TAILANDIA
Bangkok, Atythaya, Sukhothai…
Salida especial en grupo

Verano 2018

- 18 días

Fechas de salida:
Del 2 al 19 de Agosto del 2018.
Duración: 18 días
Precio por persona: 2.019 €
(Mínimo 9 personas / Máximo 20 personas)
Tasas aéreas con Etihad Airways aproximadas de: 365 € (a 08/01/2018)
Suplementos por persona:
Habitación Individual: 541 €
5-8 personas: 179 €
Precios válidos para la salida indicada.



Puntos fuertes:




Combinación perfecta entre cultura, naturaleza, actividad y relax
Acompañante de la agencia para grupos superiores a 15 personas
Salida especial exclusiva con plazas aéreas garantizadas

Itinerario resumido:
2 de Agosto: Vuelo ciudad de origen - Bangkok
3 de Agosto: Llegada a Bangkok
4 de Agosto: Bangkok. Gran Palacio
5 de Agosto: Bangkok - Ayuthaya

6 de Agosto: Ayutthaya - Visitas - Sukhothai
7 de Agosto: Visitas en Sukhothai - Tren nocturno desde
Phitsanulok a Chiang Mai
8 de Agosto: Chiang Mai. Visita a Doi Suthep
9 de Agosto: Ching Mai - Senderismo
10 de Agosto : Senderismo hasta el campo de
elefantes
11 de Agosto : Rafting - Poblados Lahu y Shan - Chiang
Mai
12 de Agosto: Chiang Mai - Tren nocturno a Bangkok
13 de Agosto: Bangkok - Ban Phe - Ko Samet
14 al 16 de Agosto: Ko Samet
17 de Agosto: Ko Samet - Ban Phe - Bangkok
18 de Agosto: Bangkok - Vuelo de regreso
19 de Agosto: Llegada ciudad de origen

Conocido como el “País de la Sonrisa”, Tailandia
no deja de sorprender a todos los viajeros que
deciden acercarse a uno de los destinos más
internacionales de Asia. La hospitalidad, su
ancestral cultura, su envidiable clima, sus
paradisiacas playas, sus paisajes y Parques
Nacionales, sus ancestrales terapias curativas…
convierten a Tailandia en uno de los diez destinos
turísticos más visitados del planeta. El Thainess o
“arte de vivir tailandés” hace referencia a la forma
de ser y sentir de las gentes de este entrañable
país, a su carácter distintivo y su cultura única. La hospitalidad tailandesa constituye uno
de los aspectos más representativos y característicos del país de la sonrisa. Todo esto,
sumado a su peculiar estilo de vida y su particular modo de ver el mundo, pone de
manifiesto que Tailandia es un país excepcional cuya infinidad de atractivos y su amplio
abanico de propuestas de ocio y aventura hacen de este país un destino único.

Este circuito combina dos aspectos muy importantes del país: por un lado, el contacto con
el rico patrimonio cultural del país a través de sus templos y monumentos y, por otro lado,
se podrá disfrutar de la naturaleza en el Norte del país, donde pasarás la noche en las
aldeas de las minorías étnicas que pueblan la zona.
ITINERARIO
2 de Agosto: Vuelo ciudad de origen - Bangkok
Presentación en el aeropuerto para tomar el vuelo regular con destino a Bangkok. Se
recomienda estar en el aeropuerto con la antelación suficiente (3 horas antes de la
salida). Noche a bordo.
3 de Agosto: Llegada a Bangkok
Llegada a Bangkok. Tras las formalidades de aduana, traslado al hotel. Resto del día libre.
4 de Agosto: Bangkok. Gran Palacio
Desayuno. Hoy dedicaremos la mañana a conocer el Gran
Palacio y el Templo del Buda Esmeralda. Contemplaremos el
esplendor impresionante de los templos dentro del recinto
del Gran Palacio, incluyendo el Salón de la Coronación, el
Wat Phra Kaew o el Templo del Buda de Esmeralda, y la
réplica de Angkor Wat. La visita ofrece la oportunidad de
presenciar la grandeza de la Dinastía Chakri, fundada en el
mismo periodo que Bangkok.
Nota: Al visitar Bangkok, en alguno de los templos es recomendable llevar pantalón largo y
cubrirse los hombros, así como descalzarse. De lo contrario, os pueden denegar la
entrada, por ejemplo, en el Gran Palacio.
5 de Agosto: Bangkok - Ayuthaya
Desayuno en el hotel. Salida hacia el puerto de la ciudad
para embarcar en un mini crucero a través del río Chao
Phraya. Después del almuerzo desembarque en el puerto
Wat CHong Lom para continuar por carretera hasta
Ayutthaya, antigua capital de Tailandia entre los años 13501767 D.C. y que en su época de esplendor en el siglo XVII fue
la ciudad más fabulosa de Oriente. En la actualidad, forma
parte del Patrimonio de la Humanidad.
Incluida visita al Palacio Bang Pa In, construido en una isla
durante la época del rey Prasat Thong y que fue utilizado como residencia de verano por

los sucesivos reyes de la época del esplendor de
Ayutthaya. Sin embargo, cuando la capital se desplazó a
Bangkok, este palacio fue abandonado durante 80 años,
hasta que finalmente fue recuperado por el rey Rama V.
Este rey encargó otras construcciones como teatros,
templos y monumentos en el que se mezclaban
elementos arquitectónicos europeos, chinos y
tailandeses. Continuamos visitando los templos Wat Yai
Chai Mongkol y Wat Pranancheong.
Alojamiento en Ayutthaya.
6 de Agosto: Ayutthaya - Visitas - Sukhothai
Desayuno en el hotel. Comenzamos el día visitando Wat Mahathat y Wat PrasriSanphet.
Tras esta visita salida hacia Sokhothai.
Alojamiento en Sukhothai.
7 de Agosto: Visitas en Sukhothai - Tren nocturno desde Phitsanulok a Chiang Mai
Desayuno en el hotel. Visitas al parque histórico de Sukhothai incluyendo Wat Sri Chum.
Tarde libre con late check-out a las 18:00hrs. Traslado a la estación de tren de Phitsanulok
para tomar el tren que nos llevará a Chiang Mai.
Alojamiento a bordo del tren nocturno.
Notas: Habitación disponible en el hotel hasta las 18.00 Hrs.
Para el tren nocturno os recomendamos llevar un polar o sudadera ya que el aire
acondicionado suele estar muy fuerte.
8 de Agosto: Chiang Mai. Visita a Doi Suthep
Llegada a Chiang Mai. Recepción y traslado al hotel (desayuno por cuenta del cliente).
Por la tarde, saldremos para visitar el monasterio Doi Suthep, el templo más venerado del
país, junto con el del Buda Esmeralda que se encuentra en Bangkok. El templo contiene
reliquias de Buda y por esta razón, miles de peregrinos procedentes de todo el mundo
acuden aquí de peregrinaje.
Situado en uno de los parajes más espectaculares, en lo alto de una colina de más de
1000 metros de altitud, ofrece unas vistas espectaculares de todo el valle en donde está
situada la ciudad.
Nota: Las horas normales del check-in es a las 14:00 hrs.
9 de Agosto: Ching Mai - Senderismo
Hoy empieza nuestra aventura: tras el desayuno, salida de Chiang Mai por carretera hacia
Mae Malai donde visitaremos el mercado local y compraremos los alimentos que vamos a
necesitar durante el trekking. Continuaremos hacia la cascada Mok Fah para poder

relajarnos y disfrutar de un baño y del almuerzo.
Tras el almuerzo, continuamos en camión hasta llegar al Parque Nacional Huay Nam
Dang. Comenzamos el trekking, aproximadamente 2 horas, atravesando el denso bosque
hasta llegar a un poblado de la etnia Karen llamado Baan Mae Jok. Tiempo libre para
visitar el poblado. Cena y alojamiento en la aldea Karen, durmiendo en una casa local.
10 de Agosto : Senderismo hasta el campo de elefantes
Desayuno. Por la mañana, comenzaremos con el
senderismo durante aproximadamente 3 horas para llegar
al campo de elefantes.
Después del almuerzo seguiremos a lomos de elefante
para después, continuar el trayecto a pie hasta llegar al
poblado Bann Pa Khaolam. Cena y alojamiento en el
poblado Karen. Los Karen son originarios de Myanmar, y
son la minoría étnica más extensa en Tailandia.
11 de Agosto : Rafting - Poblados Lahu y Shan - Chiang Mai
Disfrutaremos de un paseo inolvidable río abajo durante unos 25 km en balsas de bambú
por el Río Mae Tang. En ruta, realizaremos una pequeña parada en el poblado Lahu y
terminaremos el descenso en el poblado Shan donde almorzaremos. Regreso a Chiang
Mai y traslado al hotel.
Nota: Nos reservamos el derecho a ajustar el programa de los 3 días de senderismo sin
previo aviso por condiciones locales, manteniendo el concepto esencial del tipo de viaje.
12 de Agosto: Chiang Mai - Tren nocturno a Bangkok
Desayuno en el hotel. Mañana libre. A la hora indicada, traslado a la estación para tomar
el tren nocturno a Bangkok.
Alojamiento a bordo del tren nocturno.
13 de Agosto: Bangkok - Ban Phe - Ko Samet
Llegada por la mañana a Bangkok procedentes de Chiang
Mai desayuno por cuenta del cliente). Salida por carretera
(aproximadamente 3 horas y media) a Ban Phe, donde
embarcaremos en el ferry (aproximadamente 45 minutos)
hasta la isla de Samet, un refugio ideal para escapar del
bullicio de la gran ciudad. La isla es Parque Nacional, sus
colinas son ideales para practicar senderismo y sus aguas
color turquesa, perfectas para disfrutar de la playa y el mar. Llegada y traslado al hotel.

14 al 16 de Agosto: Ko Samet
Días libres en la playa.
17 de Agosto: Ko Samet - Ban Phe - Bangkok
A la hora indicada, traslado al puerto para tomar el ferry hacia Ban Phe. Llegada y
continuación por carretera a Bangkok. Llegada, traslado al hotel y alojamiento.
18 de Agosto: Bangkok - Vuelo de regreso
Desayuno y resto del día libre para realizar las últimas visitas o compras, hasta la hora del
traslado al aeropuerto para nuestro vuelo de regreso. Noche a bordo.
Nota: Hay que dejar las habitaciones antes de las 12.00 Hrs pero el hotel dispone de
servicio de consigna para guardar el equipaje hasta la hora del traslado al aeropuerto.
19 de Agosto: Llegada ciudad de origen
Fin de nuestros servicios.
HORARIOS DE VUELOS PREVISTOS (SUJETOS A POSIBLES CAMBIOS):
EY076

2 Agosto

Madrid

Abu Dhabi

1000 - 1935

EY406

2 Agosto

Abu Dhabi

Bangkok

2330 - 0910 (3 Agosto)

EY405

18 Agosto

Bangkok

Abu Dhabi

1820 - 2200

EY075

19 Agosto

Abu Dhabi

Madrid

0215 - 0840

HORARIOS DE VUELOS PREVISTOS (SUJETOS A POSIBLES CAMBIOS):
Ciudad

Alojamiento

Bangkok

Furama Silom

Ayutthaya

Classic Kameo Ayutthaya

Sukhothai

Legendha Sukhothai

Chiang Mai

Suriwongse Hotel

Poblado Karen

Casa Local

Ko Samet

Lima Coco

INCLUYE:












Vuelos internacionales con Etihad Airways en clase turista especial con salida y
regreso a Madrid.
Tour y traslados en vehículo privado con aire acondicionado.
Traslados en vehículo tipo pick up abierto durante el senderismo sin aire
acondicionado.
11 noches en hoteles categoría 3* y 4* con aire acondicionado en régimen de
alojamiento y desayuno.
2 noches de alojamiento en casa local con pensión completa durante el
senderismo. Para las noches del senderismo se facilitará esterilla y saco.
2 noches en Tren litera 2ª clase con aire acondicionado Phitsanulok - Chiang Mai Bangkok (en caso de que no haya disponibilidad en tren, se sustituirá por bus).
Excursiones indicadas.
Ferry a Samet.
Guía local de habla hispana, excepto los días de senderismo (en habla inglesa) y en
la playa (sin guías).
Acompañante de la agencia para grupos superiores a 15 personas.
Seguro de viaje.

NO INCLUYE:






Tasas aéreas con Etihad Airways aproximadas de: 365€ (a 08/01/2018). Estas
corresponden a impuestos gubernamentales, tasas de seguridad, etc. No podemos
conocer el importe exacto hasta el día que emitimos el billete.
Desayunos los días 8 y 13 de Agosto después de los trenes nocturnos.
Bebidas y comidas no especificadas en el itinerario.
Cualquier otro gasto no especificados anteriormente.

FORMA DE RESERVA Y DE PAGO:
La reserva deberá ser realizada en nuestras oficinas, personalmente o por teléfono. Las
reservas realizadas por Correo-electrónico (Email) tendrán que ser confirmadas
posteriormente por nuestra oficina. Una vez realizada y confirmada la reserva, se
entregará como anticipo la cantidad del 40% del viaje. El resto deberá hacerse al menos
quince días antes de la salida. El pago podrá realizarse en efectivo, transferencia o tarjeta
de crédito.
Es importante que como concepto se exprese el viaje y fecha en la que viaja, anotando
claramente su nombre y apellidos. En caso de transferencia o giro postal es preceptivo el
envío por e-mail del justificante.

DONDE RESERVAR:
Andara Rutas s.l.
Avda. Moratalaz 37. Madrid. 28030.
Tels. 91.083.02.61/ 62
Movil: 640.11.72.62 (wassap y sms)
Email: reservas@andararutas.com
Web: www.andararutas.com
NOTAS:
Documentación
Pasaporte en regla con una validez mínima de 6 meses después de la fecha de regreso.
Los ciudadanos con pasaporte español no necesitan visado para estancias inferiores a 30
días, y basta con rellenar un formulario de inmigración que nos darán en el avión y
entregarlo en el control de inmigración al aterrizar.
Una vez llegado a destino y antes de recoger las maletas, nos acercamos a los
mostradores de inmigración donde tras revisar el pasaporte y sacarnos una foto digital, nos
pondrán en el pasaporte el sello de entrada en el país.
En este momento nos entregarán dentro del pasaporte parte del formulario de
inmigración que habíamos rellenado, y que deberemos guardar hasta que salgamos del
país. Si no nos lo han grapado en la página del pasaporte que tiene el sello de entrada, os
recomendamos que lo hagáis en el primer hotel, para evitar que se nos pierda.
Es conveniente llevar una fotocopia del pasaporte en un lugar aparte de donde llevamos
la documentación o una imagen escaneada del mismo en nuestro móvil o tablet. Ante
cualquier incidente, facilita mucho cualquier trámite.
Compartir habitación
En nuestras salidas propias en grupo damos la posibilidad a un pasajero/a que viaja solo/a
a compartir habitación evitando así el desembolso del suplemento de habitación
individual. Desde la agencia garantizamos que se le respetará el precio en habitación
doble y le asignaremos un compañero/a de habitación. Aquellos pasajeros que quieran
viajar en habitación individual tendrán la posibilidad de solicitarla asumiendo dicho
suplemento.
Acompañante de la agencia
En el precio de los viajes no se ha incluido el acompañamiento de un guía, si bien para
grupos superiores a 15 personas, se enviará siempre que sea posible un acompañante, sin
coste alguno para los viajeros. Este acompañante no realizará funciones de guía,
encargándose fundamentalmente de trámites, coordinación del grupo y conseguir que se
presten correctamente los servicios contratados.

En caso que el grupo viaje sin tour líder, el corresponsal en destino entregara los bonos de
los diferentes hoteles y servicios a una persona del grupo. Estos bonos se pueden repartir
entre los integrantes del grupo, para que nadie tenga esta "responsabilidad" en exclusiva.
SEGUROS:


Seguro básico incluido en el viaje. Recomendamos encarecidamente contratar un
seguro opcional con una cobertura mayor: Seguro Opcional Recomendado y Seguro
de Aventura Plus. Consúltanos precios y coberturas tanto del básico como de los
opcionales.

CANCELACIONES Y FORMAS DE PAGO ESPECIALES:
La Agencia Organizadora informa al cliente antes de la inscripción que la oferta de éste
Viaje ha sido contratada con los proveedores aceptando expresamente unas condiciones
especiales que se trasladan al cliente para su aceptación expresa.
El cual acepta al inscribirse dichas Condiciones Especiales de Contratación y Anulación
de éste Viaje…
Y que básicamente son las siguientes:
1. En el momento de inscripción se realizará un pago del 40%.
2. El resto deberá ser pagado 25 días antes de la salida.
3. Si el cliente cancelase una vez confirmada la salida del viaje existen los siguientes gastos
especiales:
- Dentro de los 25 días anteriores a la salida del viaje 100% del importe total del viaje.
- Antes de los 20 días a la salida del viaje 300 Euros como penalización del importe del
billete aéreo.
- Además de lo anterior, los gastos marcados en la ley de viaje combinado apartado 7.
(Desistimiento del consumidor).
4. Estos gastos corresponden a lo que la agencia organizadora tiene que hacer frente por
los compromisos adquiridos en éste viaje y que favorecen la singularidad del mismo.
5. Asimismo el cliente reconoce que ha sido informado sobre la posibilidad de contratar
diferentes seguros de viaje y cancelación complementarios al Seguro Básico incluido en el
precio del viaje.
Firmado Cliente.
D. con D.N.I

