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TAILANDIA 16/18 Días  

  Mágico Reino de Siam 
 
Completa ruta por Tailandia por los lugares más emblemáticos de este encantador país, disfrutando de su 
paisaje, cultura y playas paradisíacas. Después de llegar a la moderna Bangkok viajaremos hacia el norte 
comenzando por Chiang Rai, en pleno corazón del llamado Triangulo del Oro y zona montañosa donde se 
encuentran diferentes poblados étnicos. Seguiremos hacia el famoso Triangulo del Oro, donde daremos un 
paseo por el río Mekong y visitando las conocidas Mujeres Jirafa. Chiang Mai, la Rosa del Norte, con su 
pagoda dorada y las colinas de San Patong donde realizaremos cortos trekking por las aldeas que rodean 
la zona y visitando sus tribus étnicas. Ya hacia el sur pasaremos por las áreas arqueológicas de Sukhotai y 
Ayutthaya antes de regresar a Bangkok. Nos relajaremos en las playas de una pequeña isla al sureste 
llamada Koh Tao.  
 

RUTA PREVISTA 
  

01- ESPAÑA / BANGKOK 
Salida en vuelo regular con destino Bangkok  vía punto intermedio de 
conexión. Noche en vuelo. 
 
02- BANGKOK / CHIANG RAI  
Llegada a Bangkok  y conexión en vuelo doméstico con destino Chiang 
Rai, situado en pleno corazón del llamado “Triángulo de Oro” y en la 
provincia más septentrional de Tailandia y con mayor diversidad étnica. 
Recepción y traslado al hotel. Resto del día libre para descansar o 
realizar alguna actividad opcional (no incluida). Alojamiento en el hotel 

Hi Chiang Rai 3* . (-.-.-) 
 
03- CHIANG RAI / TRIANGULO DEL ORO / CHIANG MAI  
Desayuno. Recogida en el hotel para dirigirnos por carretera hacia la zona montañosa 
para conocer las etnias de montaña en Mae Chan , que continúan viviendo con sus 
antiguas tradiciones intactas y las famosas Mujeres Jirafa . Después visitaremos 
Chiang Saen , una antigua capital, del primer Reino de Tailandia, situada en el río 
Mekong en la frontera entre Tailandia y Laos. Disfrutaremos de un paseo por el río 
Mekong  apreciando el maravilloso paisaje virgen que se extiende a ambas orillas del 
Mekong. Terminaremos la mañana, con la visita del Triángulo de Oro , la unión 
fronteriza de tres países: Tailandia, Myanmar y Laos, particularmente famosa por sus 
espléndidas montañas que abrigan tribus itinerantes de enigmático origen. Tras el 

almuerzo en restaurante local, nos dirigiremos hacia Mae Sai, el punto más al norte de Tailandia , donde sus 
gentes viven del intercambio de mercancías con el país vecino, Myanmar. 
Finalmente saldremos hacia Chiang Mai, la Rosa del Norte  (3hrs) y la 
ciudad más grande del norte de Tailandia, situada en la ribera del río Ping, 
el afluente más importante del río Chao Phraya. Importante centro para la 
producción de artesanías: paraguas, joyería (particularmente de plata) y 
escultura tallada en madera. En ruta visitaremos el Templo de Wat Rong 
Khun , mas conocido como Templo Blanco  y donde podremos apreciar los 
trabajos con incrustaciones de espejo. Llegada a Chiang Mai  y traslado al 
hotel. Tarde libre para visitar el mercadillo nocturno . Alojamiento en el 
hotel Imm Thapae 3*. (D.A.-) 
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04- EXC. WAT PRATHAT DOI SUTHEP  
Desayuno. Por la mañana visita del Templo de Wat Phra That Doi 
Suthep , símbolo de la ciudad, a 1053m de altura, en la cima de una 
colina del mismo nombre. El conjunto pertenece en la actualidad a un 
parque nacional de 162 km² en el que los últimos 13kms de carretera 
nos dejan al pie de una escalera de 290 peldaños que accede al 
monasterio. Regreso al hotel y tarde libre para descubrir la ciudad por 
cuenta del cliente. Resto del día libre. Alojamiento en el hotel Imm 
Thapae 3*. (D.-.-) 
 
05- EXC. RESERVA ELEFANTES PARQUE BAAN CHANG   
Desayuno. Salida de Chiang Mai  por carretera hacia la reserva de 

elefantes de Baan Chang . Una organización sin ánimo de lucro 
que se financia gracias a los visitantes y donativos destinando el 
dinero a que los elefantes vivan de forma agradable y a rescatar 
a otros elefantes. Se aprende la importancia de los elefantes, 
su alimentación  adecuada, como bañarles y ejercicios que 
harán que te sientas un Mahoud (cuidador de elefantes).  Como 
ejercicio para los elefantes y experiencia para los visitantes se 
permite dar un pequeño paseo a lomos de los elefantes  de 
forma muy limitada y evitando la silla para que no les dañe.. 
Regreso a Chiang Mai y alojamiento en el hotel Imm Thapae 3*. 
(D.A.-) 
 
06- CHIANG MAI / LAMPANG / SUKHOTHAI  

Tras el desayuno salida hacia Lampang , la segunda ciudad más 
grande del norte de Tailandia. Conoceremos el Templo de Wat Phra 
That Lampang Luang , famoso por sus impresionantes murales del 
siglo XIX. Almuerzo en ruta. Después de la visita continuaremos en 
ruta hacia Sukothai, donde visitaremos el Parque Histórico de Sri 
Satchanalai , del mismo estilo que las de Sukhothai pero en un 
ambiente mucho más tranquilo. Llegada y alojamiento en el hotel 
Sukhothai Treasure 4*.  (D.A.-) 
 
07- SUKHOTHAI / PHITSANULOK / LOPBURI / 
AYUTTHAYA 
Desayuno. Por la mañana visita del Parque histórico de  Sukhothai  y 
el templo de Wat Mahathat , centro arqueológico declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO , muestra de los varios 

siglos de prosperidad de la civilización Thai, levantando ciudades monumentales y sofisticados templos. Almuerzo. 
Continuaremos hacia Phitsanulok. Llegada y visita del templo más sagrado de la ciudad, el Templo de Shinaraj . 
Tras la visita salida hacia Ayutthaya,  visitando en ruta Lopburi , conocida localidad por la cantidad de monos que 
se encuentran en ella, y en su “Templo de los monos”.  Terminaremos nuestra jornada en Ayutthaya  donde nos 
alojaremos en el hotel Krungsri River 4* (hab. deluxe). (D.A.-) 
 
08- AYUTTHAYA / BANGKOK   
Por la mañana, nos dirigiremos hacia el centro arqueológico  por 
excelencia del país, Ayutthaya , antigua capital del reino de Siam. 
Visitaremos su conjunto arqueológico  de gran interés histórico y 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO . Ayutthaya es 
una muestra remanente de la importancia y de la riqueza patrimonial de 
este país. Visitaremos el Templo de Wat Monkol  Bophit, Wat Phra Si 
Sanphet, Wat Chaiwattanaram y el Mercado flotante de Ayuthaya .  
Salida después hacia Bangkok.  Llegada y alojamiento en el hotel 
Tawana Bangkok 4*. (D.A.-) 
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09- BANGKOK  
Desayuno. Recogida en el hotel para recorrer las calles principales 
de Bangkok  y su parte antigua  visitando tres de los templos más 
importantes de Bangkok: el Templo de Mármol , uno de los templos 
más bellos de Bangkok y un importante atractivo turístico. 
Seguidamente, el Templo de Buda Reclinado (Wat Po),  la imagen 
de Buda más grande de Bangkok cubierta de hojas de oro de 46 
metros de largo. El Gran Palacio Real , el monumento más importante 
de Tailandia donde nos sobrecogerán el esplendor y la majestuosidad 
del edificio y sus pasillos del trono. Un conjunto arquitectónico formado 
por un grupo de edificios que sirvieron como sede real desde el s. 
XVIII hasta mediados del siglo XX. Dentro del complejo se encuentra 
la espectacular pagoda de oro  que destaca en el Templo magnífico 

de Wat Phra Keo (Templo de  Buda Esmeralda) , la imagen de Buda más venerada de Tailandia, tallada en jade y 
de 45 cm de altura. Regreso al hotel. Tarde libre para seguir disfrutando de esta vibrante ciudad. Alojamiento en el 
hotel Tawana Bangkok 3*Sup .   (D.-.-) 
 
10- BANGKOK / CHUMPORN / KOH TAO   
Desayuno tipo picnic. Traslado de madrugada (05h00) con el 
conductor a la estación de autobuses  para salir con destino a 
Chumporn donde tomaremos un ferry  con destino a la isla de  
Koh Tao (trayecto 9h15). Llegada a la isla sobre las 15h15. 
Llegada y tiempo libre para disfrutar de esta playa paradisíaca. 
Esta isla está situada en la orilla este del Gofo de Tailandia con 
una superficie de 21km². Su significado en tailandés es Isla 
Tortuga ya que la forma se asemeja a una tortuga además de 
ser una zona importante para la reproducción de tortugas 
verdes y carey. Cuenta con menos de 10km de norte a sur y 
apenas 3km de este a oeste, lo cual la hace fácilmente de 
recorrer tanto en moto como en bicicleta o incluso andando. 
Dispone de playas totalmente paradisíacas. Alojamiento en el hotel Haadtien Beach Resort 4* (hab. Hideaway 
Villa).  (D.-.-) 
* El horario del bus de Bangkok a Koh To es de 06h00 a 14h45 aprox.  

 
11 al 13- KOH TAO 
Desayuno. Días libres para disfrutar de este maravilloso paraje durante nuestra estancia en la playa .  Alojamiento 
en el hotel Haadtien Beach Resort 4* (hab. Hideaway Villa).  (D.-.-) 
 

14- KOH TAO / CHUMPORN /  
TREN A BANGKOK 
Desayuno. Traslado en ferry hacia Chumporn  (14h45 – 
16h15) para desde allí tomar tren nocturno con destino 
Bangkok (19h35 – 05h10). Noche en tren  (litera en 2ª 
clase climatizada). (D.-.-) 
 
15- TREN / BANGKOK  
Llegada a Bangkok  sobre las 05h10 de la madrugada y 
traslado con conductor al hotel. Desayuno. Habitación 
disponible a la llegada. Resto del día libre para completar 
las visitas de esta apasionante ciudad o realizar las últimas 
compras. Alojamiento en el hotel Tawana Bangkok 3*.   
(D.-.-) 

* Uso de la habitación hasta las 13h00 
 

16- BANGKOK / ESPAÑA 
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto de Bangkok  para tomar vuelo con destino España  vía punto 
intermedio de conexión. Llegada y fin de nuestros servicios. (D.-.-) 
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EXT. OPCIONAL  
KHAO SOK 18Días 

 
10- BANGKOK / TREN NOCTURNO A  
SURATHANI   
Desayuno. Día libre en Bangkok hasta la hora del 
traslado con conductor a la estación de tren  para salir 
con destino Surathani.  Noche a bordo del tren (19h30 – 
07h06).  
 
11- SURATHANI / KHAO SOK   
Llegada a Surathani.  Recepción y traslado a las casas 
árbol en Khao Sok . Desayuno y descanso. El Parque Nacional de Khao Sok es una gran reserva natural situada 
al sur de Tailandia. Por un lado se encuentra la parte de la selva con el río por el que se hacen excursiones y por 
otra parte el Lago Cheiw Lan. Este parque es el lugar más húmedo de Tailandia. Por la tarde, tras el almuerzo, 
disfrutaremos con un paseo en elefante por la jungla  y tiempo para el baño con ellos en el rio. Inicio del trekking 
por la selva  con posibilidad de observar a los animales salvajes de la zona como gibones, monos, cigarras y aves. 
Este parque cuenta con un gran número de aves y con una de las flores más grande del mundo, la insólita 
Rafflesia kerrii que solo se localiza aquí en Tailandia. Estas gigantes flores pueden alcanzar los 80cm de diámetro. 

Cena. Por la noche realizaremos un safari nocturno  donde 
tendremos la experiencia de observar a los animales ya que 
muchos de estos en la zona salen a cazar por la noche con el 
clima más fresco. Alojamiento en Khao Sok Paradise Resort 
(hab. deluxe Tree House). (D.A.C) 
 
12- EXC. LAGO CHIEW LARN  
Desayuno. Salida hacia el espectacular Lago Chiaw Larn , tan 
grande como un mar interior que recorta los inmensos 
acantilados verticales que forman las más de 100 islas de este 
peculiar paisaje de montañas asiáticas, de esas que parecen 
dibujadas por un niño, solo comparables a la cadena montañosa 
de Qualin en China o a la de Halong Bay en Vietnam. 

Disfrutaremos de las aguas turquesas en el lago y del kayaking, Almuerzo en la casa flotante. Exploraremos a pie 
la zona  del lago  y saldremos en la lancha rápida para visitar la Cueva Pakarang,  explorando la espectacular 
laguna y sus estalactitas. Regreso. Cena y alojamiento en la casa de los árboles en Khao Sok Paradise Resort 
(hab. deluxe Tree House). (D.A.C)   
 
* Posibilidad de dormir esta noche en el lago en una casa 
flotante en lugar de la Casa Árbol de Khao Sok. 
Consúltanos 

 
13- KHAO SOK / SURATHANI / KOH TAO   
Desayuno. A la hora indicada traslado al Puerto de 
Surathani  para salir en ferry con destino  a la isla de  
Koh Tao . Llegada a la isla y traslado al hotel. Tiempo 
libre para disfrutar de esta playa paradisíaca. Esta isla 
está situada en la orilla este del Gofo de Tailandia con 
una superficie de 21km². Su significado en tailandés es 
Isla Tortuga ya que la forma se asemeja a una tortuga 
además de ser una zona importante para la 
reproducción de tortugas verdes y carey. Cuenta con 
menos de 10km de norte a sur y apenas 3km de este a oeste, lo cual la hace fácilmente de recorrer tanto en moto 
como en bicicleta o incluso andando. Dispone de playas totalmente paradisíacas. Alojamiento en el hotel Haadtien 
Beach Resort 4* (hab. Hideaway Villa).  (D.-.-) 

 
14 al 16- KOH TAO 
Desayuno. Días libres para disfrutar de este maravilloso paraje durante nuestra estancia en la playa .  Alojamiento 
en el hotel Haadtien Beach Resort 4* (hab. Hideaway Villa).  (D.-.-) 
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17- KOH TAO / KOH SAMUI / ESPAÑA 
Desayuno. Traslado en ferry hacia Koh Samui (2hrs) para desde allí 
traslado al aeropuerto de Koh Samui  para salir en vuelo con destino 
España  vía puntos intermedios de conexón. Noche en vuelo. (D.-.-) 
* Uso de la habitación hasta las 13h00 o antes según criterio del hotel 
 
18- Llegada a ESPAÑA 
Fin de nuestros servicios. 
 

Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C) 

 
 

* Durante la temporada de lluvias en KOH TAO te podemos ofrecer otras 
zonas de playa alternativas 
 
 
SALIDAS 2018 (Tour Regular) 
Diarias 
 
* Dependiendo de la compañía aérea la ruta podría ser modificada al principio o al final 
 
PRECIO BASE POR PERSONA EN DOBLE 

2.000 € + 406 € (Tasas en billete volando con Turkish 4/4/2018)  = 2.406 €* 
Grupo mínimo 2 viajeros 
* Programa 16 Días 
CONSULTA OFERTAS PUNTUALES 
 
PRECIO FINAL   
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE  por persona mas las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES  en función de los servicios solicitados. 
 
SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA  

� Habitación individual en temporada baja ........................................................................ 645 € 
� Salidas desde 1Noviembre ....................................................................................... Consultar 
� Seguro de anulación Europea con cobertura hasta 2.500 € (Opcional) .......................... 49 € 
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Suplemento temporada alta por persona y noche en hab. doble 
� Estancia en el hotel Haad Tien (Koh Tao) del 8Ene al 30Abr .......................................... 17 €  
� Estancia en el hotel Haad Tien (Koh Tao) del 15Jul al 31Ago ......................................... 29 €  
* Consulta suplemento en hab. individual 
 
Mejora Alojamientos categoría media programa 
� Suplemento hoteles categoría media en hab. doble ....................................................... 80 €* 
� Habitación individual en hoteles categoría media ......................................................... 724 €* 
* Hoteles categoría media: Chiang Rai: The Imperial River House Resort (hab deluxe); Chiang Mai: Suriwongse; 
Sukhothai: Legendha Sukhothai (hab. Deluxe); Ayutthaya: Classic Kameo (hab. Deluxe) 
 
Mejora Alojamientos categoría superior programa 
� Suplemento hoteles categoría superior en hab. doble .................................................. 234 €* 
� Habitación individual en hoteles categoría superior ...................................................... 882 €* 
* Hoteles categoría superior: Chiang Rai: Legend Boutique Resort (hab deluxe); Chiang Mai: Dusit D2 (hab. 
Deluxe); Sukhothai: Sri Wilai Resort; Ayutthaya: Kantary Ayutthaya (hab. Studio Suite)  
 
CONSULTA MEJORA ALOJAMIENTO EN BANGKOK Y EN KHAO YAO  
 
AEREOS (volando con Turkish Airlines) 
� Salida otras ciudades................................................................................................ Consultar 
� Vuelo en clase turista (P) ................................................................................................... 59 € 
� Vuelo en clase turista (V) ................................................................................................. 116 €  
� Vuelo en clase turista (L) .................................................................................................177 € 
� Vuelo en clase turista (T) .................................................................................................249 € 
� Vuelo en clase turista (Q) ................................................................................................345 € 
Consultar precios especiales con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales. Las tarifas de vuelos 
actualmente cambian mucho de precio y de clase así que aconsejamos solicitar cotización según salida 
 

      EXT. OPCIONAL KHAO SOK 18Días (a sumar al precio base) 
� Salida regular mínimo 2 viajeros en hab. doble (incluye 8€ tasas 4/4/2018) ..................420 € 
� Suplemento habitación individual (base + extensión) .....................................................668 € 
 
Excursiones opcionales en Bangkok (medio día de 07h00 a 12h00 o bien de 13h00 a 16h00)  
� Mercado Flotante Damnoen Saduak y del Tren min de 5 viajeros ................................. 43 €* 
� Mercado Flotante Damnoen Saduak y del Tren min de 3 a 4 viajeros ........................... 63 €*  
� Mercado Flotante Damnoen Saduak y del Tren min 2 viajeros ...................................... 90 €* 
� Canal y Wat Arun min de 5 viajeros ................................................................................. 34 € 
� Canal y Wat Arun min de 3 a 4 viajeros ........................................................................... 51 €  
� Canal y Wat Arun min 2 viajeros ...................................................................................... 74 €  
* Solo por la mañana 

 

SERVICIOS INCLUIDOS  
� Vuelo regular Madrid / Bangkok / Madrid en clase turista (W-OFERTA) de Turkish Airlines vía punto 

intermedio de conexión  
� Vuelo doméstico en Tailandia de Bangkok a Chiang Rai en clase turista (T) de Bangkok Airways  
� Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en autocar / furgoneta con guía de habla hispana excepto el 

traslado en Chiang Rai que será de habla inglesa y el traslado a Bangkok el día 15 que será solo con 
conductor  

� Traslado a la estación de autobuses y de trenes según se especifica en la ruta solo con conductor 
� Alojamiento y desayuno en habitación doble en los hoteles señalados en la ruta o similares  
� Early check en Bangkok el día 15 de la ruta 
� Almuerzos (6) indicados en la ruta 
� Entradas a los lugares indicados durante las visitas según se indica 
� Excursiones y visitas indicados en el programa en servicio regular y con guía de habla hispana (excepto en 

la visita al Santuario de Elefantes que será en privado y de habla inglesa).   
� Bus regular desde Bangkok a Chumporn (solo programa base)  
� Barco (ferry) a Koh Tao de ida y vuelta desde Chumporn (solo programa bas) 
� Tren nocturno Chumporn/ Bangkok en litera climatizada en segunda clase (solo programa base) 
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� Tasas de aeropuerto (406€) a fecha 4/4/2018 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la emisión 
de los billetes) 

� Seguro de viaje Europea 
� Mochila o trolley de viaje 
EXT. OPCIONAL KHAO SOK  
� Vuelo de Koh Samui a Bangkok en clase turista (Q) de Bangkok Airways  
� Tren nocturno de Bangkok a Surathani en segunda clase 
� Alojamiento y desayuno en Khao Sok en hab. doble con 2 almuerzos y 2 cenas en el deluxe Tree House 
� Ferry de Suratani a Koh Tao y traslado del hotel al puerto 
� Ferry de Koh Tao a Koh Samui y traslado del puerto al hotel 
� Traslado regular del hotel al aeropuerto en Koh Samui 

 
SERVICIOS NO INCLUIDOS  

� Seguros opcionales 
� Alimentación no especificada como incluida 
� Bebidas 
� Guía desde Bangkok a Koh Tao y durante toda la estancia en playa, así como regreso a Bangkok y en los 

traslados al aeropuerto, puerto y estación de autobuses 
� Visitas y excursiones opcionales o no especificadas como incluidas 
� Propinas y extras personales 
� En general, cualquier servicio no especificado como incluido 

 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS  
 
THE TAWANA ****   
80 Surawongse Road, Bangkok Tlf. 66 2236 0361 www.tawanabangkok.com  
Alojamiento renovado, situado en el centro de Bangkok, cerca de las tiendas y 
principales atracciones. A corta distancia del skytrain BTS Silom y la estación de metro 
Samya y el mercado nocturno de Patpong se sitúa al otro lado de la calle. Dispone de 
habitaciones con baño privado, wifi, caja fuerte, set de té y café. Cuenta con centro de 
negocios, wifi, sala de congresos, restaurantes, piscina y spa, gimnasio.  
 
HI CHIANG RAI ***  
902/3 Phahonyothin Road, Wiang Muang, Chiang Rai Tlf. 66 53716699 
Alojamiento situado a 300m de la antigua estación de autobuses y a 600m de la Torre 
del Reloj de Chiang Rai. Cuenta con 70 habitaciones con baño privado, TV, aire 
acondicionado y minibar. Dispone de wifi y piscina cubierta.    
 
IMM THAPAE ***   
17/1 Kotchasarn RoadChangklan, Muang, Chiang Mai Tlf. 66 53 283999 
www.immhotel.com  
Situado en el corazón de Chiang Mai en el barrio de Chang Khlan, rodeado de lugares 
de interés, zona comercial, restaurantes y la vibrante vida nocturna. A corta distancia a 
pie de la Puerta Thaphae. Dispone de 106 habitaciones con baño privado, wifi, 
minibar, aire acondicionado y TV. Cuenta con ascensor, wifi, sala de congresos, caja 
fuerte, bar, restaurante, spa y masajes. 
 
SUKHOTHAI TREASURE ****   
18/2 Moo 4 Jarodwithithong Rd, Sukhothai Tlf. 66 55 697 432 
www.sukhothaitreasure .com 
Complejo situado cerca de la zona vieja de la ciudad a aprox 5 min en coche del parque 
histórico de Sukhothai. A unos 10 minutos en coche de los grandes almacenes, el 
museo nacional, pueblo Sangkhaloke, etc. Cuenta con 78 habitaciones equipadas con 
baño privado, aire acondicionado, TV, minibar, Wifi, secador de pelo, set te/café. 
Dispone de fitness center, biblioteca, spa, piscina, bar en la piscina, restaurante, tienda 
de recuerdos, entre otras facilidades. 
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KRUNGSRI RIVER ****  
27/2 Moo11, Rojana Road, T. Kamung, A. Panakaornsriayutthaya,  
Phra Nakhon Si Ayutthaya Tlf. 66-35244333 http://krungsririver.com/  
Alojamiento situado en Ayutthaya con vistas al río o a la ciudad. Situado en el corazón 
de Ayutthaya a la derecha del puente Naraesuan. Cerca del río Pa Sak. Dispone de 
habitaciones con aire acondicionado, baño privado, secador de pelo, caja fuerte, TV, 
teléfono y wifi Cuenta con restaurantes, piscina, bolera, billar, karaoke, gimnasio, 
masaje tailandés, spa, sala de congresos, entre otras facilidades. 
 
HAADTIEN BEACH RESORT **** 
19/9 Moo 3, Haad Tien (Shark Bay) Koh Tao Tlf. 66 7745 6580 www.haadtien.com/   
Tipo boutique rodeado de palmeras en la parte sur de la isla y a 350m de la playa. 
Villas privadas con vistas al mar y rodeadas de 45 acres de terreno, a pocos kilómetros 
del pueblo. Resort totalmente privado y situado en una bahía natural con acantilados 
de granito a ambos lados y selva detrás. 53 habitaciones, con internet inalámbrico, aire 
acondicionado, caja fuerte, set de te y café, minibar, TV, balcón privado y baño 
privado. Cuenta con bar-grill, bar en la playa, piscina y masajes. Además servicio de 
habitaciones, parking, servicio de lavandería, deportes y entretenimiento, etc.  
 
KHAO SOK PARADISE RESORT *** 
119/1 Moo 6, T. Klongsok Phanom, Suratthani Tlf. 66 833061044 
www.khaosokparadise.com   
Alojamiento situado en Khao Sok, a 1,6km del Parque Nacional. Cuenta con 
diferentes tipos de alojamiento. Las 8 Casas Arbol se encuentran rodeadas de 
jardines tropicaes. Deluxe Tree Houses están equipados con aire acondicionado, 
baño privado, caja fuerte y minibar Dispone de restaurante y wifi. 

Fecha de Edición: 4 Abril 2018 

 

  

                                                                                                   

                                            
 
 
                             Puedes encontrar nuestros viajes en:  
 

ARAWAK MADRID 
C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid - Tel. 91 547 61 26 

 

ARAWAK LAS PALMAS 
C/ Leopoldo Matos, 16 – 35006 Las Palmas Gran Canaria - Tel. 928 22 33 00 
                                                                               

                        www.bidon5.es      -----       travel@bidon5.es   
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CONSULTA OTROS PROGRAMAS POR TAILANDIA EN PRIVADO O 
BIEN EN SALIDA REGULAR  


