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TAILANDIA
Arquitectura milenaria, Senderismo en la Selva y
Mercados Flotantes

DÍAS
04 ABR
05 ABR
06 ABR
07 ABR
08 ABR
09 ABR
10 ABR
11 ABR
12 ABR
13 ABR

ITINERARIO
ALIM.
Vuelo Barcelona / Bangkok
Llegada a Bangkok. Visitas
Bangkok - Ayutthaya. Tren nocturno a Chiang Mai
D
Chiang Mai
D
Chiang Mai. Trek Etnias del Norte
D/A/C
Trek Etnias del Norte
D/A/C
Descenso río Mae Tang - Chiang Mai
D/A
Excursión Doi Suthep y tribu Hmong. Vuelo a Bangkok.
D
Excursión Mercado Flotante Tha Ka. Vuelo a Barcelona
D
Llegada a Barcelona
ALIMENTACIÓN: DESAYUNO: D / ALMUERZO: A / CENA: C

ALOJ.
Hotel
Tren
Hotel
Casa local
Casa local
Hotel
Hotel
A bordo
-
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ITINERARIO
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04 ABR.- Vuelo Barcelona / Bangkok
Salida en vuelo regular con destino Bangkok con escala intermedia.
05 ABR.- Llegada a Bangkok.
Visitas.
Llegada al aeropuerto de Bangkok,
después de los trámites de aduanas e
inmigración, el grupo se reunirá con
nuestro guía y luego se trasladarán al
hotel para check in.
Después, salida para visitar el
impresionante Gran Palacio, donde
veremos el Salón de la Coronación, así
como Wat Phra Kaew o Templo del
Buda Esmeralda y la réplica de Angkor
Wat. Continuaremos hasta Wat Pho,
donde se encuentra el famoso Buda
Reclinado. Esta maravillosa creación
es considerada como la primera escuela de medicina tradicional y masaje tailandés y la
primera universidad de Tailandia. Al finalizar, traslado de nuevo al hotel para alojamiento.
Noche en Bangkok.
06 ABR.- Bangkok - Ayutthaya
Desayuno en el hotel y salida hacia Ayutthaya, una de las antiguas capitales de Tailandia. Allí,
exploraremos el Parque Histórico donde se ubican los restos de los Templos Wat Mahatat, Wat
Sri Sanpetch y Wat Mongkol Borphit, y podremos admirar las ruinas del siglo XIV-XVIII que
sobrevivieron a la invasión de las tropas birmanas.
Al finalizar la visita, permaneceremos en Ayutthaya hasta la hora de tomar, desde allí mismo,
el tren nocturno hacia Chiang Mai.
Noche en Tren Nocturno (en coche cama 2ª Clase en litera).
07 ABR.- Chiang Mai
Chiang Mai es uno de los centros del budismo del país, ideal para dedicar un día a profundizar
en las creencias y costumbres de los tailandeses y su espiritualidad.
Llegada a Chiang Mai por la mañana y
traslado desde la estación de tren al hotel
(desayuno no incluido). Y una vez
lleguemos a la capital del norte, traslado
al hotel (sin guía) para Check In y
después visita guiada por la ciudad en la
que tomaremos una colorida camioneta
local y nos dirigiremos al templo Wat Phra
Singh, donde llegaremos a la hora en la
que comen los monjes novicios, una
actividad muy colorista y especial a los
ojos de los visitantes extranjeros.
Continuaremos con el templo Wat Chedi
Luang donde, si los monjes tienen tiempo
libre, podremos entablar conversación
con ellos además de admirar el impresionante Chedi. Noche en Chiang Mai.

Independents & Trekkings - Av. Diagonal 337 - 08037 Barcelona - Telf : 93 454 37 03 - bcn@viatgesindependents.cat

Organització tècnica Viatges Independents I Trekkings S.L. Llicencia GCMD – 259 – NIF B65196164

08 ABR.- Chiang Mai. Trekking Etnias del Norte
Salida de Chiang Mai por carretera hacia Mae Malai donde visitaremos el mercado local y
compraremos los alimentos que vamos a necesitar durante el senderismo. Continuaremos
hacia la cascada Mok Fah para poder relajarnos y disfrutar de un baño. Traslado hasta Baan
Pang Lun para el almuerzo. Tras el almuerzo, continuamos en camión hasta llegar al Parque
Nacional Huay Nam Dang. Comenzamos el senderismo, aproximadamente 2 horas,
atravesando el denso bosque hasta llegar a un poblado de la etnia Karen llamado Baan Mae
Jok. Llegada y tiempo libre para visitar el poblado. Cena y alojamiento en la aldea Karen,
durmiendo en una casa local.
09 ABR.- Trekking Etnias del Norte
Por la mañana, comenzaremos con
senderismo durante aproximadamente
3-4 horas hasta la aldea Karen Bann
Pang
Khao
Laam.
Es
bastante
impresionante porque caminaremos
sobretodo bajo la sombra de verdes
árboles. Almorzaremos en el pueblo
una comida local elaborada por el guía.
Luego nos tomaremos un tiempo para
caminar por el pueblo y ver el estilo de
vida local. También tendremos la
oportunidad de alimentar y bañar a los
elefantes en el río. Cena y alojamiento
en el pueblo. Usualmente hay una
fogata con entretenimiento (bromas,
juegos, historias divertidas) dirigida por el guía después de la cena.
10 ABR.- Descenso por el Río Mae Tang - Chiang Mai
Disfrutaremos de un paseo inolvidable río abajo durante una 1.5 - 2 horas en balsas de
bambú por el Río Mae Tang hasta un poblado Lahu donde haremos una parada.
Continuaremos el descenso en el poblado Shan durante otras 2 horas y almorzaremos sobre
las 13:00h. Al finalizar, regreso a Chiang Mai y traslado al hotel en Chiang Mai.
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11 ABR.- Excursión Doi Suthep y Tribu Hmong. Vuelo a Bangkok
Tras el desayuno, visitaremos el complejo de templos Doi Suthep, el más conocido de Chiang
Mai, situado en la cima de una pequeña montaña desde donde podremos contemplar el
precioso templo y las espectaculares vistas de la ciudad. Luego continuaremos en un camión
local a lo largo de un sendero de montaña lleno de baches para visitar el pueblo de la tribu
Hmong Blanco. Es una ruta espectacular. Los Hmong son emigrantes de China que prefieren
vivir en aldeas simples, aisladas y autosuficientes, a la vez que conservan su cultura primitiva,
sus antiguas costumbres y sus magníficos trajes bordados.
Tras la visita, por la tarde, traslado al Aeropuerto de Chiang Mai para tomar un vuelo a
Bangkok. A la llegada a Bangkok, encuentro con nuestro personal para el traslado al hotel (sin
guía).
12 ABR.- Excursión Mercado Flotante de Tha Ka. Vuelo a Barcelona
La última visita de nuestro viaje será a un típico Mercado Flotante tailandés, el de Tha Ka en
la provincia de Amphawa, muy
auténtico y poco turístico. Allí
podremos
contemplar
cómo
transcurre el día a día de la gente
local mientras disfrutamos de un
paseo en barca por los canales en los
que se desarrolla el comercio como si
de un mercado habitual se tratara. Y
por supuesto, también podremos
hacer nuestras compras de última
hora, ya que, al finalizar, nos
trasladaremos de vuelta al hotel para
el Check Out y tendremos tiempo
libre hasta el momento del traslado
(sin guía) al aeropuerto para el vuelo
de regreso a Barcelona.
13 ABR.- Llegada a Barcelona
Llegada a Barcelona y fin de nuestros servicios.
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PRECIOS POR PERSONA
En base a grupo a partir de 8 personas
En base a grupo de 4 a 7 personas
Suplemento Habitación Individual
Habitación Compartida **
Tasas Aéreas (aprox.)

1.225 €
1.295 €
115 €
Garantizada
415 €

**NOTA: SI VIAJAS SOLO/A Y QUIERES COMPARTIR HABITACIÓN, TE GARANTIZAMOS EL
PRECIO SIN SUPLEMENTO INDIVIDUAL.

En este viaje si la reserva se ha hecho con un mínimo de 30 días y se ha solicitado
habitación a compartir, la agencia no aplicará el suplemento de habitación individual,
siempre que se esté dispuesto a compartir con un hombre o con una mujer indistintamente.

SERVICIOS INCLUIDOS
Billete de avión clase turista haciendo escala intermedia.
Alojamiento en hoteles con aire acondicionado y desayuno en base a habitaciones
dobles, salvo en el trekking, donde habrá habitaciones y baño a compartir.
Traslados especificados según itinerario.
Tren nocturno Bangkok - Chiang Mai en segunda clase con aire acondicionado.
Guías locales de habla castellana durante las visitas especificadas en el itinerario.
Guía local de habla inglesa durante los días de trekking, en servicio regular.
Pensión completa durante el trekking.
Entradas a los Parques Nacionales durante el trekking
Seguro de asistencia en viaje.

SERVICIOS NO INCLUIDOS:
Alimentación no especificada en el cuadro.
Bebidas en las comidas incluidas.
Guías durante los traslados, se realizan solo con conductor.
Propinas y extras personales.
Cualquier otro concepto no mencionado como incluido.

ALOJAMIENTOS PREVISTOS (o similares)
CIUDAD
Bangkok
Chiang Mai
Trekking

ALOJAMIENTO PREVISTO
Hotel I-Residence Silom
Hotel Imm Taphae
Cabana de Bambú
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DOCUMENTACIÓN
Pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses desde la fecha de entrada al país.
No se necesita visado de entrada.
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por el Ministerio
de Asuntos Exteriores en su página web.

SANIDAD
Vacunas obligatorias y recomendaciones sanitarias: No hay ninguna vacuna obligatoria.
Recomendable la anti tetánica y el tratamiento preventivo contra la malaria.
Viatges Independents & Trekkings puede informar únicamente sobre los requisitos sanitarios
obligatorios exigidos por el país de destino y añadir alguna recomendación en base a
experiencias propias. Las recomendaciones sanitarias y profilaxis deben de consultarse con
un profesional médico, o dirigirse a los avisos de los organismos sanitarios oficiales.
La información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web
del Ministerio de Sanidad y Consumo.

SEGURO
Un seguro de asistencia está incluido en el viaje. La póliza será entregada junto con la
documentación final. Opcionalmente se puede contratar un seguro con gastos de anulación,
que cubre hasta 2.000€ por persona, por un importe de 35 € por persona. Debe
solicitarse en el momento de realizar el pago de entrega a cuenta siempre que este se realice
como mínimo 15 días antes de la salida del viaje.

ALOJAMIENTOS
Durante los días de trekking se utilizan casas locales y nos alojamos en habitaciones
múltiples. Se recomienda saco sábana. No es necesario llevar mosquitera ya que
habitualmente las casas locales disponen de ellas.
Los WC se encuentran fuera por lo que es importante llevar una linterna o un frontal ya que
el generador se utiliza hasta una hora determinada, después no hay servicio de electricidad.
En el tren nocturno (2ª clase), se duerme en compartimentos con literas y aire
acondicionado. Las literas están dispuestas en dos pisos paralelas a la marcha del tren.
Disponen de colchón, sábana, almohada y manta. Los trenes tailandeses son correctos y por
lo general, limpios. Se recomienda llevar una chaqueta ya que el aire acondicionado no se
puede regular y suelen tenerlo bastante alto. Cada vagón dispone de varios lavabos.
Disponen de vagón restaurante, aunque se recomienda comprar los alimentos antes de subir
al tren ya que lo que ofrecen es bastante caro.

CONDICIONES DEL TREKKING
El trekking que proponemos es en la zona de Mae Taeng, durante 03 días estaremos en
contacto con las etnias locales de la zona. Las caminatas que haremos por la zona son de
máximo 3 horas, sin dificultad técnica aunque hay que tener en cuenta que durante los
meses de verano las lluvias pueden hacer que las caminatas sean más exigentes de lo que
son realmente, es importante llevar unas buenas botas de montaña. Haremos también un
paseo en elefante, acompañados por un “conductor-guía” es importante llevar unos
pantalones largos para esta excursión.
El último día haremos un descenso en balsa por el río de unas 3 horas, importante llevar una
bolsa estanca para poner la cámara, y las cosas personales de cada uno. Recomendamos
unas chanclas o sandalias que se ajusten al tobillo.
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EQUIPO RECOMENDADO
Ropa cómoda de viaje adaptada a un clima caluroso y húmedo en verano. Mochila mediana
(30-40 l. aprox. para el trekking). Calcetines y pañuelo (para entrar a los templos), gorro o
visera, gafas de sol, navaja multiusos y linterna, bolsa estanca para el descenso en balsa.
Botas de trekking o zapatilla deportiva, sandalias de goma que se ajusten al tobillo, capa de
lluvia o chubasquero, bañador, pantalón largo y camisetas largas para protegernos de los
mosquitos y también para la noche del tren que a veces ponen el aire acondicionado muy
fuerte. Bolsa de aseo (protector solar, toallitas húmedas, bolsas de plástico).
Información referente al Trekking:
La noche antes de la salida del trekking se duerme en Chiang Mai y la posterior al trekking
también se duerme en el mismo hotel por lo que se puede dejar a recaudo del hotel la bolsa
o maleta de viaje llevando así solamente una mochila con lo imprescindible para los tres días
de Trekking.
En caso de llevar documentación o dinero se recomienda utilizar una bolsa estanca aunque,
por precaución, para evitar disgustos en caso de deterioro de pasaporte o pérdida,
recomendamos contratar la caja de seguridad del hotel de Chiang Mai para dejar pasaporte
original y dinero llevando así consigo solamente copia del pasaporte y el dinero
imprescindible para esos tres días en los que solamente necesitará comprar algo de bebida
ya que la pensión completa está incluida durante el trekking.
BOTIQUÍN
Antibiótico de amplio espectro / analgésicos (Aspirina...) / antiácido / anti-inflamatorio /
antidiarreico / antihistamínico / pomada antibiótica/ pomada anti-inflamatoria/ Primperán /
desinfectante / algodón / tiritas / venda / esparadrapo/ repelente de mosquitos/ bebidas
isotónicas/ pastillas para clorar el agua.
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DIVISAS
La moneda Tailandesa es el Baht (THB). Podemos llevar Euros a nuestro viaje y allí hacer el
cambio a moneda local. Podemos cambiar moneda en las principales ciudades en locales de
cambio o bancos. A la hora de cambiar, si cambiamos billetes grandes tienen un cambio más
favorable así que hay que tenerlo en cuenta. Encontraremos billetes de 20, 50, 100, 500 y
1000 THB. Hay que tener en cuenta que en algunos puestos ambulantes o en taxis no nos
darán cambio de 500 THB o más. Otra recomendación es separar los billetes de 50 y de 500
THB ya que el color es parecido y por la noche pueden confundirse por lo que se recomienda
llevarlos separados. En las principales ciudades también encontraremos cajeros automáticos
donde se podrá sacar dinero.

CORRIENTE ELÉCTRICA
En Tailandia el voltaje común es de 220 V y las Clavijas que podemos encontrar son:

CLIMA
Tailandia durante el mes de Abril se encuentra al final de la temporada seca, con lo que en
principio se esperan pocas llúvias y un clima en general caluroso debido a la ausencia de
nubes, más seco en el interior que en la costa.
Como país tropical, la temperatura se mantiene elevada todo el año, y en Abril por lo general
oscilará entre los 20 y los 35 grados centígrados.
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VISITAS
El orden de las visitas y excursiones se pueden ver alteradas en función del estado de la
carretera, horarios aéreos, del clima… Si algunas visitas y/o excursiones no pudieran
realizarse por cualquier causa ajena a nuestra voluntad, se intentarán sustituir dentro de las
posibilidades y a criterio del guía.

TRANSPORTE AÉREO, FERROVIARIO Y TERRESTRE
En el caso de que las compañías de transporte modifiquen el itinerario o los horarios, así
como los traslados por carretera sufran retrasos o cancelaciones, ocasionados por
condiciones climatológicas adversas, huelgas, o por cualquier otro motivo, antes o durante
el viaje, Viatges Independents & Trekkings hará todo lo que esté en su mano para paliar
los efectos negativos que esto suponga, pero no podrá asumir responsabilidades de
terceros.

CANCELACIONES
En caso de cancelación por parte del cliente, cada pasajero deberá abonar a Viatges
Independents & Trekkings, los gastos de gestión (60 €) generados desde el momento de la
inscripción. Según la ley de viajes combinados, además de los mencionados gastos de
gestión y de los gastos de cancelación (billetes no reembolsables, hoteles reservados,
contratación de servicios en destino, etc.), el pasajero deberá abonar una penalización,
consistente en el 5% del total del viaje si el desistimiento se produce entre 11 y 15 días de
antelación a la fecha del comienzo del viaje; el 15% entre los días 3 y 10, y el 25% dentro
de las 48 horas anteriores a la salida. De no presentarse a la hora prevista para la salida, no
tendrá derecho a devolución alguna de la cantidad abonada.

Independents & Trekkings - Av. Diagonal 337 - 08037 Barcelona - Telf : 93 454 37 03 - bcn@viatgesindependents.cat

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
1) La reserva se pueden formalizar por teléfono o por correo electrónico a la siguiente dirección:
bcn@viajesindependientes.com telf. 93 454 37 02 / 03
Los datos que se hay que enviar son los que detallamos a continuación:

Datos del Viaje
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Viaje

Fecha de Salida

Tipo Habitación
Individual

Compartida

Seguro Anulación

(facilitaremos el extracto de condiciones en caso de solicitarlo)

Doble Compartida

con
SI

NO

En caso de no marcar ninguna opción, se considerará que NO se solicita tramitación de seguro de anulación.

Observaciones

Datos Personales

(Nombre y Apellidos tal y como aparecen en el pasaporte)

Nombre

Apellidos

Dirección

C. Postal

Telf. Particular

Población

Telf. Trabajo

Telf. Móvil

Profesión
Me

Nombre del Padre

Nombre de la Madre

Datos del Pasaporte

( Imprescindible número de DNI/NIE )

Nacionalidad

Numero de DNI/NIE

Fecha de Nacimiento

Numero de Pasaporte

Fecha de Expedición

Fecha de Caducidad

E mail :

Oficina Expedidora
Recomendamos enviarlo escaneado, ya que en la mayoría de los destinos es necesario.
2) Se abonará un depósito del 40% del importe total del viaje por persona.
NO SE CONSIDERA DEFINITIVA LA RESERVA HASTA NO TENER CONSTANCIA DEL CITADO PAGO.
Se admite transferencia bancaria, tarjeta de crédito Visa y/o Mastercard, ingreso en efectivo, talón o metálico.
a) Efectivo/ VISA: personalmente en nuestra oficina.
b) Ingreso en cuenta o transferencia bancaria:
Banco: BBVA / Número de cuenta:
IBAN: ES96 0182 0206 3402 0853 3870
Es necesario que SIEMPRE APAREZCA EL NOMBRE Y APELLIDOS DE LA/S PERSONA/S QUE VAN A VIAJAR
Imprescindible enviarnos por mail copia del ingreso o transferencia
c ) Mediante Tarjeta de Crédito : VISA o MASTERCARD
Yo
Con DNI número
autorizo a Viatges Independents i Trekkings S.L, a cobrar la cantidad de
como depósito/pago del viaje anteriormente citado.
Tipo

Número

Caducidad

3) Cualquier información que necesites sobre el viaje, puedes dirigirte a nuestro correo electrónico:
bcn@viajesindependientes.com, así como en nuestras oficinas en Barcelona.
*Las informaciones contenidas en este dossier, han de tomarse única y exclusivamente a título
informativo, estando sujetas a posibles variaciones.
Viatges Independents declina toda responsabilidad por cualquier circunstancia derivada de una
interpretación errónea de la información arriba publicada.
Sujeto a las condiciones generales que se encuentran en nuestra web.
https://viatgesindependents.cat/es/condiciones-generales/
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