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32 Tai-kid te espera para convertirte en un auténtico Indiana Jones

Itinerario
día 1

España - Zurich - Bangkok

¿Os gusta lo exótico?. La aventura está a punto de empezar junto
a un personaje muy peculiar Tai-Kid. Salida destino Bangkok, vía
Zurich. Noche en ruta.

día 2

Bangkok

Llegada y traslado al Hotel Bangkok Marriott Resort & Spa. Hoy
tendremos un día de descanso para disfrutar de los diferentes
servicios que nos ofrece el hotel: piscina, gimnasio, spa y otras
actividades coordinadas por Tai-Kid. Cena en el Restaurante Sala
Rim Nam, restaurante temático, típico tailandés situado a la orilla
del Río Chao Phraya.

día 3

Bangkok

Después del desayuno, partiremos de excursión al Gran Palacio
y al Templo del Buda Esmeralda, donde veremos el Antiguo Palacio
Real, que fue en su momento residencia de los Reyes Tailandeses,
y en el que podremos contemplar la mundialmente conocida escultura
de Buda. A su vez también visitaremos, dentro del recinto, las 9
Torres y el Panteón de los Reyes. ¡¡¡Esto si que es historia y cultura!!!.
Almorzaremos en el Restaurante Neils Tavern, para cargar las
pilas y seguimos con la visita panorámica de Bangkok y de sus

Lo que debéis saber
Alojamiento

principales templos. Alojamiento en el Hotel Bangkok Marriott
Resort & Spa. Antes de dormir haremos que Tai-Kid nos enseñe
alguno de sus bailes típicos.

día 4

Bangkok

Desayuno en el hotel y partiremos hacia el mercado flotante más
grande de Tailandia: Damnuen Saduak, supongo que nuestro
“cicerone” nos iniciará en la aventura del “trueque” y donde tendremos
la oportunidad de subirnos a una lancha rápida, ¿quién llegará
primero?. En este recorrido contem-plaremos los diferentes puestos
flotantes con frutas locales, verduras... A continuación, visitaremos
Nakhon Pathom, donde nos encontramos una de las Pagodas más
grandes del mundo.
Almuerzo en un buffet internacional del parque temático Rose
Garden (Jardín de la Rosa). Después, asistiremos a un show cultural
tailandés y dónde tendremos la oportunidad de dar un paseo... ¡¡¡a
lomos de un elefante asiático!!!. Cena en el restaurante NEXT2
del Hotel Shangri-la, donde nos ofrecerán variedades de cocina
internacional. Regreso al hotel. Alojamiento.

día 5

Bangkok - Kanchanaburi

Desayuno en el hotel y excursión única a la granja de cocodrilos,
¡¡¡cuidado con las manos al darles de comer!!!. Allí podremos

Diferencia horaria

Equipaje

Cinco horas más respecto a España (verano).

Máximo 20 kg por persona en una maleta.
A bordo, sólo un bolso de mano.

Idioma

Ropa

Thai (oficial); inglés a nivel turístico.

Ligera de algodón y prenda para lluvia,
además de prenda para abrigo.

Moneda

Salud

La moneda oficial es la Baht, dividido en
100 stang.

Prestar atención a los lácteos, pescados,
carne y agua.

Descritos en el itinerario.

Documentación
Pasaporte en vigor y visado turístico máx.
de 30 días (tramitar a la llegada).

Temperatura
La media anual es de 27º C.

Actividadchaesrápida

· Mercado flotante, lan a
· Pagodas, Jardín de la Ros
· Montar en elefante
· Granja cocodrilos
· Excursión por la selva
· Templo de los tigres
· Adiestramiento de elefantes
· Granja de orquídeas
· Tribu
·Aguas termales
·Actividades con Tai-kid

vamos de
¡Rema, rema, que nos
compras!

¡Qé flores y qué velas más
bonitas!
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contemplar desde los cocodrilos más pequeñitos recién salidos del
cascarón hasta los más grandes. A continuación, nos dirigiremos al
Hotel River Kwai Resotel en Kanchanburi. Almuerzo en ruta. Desde
el embarcadero abordaremos unas lanchas rápidas que nos llevará
al Hotel en medio de la selva. ¡¡¡Empieza lo mas exótico!!!. Cuidado
en no perder de vista a Tai-Kid entre tanta vegetación exuberante.
Cena y alojamiento en el Hotel River Kwai Resotel.

día 6

Kanchanaburi

Desayuno... y salida para una excursión a los saltos de agua de
Saiyok Yai. Caminaremos por la selva mientras disfrutamos de un
almuerzo tipo picnic. Para esta tarde Tai-Kid tiene una gran sorpresa
preparada... ¡¡¡nos vamos a ver el Templo de los Tigres!!!. Cena y
alojamiento en el Hotel River Kwai Resotel.

día 7

Kanchanaburi - Chiang Mai

Desayuno. A continuación, visitaremos el puente sobre el río Kwai
y, además, pasearemos en tren de época por el puente.
Después del almuerzo, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo
a Chiang Mai. En cuanto lleguemos nos trasladarán al Hotel Holiday
Inn Chiang Mai. Resto de la noche libre donde pueden aprovechar
para conocer y hacer compras en el famoso mercado nocturno.
Alojamiento en el Hotel Holiday Inn Chiang Mai.

día 8

día 10 Chiang Mai - Chiang Rai
Salida por carretera desde la ciudad de Chiang Mai hacia Chiang
Rai, visitando las tribus del pueblo de Mae Chang, el conocido
Triangulo de Oro con su mercadillo de productos manuales. No
perdamos a quien ya sabeís. Almuerzo en restaurante local. Cena
de despedida y alojamiento en el Hotel Dusit Island.

día 11 Chiang Rai - Bangkok - Zurich
Después del desayuno, disfrutaremos de un bonito paseo por el Río
Kok, en el que nos encontraremos ante las aguas terma-les de la
zona. A continuación, nos dirigiremos hasta la tribu Karen, para
conocer sus alrededores y costumbres. Traslado al aeropuerto
doméstico de Chiang Rai para tomar el vuelo hacia Bangkok. Allí
tomaremos el vuelo que nos lleve a España vía punto europeo. Noche
en ruta.

día 12 Zurich - España
Llegada a España vía punto europeo. ¡¡¡La magia de Tailandia nos
ha cautivado!!! y Tai-Kid segurísimo que también. ¿Quieres probar
con Lion-Kid?.

Chiang Mai

Desayuno. ¿Qué os parecería montaros a lomos de un elefante por
la selva?. Visitaremos un campo de adiestramiento de elefantes,
donde disfrutaremos de un paseo a lomos de elefante!!!. Para seguir
con las emociones nos vamos a visitar el Poblado de Mujeres Jirafa
y nos vamos a tomar el almuerzo en la Granja de Orquídeas.
Acabaremos un día inolvidable con una cena típica Kantoke con
show de danzas de los bailes tradicionales de las tribus y Tai-Kid.
Alojamiento en el Hotel Holiday Inn Chiang Mai.

día 9

Almuerzo en un restaurante local y nos vamos a visitar las ruinas de
los templos “Wiang Kum Kam” en cochecito de caballos. Alojamiento
en el Hotel Holiday Inn Chiang Mai.

Chiang Mai

Desayuno y nos vamos a recorrer el Monte y el Templo de Doi
Suthep y a visitar la aldea de la tribu Meo, con alguna sorpresa más
donde podremos compartir experiencias con los niños nativos.

Precios
El precio incluye:
- Avión ida y vuelta con la compañía Swiss Barcelona - Zurich Bangkok - Zurich - Barcelona en clase turista
- Vuelos interiores Bangkok-Chiang Mai y Chiang Rai-Bangkok en clase
turista
- Asistencia en traslados y excursiones según itinerario con guía
de habla española
- Estancia en los hoteles seleccionados (4*-5*) o similares
- 9 desayunos + 8 almuerzos + 6 cenas (sin bebidas)
- Animador Travelkids con salida desde España garantizado con
un mínimo de 20 personas
- Seguro de viaje de la compañía Europea
- Set de viaje Travelkids para menores de 15 años
El precio no incluye:
- Tasas aéreas: aprox. 197 €/persona
- Bebidas
Notas importantes:

- Animador garantizado para grupos mínimo de 20 personas.
- Máxima ocupación: habitación triple (2 adultos + 1 niño)
- Salidas individuales sin animador Travelkids con un mínimo de
4 plazas.
- Es posible realizar el viaje para grupos privados (abuelos,
hermanos, tíos, padres, hijos, sobrinos, primos, amigos...)
con animador, en fechas a su elección.
Precio por persona base hab. doble
Precio por niño hasta 11 años cumplidos
compartiendo con 1 adulto
Precio por niño hasta 11 años cumplidos
compartiendo con 2 adultos

¡Qué divertido es montar en elefante!

2.990 €
2.880 €
2.690 €

Viaje organizado para grupos mínimo de 20 personas. Si desea realizarlo
en privado, no dude en solicitar cotización.
Consulte salidas desde otro punto de España.

