Circuitos, excursiones y tours en español en Tailandia

Somos Agencia autorizada
por el Gobierno de Tailandia
T.A.T. Licence No. 14/01156

Actividad boxeo tailandés en un estadio centenario.
Excursión 3 horas

Excursión actividad en privado y con Guía Oficial en español a un combate de muay thai, el deporte
nacional de Tailandia.
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El muay thai es el deporte nacional de Tailandia. Este deporte mezcla artes marciales con aspectos religiosos. No solo
asistirás a un combate, sino que podrás oír en directo cómo un grupo reducido de músicos tocan los instrumentos
tradicionales de Tailandia al compás del combate, o cómo los tailandeses apuestan mientras se realiza la competición.
Además, antes del combate se realiza un baile por parte de los luchadores para ahuyentar los malos espíritus y pedir
suerte en el combate. El muay thai es más que un deporte en Tailandia, es algo que está inherente en su cultura.

No te pierdas esta maravillosa experiencia de asistir a un combate de muay thai en el estadio más antiguo y famoso del
mundo. Es una experiencia única para todas las edades.

Actividad sólo disponible los domingos.

Información adicional y condiciones


Salidas todos los días domingos del año. Actividad solo disponible por la mañana de 12 a 3



Traslado privado en español. No anexamos con otros grupos.



Los niños menores de 2 años pagan el 50% de un adulto. Los niños de 2 a 12 años pagan como un adulto.



Recuerda que para hacer la prereserva, sólo debes abonar el 5% del importe total. El resto del importe en Tailandia
en cash el día de la primera actividad (te comunicamos este importe y detalles en la factura que te emitimos).



Al recibir tu reserva nos pondremos en contacto contigo vía email para que nos facilites tus datos personales para emitirte
la factura y también el voucher con los detalles de los servicios contratados (nombre del Guía, detalles del tour, resto del
pago...).

Que incluye:





Conductor cualificado para el vehículo
Guía local con Licencia Oficial de habla
Española
Entradas
Recogida y vuelta al hotel en transporte
privado vehículo VAN para 9 personas

Que NO incluye:


Propinas al conductor y al Guía
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