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

Tour 1 día Express en Bangkok con mercado flotante Damnoen Saduak

Bangkok, la gran capital de Tailandia. Sin duda, no te dejará indiferente. Te proponemos un tour de 1 día,
para ver lo más popular de Bangkok, incluido el mercado flotante de Damnoen Saduak.
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Os recogemos en transporte privado en vuestro hotel de Bangkok a las 7,30 de la mañana y nos dirigiremos al
popular mercado flotante de Damnoen Saduak, a las afueras de Bangkok. En este mercado flotante, pasearemos con
bote por los canales o khlongs. Durante este tour, haremos un recorrido por los canales del mercado y viviremos una
experiencia inolvidable, donde veremos la vida tailandesa en su esencia. Podremos observar como los comerciantes
locales venden todo tipo de suvenires, frutas, comidas y demás en sus botes flotantes. Pararemos a comer comida local
en un bote flotante (no incluida). Después de esta bonita experiencia, regresaremos a Bangkok para visitar el
famoso Gran Palacio Real de Bangkok y el Buda Esmeralda, sin duda, el monumento más importante de Tailandia. Todo
seguido, nos desplazaremos hasta el templo de Wat Poh o templo del Buda reclinado, que con 45 metros, es el buda
reclinado más grande de Tailandia. A primera hora de la tarde, traslado al hotel y fin de los servicios.

Información adicional y condiciones



Recogida a las 7,30 de la mañana por nuestro Guía Oficial en la recepción de vuestro hotel en Bangkok. Recogida en el
hotel y todos los traslados incluidos en transporte privado acondicionado.



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:
Transporte privado con vehículo acondicionado
formato VAN
Conductor cualificado para el vehículo
Guía local con Licencia Oficial de habla
Española
Entradas
Peajes
Transporte en canoa por los canales
Seguro de viaje con la compañía líder Bangkok
Insurance
Gasolina del vehículo y kilometraje

Que NO incluye:
Propinas al conductor y al Guía
Comida
Noches de Hotel. Incluidos
desayunos
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