Circuitos, excursiones y tours en español en Tailandia

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

Excursión de un día al ferrocarril de la muerte sobre el río Kwai desde
Bangkok
Excursión 8-9 horas

Te proponemos una excursión a las afueras de Bangkok. Visita el famoso puente sobre el río Kwai en
Kanchanaburi y el ferrocarril de la muerte, a escasos 100 kilómetros de la gran ciudad de Bangkok. Disfruta
de esta experiencia única y popular mientras nuestro Guía local te explica en español los puntos más
relevantes de este famoso y espectacular lugar.
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El famoso puente sobre el río Kwai de Kanchanaburi y el denominado "ferrocarril de la muerte" son recuerdos de los
miles de prisioneros de guerra y condenados a trabajos forzados que perdieron la vida en la Segunda Guerra Mundial.
Nos desplazamos a primera hora de la mañana en transporte privado acondicionado y una vez en Kanchanaburi
visitamos el puente sobre el río Kwai, el ferrocarril de la muerte y el museo de la guerra.

Información adicional y condiciones


La excursión al rio Kwai y ferrocaril de la muerte sólo está disponible por la mañana. Recogida a las 7 de la mañana por
nuestro Guía Oficial en la recepción de vuestro hotel en Bangkok. Vuelta con transporte privado desde el rio Kwai y
ferrocarril de la muerte a vuestro hotel.



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.



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

Que NO incluye:
Propinas al conductor y al Guía

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

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

