19.30h:
o Monkey Beach.
o Viking cave.
o Pileh lagoon.
o Loh Sama bay → Parte de atrás de Maya bay..
o Maya bay.
o Nadar con el plancton en una semi cueva.
o Por la tarde:
Check in online → Air Asia.
Check in online → Qatar airways.

KRABI TOWN
-

Día 1 → Viernes 11 noviembre (Krabi town):
o Por la mañana:
7.30h. Despertador.
9 h. Ferry a Krabi town: Muelle Tonsai.
10.45 h. Llegada a Krabi town: Muelle Klong Jilad.
Taxi al hotel.
Destino:
• JP mansion.
o 440 THB (≈ 11€). (Pte pagar)
o Se puede entrar a partir de las 12h. Solicitado entrar de 10 a 11h. NO
o NO caja fuerte.
o Lavandería.
• Preguntar horarios y lugar de salida del bus al aeropuerto.
o Por la tarde:
Bus al aeropuerto (blanco con letras azules y rojas) → Tarda 30 minutos. / 150 THB.
/ Cogerlo hacia las 16h.
Vuelo a Bangkok - Don Mueang - 19.55h. Salida del vuelo (Air Asia).
Equipaje:
• Mano: 7 kg. 56 x 36 x 23. + bolso de mano.
• Facturado: 25 kg. 119 x 119 x 81.

BANGKOK
Itinerario
-

Llegada → Viernes 11 noviembre a las 21.10h:
o Llegada a aeropuerto Don Mueang → Hay autobuses media hora al aeropuerto de
Suvarnabhumi, enfrente de la puerta 6: Tarda entre 50’ y 2 horas, según el tráfico → Coger
ese bus y luego taxi al llegar a Suvarnabhumi .
Hay un bus gratuito de conexión, que precisa enseñar la tarjeta de embarque y el billete
de avión del día siguiente.
o Destino:
At residence Suvarnabhumi.
• 1300 THB (≈ 32€). (Pte pagar)
• Desayuno NO incluido.
• NO caja fuerte.
• Guarda equipaje.
• Lavandería.
• Traslado al aeropuerto, pagando.
o Preguntar para taxi mañana a las 6.15h.

-

Día 1 → Sábado 12 noviembre:
5.30h. Despertador.
6.15h. Taxi al Aeropuerto Suvarnabhumi
Salir con antelación bastante para el control de pasaportes (mínimo 90’ extra de lo
habitual).
En el aeropuerto:
• Llegar lo antes posible para pedir a Qatar airways los asientos en las salidas de
emergencia (gratis). Requisitos:
o Ser mayor de edad.
o Hablar inglés…
• 9.15h. Vuelo a Madrid (Qatar airways).
• Equipaje:
o Mano: 7 kg. 50 x 37 x 25. + bolso de mano.
o Facturado: 30 kg. Máximo 300 cm en total.

MADRID
Itinerario
-

Llegada → Sábado 12 noviembre a las 20.10h.
o En el aeropuerto:
Bus gratuito al hotel (con el propio hotel: 917.47.13.55), pasa C/ 45 minutos → En la
T4, en la planta de llegadas, salir por la puerta a mano izquierda, hasta el principio de
la terminal. Hay una zona con paradas de bus numeradas → Parada nº 1: Bus con logo
amarillo del Tryp Diana.
Destino → Be live city airport Madrid Diana hotel = Hotel Tryp Diana:
• 49,50 €. (Pte pagar)
• Desayuno NO incluido.

-

Día 1 → Domingo 13 noviembre:
o Por la mañana:
9.50h. Coger el metro en Alameda de Osuna (línea 5), a 800 metros del hotel. Es la
última parada - Dirección: Casa de Campo. Parar en Alonso Martínez → Coger Línea
10 dirección Hospital Infanta Sofía. Parar en Chamartín.
11.05h. Salida del tren hacia Gijón.

