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649 43 71 94

TAILANDIA CHIC
Destinos: Chiang Mai, Bangkok, Khao Yai
Dias de Salida: Diarias
Noches: 7 noches
VIAJE PRIVADO - Para disfrutar de hoteles elegantes y con encanto
junto con actividades de aventura, en la zona noroeste de Tailandia. Un
viaje que no dejará indiferente al gran viajero.

desde

2855€

GALERÍA DE IMÁGENES

DESCRIPCIÓN
Acogedora y festiva, exótica y tropical, culta e histórica: Tailandia resplandece en todo, desde sus llamativos templos y playas do
radas, hasta la siempre reconfortante sonrisa tailandesa.
el mundo celestial es un confidente en ésta nación budista, donde la devoción religiosa crea un espectáculo multicolor omni
presente. Los templos relucientes y los budas dorados, enmarcan el paisaje rústico y también moderno. Las ancestrales higueras de Be
ngala se envuelven ceremoniosamente en paños sagrados para honrar a los espíritus residentes, los santuarios de la buena suerte de
coran las humildes tiendas de fideos y los monumentales centros comerciales, mientras los salpicaderos engalanados con
guirnaldas previenen de los accidentes de tráfico. El diálogo constante de los tailandeses con las divinidades impide que el caos les re
ste tranquilidad.
El visitante también puede sumarse a los retiros de meditación en Chiang Mai, a las escandalosas fiestas religiosas en el noreste, a lo
s apacibles santuarios en cuevas de Kanchanaburi y Phetchaburi, o a los bucólicos templos cimeros del norte.

ITINERARIO
Día 1.- España - Bangkok
Presentación en el aeropuerto para salir en vuelo con destino Bangkok. Noche a bordo.
Día 2.- Bangkok
Llegada a Bangkok la capital del Reino de Tailandia, bienvenida y traslado a nuestro hotel. Resto del día libre para aclimatarnos y
descansar. Al anochecer disfrutaremos de un espectáculo de cultura tailandesa en el teatro Siam Niramit. Alojamiento.
Día 3.- Bangkok
Desayuno y salida para visitar Phu Khao Thong donde se albergan reliquias de Buda, y el barrio chinio. A continuación d
isfrutaremos de un paseo en barca tradicional por el río de los Reyes, con un delicioso almuerzo en un restaurante local a orillas del
río. Seguidamente visitaremos el Palacio Real y el templo del Buda Esmeralda, y ya por la tarde saborearemos un cóctel en uno de l
os edificios más altos de la ciudad. Alojamiento.
Día 4.- Bangkok
Desayuno y día libre para explorar la ciudad o disfrutar de interesantes actividades, como clases de yoga o tratamientos de spa.
Alojamiento.
Día 5.- Bangkok - Khao Yai
Desayuno y salida hacia Khao Yai. De camino, haremos una parada en el mercado de frutas y verduras de Rangsit. Llegada y
traslado al hotel para el almuerzo. Antes del anocher realizaremos un safari nocturno dentro del Parque Nacional, en el cual
podremos observar miles de murciélagos que emergen volando desde las cuevas para cazar. Incluso con suerte encontraremos a
lgunos residentes del parque como trigres, gatos leopardo, ciervos, elefantes, gibones, pitones, cobras, ardillas negras gigantes o
puercoespines. Alojamiento.
Día 6.- Khao Yai - Korat - Phimai - Khao Yai
Desayuno. Hoy saldremos hacia el noreste de Tailandia. De camino a Korat podremos admirar la estatua de Thao Suranari.
Continuación hacia Prasat Hin Phimai, donde visitaremos el museo en el cual se hallan los mejores artes jemeres en Tailandia.
Almorzaremos en un restaurante local, o disfrutaremos de un picnic bajo el árbol más alto y más antiguo, llamado Sai Ngam (be
lleza Banyan). Tras el almuerzo visitaremos el templo Wat Pa Lak Roy y regresaremos al hotel. Alojamiento.
Día 7.- Khao Yai - Bangkok - Chiang Mai
Desayuno y traslado al aeropuerto de Bangkok para salir en vuelo con destino Chiang Mai. Llegada y almuerzo en un restaurante
local. Por la tarde visitaremos una comunidad de artesanía Baan Tawai, centro de tallado en madera en el que podemos encontrar
muebles y artículos tallados a mano. Resto de la tarde libre. Alojamiento.
Día 8.- Chiang Mai
Desayuno y salida hacia el campamento de elefantes Chiang Dao, donde daremos un paseo a lomos de elefante a través de la selva, s
eguido por un pequeño senderismo hacia un pueblo de la tribu Lisu. Continuaremos la aventura haciendo rafting en barcas de
bambú en el río Ping. Tras el almuerzo en un restaurante local, nos dirigiremos hacia las cuevas de Chiang Dao. Resto de la tarde
libre. Alojamiento.
Día 9.- Chiang Mai - España
Desayuno. Saldremos temprano para ver la procesión de los monjes en las calles recogiendo ofrendas, y a continuación visitaremos
el templo de Doi Suthep y el monumento de Khru Ba Srivichai. A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en nuestro
vuelo de regreso. Noche a bordo.
Día 10.- España
Llegada y fin de nuestros servicios.

OBSERVACIONES

ALOJAMIENTOS PREVISTOS O SIMILARES:
Bangkok: Metropolitan by COMO (Lujo)
Khao Yai: Kirimaya (Semilujo)
Chiang Mai: Anantara Chiang Mai (Lujo)

PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE DESDE: 2.855 Euros

Consultar precio en habitación individual
Consultar suplemento aéreo y otras compañías aéreas

INFORMACIÓN

INCLUYE
Viaje en privado
Vuelos internacionales con Turkish Airlines en clase turista
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto
Traslados en hoteles
Guías locales de habla española
3 noches de alojamiento en Bangkok, en régimen de alojamiento y desayuno
2 noches de alojamiento en Khao Yai, en régimen de alojamiento y desayuno
2 noches de alojamiento en Chiang Mai, en régimen de alojamiento y desayuno
5 almuerzos en restaurantes locales y hoteles
Visita a Phu Khao Thong
Paseo en barca por el río de los Reyes
Visita al Palacio Real y al Buda Esmeralda
Safari nocturno
Visita al museo de Prasat Hin Phimai
Visita al templo Wat Pa Lak Roy
Paseo a lomos de elefante y rafting
Visita al templo Doi Suthep
Tasas aéreas (415 eur aprox, a reconfirmar en el momento de la emisión)
Seguro de viaje

NO INCLUYE
Bebidas y comidas no especificadas
Gastos de caracter personal
Propinas
Todo lo no indicado en el apartado "Incluye"
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