¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 15 días

Día 1 · España - Noche a bordo
Salida desde España en vuelo regular - directo destino Bangkok. Noche a bordo.

Día 2 · Bangkok - Chiang Mai
Llegada a Bangkok y enlace con el vuelo doméstico destino Chiang Mai. Llegada y traslado al hotel. Por la noche disfrutamos de una cena tradicional y de una
actuación de bailes típicos del antiguo Reino de Lanna. A continuación, visita opcional al famoso mercado nocturno de la ciudad. Alojamiento.

Día 3 · Chiang Mai
Desayuno. Visitamos un campamento de elefantes ubicado en plena jungla y realizamos un safari a lomos de estas criaturas siguiendo el cauce del río.
Almuerzo. Posteriormente, descendemos el río en balsas de bambú, terminando con un paseo en carro tirado por búfalos. A continuación, visita a una
plantación de orquídeas. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 4 · Chiang Mai
Desayuno. Visitamos el templo de Doi Suthep, ubicado en lo alto de la montaña desde donde gozamos de una increíble vista sobre la población de Chiang
Mai. Regresamos a la ciudad y visitamos distintas fábricas de artesanía local. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 5 · Chiang Mai - Mae Hong Son
Desayuno y traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo doméstico destino Mae Hong Son. Llegada y visita de los templos de arquitectura Birmana de
Jong-kam y Jong Klang. A continuación, visita al Templo de Wat Phra That Doi Kong Moo, desde donde contemplamos la espectacular vista panorámica de la
ciudad. Alojamiento.

Día 6 · Mae Hong Son - Bangkok
Desayuno. Visita al Mercado de frutas y verduras. A continuación, salida hacia el poblado de “las mujeres jirafa” en Baan Nam Piang Din, mundialmente
conocido y protegido por estar habitado por esta tribu. Regreso a Mae Hong Son y almuerzo. Posteriormente, recorremos en barca de cola larga tailandesa el
rio Pai, desde el Puente colgante hasta Ban Huay Dua. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo de a Bangkok vía Chiang Mai.
Llegada a Bangkok, traslado al hotel y alojamiento.

Día 7 · Bangkok
Desayuno. Hoy visitamos la ciudad y sus templos acompañados por un guía de habla hispana. Los mercados, los templos y el bullicio en sus calles, son sólo
algunos de los atractivos de Bangkok que te cautivarán. Tarde libre y alojamiento.

Día 8 · Bangkok
Desayuno. Día libre para seguir descubriendo a nuestro aire la capital de Tailandia y una de las ciudades más influyentes y modernas del sudeste asiático,
debido a su desarrollo económico, político y social. Alojamiento.

Día 9 · Bangkok - Krabi
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para coger un vuelo interno destino Krabi. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 10 · Krabi
Desayuno. Día libre para conocer y disfrutar del lugar. Krabi se encuentra en las orillas del mar de Andamán y es una zona de excepcional belleza natural. En
ella encontrarás montañas karst (calcáreas) erosionadas por el precioso mar turquesa y paradisíacas playas de ensueño. Alojamiento.

Día 11 · Krabi
Desayuno. Día libre para disfrutar Krabi y sus hermosas playas, entre otros atractivos. Alojamiento.

Día 12 · Krabi - Phi Phi

Desayuno. A la hora indicada, traslado al puerto para coger un ferry con destino Phi Phi. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 13 · Phi Phi
Desayuno. Día libre para disfrutar de la isla principal. Las islas Phi Phi son un archipiélago situado en el mar de Andamán, al sur de Tailandia. Las islas son
famosas por contener bellos parajes naturales donde se han filmado varias películas, como pueden ser "La isla de las cabezas cortadas" o "La playa".
Alojamiento.

Día 14 · Phi Phi - Krabi - Bangkok - Noche a bordo
Desayuno. A la hora indicada, traslado al puerto para coger un ferry con destino Krabi. A continuación, traslado al aeropuerto de Krabi para coger un vuelo
interno con destino Bangkok. De madrugada, enlace con el vuelo regular-directo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 15 · España
Llegada a la ciudad de origen y fin del viaje.
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