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

Itinerario

Detalles del viaje: 13 días

Día 1 · España - Noche a bordo
Presentación en el aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a Bangkok. Noche a bordo.

Día 2 · Bangkok
Llegada a la capital de Tailandia y traslado al hotel. Bangkok es una ciudad de contrastes, una fusión entre tradición y modernidad que se ha convertido en
una de las capitales más influyentes del Sudeste Asiático debido a su desarrollo económico, político y social. Alojamiento.

Día 3 · Bangkok
Desayuno en el hotel . Por la mañana hacemos un tour en bicicleta para descubrir la verdadera Bangkok. Comenzamos explorando el corazón de Chinatown y
su frenético mercado. Atravesamos sus estrechos callejones, donde nuestros sentidos cobran vida gracias a las vistas, los sonidos y los olores de esta
comunidad en movimiento. Pasamos por los puestos donde se vende de todo, desde amuletos budistas hasta motores de camiones reciclados. Cruzamos el
río Chao Phraya mientras apreciamos las majestuosas vistas del horizonte de la ciudad y visitamos Thonburi, la tercera capital histórica de Tailandia. En
contraste con el caótico barrio chino, los elementos pacíficos de la vida tailandesa se exhiben a medida que circulamos por las diversas comunidades
residenciales. Las sonrisas y saludos amistosos refuerzan la realidad de Bangkok. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 4 · Bangkok
Desayuno en el hotel . Día libre. Recomendamos realizar la excursión opcional a Ayutthaya y crucero por el río* . Alojamiento. *Excursión opcional a
Ayutthaya y crucero por el río Chao Phraya: Nos dirigimos en autobús al distrito Bang Pa-In y visitamos el Palacio de Verano del Rey Rama V. Continuamos
el recorrido para llegar a Ayutthaya, Patrimonio de la Humanidad y capital histórica de Tailandia. Visitamos el Monasterio Real Wat Mahatad, el Wat
Phrasrisanphet y el Wihan Phramongkhon Bophit, la gran imagen del Buda de bronce. Por la tarde hacemos un crucero para relajarnos y disfrutar del
fascinante paisaje del río de los Reyes. Degustamos un suntuoso almuerzo tipo bufé a bordo mientras nos dirigimos hacia Nontaburi, más allá de Koh Kred
antes de llegar a Bangkok. Disfrutamos de un café mientras contemplamos los encantadores lugares que se encuentran a las orillas, como la colorida Royal
Barges House, la Universidad de Thammasart, el hospital Siriraj, el Gran Palacio Real y el elegante Templo del Alba, con su magnífica torre de 79 metros.
Traslado al hotel y alojamiento. Precio por persona: 71 euros.

Día 5 · Bangkok - Koh Samui
Desayuno en el hotel . Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a Koh Samui. Llegada a la tercera isla más grande de Tailandia.
Traslado al hotel y alojamiento.

Día 6 · Koh Samui
Desayuno en el hotel . Día libre. Recomendamos realizar deportes acuáticos como paddle surf, piragüismo, kayak o moto de agua. Disfrutamos de un masaje
gratuito de 30 minutos para dos personas. Alojamiento.

Día 7 · Koh Samui
Desayuno en el hotel . Día libre. Recomendamos realizar la excursión opcional de un d ía completo al Parque Nacional de Ang Thong* . Alojamiento.
*Excursión opcional al Parque Nacional Marino de Ang Thong: traslado al embarcadero para ir en lancha rápida hasta el Parque Nacional Marino de Ang
Thong, formado por más de 40 islas e islotes, impresionantes acantilados de piedra caliza, paradisíacas playas de arena blanca, lagunas y exuberante selva
tropical habitada por la fauna local. Es el escenario de la mundialmente famosa película The Beach. Koh Wao consta de tres islas con una bahía poco
profunda donde podemos descubrir el fascinante mundo submarino practicando esnórquel. En Talay Nai podemos admirar el hermoso lago de color verde
esmeralda y remar a lo largo de la costa mientras disfrutamos de la belleza del lugar. En Koh Wua Talap o isla de la vaca dormida, podemos subir a la colina
de 240 metros de altura para divisar todas las islas y deleitarnos con el entorno único. La isla Koh Paluay está habitada por gitanos de mar que dan vida a la
pesca. Traslado al hotel y alojamiento. Precio por persona: 77 euros. Incluye equipo de esnórquel , desayuno ligero , almuerzo y refrescos . Se recomienda
llevar zapatos cómodos, ropa de baño y ropa seca, toalla, sombrero, gafas de sol y crema solar.

Día 8 · Koh Samui
Desayuno en el hotel . Día libre. Seguimos disfrutando de este paraíso tomando el sol, relajándonos a la orilla del mar o paseando. Recomendamos asistir a
un espectáculo de fuego. ¡Ah! y no te olvides lanzar al cielo después del atardecer un "lucky balloon" o globo de la suerte, las famosas lamparitas encendidas
que embellecen el cielo con sus luces y deseos. Alojamiento.

Día 9 · Koh Samui

Desayuno en el hotel . Día libre. Recomendamos visitar las Cascadas de Na Muang con dos saltos de agua, las más espectaculares de la isla.

Día 10 · Koh Samui
Desayuno en el hotel . Día libre. Recomendamos visitar el santuario budista Wat Phra Yai, conocido como "del Buda gigante" por su estatua de 12 m de altura.
Alojamiento.

Día 11 · Koh Samui
Desayuno en el hotel . Día libre para seguir disfrutando de las playas de la isla como la de Lamai y Chaweng, Bo Phut, Fisherman Village y Mae Nam entre
otras. Recomendamos visitar el Jardín de las Mariposas y conocer la famosa Huella de Buda. Alojamiento.

Día 12 · Koh Samui - Noche a bordo
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 13 · España
Llegada a la ciudad de origen en España y fin del viaje.

Copyright Exoticca. All Rights Reserved. Exoticca, titularidad de Pangeland S.L CIF B66052887

