Viaje responsable a Tailandia

Viaje a Tailandia
Viaje responsable

Itinerario
Día 1. Vuelo
Día 2. Llegada a Bangkok y traslado
Día 3. Bangkok
Día 4. Mercado del tren y mercado flotante y Ayutaya
Día 5. Triángulo de oro
Día 6. Visita Tribu Aka
Día 7. Elephant Nature Park
Día 8. Doi Intannon, trekking, cascadas y jungla
Día 9. Traslado a Raillay
Día 10. Raillay
Día 11. Raillay
Día 12. Vuelo de vuelta

Itinerario detallado
Día 1. Vuelo
Bangkok (vuelo, noche a bordo).
Día 2. Llegada a Bangkok y traslado
Llegada aeropuerto y traslado hotel.
Noche libre.
Día 3. Bangkok, momento especiales (D/../..)
Guía en inglés, transporte, entradas, no incluye comida.
Recomendaciones ropa: ropa discreta, las chicas deben tapar hombros y rodillas
para los templos.
Recogida 8 am:
Explicación: Otro día especial para acercarnos a los rincones de la ciudad, los más
conocidos. Visitamos los templos más importantes de la ciudad: Wat Po o buda
reclinado, Palacio real y Wat Triming, China Town y mercado de flores.
Ahora solo son nombres raros, pero el día con nuestro guía pronto os descubrirá
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sus significados.
Recomendación: tomar una copa en una terraza de la ciudad, donde podréis
disfrutar de las maravillosas vistas y de los contrastes, bien para la puesta de sol o
más tarde, en la frenética noche bankoniana.
Día 4. Mercado del tren y mercado flotante y Ayutaya (D/../..)
Guía en inglés, transporte, entradas, no incluye comida.
Recogida 7 am:
-

Visitamos mercado del tren.
Mercado flotante y damos un paseo por sus canales.
Visitamos Ayutaya con sus templos más importantes.
Vuelos y traslados incluidos a Chiang Rai.

Día 5. Triángulo de oro (D/A/..)
Guía en inglés, transporte, entradas y comida incluidas.
Salida 10.30 am.
Visitamos:
- Triángulo de oro con su templos y miradores. Un paisaje perfecto para los que
quieren conocer la historia del triángulo de oro y el tráfico de opio. Lugar dónde se
encuentran: Tailandia, Mianmar y Lao.
- Paseo en barco por el Mekong.
- Visita Templo Blanco.
- Casa negra o Bam Dam.
Dormimos en Chiang Rai
Día 6. Visita Tribu Aka (D/A/..)
Guía en inglés y guía de la tribu (solo habla inglés, el guía traduce), entradas y
comida incluida.
Una zona que conserva el encanto local del país, conoceremos una de las tribus del
país de primera mano, con el aliciente de no encontrarnos turistas en la mayor parte
del recorrido.
Wat Ron Kung: Como dice Chalermchai Kositpipat, el artista que está detrás del
templo blanco, “para llegar al cielo primero hay que pasar por el sufrimiento”. El Wat
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Rong khun, poco tiene que ver con el resto de templos budistas que podemos ver
en Tailandia. Las extrañas figuras que lo decoran y su blanco inmaculado nunca
deja impasible.
Mercado de Weng Pa Pao: pararemos a comprar la comida que luego nos
cocinarán.
Tribu Aka: En el viaje nos acompañara Ploy, una chica del pueblo y nuestra
anfitriona. Los akas provienen de china. Sorprenderá la presencia de dos iglesias en
el pueblo, ¿Por qué hay dos iglesias en un pueblo tan pequeño? ¿Cómo han llegado
hasta Tailandia gente desde China? Estas y otras preguntas son las que podréis
hacerle vosotros mismos a Ploy.
El propio camino es parte del interés de la visita. El poblado Akha está situado
entre dos valles, muy cerca de Chiang Rai y muy cerca de Myanmar, la antigua
Birmania. Después nos trasladamos a Chiang Mai.
Día 7. Elefantes: no al maltrato (D/A/..)
Excursión en grupo, en inglés, comida y transporte incluidos.
El parque al que vamos es Elephant Nature Park , programa “ no montar” En él, no
se monta en el animal ni éste realiza cabriolas antinaturales, pero nos permite
conocerlo y disfrutar de la forma más ética de su presencia, y así formarnos en su
cuidado y disfrutar del día en su compañía.
¿Por qué en inglés?, por qué vamos con el propio campo de protección que tienen
sus guías locales.
Guía en inglés con conocimientos de español, y todos los gastos incluidos.
16 pm recogida:
Wat Palad: un pequeño secreto templo en medio de la jungla. Rodeado de
cascadas y miradores, y con monjes que se dedican exclusivamente a la meditación
Wat Doi Su thep: Terminamos viendo la puesta de sol en su templo más especial,
situado en la montaña del mismo nombre, solo a unos kilómetros de la ciudad,
asistimos a la hora en la que los monjes recitan sus mantras y la espiritualidad del
momento nos envolverá.
Día 8. Tocando el cielo: Doi Intannon, trekking, cascadas y jungla (D/A/..)
Guía en inglés transporte, entradas y comida incluida.
Encontraremos las imágenes que todos tenemos en la cabeza cuando pensamos en
el norte del país: cascadas, jungla, campos de arroz en terrazas y seremos llevados
de la mano por un guía local perteneciente a otra etnia del norte del país, los Karen.
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Doi Intannon: el punto más alto de Tailandia con 2.565 metros. Uno de los mejores
destinos en el sudeste de Asia para amantes de la naturaleza.
Mercado local de la tribu Mhong: esta tribu se asienta en el norte de Tailandia y
es una de las etnias más grandes del país. Un buen momento para comprar sus
productos locales.
Trekking: de 1.30 horas a 3 horas de duración.
Nuestro destino final tras el trekking es la zona de Mae Klang, visita al pueblo Karen
de nuestro guía, donde podremos ver su estilo de vida y probar café fresco de la
zona. Aquí los pobladores locales cultivan plantaciones de café arábiga orgánico.
Recomendación: comprar su delicioso café.
-Masaje Tailandés por la tarde, para descansar del trekking.
Día 9. Traslado a Raillay (D/..)
Traslado de hotel a aeropuerto.
Vuelo a Krabi.
Traslado a Hotel.
Día 10. Día libre en Raillay (D/..)
Si queréis se puede organizar alguna excursión semiprivada (opcional).
Día 11. Día libre en Raillay (D/..)
Día 12. Día libre en Raillay , Traslado a Bangkok y vuelo a Barcelona (D/..)

Fechas
A convenir.
Precios
2 personas: 1.150€/pax + vuelos.
Esta propuesta está sujeta a la disponibilidad en el día de la contratación y puede
sufrir variaciones.
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Servicios incluidos
● Vuelos nacionales (hay que revisar los costes el día de la compra):
Bangkok – Chiang Rai / Chiang Mai- krabi / Krabi - Bangkok.
● Las comidas especificadas en el itinerario con las siglas: D (desayuno), A
(almuerzo), C (cena).
● Las actividades mencionadas en el programa.
● Todos los alojamientos.
● Todos los traslados domésticos.

Servicios no incluidos
●
●
●
●
●

Vuelos internacionales.
Las actividades especificadas como opcional.
Alimentos (excepto los mencionados en el programa).
Bebidas.
No incluye propina a guías, recomendado en torno a 150 bahts (4€) por
persona y día.
● Gastos personales.
● Lo no especificado en el programa.
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Francesc Famadas

+34 666 52 72 77

nadiu@nadiuviatges.com

http://www.nadiuviatges.com
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