RESERVA DE SU VIAJE
Para consultas llámenos al 985 19 54 55
viajes@bidtravel.es

Tailandia, cultura, ciudades y Krabi
Un viaje modulable puedes agregar noches adhoc

Este es un viaje modulable. ¿Más noches en Bangkok, en el norte, en playas?. Sólo
tienes que consultarnos y lo montamos al momento
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Vuelos desde Origen
Tasas de avión
Seguro de viaje
3 noches con desayuno en Bangkok
La visita de Bangkok
Todos los traslados
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LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Lo que no esté citado como incluido

ITINERARIOS

11 días / 10 noches
Día 1.

Vuelos

A la hora indicada vuelos hacia Tailandia, noche a bordo

Día 2.

Bangkok

Llegada y traslado al hotel, resto del tiempo libre

Día 3.

Bangkok

**La excursión de Ciudad en Templos en Bangkok puede variar y realizarse otro día
coincidiendo con la estancia en Bangkok** Después del desayuno Salida del hotel para realizar
un recorrido por las principales avenidas de Bangkok, cruzando el bullicioso barrio de
Chinatown, y siguiendo el curso del río Chao Praya hasta llegar al centro histórico da la ciudad
donde visitaremos el Templo de Wat Pho, conocido por albergar uno de los budas reclinados
más grandes del mundo, y a continuación el Wat Benjamabophit o comúnmente llamado el
Templo de Mármol. De regreso al hotel visita a la fábrica de piedras preciosas estatal.

Día 4.

Bangkok

Desayuno y día libre. Contrata una de nuestras visitas o disfruta por tu cuena

Día 5.

Vuelos

Desayuno, a la hora prevista traslados al aeropuerto. Recogida en el aeropuerto de Chiang Rai
para dirigirnos, en camioneta, a los poblados donde viven en las montañas algunas etnias
como los “Akha”, procedente de Tíbet y conocidos por sus coloridos trajes, o los “Yao”,
procedentes de China y muy influenciados por sus tradiciones. Almorzaremos durante la ruta.
Posteriormente saldremos hacia el famoso “Triángulo de Oro” del río Mekong, octavo río más
largo del mundo, con vistas de Tailandia, Laos y Birmania y su famoso Museo del opio.
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Regreso a Chiang Rai, traslado al hotel y alojamiento.

Día 6.

Chiang Mai - Chiang Rai

Desayuno buffet. Comenzaremos el día navegando el río Maekok en una lancha tradicional
tailandesa hasta llegar al poblado de la etnia “Karen”. A continuación saldremos con destino a
Chiang Mai, realizando una parada en el popular Templo Blanco (Wat Rong Kun en tailandés)
con su también famoso puente. Los aldeanos piensan que Buda cruzó este puente para
predicar el dogma por primera vez. El color blanco del templo representa la pureza y la
sabiduría budista. Almorzaremos durante la ruta. Por la tarde visitaremos el Wat Phra Doi
Suthep, un templo situado en la montaña desde donde se puede disfrutar de unas bonitas
vistas de Chiang Mai. Alojamiento.

Día 7.

Chian Mai

Desayuno. Traslado al campamento de elefantes, situado en plena jungla, donde veremos una
demostración de fuerza y habilidad de estas grandes criaturas. A continuación comenzará
nuestro safari a lomos de elefante siguiendo el cauce del río y cruzando la espesa vegetación
de la jungla. Tras el safari, realizaremos un emocionante descenso por el río en balsas de
bambú y un paseo en carro tirado por bueyes para disfrutar del entorno. Almorzaremos y
visitaremos una plantación de orquídeas donde podremos presenciar la belleza inigualable de
esta hermosa especie floral. Posteriormente visitaremos la popular calle de la artesanía, donde
se fabrican la mayoría de objetos decorativos tradicionales del norte, como sombrillas pintadas
a mano, joyería, piedras preciosas, además de tallas en madera o sedas. Alojamiento. Centros
alternativos al campamento de elefantes tradicional para visitar en este día:
ECO VALLEY Y MUJERES JIRAFA (tour ½ día, guía de habla inglesa): los clientes se unen de
nuevo al grupo en el almuerzo.
KANTA ELEPHANT SANCTUARY o similar (tour de 1 día con guía de habla inglesa): los
clientes pasan el día en el centro de conservación y no realizan ninguna actividad del
programa original en el día 3.

Día 8.

Vuelos

Desayuno, traslado al aeropuerto para volar directo a Krabi, a la llegada traslado al hotel.
Resto del día libre en todo incluido

Día 9.

Krabi

Todo incluido, disfruta de los atractivos del hotel y de la zona, con múltiples actividades que
puedes contratar en el propio hotel elegido
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Día 10.

Krabi

Todo incluido, disfruta de los atractivos del hotel y de la zona, con múltiples actividades que
puedes contratar en el propio hotel elegido

Día 11.

Regreso a casa

Desayuno y vuelta a casa, salvo que quieras noches extras

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Bangkok, Hotel Naria 3*, Holiday Inn 4*, Hotel Metropolitan 5*, Hotel Lebua 5*s

IMPORTANTE
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