Circuitos, excursiones y tours en español en Tailandia

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

Circuito de 6 días, 5 noches. Tour en Bangkok + Mercado Flotante de
Damnoen Saduak + Ayutthaya + Cascadas Erawan y templo de los tigres

Bangkok, la capital de Tailandia. Posiblemente una de las ciudades más populares de todo el mundo por su
gran diversidad de ocio y cultura. No te pierdas las visitas al mercado flotante de Damnoen Saduak, Jardín
de las Rosas y Ayutthaya.
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Día 1: Llegada a Bangkok
Recogida en el aeropuerto de Bangkok y traslado a vuestro Hotel. Día libre y de descanso a vuestro gusto. Pasaremos la
noche en Bangkok.
Día 2: Tour cultural en Bangkok. Gran Palacio Real, Buda Esmeralda, Templos y mercados
Desayuno en el hotel y visita al popular Gran Palacio Real de Bangkok y el Wat Phra Kaew. El Palacio Real de Bangkok
es un gran conjunto arquitectónico formado por un grupo de edificios que sirvieron como sede real desde el siglo XVIII
hasta mediados del siglo XX. El lugar más importante del palacio es el templo Wat Phra Kaew, en el cual se encuentra
el Buda de Esmeralda que, tallado en jade en el siglo XV y con sólo 45 centímetros de altura, es el más valioso y
venerado de Tailandia. Todo seguido visitaremos el templo de Wat Traimit, famoso por tener una antigüedad de más
de 900 años y estar hecho de oro en su totalidad. Posteriormente visitaremos el templo de Wat Poh, el templo más
antiguo de la ciudad, famoso por poseer el Buda reclinado y, finalmente, contemplaremos el templo de de Wat
Benchamabophit, de estilo Sukhothai. Comeremos en un restaurante típico tailandés (no incluida comida). Por la tarde
visita a los principales mercados de la ciudad: mercado de Chinatown, famoso por sus tiendas y pasillos donde se
puede comprar desde té, plantas medicinales o antigüedades. Finalmente visitaremos el famoso mercado de Patpong,
reino de las imitaciones, con sus puestos callejeros y neones podréis ver el porqué de la fama de este mercado. Vuelta
al Hotel.
Día 3: Excursión de 1 día al popular mercado flotante de Damnoen Saduak y Jardín de las Rosas
Desayuno en el Hotel. Te proponemos una excursión a las afueras de Bangkok. Visita el famoso mercado flotante de
Damnoen Saduak, a escasos 100 kilómetros de la gran ciudad de Bangkok. Sus canales o khlongs no te dejarán
indiferente. Podrás pasear en canoa por un mercado flotante típicamente thai donde podrás comprar desde suvenires a
alimentos frescos provenientes de las zonas rurales de Tailandia. Nos desplazamos a primera hora de la mañana en
transporte privado acondicionado y una vez en el mercado recorremos los principales canales del mercado flotante con
canoa. También visitaremos en popular Jardín de las Rosas, dónde podrás observar danzas tradicionales tailandesas,
una exhibición del muay thai, el deporte nacional del país y otras actuaciones que hacen un repaso a la historia de
Tailandia. Disfruta de esta experiencia única y popular mientras nuestro Guía oficial local te explica en español los
puntos más relevantes de este famoso mercado flotante y Jardín de las Rosas. Llegaremos sobre las 4 de la tarde a
Bangkok. Vuelta al Hotel. Incluida la comida en el Jardín de las Rosas. Pasaremos la noche en Bangkok.
Día 4: Excursión de 1 día al parque nacional Erawan y templo de los tigres
Desayuno en el hotel y traslado a realizar una excursión a las afueras de Bangkok. Visita las bellas cascadas de Erawan,
posiblemente las más bonitas y espectaculares de toda Tailandia. Constan de 7 niveles, que debes ir accediendo nivel
a nivel, pasando por caminos y pasajes muy bonitos y frondosos. Podrás bañarte en sus cristalinas aguas y relajarte
contemplando la espectacularidad del Parque Nacional de Erawan. Comeremos en restaurante local y seguiremos para
visitar el templo de los tigres. En este lugar podrás acariciar y dar de comer a los tigres, fotografiarte con uno de ellos,
además de ver como juegan entre ellos.
Nota*: posibilidad de cambiar esta excursión por la excursión al río Kwai en Kanchanaburi (o realizar las dos
excursiones el mismo día).
Día 5: Excursión de 1 día a Ayutthaya y vuelta en crucero por el río Chao Praya
Desayuno en el Hotel. Te proponemos una excursión a las afueras de Bangkok. Visita la antigua capital del reino de
Siam, Ayutthaya, a escasos 80 kilómetros de la gran ciudad Bangkok. No puedes perderte las ruinas y templos de
Ayutthaya. Visita los templos de Wat Phra Sanphet, Wat Mongkhon Bophit, Wat Panangcherng y Wat Chai Mongkol
además del popular Palacio de verano de Rama IV. Se trata de una actividad cultural. Disfruta de esta experiencia
única y popular mientras nuestro Guía oficial local te explica en español los puntos más relevantes de esta antigua
ciudad de Tailandia. La ida se realiza en transporte privado acondicionado y la vuelta en un crucero de lujo, dónde
podrás contemplar la espectacularidad del famoso río Chao Praya. Llegaremos sobre las 4 de la tarde a Bangkok.
Incluida la comida. Pasaremos la noche en Bangkok.
Día 6: Desayuno y traslado al aeropuerto
Desayuno en el Hotel. Traslado al aeropuerto (a cualquier hora del día).
Fin de los servicios.
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Información adicional y condiciones


Salidas todos los días del año, excepto festivos en Tailandia.



Excursión privada en español. No anexamos con otros grupos.



Los niños menores de 2 años no pagan. Los niños de 2 a 12 años pagan el 50% de un adulto (en el caso de incluir el
alojamiento, los niños menores de 2 años duermen en la misma cama que los adultos y los niños de 2 a 12 años en cama
supletoria en la misma habitación que los adultos).



Este tour no incluye los hoteles, únicamente las excursiones arriba descritas. Si deseas añadir los hoteles, selecciona la
casilla "Quiero añadir los hoteles en este circuito!". Si haces clic en "Ver detalles" podrás ver el hotel y sus características.



La confirmación de habitación y tarifas está sujeta a disponibilidad de espacio en el momento de la reserva. En caso de no
haber disponibilidad, el tour incluirá alojamiento similar. Alojamientos disponibles adicionales Hotel The President Palace.



Recuerda que para hacer la prereserva, sólo debes de 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:
Transporte privado con vehículo acondicionado
formato VAN
Recepción dentro del Aeropuerto. Justo a la
salida de la recogida del equipaje
Comidas indicadas arriba
Peajes
Vuelta en crucero de lujo
Transporte en canoa por los canales
Conductor cualificado para el vehículo
Guía local con Licencia Oficial de habla
Española
Entradas
Seguro de viaje con la compañía líder Bangkok
Insurance
Gasolina del vehículo y kilometraje
Sólo incluye el alojamiento si seleccionas la
casilla "Quiero añadir los hoteles en este
circuito"

Que NO incluye:
Billetes vuelos internacionales
Propinas al conductor y al Guía
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