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Excursión al Gran Palacio Real y Wat Phra Kaew de Bangkok
Excursión 3 horas

Excursión en privado y con Guía Oficial en español al Gran Palacio Real y Wat Phra
Kaew (Buda esmeralda) de Bangkok.

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

El Gran Palacio Real de Bangkok se encuentra situado en la orilla oeste del popular río Chao Praya de Bangkok. 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. La excursión al Gran Palacio Real y Wat Phra Kaew de Bangkok no te dejará indiferente. ¡100 % recomendable!
Recogida en el hotel a las 8 de la mañana y vuelta al hotel a las 12 de la tarde. Traslado en minibús VAN privado y
conductor
Fin de los servicios.

Información adicional y condiciones


La excursión al Gran Palacio Real de Bangkok solo está disponible por la mañana. Recogida a las 8 de la mañana por nuestro
Guía Oficial en la recepción de vuestro hotel en Bangkok. Vuelta con transporte privado desde el Gran Palacio Real de
Bangkok a vuestro hotel.



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



Recuerda vestir pantalón largo y evitar el uso de camisetas sin mangas en esta excursión a Bangkok.



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.



Recuerda que para hacer la prereserva solo 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:
Conductor cualificado para el vehículo
Guía local con Licencia Oficial de habla Española
Seguro de viaje con la compañía líder Bangkok
Insurance
Gasolina del vehículo y kilometraje
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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