Junglas del Norte

7CJ

Bangkok · Chiang Mai (trekking)

desde

1.408€

10 días / 7 noches

·Aventura.
·Familias, Novios, Parejas y Solo.
·Asia > Thailandia.

Salidas Diarias a partir del 1 Enero 2021 (a reconfirmar).
Nuestro tour de aventura más popular combina Bangkok con un trekking (2 días) en el norte. Paisajes asombrosos recorridos a
pie, a lomos de elefante o en un descenso en balsa bambú y la experiencia de conocer las comunidades locales.

ITINERARIO:
Día 1 España · Bangkok
Salida en vuelo regular destino Bangkok, por la ruta elegida. Noche a bordo.
Día 2 Bangkok · SA
Llegada y traslado al hotel. Día libre. Alojamiento.
Día 3 Bangkok · AD
Desayuno. Día libre para visitar Bangkok y realizar excursiones opcionales. Alojamiento.
Día 4 Bangkok · Chiang Mai · AD
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde, traslado a la estación para embarcar en el tren nocturno destino Chiang Mai. Noche a bordo.
Día 5 Chiang Mai · SA
Llegada a Chiang Mai y traslado al hotel. Resto del día libre en la capital del Norte. No dejes de visitar sus templos ni el mercado nocturno. Por la tarde
reunión con el guía de trekking para información y orientación de la caminata. Alojamiento.
Día 6 Trekking · PC
Desayuno. La aventura se inicia saliendo hacia Mae Malai para visitar su mercado local. Proseguimos hasta llegar a la Cascada MokFan donde nos
relajaremos y disfrutaremos de un baño. Salida hacia Baan Pang Lun donde almorzaremos. A continuación salida hacia el Parque Nacional Huay Nam
Dang donde comenzaremos el trekking, aproximadamente 2 horas, atravesando el denso bosque hasta llegar a Baan Mae Jok, poblado de los Karen.
Oportunidad de pasear por el poblado para conocer la forma de vida de su gente y su estrecha relación con la naturaleza. Cena y alojamiento en cabaña.
Día 7 Trekking · PC
Continuamos el trekking después del desayuno. Recorrido de unas 3 horas hasta llegar al poblado Karen, Bann Pa Khaolam, éste es bastante impresionante
ya que caminaremos sobre todo bajo la sombra de los árboles verdes. Almuerzo a la llegada a la aldea, donde el guía mostrará su habilidad para cocinar
preparando él mismo el almuerzo. Por la tarde tiempo libre para poder caminar por el pueblo y ver su estilo de vida local. También tendremos la
oportunidad de alimentar y bañar a los elefantes en el río. Cena y alojamiento en cabaña.
Día 8 Trekking · Chiang Mai · MP
Desayuno. Descenso en balsa de bambú por el río Mae Tang a lo largo de 25 km. Llegamos a la aldea de Lahu, donde veremos cómo sus habitantes viven y
cultivan la tierra. Continuación del descenso hasta llegar a la aldea de Shan. Almuerzo. Regreso a Chiang Mai y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 9 Chiang Mai · Bangkok · España · D
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo destino Bangkok para enlazar con el vuelo regular destino a la ciudad de origen. Noche a bordo.
Día 10 España
Llegada y fin de nuestros servicios.

ALOJAMIENTOS PREVISTOS
Zona

Económica

Estándar

Noches

Bangkok

I-Residence Silom

Furama Silom

2

Tren Nocturno Bangkok – Chiang Mai

1ª categoría

1ª categoría

1

Chiang Mai

Imm Thaphae

Bossotel

2

Trekking

cabañas

cabañas

2

PRECIOS:
El precio mínimo indicado de 1.408 € es por persona y corresponde a viajes con salidas entre el 11/1 y el 16/7/21, en ocupación doble con estancia en
hoteles categoría Económica (988 €) viajando con la compañía aérea Turkish Airlines, en clase turista (nivel W) e incluyendo las tasas aéreas (420 €).
Precios según opción de categoría y ocupación (1) (2):

Categoría

Doble

Triple

Individual

Individual viajando Solo

Niños
(7-11 años)

Económica

988

939

1.142

1.410

801

Estándar

1.001

953

1.169

1.448

812

Noche extra (adicional) en Bangkok (por persona):
Categoría

Doble

Triple

Individual

Económica

32

21

64

Estándar

35

24

71

Suplemento por temporada de la tarifa aérea:
Los precios indicados están calculados en base a vuelos de la compañía aérea Turkish Airlines, en clase turista (nivel W) y viajando entre las siguientes
fechas: del 11/1 al 16/7 y del 7/9 al 31/10. Consultar el suplemento correspondiente para otras fechas y compañías.
Tasas aéreas:
Las tasas aéreas y de carburante correspondientes a este viaje, en base a los vuelos de Turkish Airlines en clase turista, son aproximadamente 420 €.
Consultar tasas para otras compañías.

(1)EL PRECIO INCLUYE
Billete de avión línea regular, según indicado en el itinerario, en clase turista con la compañía Turkish Airlines, nivel W (Tasas no incluidas)
Traslados indicados (mínimo 2 personas).
Estancia en hoteles previstos, en habitación estándar con régimen alimenticio según indicado en el itinerario (SA: Sólo Alojamiento,
AD: Alojamiento y Desayuno, MP: Media Pensión y PC: Pensión Completa).
Estancia en cabaña local durante el trekking. Comidas durante el trekking (desayuno diario, 3 almuerzos y 2 cenas).
Visitas que se indican en el itinerario con 2 días de trekking y 1 descenso en balsa de bambú y guía de habla inglesa.
Durante el trekking les proveerán de mochila, cantimplora y chaleco salvavidas (Descenso en balsa de bambú).
Trayecto en tren 1ª clase (litera) con aire acondicionado Bangkok – Chiang Mai.
Seguro de viaje VIP Plus 2000 Experience.

(2)EL PRECIO NO INCLUYE
Gastos personales.
Tasas aéreas.
Suplemento por temporada alta (tarifa aérea y/o alojamiento).
Tasa local de alojamiento donde aplique (pago directo).
Resort/Facility fee sobre el alojamiento cuando aplique (pago directo).
Cualquier cargo no especificado como incluido.
Bebidas en las comidas.

OBSERVACIONES
El transporte terrestre incluido en nuestros itinerarios, ya sean traslados o circuitos, puede ser realizado con diferentes tipos de vehículo (autocar,
mini-bus o vanette), dependiendo del número de participantes reservados para ese servicio.
En temporada de verano la duración del descenso del río puede ser de hasta 6 horas debido a que hay menos caudal de agua y la corriente es más
lenta.
Nos reservamos el derecho de ajustar el programa durante 3 días de trekking sin previo aviso, de acuerdo a las condiciones locales. Sin embargo,
el concepto esencial de las visitas se mantiene igual.
Las propinas no están incluidas en el precio. Aunque no es obligatoria, son habituales en Asia y te recomendamos pagarlas como recompensa al
servicio y atención recibidos. Como aproximación se recomienda unos 7-10 Usd por día y personaPara entrar en Tailandia se necesita un pasaporte en vigor, con una validez de al menos 6 meses, desde la fecha de entrada en el país

