LA RUTA POR LAS MONTAÑAS
(11 días)
Salida los viernes: De Julio a Septiembre
Grupo: mínimo 02 viajeros
Precio por persona desde: 912€

UJIJI AVENTURA S.L – Licencia GC922- C/Angli, 43 (entrada por Pº Bonanova) 08017 BARCELONA Tel: 93 2051746
Reservas: viajes@ujijiaventura.com

ITINERARIO:
Day 1 (Friday), Arrive in Bangkok (-/-/-)
Llegada aeropuerto de Suvarnabhumi. Después de las formalidades aduaneras y de inmigración, encuentro
con nuestro receptivo y traslado al hotel.
Day 2 (Saturday), Bangkok (B/-/-)
Hoy realizaremos un recorrido en tuk tuk para visitar el espléndido Gran complejo del Palacio Real y el
Templo del Buda de Esmeralda, donde diferentes estilos de la arquitectura tailandesa están
delicadamente entrelazados, veremos también la Sala de la Coronación. Después continuaremos hasta el
muelle para realizar una excursión en barco por los canales de los siempre sorprendentes rurales
suburbios del oeste de Bangkok. Disfrutaremos del paisaje natural y podremos observar la vida cotidiana
de las personas que viven a lo largo de los canales. Más tarde, regresaremos al muelle y traslado al
mercado de las flores "Pak Khlong Talad", donde podremos observar diversos tipos de flores y orquídeas.
Day 3 (Sunday), Bangkok (B/-/-)
Hoy realizaremos un recorrido por la ciudad para visitar tres de los monasterios más famosos de Tailandia
para experimentar la belleza de estas obras arquitectónicas espectaculares y delicado de arte: el Templo
de Mármol, el Templo del Buda Reclinado y el Templo del Buda de oro.
Day 4 (Monday), Bangkok to Ayutthaya to Phitsanulok (B/L/-)
Hoy realizaremos, un mini crucero a bordo de un barco crucero de lujo a lo largo del río Chao Phraya de
Bangkok, almorzaremos y luego continuaremos a Ayutthaya donde realizaremos una visita del “Historical
Park”. Por la tarde continuar a Phitsanulok para pasar la noche.
Day 5 (Tuesday), Phitsanuloke to Sukhothai to Lampang to Chiang Mai (B/-/-)
Hoy visitaremos “Wat Maha That”, uno de los monasterios más importantes en Phitsanulok, más tarde
visitaremos Sukhothai, la primera capital de Tailandia durante los años 1250-1350. Aquí destacan las
ruinas de muchos templos y el palacio Real que se conservan como monumentos de valor histórico. Más
tarde continuaremos a Chiang Mai, "La Rosa del Norte", donde se podremos disfrutar del hermoso paisaje
con un clima muy agradable. Chiang Mai es la segunda ciudad más grande de Tailandia y está situada en un
hermoso valle en el norte de Tailandia.
Day 6 (Wednesday), Chiang Mai (B/-/-)
Hoy será posible hacer un recorrido por el templo de Doi Suthep. Con una ubicación espectacular en la
cima de una montaña de 1.000 metros, este templo en el Noroeste de la ciudad te permite, en días claros,
unas bonitas vistas panorámicas. Visitaremos los pueblos de Bor Sang y San Kampaeng, famosa por sus
industrias artesanales que ofrecen la oportunidad de observar la fabricación de la seda hecha a mano,
artículos de algodón y de las técnicas tradicionales que todavía trabajan en la talla en madera y en la
producción de plata, objetos de laca y sombrillas de papel . Volveremos y visitaremos Wat Chedi Luang en
la ciudad de Chiang Mai. Regreso al hotel y noche en Chiang Mai.
Day 7, Chiang Mai: Elephant riding and river rafting (B/-/-)
Hoy iremos al campamento de elefantes de Mae Ta Maan para ver como los elefantes se bañan por la
mañana. También tendremos una demostración de cómo fueron entrenados para transportar la madera en
el bosque. Después daremos un paseo en elefante por el bosque y arroyos, y luego un paseo en carreta de
bueyes, pasaremos por los campos de arroz y las pequeñas explotaciones. Por la tarde nos espera un
rafting en balsas de bambú por el río Mae Tang. Al terminar regreso y alojamiento en Chiang Mai.
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Day 8, Chiang Mai to Mae Hong Son (B/-/-)
Vuelo a Mae Hong Son y traslado al hotel. A la llegada posibilidad de realizar un paseo en barco por la a lo
largo del río Pai de Ban Nam Piangdin. Volveremos a Mae Hong Son para pasar la noche.
Day 9, Mae Hong Son to Chiang Mai (B/-/-)
Visit Wat Phra That Doi Kong Moo and enjoy magnificent views of the valley and the mountains stretching
into Myanmar and the twin lake-side Burmese-style monasteries of Wat Jong Klang and Wat Jong Kham.
Transfer to the airport for a flight* back to Chiang Mai.
Visitaremos Wat Phra That Doi Kong Moo y disfrutaremos de unas magníficas vistas del valle y las
montañas que se extienden hacia Myanmar. Por la tarde traslado al aeropuerto para coger el vuelo de
regreso a Chiang Mai.
Day 10, Chiang Mai to Bangkok (B/-/-)
Tiempo libre hasta el traslado a la estación de tren para coger el tren hacia Bangkok. Noche en el tren.
Day 11, Bangkok (-/-/-)
Llegada a Bangkok railway station por la mañana y tiempo libre hasta la salida de nuestro vuelo.
-

End of services –

Precio por persona en base a 2-3 personas: 1.096€
Precio por persona en base a 4-5 personas: 912€
Suplemento individual: + 100€
*Suplemento por billete de avión: Chiang Mai-Mae Hong Son-Chiang Mai: +110€
Precio del vuelo puede variar sin previo aviso. Ruego consultar en el momento de la reserve.
Salidas de Julio a Septiembre: Todos los viernes
•
•
•

06, 13,20 y 27 de Julio
03, 10,17,24 y 31 de Agosto
07, 14, 21 y 28 de Septiembre

Alojamiento seleccionado o Similar:
Bangkok – Royal Hotel
Phitsanuloke – Amarin Lagoon Hotel (superior)
Chiang Mai – Pornping Tower Hotel (deluxe)
Chiang Rai – Diamond Park Inn Chiang Rai Resort (standard)
Mae Hong Son – Rook Holiday Mae Hong Son (superior bungalow)
Servicios incluidos en el precio:
•
•
•
•

Alojamiento: compartido habitación con dos camas con aire acondicionado y baño privado.
Alimentación: Tal como se especifica en el programa: B: desayuno y L: Comida
Transporte: Con aire acondicionado/ sin aire acondicionado en las zonas remotas, Tren en 2ª clase
con aire acondicionado. En litera para dormir desde Chiang Mai a Bangkok.
Otros: Guías locales de habla española y todas las actividades especificadas en el itinerario
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Servicios no incluidos en el precio:
•
•
•
•
•

Vuelos internacionales (ruego consultar).
Servicio de guía de habla española durante el viaje en tren de regreso a Bangkok.
Las bebidas y comidas no mencionadas en el itinerario.
Saco de dormir / propinas para guías y chóferes y gastos personales.
Cualquier cosa no especificada en el programa.

A tener en cuenta:
•

Si hubiera cualquier fluctuación importante en el tipo de cambio o un aumento significativo de
billetes de avión, gasolina u otros costos como resultado de las acciones de los gobiernos u
organismos oficiales del gobierno sobre el cual la empresa no tiene control, etc se reserva el
derecho de ajustar los precios publicados en consecuencia.

•

Las variaciones en el itinerario puede ser necesario por seguridad debido a las condiciones
climáticas locales, especialmente durante los meses entre septiembre y noviembre, no obstante se
intentará mantener el concepto general del viaje.

•

Igualmente se podría ajustar el programa durante los días de trekking y podrían haber cambios
sin previo aviso de acuerdo a las condiciones climáticas locales.
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