TAILANDIA SALVAJE

14 DÍAS DESDE 1500€

C/Ramón Cabanillas, 79, Moaña, Pontevedra
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ITINERARIO
DÍA 1: BANGKOK - LLEGADA

ERAWAN FALLS - KANCHANABURI

Llegada al aeropuerto Suvarnabhumi. Al pasar la

Desayuno en el hotel, y recogida (guía habla

aduana, nuestro guía (habla inglesa) nos estará

inglesa) para encaminarnos hacia nuestro

esperando para llevarnos al hotel.

próximo destino, el Parque Nacional de Erawan
Falls, donde veremos unas de las joyas naturales

Check in en el hotel 14:00

del país con algunas de las cataratas más

Llegada al hotel, donde el personal de la agencia
os dará la bienvenida, y os hará una breve

conocidas del país. 7 saltos de agua diferentes, y
pozas de agua cristalina en la que poder
bañarse.

introducción de vuestro viaje además de resolver
Traslado al hotel de Kanchanaburi.

DÍA 2: BANGKOK – SAFARI URBANO
Visita privada a Bangkok con guía de habla
inglesa utilizando los transportes más locales,
(SkyTrain, Chao Praya Express, Tuk-tuks) con
almuerzo en restaurante local.

DÍA 5: KANCHANABURI – MERCADO
FLOTANTE – VUELO A CHIANG MAI
Comenzaremos el día aprendiendo sobre la
Segunda Guerra Mundial con las siguientes
visitas:

Gran Palacio. Antigua residencia de los
reyes y hogar del Buda Esmeralda.

Puente sobre el río Kwai, una gran
estructura metálica construida durante la

Wat Pho, el templo del Buda Reclinado más

guerra, y subiremos al llamado Death

grande de Tailandia.

Railway, por la gran cantidad de gente que

Wat Arun, el templo de la aurora, al otro

murió durante su construcción, y lo extremo

lado del río Chao Praya.
Wat Suthat, un remanso de paz dentro de
la caótica Bangkok.

de su recorrido. ¡Una experiencia
impresionante!
JEATH, museo de la guerra.

Golden Mountain, donde podremos

A continuación, nos encaminaremos hacia

contemplar el casco antiguo desde las

Damnoen Saduak, el mercado flotante más

alturas.

famoso de Tailandia. Un laberinto de canales
estrechos repletos de embarcaciones tradicionales

DÍA 3: BANGKOK – DÍA LIBRE

donde se venden los productos que visitaremos a
bordo de una barca tradicional.

Día libre en Bangkok.
Almuerzo en restaurante local y traslado al

DÍA 4: BANGKOK – PARQUE NACIONAL
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Mai.

de la aldea y las costumbres de sus habitantes.

DÍA 6: CHIANG MAI CITY TOUR

Daremos de comer a los elefantes y tendremos la
oportunidad de bañarnos con ellos.

Visita privada de la ciudad y alrededores con
guía de habla inglesa en Songthaew, el

Cena y entretenimiento alrededor de una

transporte más popular del norte del país.

hoguera.

Monumento a los Tres Reyes, y el “Chiang
Mai City Art & Cultural Center”
Los templos de Wat Phra Sing, Wat Chedi
Luang donde podremos estar en contacto
con los monjes budistas.

DÍA 9: TREKKING MAE TANG – CHIANG
MAI
(Actividad en grupo con guía de habla inglesa).
Desayuno en la aldea y trekking matutino.

Mercado de Warorot, corazón del barrio

Rafting en la tradicional balsa de bambú a

chino, uno de los mercados más

través del río Tang hasta la aldea Shan,

bulliciosos.

donde conoceremos a la tribu Lahu.
Almuerzo y traslado al hotel en Chiang
Mai.

DÍA 7: CHIANG MAI – TREKKING MAE
TANG
Desayuno en el hotel, y recogida (actividad en

DÍA 10: CHIANG MAI – VUELO A PHUKET
– KOH YAO YAI

grupo con guía de habla inglesa).
Recogida en el hotel (sin guía) y traslado al

Mercado local de Mae Mai.

aeropuerto para coger el vuelo a Phuket.

Catarata de Mok Fah, donde podremos darnos

Al aterrizar, nos estarán esperando para llevarnos

un chapuzón.

al muelle, y ahí coger el barco que nos llevará

Llegada a la aldea Karen. Almuerzo y trekking
por la selva hasta la aldea Baan Pa Kao Lam.
Cena y entretenimiento alrededor de una

hasta nuestro próximo destino, Koh Yao Yai.
Resto del día libre para empezar a explorar lo
que esta isla tiene para ofrecernos.

hoguera.

DÍA 11-13: KOH YAO YAI – DÍA LIBRE

DÍA 8: TREKKING MAE TANG

Día libre en Koh Yao Yai.

(Actividad en grupo con guía de habla inglesa).

DÍA 14: KOH YAO YAI – SALIDA

Desayuno en la aldea, y trekking de unas 4 horas
a través de la selva bajo la sombra de los

Traslado al muelle (sin guía) para coger el barco

grandes árboles verdes.

a Phuket, y traslado al aeropuerto para coger el

Almuerzo en la aldea Baa Pang Khao Laam,
donde nos enseñarán a cocinar la comida típica
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¡Buen viaje!
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¿QUÉ INCLUYE?
Alojamiento y desayuno en los hoteles indicados o similares.
Excursiones indicadas según programa.
Comidas indicadas en el programa (D/A/C).
Tasas del gobierno y otros cargos de servicio.
Entradas a los lugares de visitas.
Tarjeta SIM local con paquete de datos incluido.
Asistencia 24 horas en español.

¿QUÉ NO INCLUYE?
Bebidas y otras comidas no mencionadas.
Propinas.
Suplemento por peticiones especiales de comidas.
Entradas y servicios durante el tiempo libre.
Seguro de viaje. Podemos ponerte en contacto directo con nuestro agente en España para que os
informe sin ningún compromiso.
Vuelo Internacional.
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