AVENTURA POR LA TAILANDIA PROFUNDA – 2018

¿Quieres ser de los primeros en explorar los rincones ocultos de Tailandia?
Te proponemos una inmersión por uno de los países más fascinantes y que mayor turismo
acoge anualmente de Asia, sin embargo, serás de los pocos que habrá visitado sus parajes más
remotos.

ยินดีต้อนรับสู่ประเทศไทย! ¡Bienvenidos a Tailandia!

¿Quieres unirte a esta expedición única?
¡Un auténtico viaje sin guión!
Un formato de viaje innovador, donde vivirás la exploración del país junto a aventureros. Sin
límites, sin ruta. Con la mochila al hombro. Te proponemos sumergirte en un verdadero viaje de
mochilero por Tailandia formando parte de las decisiones del día a día del viaje. Sin itinerario
cerrado, sin reservas previas, sin prisas, sin intermediarios, sin guías. Sólo el grupo de viajeros y

un país por descubrir, por gestionar, por negociar día a día. Siente la vida de mochilero: regatea
los precios, viaja en transporte público, decide cada día donde dormirás. Todo ello en mitad de
uno de los países más apasionantes de Asia. ¿Te apuntas?
Puntos clave de este nuevo concepto de viaje:
• El itinerario es orientativo. La ruta real se decidirá día a día entre todos los viajeros. Iremos
donde nos lleve el viaje.
• El coordinador de la expedición que acompañará a los viajeros en esta experiencia
descubrirán el país conjuntamente con los viajeros y por lo tanto no ejercerá labor de guía en el
sentido tradicional. No es obligatorio que haya estado previamente en el país. Sí se ha
estudiado detalladamente la ruta y tendrá los recursos necesarios para el transcurso de la
misma. No será su tarea ilustrar sobre monumentos, lugares y museos qué visitéis (para ello se
podrán contratar guías locales, si así el grupo lo decide), ni tampoco será el responsable de
posibles dificultades acaecidas durante el viaje.
El coordinador es el líder del grupo, y de él se espera la labor de buscar alojamiento, transporte
y coordinar las actividades comunes.
Una actitud negativa o inflexible no ayuda a la fluidez y el disfrute del viaje.
La vida en grupo conlleva vivir una aventura antropológica, con gente desconocida, algunos
expertos viajeros, otros que viajan por primera vez. Será una experiencia inolvidable en la que
compartiréis vivencias y emociones, se forjarán amistades, lazos e incluso podrá surgir alguna
pequeña desavenencia. El éxito del viaje depende de generar armonía.
Debéis estar abiertos a la interacción con vuestros compañeros, a respetar opiniones y aceptar
peticiones.
• Cada día se gestionarán localmente: alojamientos, transportes y comidas.
• El precio a pagar por este viaje incluye el billete de avión internacional de ida y vuelta (EspañaBangkok), el vuelo interno Chiang Mai - Puhket - Bankok, el tren a Chiang Mai, así como el
derecho a participar en esta expedición y los servicios del coordinador.
• El precio no incluye: alojamientos, comidas, transportes en el país de destino, entradas a
templos y propinas. El presupuesto estimado para cubrir estos costes será de 580€. Los
expedicionarios deberán llevar en metálico esa cantidad durante el viaje (o disponer de tarjeta
de crédito válida).
Itinerario orientativo*:
* Se trata de un plan de ruta, no vinculante, simplemente orientativo. Susceptible de ser
cambiado por consenso de los expedicionarios durante el viaje.
• Días del 1 al 8: España – Bangkok – Ayutthaya –Chiang Mai – Chiang Rai- Mae Salong.
• Días del 8 al 17: Pai – Ao Nang– Koh Tao – Koh Chang - Bangkok – España.

Precio por persona:
1240€

El precio incluye:
Plaza en la expedición
Vuelos internacionales
Vuelo doméstico Chiang Mai – Phuket /Phuket - Bangkok
Tasas aéreas
Coordinador del viaje español por parte de Camino sin Fin

El precio No incluye:
Transportes de tierra
Comidas y bebidas
Alojamientos
Visado
Seguro
Propinas

PRESUPUESTO ESTIMADO PARA LOS GASTOS DE ALOJAMIENTO, COMIDA
y TRANSPORTE DURANTE EL VIAJE (los expedicionarios deberán llevarlo en
metálico o disponer de una tarjeta de crédito/débito válida)
580€

