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 8 días, 7 noches. Tour completo Tailandia: Bangkok + llanuras
centrales + Chiang Mai, Chiang Rai y Triángulo de Oro (Compartido)

Este es el único circuito compartido, no en privado, que ofrece Nice Experience. El volumen del grupo
puede variar, nunca siendo más de 18 personas, siendo lo habitual 12-14 personas.

Nice Experience Co, LTD
TAILANDIA: 973, 10th Floor, President Tower PloenchitRd., Lumpini, Pathumwan 10330 Bangkok
ESPAÑA: C/ Enrique Granados 137 1º 2º 08008 Barcelona
Tel.: + 34 902 05 24 94
info@niceexperience.net · www.niceexperience.net

Las fechas de salida son:
- 6 de julio
- 20 de julio
- 3 de agosto
- 17 de agosto

En este tour no se incluye:
- Vuelo internacional.
- Comidas, cenas y bebidas.

En este tour sí se incluye:
- Guía Oficial en español.
- Traslados en minibús VAN.
- Gasolina y peajes.
- Entradas.
- Desayunos.
- Alojamiento en hoteles de 4 estrellas (consultar pestaña "Información adicional" para detalles).

Día 1: Bangkok
Llegada al aeropuerto. Recepción y traslado al hotel. Resto del día libre. Pasaremos la noche en Bangkok.
Día 2: Tour cultural en Bangkok
Desayuno en el hotel. Sobre a las 8 de la mañana, recogida en el hotel y traslado a visitar el popular templo Wat
Po, este templo es especialmente conocido por tener en su interior al gran Buda Reclinado que, con sus 46 metros de
largo y 15 metros de altura, es la estatua de Buda reclinado más grande de Tailandia. A continuación y a escasos metros,
visitaremos el Gran Palacio Real y el Wat Phra Kaew o Buda Esmeralda. El Gran Palacio Real 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 Gran Palacio Real de Bangkok 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 solo 45 centímetros de altura, es el más valioso y venerado
de Tailandia. Finalmente, sobre la 1 del mediodía regresaremos en el hotel. Tarde libre para pasear, descansar en el
hotel o bien contratar alguna excursión adicional. Pasaremos la noche en Bangkok.
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Día 3: Bangkok -Ayutthaya – Sukhothai
Desayuno en el hotel. Salida por carretera hasta la antigua capital del Reino de Tailandia, Ayuthaya. Visitaremos el
antiguo Palacio de Verano, Ban Pa In y exploraremos el Parque Histórico y las ruinas de los siglos XIV al XVIII incluyendo
Wat Mahathat Ayuthaya, Wat Phra, Si Sanpeth y Wat Mongkol Bophi. Continuamos hacia el norte y pasaremos la noche
en la ciudad de Sukhothai.
Día 4: Sukhothai - Chiang Rai
Desayuno en el hotel. Antes de ir rumbo Chiang Rai, visitaremos la primera capital de Tailandia, Sukhothai,
concretamente contemplaremos el Templo de Mahathat, la parte histórica de la ciudad, Templo de Sri Chum, y
los templos de Si Satchanalai. Finalmente, nos dirigiremos a Chiang Rai, donde pasaremos la noche.
Día 5: Chiang Rai - Triángulo de Oro
Desayuno en el hotel y todo seguido iremos a visitar el popular Triángulo de Oro, popular desde cientos de años por ser
el epicentro del comercio de opio. Durante el camino visitaremos algunas de las tribus locales, para poder observar sus
peculiares estilos de vida. También, visitaremos el Museo del Opio y finalmente, desde lo alto de una colina, podremos
observar la belleza del río Mekong y la formación del Triángulo de Oro entre los países de Laos, Birmania y Tailandia.
Por la tarde, vuelta al hotel y resto del día libre. Por la noche, podréis visitar, por vuestra cuenta, el mercado nocturno
de Chiang Rai. Pasaremos la noche en Chiang Rai.
Día 6: Chiang Rai - Chiang Mai
Después del desayuno en el hotel, continuaremos hacia Chiang Mai, parando en uno de los templos más llamativos de
Chiang Rai, Wat Rong Khun, también conocido como el Templo Blanco. Llegada a Chiang Mai, “La Rosa del Norte”, donde
se puede disfrutar de bellos escenarios y un clima agradable. Chiang Mai es la segunda ciudad en tamaño de Tailandia y
se encuentra ubicada en un bonito valle del norte del país. Salida hacia el templo de “Doi Suthep”, espectacularmente
situado en la cumbre de una Montaña de 1000 metros de altitud. Este santuario de intrincada decoración ofrece unas
fantásticas vistas de los alrededores y de la ciudad de Chiang Mai. Vuelta a la ciudad para visitar Wat Chedi Luang y Wat
Phra Singh. Por la noche, podréis pasear por vuestra cuenta por el mercado nocturno, ubicado cerca del hotel. Pasaremos
la noche en Chiang Mai.
Día 7: Chiang Mai - Safari elefantes
Desayuno en el hotel y a continuación iremos al Campamento de Elefantes “Baan Chang Elephant Park”. Baan Chang
Elephant Park es una organización sin ánimo de lucro, lo que significa que se financian exclusivamente por los visitantes
y donaciones y todo el dinero que reciben se destina a que los elefantes vivan de la forma más agradable posible y, por
supuesto, a rescatar a otros elefantes. El campamento adopta y rescata elefantes de circos, campamentos madereros
ilegales… y les proporciona un hogar con el generoso apoyo de los visitantes del parque. En el parque se aprende la
importancia de los elefantes, cual es la alimentación adecuada que necesitan, como bañarles y métodos de ejercicio
que harán que te sientas como un verdadero Mahoud -cuidador de elefantes-. Además, como método para proporcionar
ejercicio para los elefantes y como experiencia de aprendizaje para los visitantes se permitir dar un pequeño paseo a
lomos de los elefantes siempre de forma muy limitada y evitando la silla que puede dañar a los animales. Después de
esta fabulosa experiencia, vuela al hotel y tarde libre. Pasaremos la noche en Chiang Mai.
Día 8: Chiang Mai
Desayuno en el hotel y fin de los servicios.
* Si se desea se puede realizar traslado hotel-aeropuerto en Chiang Mai. Tarifa adicional de 21€ por persona.
** Posibilidad de realizar el tour en PRIVADO, no compartido, mismo itinerario y alojamiento. Tarifa de 1.265 euros por
persona, impuestos ya incluidos. Mínimo 2 personas.
*** Se ofrece la posibilidad de realizar una extensión, ya en PRIVADO, no compartido, a un lugar de playa, ya sea Phuket
o Krabi. Consultar!
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Información adicional y condiciones


Tour en español. Siempre con Guía Oficial.



Los hoteles incluidos en este tour en Tailandia son los siguientes:

-

Bangkok: Novotel Fenix Silom. Habitación Standard.2 noches.
Sukhothai: Sukhothai Treasure. Habitación Superior. 1 noche.
Chiang Rai: Laluna Hotel & Resort. Garden Bungalow. 2 noches.
Chiang Mai: Baan Thai Village. Habitación Superior. 2 noches.

Todos los hoteles son categoría 4 estrellas superior. Hoteles limpios, buena atención y excelente ubicación. Todos los hoteles
han sido testados por nuestro personal.


Los niños menores de 2 años no pagan. Los niños de 3 a 11 años pagan el 75% de un adulto si duermen en la habitación que
los adultos y cama supletoria. Los niños que requieren habitación individual, pagan como adulto.



Condiciones especiales del tour: El tour debe de pagarse mínimo 30 días naturales antes de la fecha de salida, en caso
contrario Nice Experience se reserva el derecho a anular el servicio. En caso de cancelación, debe de comunicarse por correo
electrónico y llamada de teléfono que aparece en nuestro sitio web. Si la cancelación se recibe 30-16 días antes del inicio
del tour, habrá un cargo del 50% de la tarifa normal. Si la cancelación es sólo 15 días antes del inicio del programa, tendrán
unos gastos del 100% de la tarifa normal.



Sin tarifas adicionales sorpresas en el momento de la reserva.



Sólo abonas el 5% de la prereserva, el resto en uno o dos pagos por el importe restante un mínimo de 30 días antes de la
fecha de comienzo del tour.



Al recibir tu reserva, nos pondremos en contacto contigo vía email para ultimar detalles como el nombre del Guía, horario
de tu vuelo internacional, recomendaciones del tour y mucho más. Te solicitaremos tus datos, nombre y pasaporte, para
emitirte el recibo y factura de tu reserva, así como las instrucciones para los restos de los pagos.

Que incluye:
Transporte privado con vehículo acondicionado
formato VAN
Seguro de viaje con la compañía líder Bangkok
Insurance
Gasolina del vehículo y kilometraje
Entradas
Guía local con Licencia Oficial de habla
Española
Peajes
Conductor cualificado para el vehículo
Noches de hotel. Incluidos desayunos

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