Circuitos, excursiones y tours en español en Tailandia
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Tour 1 día Express alternativo en Bangkok

Bangkok es conocida por su Gran Palacio Real y los templos; sin embargo, existen otros puntos de interés
relevantes en la ciudad, que no están presentes en la gran mayoría de rutas. Este tour de 1 día está
especialmente indicado para aquellos viajeros que deseen conocer Bangkok desde otra perspectiva, no tan
cultural, y más experiencial.
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Empezaremos el tour con la recogida en vuestro hotel y a continuación nos desplazaremos al Parque Lumpini, donde
podremos observar la población local practicando diferentes deportes, pero especialmente el yoga y el tai chi. El
parque Lumpini es muy grande y posee un espectacular lago. Este parque está muy bien cuidado y se caracteriza por su
abundante vegetación; como peculiaridad comentar que nos podemos encontrar con muchos animales, por ejemplo
lagartos grandes (tranquilos, son inofensivos). Es el parque más antiguo de la ciudad; cuenta con numerosas zonas de
descanso, bancos y caminos para descubrir. A continuación nos dirigiremos a Ploenchit, en la calle Sukhumvit, para
contemplar el templo al aire libre de Erawan, de origen Hindú, toda una experiencia… Pararemos a comer en un
restaurante local (comida no incluida), a elegir en función del gusto del viajero. Después de la comida haremos un
recorrido general por la calle Sukhumvit, posiblemente la calle más popular de Bangkok, donde podremos observar el
gran movimiento de gente, paradas locales y negocios entorno a esta gran avenida. A continuación nos dirigiremos
hasta el río Chao Praya, para poder contemplar el atardecer desde la orilla y poder visualizar los canales o khlongs, y
los principales atractivos turísticos cerca del río, como el templo Wat Arun. Tomaremos un ligero snack (no incluido).
Finalmente, nos dirigiremos al bar de copas Sirocco, para poder tomar un agua fría, una copa de vino o un té con unas
impresionantes vistas de Bangkok, en un entorno relajado. Vuelta al hotel y fin de los servicios.
Este tour alternativo en Bangkok se realiza a pie y en transporte público. Viviremos la experiencia de utilizar los 3
medios de transporte por excelencia de la ciudad: el TukTuk, el BTS o tren elevado y el Taxi.

Información adicional y condiciones


Recogida a las 8 de la mañana por nuestro Guía Oficial en la recepción de vuestro hotel en Bangkok.



Excursión privada en español. No se juntan con otros grupos.



Sin tarifas adicionales sorpresas en el momento de la reserva.



Sólo abonas el 5% para la prereserva, el resto en uno o dos pagos 15 días antes de tu llegada a Tailandia.



Al recibir tu reserva, nos pondremos en contacto contigo vía email para ultimar detalles como el hotel de recogida, el
nombre del Guía, recomendaciones de la excursión y mucho más!

Que incluye:
Guía local con Licencia Oficial de habla
Española
Entradas
Seguro de viaje con la compañía líder Bangkok
Insurance
Tickets del transporte público

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