thailandia
& camboya - 19 días

salidas lunes - guía de habla hispana
DÍA 1		
BUENOS AIRES / DOHA
Salida en vuelo con destino a Doha.
DÍA 2		

EN VUELO

DÍA 3 		
DOHA/ BANGKOK
Conexión destino a Bangkok. Arribo, recepción y traslado al hotel, alojamiento durante
3 noches con desayuno en el Hotel Novotel Fenix Silom.
Excursión en privado de medio día city y templos includyendo gran palacio con
guía de habla hispana
DÍA 4		
BANGKOK /CHIANG RAI
Traslado al aeropuerto para abordar vuelo hacia Chiang Rai. Bienvenida por nuestra
guía de habla hispana. Continuación en mini bus y visita al triángulo de oro, donde
se encuentran las fronteras entre Myanmar (ex Birmania), Laos y Thailandia en el río
Mekong. Paseo en barco tradicional de 40 minutos disfrutando de la vida diaria de la
gente de laos. almuerzo en restaurante local. Visita a la casa del opio antes visitar los
pueblos de las minorías étnicas Akha y Yao. Visita al poblado de las famosas mujeres
girafa. Cena y alojamiento en Hotel Legend.
DÍA 5		
CHIANG RAI / CHIANG MAI
Desayuno en el hotel. Salida desde el hotel hacia el muelle donde se comienza un paseo
en un barco tradicional durante el cual se hacen visitas a los pueblos de las minorías
étnicas Karen y Lahu (Muser) en las orillas del río Kok. A continuación paseo en elefante
en medio de magníficos paisajes. Visita al famoso templo blanco de Wat Rong Khun.
Salida desde Chiang Rai a Chiang Mai por carretera (3 hs). Llegada a Chiang Mai y
almuerzo en restaurante local. Visita al complejo de templos Wat Doi Suthep, el más
conocido de Chiang Mai, situado en la cima de una pequeña colina a 15 km al noroeste
de la ciudad. Cena y alojamiento en Hotel Holiday Inn.
DIA 6		
CHIANG MAI
Desayuno en el hotel. Visita al campamento de elefantes donde se puede observar los
animales bañarse, arrastrar troncos o realizar otras tareas y proezas. Tour opcional: 1 hora
de paseo en elefante por el bosque local. Salida hacia el valle de Mae Sa y visita a la granja
de las orquídeas Sai Nam Phung. Amuerzo en restaurante local. Visita a algunas fábricas
de artesanías locales como lacados, tejidos de seda y de los tradicionales paraguas de
papel. También se visita una fábrica de esculturas de madera donde es posible comprar
antigüedades birmanas. Cena y alojamiento en el Hotel Holiday Inn.
DÍA 7
CHIANG MAI/ SIEMP REAP
A la hora acordada traslado al aeropuerto para abordar vuelo directo desde Chiang Mai
con destino a Siemp Reap. Arribo y traslado al hotel. Alojamiento durante 3 noches en
el Hotel Fcc Cambodia con desayuno.
INCLUIMOS DURANTE LA ESTADÍA:

EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO CON GUÍA DE HABLA HISPANA VISITANDO LOS
TEMPLOS DE ANGKOR WAT.
La mayor atracción turística de Camboya se focaliza en los reconocidos templos de
Angkor. Se trata de un conjunto de unas cien pagodas, construidas entre los siglos IX y
XIII para glorificar una sucesión de reyes Jemeres. Representan los vestigios sagrados de lo
que llegó a ser en su momento un gran centro administrativo y religioso. La mayor parte
de la urbe fue abandonada en el siglo XV, y los templos fueron devorados gradualmente
por el bosque. A finales del siglo XIX, el enclave se convirtió en fuente de interés para los
eruditos tras la publicación de la obra Voyage à Siam et dans le Cambodge, del naturalista
francés Henri Mouhot. En la actualidad siguen efectuándose grandes esfuerzos para
eliminar la vegetación que amenazaba con destruir completamente los edificios, junto
con las tareas de restauración. Es uno de los monumentos más espectaculares jamás
concebido por la humanidad. Se dice que un paseo desde el recinto exterior por
el puente que lleva a la entrada simboliza un viaje en el tiempo hacia la creación del
universo, también se dice que representa un universo en miniatura: el mítico monte
hindu Meru representado por la masiva torre central rodeada de otras torres (montañas)
menores, rodeadas a su vez por los continentes (los campos de hierba de alrededor) y
los oceanos (todo el exterior del complejo). Las siete estatuas con cabeza de serpiente
que hay en la pasarela de entrada representan los guardianes del paso que comunicaba
al hombre con los dioses. Angkor Wat es el edificio religioso más grande del mundo, y
fue construido por el rey Suryavarnam II entre 1112-1152 para honrar a Visnu y como su
templo funerario . El templo central consiste en tres niveles muy elaborados, cada uno de
los cuales esta rodeado por una plaza cuadrada con un montón de galerias y pasadizos
entrelazados entre ellos. La torre central se levanta 31 metros por encima del tercer nivel
y 55 metros por encima del suelo lo que le da un aire espectacular a la construcción.
EXCURSIÓN MEDIO DÍA AL LAGO TONLE SAP
En Camboya uno de los lugares más interesantes que podemos encontrar para visitar,
recorrer o desplazarnos es el Lago Sap. Este Lago, de más de 2500 kilómetros cuadrados
de extensión, se amplia y se puede multiplicar por 10 durante la época de lluvias.El Lago
Sap es el mayor lago de agua dulce que podemos encontrar en el sudeste asiático, y una
de las más importantes formas de comunicación de la zona central.
La mayoría de la gente que vive en las casas flotantes (palafitos) del lago es de origen
vietnamita. Viven de la pesca, y utilizan el agua del lago para bañarse, lavar la ropa o
beber. Todas las casas disponen de generadores eléctricos y es difícil ver una que no tenga
antena de TV. En el lago hay un colegio que hace las veces de orfanato.
DÍA 10
SIEMP REAP / PHUKET
A la hora acordada traslado al aeropuerto de Siem Reap para abordar vuelo con destino
a Phuket. Arribo, recepción y traslado con guía de habla inglesa al hotel. Alojamiento
durante 2 noches en Hotel The Old Phuket con desayuno.
DÍA 12		
PHUKET / PHI PHI ISLAND
Luego del desayuno traslado en ferry hacia Phi Phi. Alojamiento con desayuno durante 4
noches en el Hotel Holiday Inn Phi Pihi island.
DÍA 16
PHI PHI ISLAND/ PHUKET / BUENOS AIRES
Ala hora acordada traslado en ferry hacia el aeropuerto de Phuket para tomar vuelo con
destino a Buenos Aires.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS

FAVOR NOTAR:
TARIFAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO Y DISPONIBILIDAD EN EL MOMENTO DE LA RESERVA.
PARA VIAJAR A SUDESTE ASIÁTICO LOS PASAPORTES DEBEN TENER UNA VALIDEZ MÍNIMA DE 6 MESES.
PARA INGRESAR A THAILANDIA LOS PASAJEROS DEBERÁN APLICARSE LA VACUNA CONTRA LA FIEBRE AMARILLA CON UN MÍNIMO DE 10 DÍAS
ANTERIORES A LA SALIDA.
PARA SOLICITAR EL CERTIFICADO DE FIEBRE AMARILLA:
FIEBRE AMARILLA ¿Dónde vacunarse? - DIRECCIÓN de Sanidad de Fronteras
De lunes a viernes de 10 a 15 hs. - Av. Pedro de Mendoza S/N y Blanes (debajo de la Autopista enfrente de Colonia Express).
Hospital de Infecciosas F. Muñiz, Martes y viernes de 13 a 15 hs, con cupos limitados.
Uspallata 2272 - Tel.: 4305-0847
PAGADERO EN DÓLARES Y/O PESOS AL CAMBIO DEL DÍA.
EN CASO DE REALIZAR EL PAGO POR DEPÓSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA SUMAR 2,5 % EN CONCEPTO DE GASTO ADMINISTRATIVO.
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