Presupuesto
Tailandia
Circuito por Tailandia

Llegada: julio-agosto de 2016
Duración: 13 días / 12 noches
N. personas: 2 personas

Servicios incluidos en el
precio:
• Alojamiento: En base a
habitación doble con
desayuno incluido.
• Comidas: Según
mencionadas en el itinerario:
D: Desayuno, A: Almuerzo, C:
Cena.
• Transporte: Furgoneta con
aire acondicionado. Sin aire
acondicionado en zonas
remotas. Barco en las islas.
• Guía: Guía/acompañante
de habla hispana del día 1 al
6. En inglés el día 7-8 y 10.
• Entradas: Entradas de las
actividades incluidas.
Servicios no incluidos en el
precio:
• Cualquier servicio no esté
mencionado en el itinerario.
•Comidas y bebidas no
mencionadas en programa.
• Vuelos internaciones o
domésticos.
• Propinas para el guía y
conductor.
• Seguro de viaje personal.
• Gastos personales.

Día 1 – Bangkok – Recogida (-/-/-)
Llegada al Aeropuerto de Bangkok. Tras los trámites de inmigración los
clientes se encontrarán con el representante para el traslado al hotel.
Día 2 – Bangkok – Tour por Bangkok (D/-/-)
Tras el desayuno en el hotel nos dirigiremos al Buda de Oro o Wat Traimit en
el corazón de Chinatown. Después seguiremos hasta el espléndido Palacio
Real y el Templo del Buda Esmeralda, donde se funden distintos estilos
arquitectónicos tailandeses, así como el Salón de la Coronación. A
continuación conoceremos al Wat Pho, el Templo del Buda Reclinado.
Además de la impresionante imagen de Buda, este templo fue la primera
escuela de medicina tradicional y masaje tailandés, y se considera la primera
universidad del país. Por la tarde, nos montaremos a una barca privada de
cola larga con la que recorreremos los canales de Bangkok, ciudad
antiguamente conocida como la Venecia de Este.
Nota: los visitantes deben llevar pantalones largos, camisetas que cubren la
parte superior del brazo (no camiseta de tirante) para respetar al pueblo
tailandés.
Día 3 – Bangkok – Mercado sobre la vía, mercado flotante y Río Kwai (D/-/-)
Después de desayunar saldremos hacia el mercado sobre la vía del tren o
Talad Rom Huup. Si tenemos suerte y el tren funciona normalmente,
podremos ver como los vendedores desmontan el mercado en un tiempo
récord para dejar pasar al viejo tren. Seguiremos hasta el mercado flotante
de Damnoen Saduak (80km. de Bangkok) donde tomaremos una barca por
sus canales mientras observamos a los vendedores.
Continuaremos hasta Kanchanaburi (unos 100km. más) donde conoceremos
el famoso Puente sobre el Río Kwai, el museo y el cementerio de la II Guerra
Mundial. Allí, miles de soldados aliados perecieron en trabajos forzados bajo
las órdenes de los japoneses mientras construían la vía que tenía que llevar
provisiones a Birmania.
Día 4 – Kanchanaburi – Parque Nacional de Erawan – Ayutthaya (D/-/-)
Desayuno en el hotel.
Saldremos por la mañana hasta el conocido como el Museo del Paso Infernal
donde conoceremos un poco más la historia de los prisioneros aliados
durante la segunda guerra mundial y donde haremos una pequeña excursión
a través del conocido como Memorial Walking Trail.
Después llegaremos al famoso Parque Nacional de Erawan donde podremos
bañarnos en las bonitas piscinas naturales de aguas turquesas que crea el río
en su paso por el bosque. Si estamos dispuestos a andar un poco podremos
llegar hasta la Cascada de Erawan. Recomendamos buscar alguna piscina
natural tranquila donde poder bañaros de forma más íntima.
Día 5 – Ruinas de Ayutthaya – Tren a Chiang Mai (D/-/-)
Desayuno en el hotel.
Salida desde Bangkok hasta la antigua capital del Reino de Siam, Ayutthaya.
Exploraremos su Parque Histórico, Patrimonio Mundial por la UNESCO, en el
que veremos varios templos en ruinas después del ataque birmano que forzó
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a los siameses abandonar la ciudad y trasladarse a Bangkok. Las ruinas son de
los siglos XIV al XVIII. Son unas de las más fotogénicas de Tailandia. Al
terminar la visita, volveremos iremos a la estación de trenes. Tren nocturno a
Chiang Mai.
Día 6 – Chiang Mai – Doi Suthep (D/-/-)
Desayuno en el hotel.
Os recogeremos en la estación de trenes y os llevaremos al hotel. Visitaréis
el templo Doi Suthep, que está situado en la cima de un monte cercano a
Chiang Mai con vistas espectaculares.
Día 7 - Chiang Mai – White Water Rafting – Lahu Village (D/A/C)
Después de un buen desayuno por la mañana saldremos en camión hasta el
norte de Chiang Mai. Haremos el rafting en balsas de bambú por el río Tang
de 10 km. y trekking de 3 horas a la cima. Alojamiento en el poblado de Lahu.
Día 8 - Pueblo Lahu – Rafting – Chiang Mai (D/A/-)
Desayunaremos en el pueblo y saldremos de excursión. Conduciremos el
Quads o ATV por 4 horas. Al terminar el programa, volveremos a Chiang Mai.
Día 9 – Chiang Mai – Krabi (D/-/-)
Desayuno en el hotel.
Traslado al aeropuerto de Chiang Mai. Vuelo a Krabi (no incluido –
recomendamos www.airasia.com). Traslado al hotel.
Día 10 – Krabi – Excursión a Koh Phi Phi (D/A/-)
Desayuno en el hotel.
Excursión en lancha rápida y en grupo a las islas Koh Phi Phi y otras islas de la
zona como la bonita isla Bambú. También bajaremos a la playa Maya Beach
famosa por la película de Leonardo di Caprio: la Playa. Equipo de snorkelling
y almuerzo incluidos.
Día 11 – Krabi – Día libre (D/-/-)
Desayuno en el hotel.
Día libre.
Día 12 – Krabi – Día libre (D/-/-)
Desayuno en el hotel.
Día libre.
Día 13 – Krabi - Bangkok (D/-/-)
Desayuno en el hotel.
Traslado al aeropuerto de Krabi. Vuelo a Bangkok (no incluido –
recomendamos www.bangkokair.com).
FIN DE NUESTROS SERVICIOS –
Nota:
Si existiesen fluctuaciones en el tipo de cambio o subidas en los precios de carburantes, tasas y otros costes en
los que nuestra empresa no tiene control, Mundo Nomada Travel se reserve el derecho de ajustar los precios
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mencionados en el programa. Condiciones generales en http://toursentailandia.com/condiciones-generalesmundo-nomada-travel-co-ltd/
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ALOJAMIENTO INCLUIDO Y PRECIO
ALOJAMIENTO
Ciudad

Hotel

Habitación

Noches

Bangkok

I Residence Silom

Deluxe

2

Kanchanaburi

Good Times Resort

Superior

1

Ayutthaya

Classic Kameo

Deluxe

1

Ayutthaya – Chiang Mai

Tren nocturne

2 -class

nd

1

Chiang Mai

Chang Thai House

Superior

1

Chiang Mai

Pueblo

Dormitorio Básico

1

Chiang Mai

Chang Thai House

Superior

1

Krabi

Phupha Aonang

Superior

4

PRECIO DEL PAQUETE (EUROS)
Todas las tarifas son netas.

Total: 41290 THB por persona (1095€ por persona*)
*Como es normal, el cambio de THB a EURO o DÓLARES va cambiando. Se puede ver en
http://www.bangkokbank.com/BangkokBank/WebServices/Rates/Pages/FX_Rates.aspx
MÉTODO DE RESERVA
Si la ruta y el presupuesto que hemos diseñado gustan al cliente, le mandaremos una factura con la que podrá
completar la reserva mediante el pago del 50% o del 100% de los servicios vía transferencia bancaria
internacional (suele costar entre 0 y 40€ dependiendo del banco). En caso de pagar solo el 50%, el resto se
pagaría en Bangkok (euros) el día de la llegada.
Para cualquier otro método/condiciones de pago, indíquelo en el email.

¿Quieres información sobre alguno de los destinos?
Pon en Google: -Nombre del destino- Mundo Nómada
(ejemplo: Ayutthaya Mundo Nómada).

Mundo Nomada Travel Co.,Ltd. - Empresa registrada en Tailandia - TAT Number: 14/01392
(+66) 820517366 – (+34) 932425552 –723 Suphakarn Building, B-02, G Floor,
Charoennakorn 15A, Klong Tonsai, Klongsan, Bangkok (Tailandia)
Agencia de viajes en Tailandia: www.toursentailandia.com
Agencia de viajes en Nepal: www.trekkingspornepal.com
Blog de viajes especializado en Asia: www.mundo-nomada.com

