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649 43 71 94

DELICIAS GASTRONóMICAS DE TAILANDIA
Destinos: Bangkok, Ayutthaya, Chiang Mai, Chiang Rai
Dias de Salida: Diarias
Noches: 9 noches
VIAJE PRIVADO - Descubre los secretos de la cocina Tailandesa, una
de las más conocidas y populares del mundo. Te llevaremos a sus o
rígenes, y probaras algunas de las mejores recetas del planeta.

desde

2470€

GALERÍA DE IMÁGENES

DESCRIPCIÓN
Descubre los secretos de la cocina Tailandesa, una de las más conocidas y populares del mundo. Te llevaremos a sus orígenes, y pr
obaras algunas de las mejores recetas del planeta.
¡Pero no te conformes con solo probarlas!. Aprenderás también a preparar algunos de los platos más exquisitos de Tailandia, algo much
o más fácil de lo que parece. Una gran oportunidad de conocer como sabe la comida tailandesa, y además preparada con tus pro
pias manos.
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. Los visitantes también pue
den sumarse a los retiros de meditación en Chiang Mai, a las escandalosas fiestas religiosas en el noreste, a los apacibles santuarios e

n 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, Tailandial. Noche a bordo.
Día 2.- Bangkok
Llegada al aeropuerto internacional, asistencia y traslado al hotel. Resto del día libre para descansar, o comenzar a conocer la c
iudad a nuestro aire. Alojamiento.
Día 3.- Bangkok - Palacio Real y Templos, Mercado de las Flores y Puestos de Comida
Tras el desayuno saldremos para visitar el Palacio Real, el Buda Esmeralda, Wat Po, Wat Arun y el Mercado de las Flores.
Seguidamente continuaremos en tuk-tuk, para adentrarnos en una famosa calle en la antigua zona de Rattanakosin, dónde se p
ueden encontrar pequeños restaurantes locales, algunos con más de 50 años y donde podremos degustar deliciosa comida local. Por la
noche disfrutaremos de la delicada cocina de Supatra River House, en un auténtico ambiente tailandés. Alojamiento.
Día 4.- Bangkok - Clases de Cocina, Chinatown y el Antiguo Mercado Chino
Desayuno. Hoy comenzamos nuestra primera clase de cocina, y aprenderemos el secreto de las delicias tailandesas que
disfrutaremos durante el almuerzo. Por la tarde visitaremos el Mercado Chino en transporte local, y descubriremos el impacto de
los inmigrantes chinos en la comida tailandesa. Daremos un paseo por el mercado, para ver los ingredientes frescos procedentes de
China, ya que el barrio chino de Bangkok es famoso por su enorme variedad de deliciosos alimentos, así como por la atmósfera de lo
s habitantes locales que se reúnen para cenar en restaurantes callejeros al aire libre. Cena y alojamiento.
Día 5.- Bangkok - Ayutthaya en Crucero Thanatharee
Desayuno y salida hacia Ayutthaya, donde cambiaremos a un transporte ecológico: la bicicleta. Sobre dos ruedas exploraremos el
Parque Histórico de esta ciudad, Patrimonio Mundial de la Humanidad. Continuaremos con nuestra visita al Pabellón de los E
lefantes, y disfrutaremos de un delicioso almuerzo tailandés a bordo del crucero Thanatharee, una hermosa barcaza de teca. Junto
al resto de pasajeros, realizaremos el programa diario de Thanatharee, que nos ofrecerá una experiencia cultural única.
Por la tarde regreso a Bangkok para disfrutar diferentes estilos de comida en Asiatique, el bazar nocturno más grande de Asia, a o
rillas del río Chao Phraya. Alojamiento.
Día 6.- Artes del Reino y Spa Tailandés - Chiang Mai
Hoy tras el desayuno, veremos algunas obras maestras pocas veces vistas de la artesanía tradicional tailandesa, creadas por los m
ejores artesanos del Reino. También nos relajaremos con un tratamiento de Spa y masajes de 2 horas, antes de partir hacia el
aeropuerto, para salir en vuelo con destino Chiang Mai. Llegada y resto de la tarde libre. Alojamiento.
Día 7.- Chiang Mai - Doi Suthep, Visita de la Ciudad y Cena Khantoke
Desayuno y salida para visitar Doi Suthep, un venerado templo en la cima de una montaña, con espléndidas vistas de la ciudad. A c
ontinuación haremos un recorrido por la ciudad, y tendremos el almuerzo en un restaurante local famoso por sus platos de fideos "
Khao Soi".
Por la noche nos convertiremos en unos auténticos turistas, acudiendo a una agradable cena Khantoke con un espectáculo de m
úsica tailandesa y de las tribus de montaña. ¡Merece la pena!. Alojamiento.
Día 8.- Chiang Mai - Clases de Cocina
Desayuno. Por la mañana visitaremos un mercado local, y seguiremos con una clase de cocina en una conocida escuela.
Aprenderemos y disfrutaremos de nuestras propias recetas, que saborearemos en el almuerzo. Resto de la tarde libre, para explorar
el animado mercado nocturno a nuestro aire. Alojamiento.
Día 9.- Chiang Mai - Baang Chang Elephant Park
Baan Chang Elephant Park, es una organización sin ánimo de lucro que se financia gracias a los visitantes y donativos, y se destina to
do integramente a que los elefantes vivan de la forma más agradable posible, y por supuesto, a rescatar a otros elefantes. En el p
arque aprenderemos la importancia de los elefantes, su alimentación más adecuada, como bañarles y a practicar ejercicios que har

án que te sientas un verdadero Mahoud (cuidador de elefantes). Ademas, como ejercicio para los elefantes y experiencia para los v
isitantes, se permite dar un pequeño paseo a lomos de los elefantes, siempre de forma muy limitada y evitando la silla que puede d
añarlos. Almuerzo y resto de la tarde libre. Alojamiento.
Día 10.- Chiang Mai - Chiang Rai
Hoy tras el desayuno saldremos hacia Chiang Rai, y llegaremos a las cabañas Lanjia. Aprenderemos como los Hmong creand sus
Batik, y también podremos ayudar a los aldeanos a plantar árboles en el "Herbal Plant Nursery Project". El proyecto busca mejorar la
calidad de la educación de la población local, sobre cómo cultivar y sobre la importancia del ecosistema. Por la noche nos
deleitaremos con una cena, amenizada por actuaciones tradicionales Hmong. Alojamiento en las cabañas.
Día 11.- Chiang Rai - España
Desayuno. Por la mañana veremos una presentación sobre las tribus Hmong y Lahu, y sobre el Triángulo de Oro y los siluros gig
antes o Pla Buek, el mayor pez de agua dulce del mundo que vive en el río Mekong. Seguidamente visitaremos la casa del Chamán
, y tomaremos un té mientras escuchamos información sobre la cultura y las supersticiones de la tribu. Almorzaremos en las
terrazas con vistas al río Mekong y Laos, y a la hora prevista tendremos el traslado al aeropuerto para salir en nuestro vuelo de
regreso. Noche a bordo.
Día 12.- España
Llegada y fin de nuestros servicios.

OBSERVACIONES
ALOJAMIENTOS PREVISTOS O SIMILARES:
CATEGORIA SUPERIOR
Bangkok: Furama Silom (Hab. Superior Plus)
Chiang Mai: Suriwongse Hotel (Hab. Superior)
Chiang Rai: Lanjia Lodge (Hab. Standard)

CATEGORIA DELUXE
Bangkok: Pullman G. Bangkok (Hab. G Deluxe)
Chiang Mai: Dusit D2 (Hab. Deluxe)
Chiang Rai: Lanjia Lodge (Hab. Standard)

ALOJAMIENTOS CON ENCANTO
Bangkok: The Old Bangkok Inn (Hab. Lemongrass)
Chiang Mai: The Rim (Hab. Superior)
Chiang Rai: Lanjia Lodge (Hab. Standard)

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE, DESDE:

Categoría Superior: 2.470 Eur
Categoría Deluxe: 2.625 Eur
Alojamientos con Encanto: 2.740 Eur

Consultar suplemento en hab. individual.
En Navidad, Año Nuevo Occidental, Año Nuevo Tailandés y Año Nuevo Chino, los hoteles tienen cena de gala obligatoria. Se info
rmará en el momento de realizar la reserva.

INFORMACIÓN

INCLUYE
Salidas diarias
Vuelos internacionales clase turista
Vuelos domésticos clase turista
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto
Servicios con guías de habla inglesa (consultar suplemento guías de habla española)
Todas las actividades y visitas indicadas en el itinerario
Todas las entradas para las visitas
Curso de cocina en Bangkok, programa en el Crucero Thanatharee, curso de cocina en Chiang Mai y el programa de 2 días en C
hiang Rai, en regular con guía de habla inglesa (consultar suplemento guías de habla española)
4 noches de alojamiento en Bangkok, en régimen de alojamiento y desayuno
4 noches de alojamiento en Chiang Mai, en régimen de alojamiento y desayuno
1 noche de alojamiento en Chiang Rai, en régimen de alojamiento y desayuno
7 almuerzos en restaurantes locales y en las clases de cocina
5 cenas en restaurantes locales
Tasas aéreas (345 eur aprox, a reconfirmar en el momento de la emisión)
Seguro de viaje

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