thailandia

etnias & longtails

15 días - con guía de habla hispana
día 1		
buenos aires / dubai
Salida en vuelo con destino Dubai.
día 2		

en vuelo

Día 3		Dubai / Bangkok
Conexión destino a Bangkok. Arribo, recepción y traslado al hotel. Alojamiento durante
3 noches con desayuno en el hotel Aetas. Excursión de medio día city y templos
incluyendo 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.
Día 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. Almuerzo 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 / Phuket
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de Chiang Mai para conectar con el vuelo a
Phuket. Traslado al aeropuerto, para volar 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 9		
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 Phi Island.
Día 13		
Phuket / Dubai
A la hora acordada traslado al aeropuerto para abordar vuelo directo desde Phuket con
destino a Dubai.
Día 14		Dubai / Buenos Aires
Arribo y conexión en vuelo hacia 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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