Circuitos, excursiones y tours en español en Tailandia

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

Excursión mercados más importantes de Bangkok: ChinaTown, Mercado de
las Flores y PatPong
Excursión 5 horas

Excursión en privado y con Guía Oficial en español a los 3 mercados más importantes de Bangkok en
Tailandia. Nuestro guía te explicará en español la historia de cada mercado, sus peculiaridades, puntos de
interés y demás.

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

En esta excursión en Bangkok visitaremos:


ChinaTown: Alejado del centro. El barrio chino de Bangkok. Tiendas y mercado abierto. Mercado con gran
colorido. Podrás disfrutar de sus plantas medicinales chinas, amuletos, productos antiguos de decoración para
el hogar...



Mercado de las Flores: Cerca de ChinaTown, un mercado con encanto, donde los locales, tanto particulares
como profesionales, acuden a comprar sus flores.



PatPong: Posiblemente el mercado más famoso de Tailandia. Cerca del centro. Mercado abierto. Este mercado
nocturno tiene mucha vida y es digno de ver. Puedes encontrar imitaciones de todo tipo de productos: relojes,
bolsos, camisetas...

Si visitas Bangkok no puedes perderte la visita a los 3 mercados más importantes de la ciudad.
Esta actividad de visita a los mercados más importantes de Bangkok solo está disponible por la tarde.
El desplazamiento se realiza en SkyTren, el tren descubierto y elevado de la ciudad de Bangkok, y en Metro. Sin duda,
una experiencia más en esta actividad.
Recogida en el hotel a las 5 de la tarde y vuelta al hotel a las 10 de la noche.

Información adicional y condiciones


La excursión a los 3 mercados más importantes de Bangkok sólo está disponible por la tarde. Recogida a las 5 de la tarde
por nuestro Guía Oficial en la recepción de vuestro hotel en Bangkok. Esta actividad se realiza con transporte público,
tanto Skytren (metro elevado) como metro. En función del tiempo, ocasionalmente, parte del recorrido se realizará en taxi
o TukTuk.



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, solo debes 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:
Guía local con Licencia Oficial de habla Española
Tickets del transporte público

Que NO incluye:
Transporte privado con vehículo
acondicionado formato VAN
Propinas al conductor y al Guía
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