Thailandia placeres
17 DÍAS - SALIDAs DiariaS
con guía de habla hispana
Día 1		
Buenos Aires / Doha
Salida en vuelo con destino a Doha.
Día 2		

en vuelo

Día 3		
Doha / bangkok
Arribo y conexión con vuelo con destino a Bangkok. Arribo, recepción y traslado con
guía de habla hispana al hotel, alojamiento durante 3 noches con desayuno en el
hotel Lebua Tower. Excursión de medio día visitando el mercado flotante Damnoen
Saduak. A 110 km de Bangkok se encuentra el mercado flotante más importante y
pintoresco de Thailandia. el tour incluye una visita a Nakron Pathom, donde se halla el
chedi (tumba) más alta de Thailandia, al mismo tiempo la pagoda más grande de sureste
asiático. Regreso a Bangkok por la tarde.
Día 6		bangkok / chiang mai
Traslado con guía de habla hispana al aeropuerto de Bangkok para volar con destino a
Chiang Mai. Arribo, y traslado con driver de habla hispana al hotel. Alojamiento durante
3 noches con desayuno incluido en el hotel Puripunn Baby Grand Boutique.
Durante la estadía incluimos:
Excursión: safari en elefante y bambú rafting con visita a la minoría étnica Karen. Salida
para visitar el campamiento de los elefantes Mae Tang o Mae Ta Man. Posibilidad de
montar en elefante a través del río y de la foresta (1 elefante por 2 personas). Regreso
en carreta de bueyes y descenso del río en balsa de bambú. A continuación visita a una
granja de orquídeas con almuerzo. Por la tarde visita al pueblo de la minoría étnica Karen
o más conocida como mujeres jirafas.
Día 9		Chiang Mai / Bangkok
Desayuno y traslado al aeropuerto para volar con destino a Bankgok. Arribo, recepción y
traslado con guía de habla hispana al hotel, alojamiento durante 1 noche con desayuno
en el hotel Lebua Tower.
Día 10		
Bangkok / Hat yai / Koh Lipe
Desayuno y traslado al aeropuerto para volar con destino a Hat Yai. Arribo y traslado
en ferry hasta Koh Lipe. Alojamiento durante 6 noches en el hotel Idyllic Resort Koh
lipe con desayuno.
Día 16		Koh Lipe / Hat Yai / Bangkok / Doha
Traslado en ferry a Hat Yai para tomar vuelo hacia Bangkok.
Día 17		
Doha / Buenos Aires
Arribo y conexión con vuelo el 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 a la fecha de finalización del viaje. Se
solicita certificado de vacunación contra la fiebre amarilla con un mínimo de 10 días anteriores a la fecha de 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
servicios aéreo-terrestres, pagaderos en pesos argentinos al cambio del día.
En caso de realizar el pago por depósito bancario o transferencia sumar 2,5% en concepto de gastos. administrativos.
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