Circuitos, excursiones y tours en español en Tailandia
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T.A.T. Licence No. 14/01156

Excursión de un día a los Templos de Ayutthaya y crucero fluvial desde
Bangkok
Excursión 9 horas

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.
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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, donde hay una mezcla de culturas china, tailandesa y europea.
Después de la visita a los templos, iremos a visitar las populares ruinas de Ayutthaya. Concretamente Wat Mahathat,
podrás ver la cabeza de Buda en las raíces del árbol sagrado Po. Seguiremos visitando el Wat Lokayasutha o conocido
como el Buda gigante reclinado al aire libre. Finalmente, no podemos perdernos el Wat Chaiwattanaram, que nos
recuerda a los populares templos Angkor de Camboya.
Después de la espectacular experiencia de visitar Ayutthaya, embarcaremos en crucero rumbo Bangkok. Comida estilo
Buffet durante el trayecto, donde podremos observar la espectacularidad del popular rio Chao Praya.
Llegamos Bangkok a las 4.30 de la tarde. Traslado en transporte privado al Hotel.
La ida se realiza en transporte privado formato Minibús acondicionado y la vuelta en un crucero de lujo.

Información adicional y condiciones


La excursión a Ayutthaya 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 Ayutthaya 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 desde 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, 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
Vuelta en crucero de lujo
Seguro de viaje con la compañía líder Bangkok
Insurance
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
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