TAILANDIA
Loy Katrong 2017 : Fiesta de los sueños
flotantes
Ven a vivir una de las festividades anuales mas espectaculares de Tailandia En esa mágica noche se celebra el final de la época de
lluvias y rendir homenaje a la diosa del agua Phra Mae Khongkha, un Krathong es una ofrenda para honrar y transmitir
agradecimiento por todo lo bueno, comenzando así una nueva etapa, dejar a un lado todo lo malo en una especie de renovación
espiritual.

VIAJE EN GRUPO

Fechas: 28/10/2017 - 12/11/2017

Día 28 Octubre BARCELONA/MADRID - BANGKOK
Presentación dos horas antes de la salida, en el aeropuerto de Barcelona para coger el vuelo dirección Bangkok vía punto de
conexión. Noche a bordo
Día 29 Octubre:- LLEGADA A BANGKOK (-,-,-)

A vuestra llegada al aeropuerto internacional de Suvarnabhumi. Recepción y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 30 Octubre:- BANGKOK – VISITA DE LOS TEMPLOS (DESAYUNO, ALMUERZO,-)

Tras el desayuno, nos dirigimos hacia el Templo de Sakret, siendo uno de los templos más antiguos de Bangkok y la
Montaña de Oro con vista panorámica de la ciudad. Seguidamente, el Templo de Buda reclinada (Wat Pho) donde
alberga la estatua de Buda de 47 metros de largo. Continuarán su visita por el Gran Palacio, el monumento más
importante de Tailandia, donde les sobrecogerán el esplendor y la majestuosidad del edificio y sus pasillos del trono.
También se maravillarán del misterioso Buda Esmeralda, la imagen de Buda más venerada de Tailandia. Almuerzo en
un restaurante local. Regreso al hotel, tarde libre y alojamiento.
Día 31 Octubre:- BANGKOK – AYUTTHAYA (DESAYUNO,ALMUERZO,-) ***EN BARCO Y COCHE COMPARTIDO***

Tras el desayuno, salida hacia Ayutthaya. Llegaremos y exploramos la ciudad antigua y los mejores momentos del
Parque Histórico en bicicleta, se visitarán: Templo de Phra Si Sanphet, Palacio Real, Templo de Lokayasutharam,
Templo de Na Phra Main y al final Templo de Mahathat donde se encuentra la cabeza de buda en el
árbol. Después, disfrute de un masaje tailandés tradicional de 2 horas. Seguidamente, un paseo en la barcaza de
arroz donde se sirve almuerzo. Alojamiento en el hotel en Ayutthaya.
Día 01– Noviembre - AYUTTHAYA /LOBURI/PHITSANULOK/SUKHOTHAI (DESAYUNO, ALMUERZO,-)

Desayuno en el hotel. Visitaremos algunos templos importantes de Ayuthaya y nos dirigimos a un famoso templo
cercano conocido por la gran cantidad de monos que se encuentran en él y en el que realizaremos una divertida visita
con ellos. A continuación salida hacia Phitsanulok, población situada en el corazón de Tailandia y considerada uno de los
más importantes centros de peregrinación Budista del país. Durante el trayecto seremos testigos del cambio en el
paisaje, volviéndose éste cada vez más frondoso y verde
adelantado ya los parajes selváticos del norte del país. Almuerzo en ruta.
Salida hacia Sukhotai para pasar la noche en el hotel.
Día 02 Noviembre - SUKHOTHAI / VISITA DE LOS TEMPLOS Y EL FESTIVAL DE LOY KRATHONG (DESAYUNO, ALMUERZO,-)

Desayuno en el hotel. Salida desde el hotel y visita los templos en Sukhothai y los iconos más importantes, el gran Buda
Blanco de Wat Sri Chum. A contunuación, visitamos Wat Taphan Hin: se encuentra en los 200 metros colina por encima
de la llanura de Sukhothai. El nombre del templo significa Monasterio del puente de piedra. Desde aguí, podemos
observar la vista de Sukhothai. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde, preparemos “Krathong” (se fabrican con el
tronco de la bananera para hacer la base que se corta en forma de flor de loto y unas pequeñas velas) para celebrar el
Festival de Loy Kra Thong esta noche en el Parque Histórico de Sukhothai. Este festival se hace la ofrenda Kra Thong al
río maravillosamente iluminando y con la finalidad de alejar la mala suerte y traer los buenos presagios.
Día 03 Noviembre SUKHOTHAI - LAMPANG-CHIANG MAI (DESAYUNO, ALMUERZO, CENA EN EL HOTEL)

Tras el desayuno, nos dirigimos hacia Lampang donde visitaremos Wat Phra That LampangLuang uno de los templos
más famosos del norte de Tailandia. Disfrutaremos el paseo en carro de caballos por la ciudad de Lampang hasta llegar
a Baan Sao Nak, esta enorme casa de manera de teca, sostenido por 116 columnas de base cuadrada, representa la
típica arquitectura local. Continuaremos hacia Chiang Mai. Por la noche, celebramos el Yi Peng, Una multitud de
lámparas al estilo Lanna se lanzan al aire. La lámpara de fuego tiene la vela se enciende, el aire caliente resultante que
queda atrapado en el interior de la linterna es capaz de levantar el loi Khom y flotar en el aire. Cena de la noche de
Loykratong en el hotel.
Día 04 Noviembre CHIANG MAI (DESAYUNO, ALMUERZO,-)

Por la mañana, visita el Templo de Wat Phra Doi Suthep, símbolo de la ciudad, paseo por la ciudad y algunos templos
interesantes: templo de Suan Dok,Chedi Luang, y al final Pra Sing. Tarde, disfrutarán el tratamiento de masaje.
Alojamiento en el hotel.
Día 05 Noviembre - CHIANG MAI/ / TREKKING LA TRIBU DE KAREN (DESAYUNO, ALMUERZO,CENA)

Saldremos temprano de hotel hacia el poblado donde pueden darle de comida y bañar con los elefantes en el río.
Almuerzo en el restaurante local. Por la tarde, saldremos en camioneta hasta llegar al pueblo Baan Huipong donde
empezamos el trekking subiendo y bajando las montañas durante 3-4 horas para llegar al poblado de Lahu. Cena y
alojamiento en el pueblo (casa local).

Día 06 Noviembre LA TRIBU DE LAHU/ RAFTING EN LA BALSA DE BAMBU/ LA TRIBU DE LISU/ CHIANG MAI (DESAYUNO,
ALMUERZO,-)

Tras del desayuno. Saldremos de la tribu para disfrutar el paseo de balsa de bambú a través el río Maetaneg. El trayecto
es aprox. 2 horas. Almuerzo en ribera. Regreso a Chiang Mai.
Día 07 Noviembre CHIANG MAI / KRABI (DESAYUNO,-,-)

A la hora convenida, traslado al aeropuerto para vuelo a Krabi. Llegada a Krabi, recepción y traslado al hotel.
Día 08 Noviembre - KRABI (DESAYUNO,-,-)

Estancia en la playa en régimen de alojamiento y desayuno
Día 09 Noviembre - KRABI (DESAYUNO,-,-)

Estancia en la playa en régimen de alojamiento y desayuno
Día 10 Noviembre - KRABI (DESAYUNO,-,-)

Estancia en la playa en régimen de alojamiento y desayuno
Día 11 Noviembre - KRABI / SALIDA (DESAYUNO,-,-)/BARCELONA /MADRID

A la hora indicada, traslado al aeropuerto para el vuelo de salida. Vía punto de conexión. Llegada y fin de nuestros
servicios

Precio por persona en base a doble:

2.750 €

Precio especial Gruppit/Temps d’Oci: 2.495 €
Suplemento habitación Individual...........440 €

Hoteles previstos o similares:

Ciudad
Bangkok
Ayutthaya
Sukhothai
Chiang Mai
Krabi

Hotel
Montien Suriwongse. Hab superior 3*+
Krungsri River, hbt. Luxury 4*
Sriwilai Sukothai . habt superior 4*
Chiang Mai Plaza , hab Superior 3*+

Deevana, hab Deluxe 4* *

Los precios incluyen:


Billete de avión intercontinental (VIA Punto de conexión) en clase turista



Vuelos Internos Bangkok- Krabi -Bangkok



Alojamiento de 13 noches en los hoteles según mencionados con desayuno de
las cuales 1 noche en casa rural durante el trekking



Visitas + traslados con guía de habla-española



Entradas a los sitios según indicados



8 almuerzos y 1 cenas (sin bebidas)



Seguro de viaje y anulación ( cantidad asegurada 1500 € )

Los precios no incluyen:
Cualquier gasto personal como bebidas, teléfono, faxes, lavandería…
Cualquier gasto causado por motivos ajenos a nuestro control como carreteras cortadas, retrasos o cancelaciones de
vuelos, evacuaciones médicas, accidentes, …
Cualquier propina al personal de los hoteles, conductor, guías…
Cualquier comida no especificada en el programa
Cualquier otro gasto a parte de los mencionados anteriormente.

Cómo Reservar
Este itinerario tiene salida garantizada a partir de 8 personas, las plazas son limitadas
Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes:
Ponte en contacto con nosotros
Para información técnica y reservas:
VIATGES TEMPS D’OCI
C/Enric Granados, 72 / 08008 Barcelona.
Tel: 93 323 34 23 Fax. 93 451 47 51
Gemma.jolis@tempsdoci.com

Formaliza tu reserva
Tan sólo necesitamos los nombres COMPLETOS de todos los pasajeros TAL Y COMO figuran en el Pasaporte Además de dirección
completa y números de teléfono de contacto.
Realiza el depósito
Depósito en concepto de paga y señal de 750€ por persona.
El pago puede realizarse por transferencia bancaria indicando nombres de pasajeros y destino, o en persona en nuestra oficina con
tarjeta de crédito efectivo o talón.
Nuestra cuenta de La Caixa:
La Caixa – Temps d’Oci: ES 93 2100 - 3372- 23 -2200158358

