Encantos del Norte en Privado / 68294

Tfno:
Email:
Web: https://www.viajesaznaltour.es/

Ficha viaje

Encantos del Norte en Privado

Un viaje de 4 días para profundizar en el Norte de Tailandia y
tener una fantástica visión.

Resumen del viaje
Noches en: Chiang Mai
Visitando: Chiang Mai, P.N. Doi Inthanon
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Itinerario ampliado
Día 1
ITINERARIO HASTA ABRIL: Llegada a Chiang Mai y encuentro con el guía local para comenzar la
aventura en Chiang Mai. Recorrido aprox. de 1h30min hasta llegar al parque nacional. Nuestra
primera visita será a la cascada “Wachirathan”, una de las impresionantes del país con sus 80
metros de altura. Desde allí subiremos hasta la cima de la montaña, el punto más alto de Tailandia
con una altura de 2,565m. Sus las laderas superiores, envueltas en niebla, producen abundantes
orquídeas, líquenes, musgos y son el hogar de cerca de 400 variedades de aves. Visita a las pagodas
reales y sus jardines. Parada en el mercado local de la tribu Hmong, tribu que se asienta en el norte
de Tailandia y es una de las etnias más grandes del país. Un buen momento para comprar sus
productos locales. Almuerzo (bebidas NO incluidas) en restaurante local. Trekking de 1.30 horas a
2.30 horas de duración. Encontraremos las imágenes que todos tenemos en la cabeza cuando
pensamos en el norte del país: cascadas, jungla y campos de arroz en terrazas en un entorno
completamente natural. Seremos llevados de la mano por un guía local perteneciente a otra etnia del
norte del país, los Karen. Tras el trekking, pararemos en la zona de Mae Klang para visitar al Pueblo
Karen de nuestro guía, donde podremos ver su estilo de vida y probar café fresco de la zona. Aquí
los pobladores locales cultivan plantaciones de café arábica orgánico, una auténtica delicatesen.
Finalizado el tour, traslado al hotel. ITINERARIO A PARTIR DE ABRIL El transporte es una pieza
clave para disfrutar la ciudad, vamos a usar uno de los transportes más curiosos y típico de Chiang
Mai, el Son theo, diversión asegurada. Nuestra primera parada será el templo Wat Phra Sing, al que
llegamos a la hora de la comida de los novicios, oportunidad para descubrir cómo hacen para dar de
comer a decenas de ellos. Tras la visita, almuerzo en restaurante local (bebida no incluida). Después
de comer, tendremos la oportunidad de visitar el famoso Warrorot Market, en el corazón del
pequeño barrio chino de Chiang Mai, uno de los mercados más bulliciosos y auténticos de la ciudad.
Olores, colores y sonidos que no os dejaran indiferentes. En la parte que da al río Ping visitaremos
también el Ton Lamyai, el mercado de las flores. Salida dirección el templo Wat Umong, un
prestigioso centro de meditación con una ubicación inmejorable, a las afueras de la ciudad y en la
falda del Doi Suthep. Es el templo perfecto para perderse un rato y ver cómo viven los monjes,
contemplar su preciosa estupa de piedra, sus túneles y la, difícil de encontrar, imagen de Buda en
ayunas. En el Wat Umong se respira un ambiente mágico. Por fin, llegada a Wat Doi Suthep, el
templo más importante del norte de Tailandia, situado casi en la cima de la montaña del mismo
nombre y a tan solo unos kilómetros de la cuidad. Además de ver su impresionante y recién
restaurada pagoda dorada, aprovecharemos para ver el ritual que llevan a cabo los monjes para dar
por finalizado el día y el comienzo de la meditación. Terminada la visita, traslado al hotel.

Día 2
ITINERARIO HASTA ABRIL: El transporte es una pieza clave para disfrutar la ciudad, vamos a usar
uno de los transportes más curiosos y típico de Chiang Mai, el Son theo, diversión asegurada.
Nuestra primera parada será el templo Wat Phra Sing, llegamos a la hora de la comida de los
novicios, oportunidad para descubrir cómo hacen para dar de comer a decenas de ellos. Desde allí,
caminaremos (si el clima lo permite) hasta el siguiente templo a visitar, Wat Chedi Luang. Además
de ver el impresionante chedi de piedra y el resto del complejo, aquí tendremos la oportunidad de
charlar un rato con los monjes, de lo humano y lo divino, en función de lo que nuestra curiosidad.
Almuerzo en restaurante local (bebida no incluida). Desde allí, tendremos la oportunidad de visitar el
famoso Warrorot Market, en el corazón del pequeño barrio chino de Chiang Mai, uno de los
mercados más bulliciosos y auténticos de la ciudad. Olores, colores y sonidos que no os dejaran
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indiferentes. En la parte que da al río Ping visitaremos también el Ton Lamyai, el mercado de las
flores. Salida dirección el templo Wat Umong, un prestigioso centro de meditación con una
ubicación inmejorable, a las afueras de la ciudad y en la falda del Doi Suthep. Es el templo perfecto
para perderse un rato y ver cómo viven los monjes, contemplar su preciosa estupa de piedra, sus
túneles y la, difícil de encontrar, imagen de Buda en ayunas. En el Wat Umong se respira un
ambiente mágico. Por fin, llegada a Wat Doi Suthep, el templo más importante del norte de
Tailandia, situado casi en la cima de la montaña del mismo nombre y a tan solo unos kilómetros de la
cuidad. Además de ver su impresionante y recién restaurada pagoda dorada, aprovecharemos para
ver el ritual que llevan a cabo los monjes para dar por finalizado el día y el comienzo de la
meditación. Terminada la visita, traslado al hotel. ITINERARIO A PARTIR DE MAYO :A la hora
indicada, encuentro con el guía local y salida dirección el Parque Nacional Doi Inthanon en un
recorrido de aprox. 1h30min. Nuestra primera visita será a la cascada “Vachirathan”, una de las
impresionantes del país con sus 80 metros de altura. Desde allí subiremos hasta la cima de la
montaña, el punto más alto de Tailandia con una altura de 2.565 m. Sus las laderas superiores,
envueltas en niebla, producen abundantes orquídeas, líquenes, musgos y son el hogar de cerca de
400 variedades de aves. Visita a las pagodas reales y sus jardines. Parada en el mercado local de la
tribu Mhong, tribu que se asienta en el norte de Tailandia y es una de las etnias más grandes del
país. Un buen momento para comprar sus productos locales. Almuerzo en restaurante local.
Trekking de 1.30 horas a 2.30 horas de duración. Encontraremos las imágenes que todos tenemos en
la cabeza cuando pensamos en el norte del país: cascadas, jungla y campos de arroz en terrazas en
un entorno completamente natural. Seremos llevados de la mano por un guía local perteneciente a
otra etnia del norte del país, los Karen. Tras el trekking, pararemos en la zona de Mae Klang para
visitar al Pueblo Karen de nuestro guía, donde podremos ver su estilo de vida y probar café fresco de
la zona. Aquí los pobladores locales cultivan plantaciones de café arábica orgánico, una auténtica
delicatesen. Finalizado el tour, traslado al hotel.

Día 3
Recogida en el hotel y salida hacia el centro de conservación a través de paisajes rurales, áreas
agrícolas y colinas boscosas. Llegada al Santuario, tiempo para conocer al guía, pasear por la jungla
hasta la zona del santuario donde se encuentran los elefantes y cambiarse de ropa (el centro
proporciona ropa tradicional Karen para la visita). Disfruta de una lección introductoria sobre la
anatomía, la historia y el comportamiento del elefante y, por fin, conoce a los elefantes! Aliméntalos
e interactúa con ellos en su hogar natural mientras aprendes sobre su comportamiento e historia.
Hazte fotos con los elefantes. Disfruta de un almuerzo de comida tradicional tailandesa. Aprende a
hacer bolas de medicina herbales para los elefantes y camina con ellos hasta el río donde puedes
bañarte y cepillarlos (no se garantiza el baño pues depende del estado del elefante y está sujeto las
indicaciones del cuidador). A la hora convenida, cambio de ropa y salida dirección Chiang Mai.
Traslado al hotel. Nota: las visitas al parque tienen que ver con pasar tiempo de calidad observando
y acompañando a la manada. No se cumple un horario estricto: la mejor manera de aprovechar al
máximo su visita es observar y aprender de los elefantes. Con la visita, contribuyes a respaldar
proyectos locales de conservación de elefantes. El visitante está sujeto a las indicaciones de los
profesionales del centro y a cambios que éste pueda considerar necesarios in situ con el objetivo de
proteger a los elefantes.

Día 4
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Desayuno buffet y traslado al aeropuerto hacia el próximo destino.
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Incluido
●
●
●
●
●

Traslado de salida con asistencia
Transporte entre ciudades:
Guía Turístico en castellanoen inglés
3 desayunos 3 comidas
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Vuelos internacionales
Traslado de llegada
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.

Condiciones
Servicio de habla hispana (excepto en el tour centro de conservación de elefantes, día con guía de
habla inglesa). En el mes de Julio y Agosto (y a veces en los primeros días de Septiembre), las salidas
en PRIVADO son solo en Inglés, ya que los guías en español están sujetos a las salidas regulares. Las
visitas al parque tienen que ver con pasar tiempo de calidad observando y acompañando a la
manada. No se cumple un horario estricto: la mejor manera de aprovechar al máximo su visita es
relajarse, observar y aprender de los elefantes. Con la visita, contribuyes a respaldar proyectos
regionales dirigidos a la conservación de elefantes. Recomendamos llevar chubasquero en época de
lluvias y calzado apropiado para andar, ropa cómoda y correcta para entrar a los templos (hombros y
rodillas cubiertas), repelente para mosquitos, protector solar. El nivel del trekking es suave-medio,
no se necesita gran condición física. Si se busca nivel experto, por favor consultar otros recorridos.
El vuelo de llegada a Chiang Mai debe aterrizar antes de las 08.30am. En fechas de Navidad algunos
hoteles obigan a reservar las cenas de Nochebuena o Fin de año. Pueden también oligar a un mínimo
de noches o a no permitir la salida el 1 de enero. Si tu reserva coincide con estas fechas, se te
informará de inmediato. En algunos paises no se recomiendan las habitaciones triples. Una vez
realizada la reserva, el hotel de programa no tuviera disponibilidad se ofrecera un hotel de
caracteristicas similares. Si los horarios de los vuelos de llegada y salida no coinciden con horarios
laborables, el operador puede cobrar un suplemento por traslado nocturno. El orden de las visitas
puede variar.Se informara en destino.
Entre 20 y 15 días antes de la llegada, 25% sobre el total del viaje Entre 14 y 8 días antes de la
llegada, 50% sobre el total del viaje 7 dias antes de la llegada, 100% sobre el total del viaje En caso
de existir tarifas aéreas incluidas, estarán sujetas a posibles cambios en el momento de la emisión.
Si sufrieran algún cambio informaremos del suplemento. Una vez emitidos los billetes no tienen
reembolso.
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Hoteles
The Empress (o similar) (3*)
The Empress (o similar) (3*)
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