Junglas del Norte + Crucero Rural

7JW

Bangkok · Crucero Chao Phraya · Chiang Mai (trekking)

desde

1.638€

12 días / 9 noches

·Aventura y Crucero.
·Parejas, Novios y Solo.
·Asia > Thailandia.
Salidas Diarias del 01 Abril al 31 Octubre 2019
Tour que combina Bangkok con un crucero por la Thailandia rural en una tradicional barcaza (3 días/2 noches) por al río Chao Phraya con paseos en
bicicleta, un recorrido a pie (2 días) en el norte entre paisajes espectaculares y un descenso en balsa bambú a lo largo del río Mae Taeng.

ITINERARIO:
Día 1 España – Bangkok
Salida en avión hacia Bangkok, por la ruta elegida. Noche a bordo.
Día 2 Bangkok · SA
Llegada y traslado al hotel. Día libre. Alojamiento.
Día 3 Bangkok · Ayutthaya · PC
Desayuno. Traslado desde el hotel de Bangkok a Ayutthaya, antigua capital de Thailandia. Tour en bicicleta, aproximadamente de 2 horas, en el que podrá
explorar el maravilloso Parque Histórico de Ayutthaya, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Visita del Pabellón Elefante y almuerzo tailandés, a
bordo del Thanatharee. Después se realizarán las visitas y actividades organizadas según el horario previsto en el crucero (consultar). Cena y alojamiento a
bordo.
Día 4 Ayutthaya · PC
Levántate temprano para ofrecer comida a los monjes en su ronda de limosnas o ayudar a preparar dulces thailandeses “Khanom”. Tras el desayuno,
puedes continuar en bicicleta experimentando la vida cotidiana de la gente de las aldeas. Regreso al barco para el almuerzo. Luego puedes pasear por el
mercado local, por el pueblo o visitar algunos templos de la zona antes de embarcar para la cena. Alojamiento a bordo.
Día 5 Ayutthaya · Bangkok · MP
A primera hora de la mañana, podrás dar un vistazo al colorido de la vida local. Después del desayuno, continúe con las actividades organizadas según el
horario previsto en el crucero (consultar). Tras el almuerzo, traslado a Bangkok. Resto del día libre. Alojamiento.
Día 6 Bangkok – Chiang Mai · AD
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde, traslado a la estación para embarcar en el tren nocturno a Chiang Mai. Noche a bordo.
Día 7 Chiang Mai · SA
Llegada a Chiang Mai y traslado al hotel. Resto del día libre en la capital del Norte. No deje de visitar sus templos ni el mercado nocturno. Por la tarde
reunión con el guía de trekking para información y orientación de la caminata. Alojamiento.
Día 8 Trekking · PC
Desayuno. La aventura se inicia saliendo hacia Mae Malai para visitar su mercado local. Proseguimos hasta llegar a las Cascadas de Pang Lan donde
almorzaremos. Continuamos hasta el Parque Nacional de Huay Nam Dang para un trekking por la jungla de aproximadamente 2 horas. Llegamos a Baan
Mae Jok, poblado de los Karen. Oportunidad de pasear por el poblado para conocer la forma de vida de su gente y su estrecha relación con la naturaleza.
Cena y alojamiento en cabaña.
Día 9 Trekking · PC
Continuamos el trekking después del desayuno. Recorrido de unas 3 horas hasta llegar a un campamento de elefantes. Almuerzo y recorrido a lomos de
elefante. A continuación llegamos al poblado Karen de Bann Pa Khaolam. Cena y alojamiento en cabaña.

Día 10 Trekking · Chiang Mai · MP
Desayuno. Descenso en balsa de bambú por el río Mae Tang a lo largo de 25 km. Llegamos a la aldea de Lahu, donde veremos cómo sus habitantes viven y
cultivan la tierra. A continuación llegamos a la aldea de Shan. Almuerzo. Regreso a Chiang Mai y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 11 Chiang Mai · Bangkok · España · D
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino Bangkok para enlazar con el vuelo regular con destino a la ciudad de origen, por la ruta
elegida. Noche a bordo.
Día 12 España
Llegada y fin de nuestros servicios.

ALOJAMIENTOS PREVISTOS
Zona

Económico

Estándar

Noches

Bangkok

I Residence Silom

Furama Silom

2

Crucero

Barcaza Thanatharee

Barcaza Thanatharee

2

Tren nocturno

1ª categoría

1ª categoría

1

Chiang Mai

Chiang Mai Gate

Bann Chang Thong

2

Trekking

Cabaña

Cabaña

2

PRECIOS:
El precio mínimo indicado de 1.638 € es por persona y corresponde a viajes con salida entre el 01/05 al 14/07 y del 22/08 al 31/10/19 en ocupación
doble (1 habitación), con estancia en el Hotel opción Económica (1.288 €) viajando con la compañía aérea Air France-KLM, en clase turista (nivel R) e
incluyendo las tasas aéreas (350 €).
Precios según opción de hotel y ocupación (1) (2):
Categoría

Doble

Triple

Individual

Niños (7-11 años)

Económica

1.288

1.267

1.376

896

Estándar

1.339

1.318

1.477

934

Noche extra (adicional) en Bangkok:
DobleTripleIndividual
Categoría
Económica

27

18

54

Estándar

32

21

65

Suplemento por temporada de la tarifa aérea:
Los precios indicados están calculados en base a vuelos de la compañía aérea Air France-KLM, en clase turista (nivel R) y viajando del 01/05 al 14/07/19
y del 22/08 al 31/10/19. Ver el suplemento correspondiente para otras fechas, compañías en el siguiente enlace
Tasas aéreas:
Las tasas aéreas y de carburante correspondientes a este viaje en base a los vuelos de Air France-KLM en clase turista son aproximadamente 350
€. Ver tasas para otras compañías en el siguiente enlace.
Suplemento Temporada Alta Crucero Rural:
Temporada

Doble

Triple

Individual

Niños (7-11 años)

1-30/4

39

39

35

19

(1)EL PRECIO INCLUYE
Billete de avión línea regular según indicado en clase turista con las Compañías Air France o KLM, nivel R (Tasas no incluidas)
Traslados indicados (mínimo 2 personas).
Estancia en hoteles previstos, en habitación estándar con régimen alimenticio según indicado en el itinerario (SA: Sólo Alojamiento,
AD: Alojamiento y Desayuno, MP: Media Pensión y PC: Pensión Completa).
Crucero Bangkok-Ayutthaya-Bangkok a bordo de la barcaza Thanatharee (desayuno diario, 2 almuerzos y 2 cenas) con actividades con guía de
habla inglesa.
Estancia en cabaña local durante el trekking. Comidas durante el trekking (desayuno diario, 3 almuerzos y 2 cenas).
Visitas que se indican en el itinerario con 2 días de trekking y 1 descenso en balsa de bambú y guía de habla inglesa.
Durante el trekking les proveerán de mochila, cantimplora y chaleco salvavidas (Descenso en balsa de bambú).
Trayecto en tren 1ª clase (litera) con aire acondicionado Bangkok – Chiang Mai.
Seguro de viaje Complet PLUS Experience.

(2)EL PRECIO NO INCLUYE
Gastos personales.
Tasas aéreas.
Suplemento por temporada alta (tarifa aérea y/o alojamiento).
Tasa local de alojamiento donde aplique (pago directo).
Resort/Facility fee sobre el alojamiento cuando aplique (pago directo).

Cualquier cargo no especificado como incluido.
Bebidas en las comidas.

OBSERVACIONES
El transporte terrestre incluido en nuestros itinerarios, ya sean traslados o circuitos, puede ser realizado con diferentes tipos de vehículo (autocar,
mini-bus o vanette), dependiendo del número de participantes reservados para ese servicio.
En temporada de verano la duración del descenso del río puede ser de hasta 6 horas debido a que hay menos caudal de agua y la corriente es más
lenta.
Nos reservamos el derecho de ajustar el programa durante 3 días de trekking sin previo aviso, de acuerdo a las condiciones locales. Sin embargo,
el concepto esencial de las visitas se mantiene igual.

