TAILANDIA
Come, Reza, Lucha & .... Playa
Este año queremos que descubras una nueva Tailandia, este circuito esta pensado para que sabores y cocines sus platos,
practiques el deporte nacional MUAY THAI, convivas con sus minorías étnicas en el norte, te bañes en unas cascadas en
medio de la selva, medites en un templo budista y termines la experiencia en sus playas de aguas cristalinas, una
experiencia 100% TAILANDESA

03 Agosto al 18 Agosto 2013
Día 1

03 Agosto

BARCELONA - PUNTO EUROPEO - BANGKOK
Presentación en el aeropuerto 2:30 horas antes de la salida del vuelo dirección a Bangkok vía
Punto europeo. Noche a bordo.

Día 2

04 Agosto

BANGKOK
Llegada a Bangkok. Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Resto del día libre.
Alojamiento en el hotel

Día 3

05 Agosto

BANGKOK/ VISITA DE LOS TEMPLOS Y COMBATE DE MUAYTHAI
Salida a primera hora para llegar a tiempo al Templo Pho para disfrutar de los primeros cantos
rituales de los monjes (los cantos empiezan a las 09.00 h). Después de esta experiencia espiritual
a menudo privada, visitaremos el recinto del templo y el famoso Buda inclinado de 45 metros.
Continuaremos la visita por el Gran Palacio, el monumento más importante de Tailandia, donde
nos sobrecogerán el esplendor y la majestuosidad del edificio y sus pasillos del trono. También
nos maravillaremos del misterioso Buda Esmeralda, la imagen de Buda más venerada de
Tailandia. Continuamos visitando el mercado de amuletos, representado básicamente por
deidades hindúes y budistas. Tras almuerzo en restaurante local, por la tarde, visitaremos el
Campamento de Boxeo Thai Luktubfah tanto para entrenarse con este deporte como para
disfrutar del espectáculo de combate, después del cual recibirán el certificado de visita. También
tendremos la oportunidad de observar el duelo de espada. La visita es de una hora aprox.
Regreso al hotel y alojamiento.(desayuno, almuerzo, - )

Día 4

06 Agosto

CURSO DE COCINA/ NAKHON PATHOM/ BAAN AMPHAWA
Por la mañana, disfrutaremos del curso de cocina tailandesa en la escuela de cocina Naj
con almuerzo. Luego, nos dirigiremos hacia la ciudad de Nakhon Pathom para visitar el Chedi,
el monumento budista más alto del mundo. Continuamos hacia Samutsongkram. Esta ciudad
ofrece la oportunidad a los visitantes de contemplar la vida de campo tailandesa. Salida hacia
Templo de Bangkung. Este raro templo está soportado por un árbol enorme del banyan, siendo,
además, el lugar donde los ejércitos tailandeses se reunieron para luchar contra los birmanos.
Luego, traslado al hotel Baan Amphawa Resort & Spa. Por la tarde, realizaremos una travesía
en la lancha rápida a través de los canales que pasan por las aldeas locales y de varias
plantaciones hasta llegar al mercado flotante de Amphawa, abierto solamente por la noche. A
la vuelta, observamos las luciérnagas que viven a lo largo de los canales, un paseo muy
impresionante. Cena y alojamiento en el hotel Baan Amphawa Resort & Spa, hbt. Superior
(4*)

Día 5

07 Agosto

BANGKOK/ MERCADO DEL TREN/ MERCADO FLOTANTE/ KANCHANABURI
Visitaremos el peculiar mercado del tren, que se pone y quita en función del tren. Continuamos
hacia el mercado flotante, el mercado más grande y pintoresco de Tailandia (a 100 km de
Bangkok) y cuyos canales recorreremos a bordo de una lancha contemplando los diferentes
puestos flotantes con frutas locales, comida, verduras. Salida hacia Kanchanaburi para visitar el
famoso Puente sobre el Río Kwai. Este es uno de los lugares turísticos más importantes de la
zona, Visita Museo de la Guerra, en el interior del Wat Chai Chumphon. Los visitantes pueden
ver tres réplicas de las cabañas de bambú que se utilizaban para alojar a los prisioneros de
guerra. Continuación por carretera hacia el hotel al que llegaremos en la lancha rápida,
penetrando la jungla. Llegaremos al hotel River Kwai Jungle Raft. Tarde libre para disfrutar de
las actividades opcionales en el hotel (visita el poblado de Mon, Trekking, Paseo en elefantes,
Rafting,...ect.) Tras la cena, el show de danzas tradicional de las tribus "Mon". (desayuno,
almuerzo, cena)
* Las actividades opcionales como masaje, rafting, paseo en elefantes,...etc corren por cuenta del
cliente *

Día 6

08 Agosto

KANCHANABURI/ BANGKOK
Por la mañana, visita del Parque Nacional de Erawan y las cataratas de Erawan, el conjunto de
cataratas, las siete cascadas disfrutando un buen paisaje, agua de inconfundibles tonos azulados,
y hasta el gozo de bañarse en medio de la corriente. Almuerzo incluido en el restaurante local.
Regreso a Bangkok. Tarde libre para las actividades personales. Alojamiento en el hotel.
(desayuno, almuerzo,-)

Día 7

09 Agosto

BANGKOK/ CHIANG MAI/ VISITAS DE LA CIUDAD Y TEMPLOS EN TUK TUK
Traslado al aeropuerto para vuelo de la mañana hacia Chiang Mai. Llegada y traslado al hotel
Hotel M Chiang Mai (3*+). Tras un descanso, visitaremos al Templo de Wat Phra Doi Suthep,
símbolo de la ciudad, a 1053 m. de altura, en la cima de una colina del mismo nombre. El conjunto
pertenece en la actualidad a un parque nacional de 162 km2 en el que los últimos 13 kms de
carretera nos dejan al pie de una escalera de 290 peldaños que accede al monasterio. Almuerzo
incluido. Continuamos visitando la ciudad de Chiang Mai y sus templos más importantes: el templo
más antiguo de la ciudad Wat Chiang Man, Wat Chedi Luang, Wat Pra Sing y al final Wat Suan
Dok con paseo en transporte local TUK TUK (desayuno, almuerzo,-)

Día 8

10 Agosto

TIGER KINGDOM FARM Y CLASE DE MEDITACIÓN EN CHIANG MAI
Tras el desayuno, salida hacia el Tiger Kingdom Farm donde nos ofrece una experiencia
inolvidable: acariciar a los tigres. Regreso al hotel. Tarde libre hasta la hora prevista, traslado al
templo de Sri Suphan para participar en un curso de meditación vipassana y retiros a los
angloparlantes. No hay precios marcados pero se agradecen los donativos, horario: 17:30-21:00.
Regreso al hotel y alojamiento. (desayuno,-,-)

Día 9

11 Agosto

CHIANG MAI/ TREKKING EN LA ZONA DE SAMOENG
(en servicio regular y con el guía de habla-inglesa)
Tras el desayuno, salida de Chiang Mai por carretera hacia el mercado local que esta a unos 30
minutos. Tras la visita el mercado local, salida hacia la zona “Samueng”. Una parada en el
poblado de tribu “Shan” donde se efectuará un almuerzo. Tras el almuerzo, iniciamos el trekking
de 20 minutos hasta llegar al poblado de Hmong. Continuamos el trekking a pie de 2.30 horas que
atravesando el bosque tupido y campo de arroz hasta llegar al poblado Karen. Cena y alojamiento
en el pueblo. (desayuno, almuerzo, cena)

Día 10

12 Agosto

TREKKING/ CHIANG MAI
(en servicio regular y con el guía de habla-inglesa)
Tras el desayuno. Efectuaremos un trekking de 15 minutos para llegar al Adiestramiento de
Elefantes, allí haremos un paseo a lomos de elefantes durante 1 hora. Continuamos visitando otro
poblado de la tribu Karen, donde nos espera el pick-up truck para salir a otro pueblo de tribu Shan.
Tras el almuerzo, haremos un paseo inolvidable en una balsa de bambú cruzando el río. Regreso
a Chiang Mai, llegada y alojamiento en hotel. (desayuno, almuerzo, -)

Día 11

13 Agosto

CHIANG MAI/ BANGKOK/ RAYONG/ KOH SAMED
A la hora prevista, traslado al aeropuerto para vuelo a Bangkok. Llegada a Bangkok, recepción y
traslado en coche hacia Rayong. Llegada a Rayong y traslado en ferry hacia Koh Samed.
Alojamiento en el hotel Samed Club, hbt.

Día 12
Al 14

14 al 16
Agosto

KOH SAMED
Estancia en la playa en régimen de alojamiento y desayuno.

Día 15

17 Agosto

KOH SAMED/ RAYONG/ BANGKOK BARCELONA
Mañana libre, A la hora prevista, traslado en ferry hacia Rayong donde nos espera el transporte
para traslado al aeropuerto de Bangkok. Enlace con el vuelo de regreso a Barcelona.

Día 16

18 Agosto

BARCELONA

Precio por persona
1.975 + 390 (tasas aproximadas)
SUPLEMENTO INDIVIDUAL 390 €

Los precios incluyen

•

Billete de avión transcontinental ida y vuelta desde Barcelona

•

Tasas De aeropuerto 390 € (considerando las tasas actuales en fecha
30/08/2012 sujetas a revisión en el momento de la emisión del billete)

•

Alojamiento de 14 noches en los hoteles según mencionados con desayuno
de las cuales 1 noche en la casa rural durante el Trekking

•

Visitas + traslados en servicio privado con el guía de habla-española excepto
en el trekking en servicio regular con el guía de habla-inglesa; en los traslados
a Koh Samed sin guía

•

Alimentos según indicados en el programa (5 almuerzos y 3 cenas) sin
bebidas

•

Entradas a los sitios según indicados

•

Ferry Rayong/ Koh Samed/ Rayong

•

Vuelo interno Bangkok/ Chiang Mai/Bangkok

Los precios no incluyen
•
•
•
•

Comidas no especificadas
Traslados locales no especificadas
Propinas
Extensiones

Hoteles Previstos o Similares
3 noches Bangkok: Glow Trinity Silom 3 * (habitación Superior )
1 Noche en Baan Amphawa : Baan Amphawa Resort & Spa 3* ( habitación superior )
1 noche Kanchanaburi: Riverkwai Jungle Raft (Cabaña flotante)
2 noches Chiang Mai: Lanna Palace 3* (habitación superior)
3 noches Koh Samed: Samed Club 3* superior (Garden Cottage)
Vuelos Previstos
RJ 108
RJ 182
RJ 183
RJ 107

03AUG
04AUG
18AUG
18AUG

Barcelona-Amman
Amman-Bangkok
Bangkok -Amman
Amman Barcelona

RJ= Royal Jordania

15:15 20:40 hrs
02:10 15:15 hrs
00:30 06:15 hrs
09:15 13:15 hrs

PARA VIAJAR:
Para viajar a este destino se necesita el pasaporte con una validez de más de 6 meses desde la fecha de regreso del país.
Necesitamos conocer la nacionalidad del pasajero, para las exigencias de entrada al país.
La categoría hotelera está basada en la clasificación turística local.
El precio incluye un seguro de asistencia y cancelación. (Máximo 1.500 euros por persona). En caso de querer ampliación
puede consultar los suplementos correspondientes
Gastos de Cancelación: El cliente puede cancelar su viaje en cualquier momento. Teniendo en cuenta que esta cancelación de
los servicios ocasiona una serie de gastos (gestión, anulación y penalización). Estos gastos tendrán diferente importes
teniendo en cuenta a fecha en la que se realiza la cancelación.
http://juniper.es/seguros/Certificado.asp?codiCertificat=750771&loc=689074535812&imprimir=si&factura=no&just=si
Para Información sobre las vacunas necesarias y recomendaciones sanitarias para el viaje aconsejamos contactar con el
centro de medicina tropical correspondiente en cada población

CÓMO RESERVAR:
Este itinerario tiene salida garantizada a partir de 15 personas, las plazas son limitadas.
Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes:
1. Ponerse en contacto con Viatges Temps D’oci para información Técnica y reservas:
VIATGES TEMPS D’OCI
C/Enric Granados, 72 bxs.
08008 Barcelona.
Tel: 93 323 34 23
Fax. 93 451 47 51
tempsdoci@tempsdoci.com
2. Para formalizar la reserva necesitaremos los nombres COMPLETOS de todos los pasajeros TAL Y COMO figuran en
el Pasaporte. Además de dirección completa y números de teléfono de contacto.
3. Deposito 850 € en concepto de paga y señal. El pago puede realizarse por Transferencia Bancaria Indicando
Nombres de pasajeros y destino.
Nuestra c/c de La Caixa nº:
2100 -3372-23 -2200158358
o en persona en nuestra oficina con tarjeta de crédito efectivo o talón.

Cancelación del Viaje
Este viaje incluye un seguro de anulación por causas mayores*, de hasta 1500 € por persona. Independientemente de la
cobertura de este seguro: Si el cliente desiste del viaje, tras la formalización –al menos - del depósito exigido por considerar
firme la reserva, habrá de indemnizar la agencia de viajes con el abono de los gastos de gestión (ocasionadas a la agencia
vendedora), los gastos de anulación justificadas (ocasionadas a la agencia organizadora y a los proveedores turísticos) y una
penalización consistente en:
El 5% del importe total del viaje si la anulación se produce entre los 15 y los 10 días naturales anteriores a la fecha de
comienzo del viaje, en el 15% si se produce entre los 10 y los 3 días, en el 25% si desiste en las 48 horas anteriores y en el
100% si no se presenta a la hora prevista para la salida.

