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Excursión parque nacional Doi Inthanon y tribu mujeres jirafa
Excursión 8 horas

Excursión de día entero en el que visitaremos el popular parque nacional de Doi Inthanon, incluido las
pagodas y las cascadas Wachiratarn y finalmente la tribu Karen, conocidas como las mujeres jirafa.
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Excursión de día entero en Chiang Mai en el que visitaremos el popular parque nacional de Doi Inthanon.
Este parque nacional, es el monte más alto de Tailandia con una altura de 2.565 metros sobre el nivel de mar.
También visitaremos las populares cascadas de Watchiratarn, espectaculares.
Pararemos a comer en ruta para reponer fuerzas (no incluida).
Finalmente, nos dirigiremos a visitar la tribu Karen o conocida como las mujeres jirafa. Podrás observar como las
mujeres llevan anillos de cobre en sus cuellos, de ahí el nombre de "mujeres jirafa". Cada año se añade un anillo más,
hasta conseguir alargarlo 30 centímetros.
Esta tradición se remonta a siglos pasados y no se conoce exactamente la razón, aunque se mantiene como hipótesis,
que la colocación de estos anillos nació como protección ante los ataques de los tigres. En tiempos pasados, los anillos
eran de oro, por lo que se piensa que este era también un método para proteger las riquezas de la tribu de robos.

Información adicional y condiciones


La excursión al parque nacional Doi Inthanon y tribu mujeres jirafa, sólo está disponible por la mañana. Recogida a las 8 de
la mañana por nuestro Guía Oficial en la recepción de vuestro hotel en Chiang Mai. Vuelta con transporte privado 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 en Chiang Mai.



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
Conductor cualificado para el vehículo
Guía local con Licencia Oficial de habla
Española
Entradas
Recogida y vuelta al hotel en transporte
privado vehículo VAN para 9 personas
Seguro de viaje con la compañía líder Bangkok
Insurance
Gasolina del vehículo y kilometraje
Peajes

Que NO incluye:
Propinas al conductor y al Guía
Comida
Bebida
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