CINCO SENTIDOS
TAILANDIA 10 Días
Itinerario /
Día 1: Bangkok - Llegada
Día 2: Bangkok – Visitas a la ciudad – masaje tailandés
Día 3: Bangkok – Mercados del tren y flotante
Día 4: Bangkok – Ayutthaya – Vuelo a Chiang Mai
Día 5: Chiang Mai – Clases de cocina – Visitas de la ciudad
Día 6: Chiang Mai – Curso de masaje
Día 7: Chiang Mai – Vuelo a Krabi
Día 8: Krabi – Tour de la Isla Hong
Día 9: Krabi – Retiro “Wareerak Hot Spring”
Día 10: Retiro “Wareerak Hot Spring” – Salida

DÍA 1 (DD / MM / YYYY)

[-/-/-]

LLEGADA A BANGKOK




Llegada al aeropuerto Suvarnabhumi. Os
estaremos esperando a la salida para trasladaros al
hotel.
Check in en el hotel 14:00
Bienvenida en el hotel. Os daremos una breve
introducción de vuestro viaje y resolveremos
juntos cualquier duda de último minuto.
NOCHE EN BANGKOK.

HAN
DÍA 2 (DD / MM / YYYY)

[D/A/-]

BANGKOK – VISITAS
MASAJE TAILANDÉS




Visita privada a Bangkok con guía de habla
hispana. Salida del hotel 8:00 AM.
- Gran Palacio. Antigua residencia de los reyes y
hogar del Buda Esmeralda.
- Wat Pho, el templo del Buda Reclinado más
grande de Tailandia.
- Wat Suthat, un remanso de paz dentro de la
caótica Bangkok.
- Golden
Mountain,
donde
podremos
contemplar el casco antiguo desde las alturas.
Sesión de masaje tradicional tailandés para
terminar el día
NOCHE BANGKOK

OI
DÍA 3 (DD / MM / YYYY)

[D/A/C]

BANGKOK – MERCADOS DEL TREN
Y FLOTANTE – STREET FOOD TOUR
Recogida en el hotel a las 7:00 AM.
Tatat Rot Fai, un mercado en las vías del tren.
Cada vez que pasa recogen todo en un
minuto.
Damnoen Saduak, el mercado flotante más
famoso de Tailandia.
Almuerzo en restaurante local.
 Atardecer en Chinatown para descubrir las
delicias de la gastronomía callejera tailandesa
montados en uno de los famosos Tuk Tuk.
 Regreso al hotel de Bangkok.
NOCHE BANGKOK


DÍA 4 (DD / MM / YYYY)

[D/A/-]

BANGKOK – AYUTTHAYA – VUELO A
CHIANG MAI






Visita privada a Ayutthaya, antigua capital del
imperio de Siam. Salida del hotel 8:00 AM.
- Wat Phrasri Sanphet, Wat Mahathat y Wat
Mahathat, conjunto arqueológico declarado
patrimonio de la humanidad por la UNESCO.
Almuerzo en restaurante local.
Probaremos el Candy Floss Roti, una de las más
conocidas delicias del lugar, una crepe con
algodón de azúcar.
Traslado al aeropuerto para vuelo a Chiang Mai.
NOCHE EN CHIANG MAI.

DÍA 5 (DD / MM / YYYY)

[D/A/-]

CHIANG MAI – CLASE DE COCINA
VISITAS DE LA CIUDAD
Visita al mercado local para comprar los
ingredientes que más tarde utilizaremos en las
clases de cocina tradicional tailandesa.
 Por la tarde iremos en Songthaew al templo de Doi
Suthep, situado en la montaña, gozando de unas
vistas magníficas de la ciudad.
NOCHE EN CHIANG MAI.


DÍA 6 (DD / MM / YYYY)

[D/A/-]

CHIANG MAI – CURSO DE MASAJE
Hoy haremos un curso de formación de cinco horas
de masaje tradicional tailandés.
 Almuerzo en restaurante local.
 Regreso al hotel en Chiang Mai.
NOCHE EN CHIANG MAI.


DÍA 7 (DD / MM / YYYY)

[D/-/-]

CHIANG MAI – VUELO A KRABI
Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto para
coger el vuelo con destino a Krabi.
 Traslado del aeropuerto al hotel. Resto del día libre.
NOCHE EN KRABI.


DÍA 8 (DD / MM / YYYY)

[D/A/-]

KRABI – TOUR DE LA ISLA HONG EN
LANCHA RÁPIDA
Recogida en el hotel y traslado al muelle para coger
una lancha rápida.
- Pondremos rumbo a la “laguna oculta de Hong”,
donde nos sorprenderán las formaciones
rocosas y flora endémica de los acantilados y
podremos hacer snorkel.
- Almuerzo en restaurante local.
- Visitaremos las islas Pak Bia y Lading, donde
podremos nadar con cientos de peces de
colores.
 Regreso al hotel en Krabi.
NOCHE EN KRABI.


DÍA 9 (DD / MM / YYYY)

[D/A/-]

KRABI – RETIRO “WAREERAK HOT
SPRING”
.



Desayuno en el hotel, y traslado “Wareerak Hot
Spring”, un retiro de bienestar situado junto a un
manantial de aguas termales.
Podremos elegir entre diferentes paquetes de
masajes, aromaterapia, spa…
NOCHE EN WAREERAK HOT SPRING

DÍA 10 (DD / MM / YYYY)

[D/-/-]

WAREERAK – REGRESO A CASA
.



Desayuno en el retiro y baño en las aguas
termales.
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de
conexión con el que nos llevará de regreso a casa.

