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Ficha viaje

Voluntour Thailand

Participa en una memorable y satisfactoria oportunidad de
Voluntariado en Chiang Mai y sumérgete en el diverso y llamativo
país de Tailandia. Nuestros programas ofrecen trabajo voluntario
en el cuidado de los niños, la enseñanza, la enseñanza de los
monjes y el cuidado de los ancianos. Se te colocará en un proyecto
basado en tus preferencias y en la necesidad de voluntarios de los
programas individuales. Todos los programas se encuentran en o
cerca de Chiang Mai. Trabajarás de lunes a viernes y disfrutarás
de excursiones incluidas durante el tiempo libre los fines de
semana. Chiang Rai, una visita a Lampang de día completo y una
visita de medio día a Wat Phra y Thai Doi Suthep. Disfruta de estar
inmerso en la cultura tailandesa y aprende sobre el estilo de vida
local de primera mano mediante la interacción con la gente local.
Prueba la deliciosa cocina tailandesa e incluso aprende algunas
palabras en un dialecto nativo. Esta es una experiencia que nunca
olvidarás! Atención !! Debido a las pocas plazas disponibles para
estos programas, la confirmación definitiva se enviará una vez
hecha la reserva cuando el operador lo confirme.
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Resumen del viaje
Noches en: Chiang Mai, Chiang Rai
Visitando: Lampang, Chiang Mai, Chiang Rai
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Itinerario ampliado
Día 1
A tu llegada al aeropuerto de Chiang Mai, serás recogido para llevarte a la casa de voluntarios.
Dependiendo de su hora de llegada tendrás las sus comidas incluidas. Disfruta del día libre para
instalarse. Alojamiento en Chiang Mai. La casa de voluntarios se encuentra a sólo 6 km del
aeropuerto y está a poca distancia de la Ciudad Vieja, el mercado nocturno y cajeros automáticos.
Esta pequeña instalación cuenta con 6 habitaciones con aire acondicionado, con cuatro camas o dos
literas, ventilador y baño compartido con ducha de agua caliente. La casa está equipada con wi-fi,
agua caliente, una lavadora, un refrigerador, y las computadoras para uso voluntario. Recuerde, sin
embargo, que este es un país en desarrollo y que estos servicios no siempre funcionan
correctamente. Espere una instalación básica y una habitación compartida con al menos otros tres
voluntarios. La casa tiene una caja de seguridad compartida para pasaportes y otros pequeños
objetos de valor, pero considere traer sus propias cerraduras para las maletas. Se proporciona agua
potable purificada.

Día 2
Disfruta del desayuno antes de la reunión de bienvenida del proyecto y una orientación donde
recibirás información sobre Tailandia y sobre el programa, cubriendo los siguientes puntos:
Tailandia y su cultura El desarrollo social y el papel de los voluntarios Cómo Hacer Trabajo
Voluntario Descripción y actividades del proyecto Responsabilidad Cultural Seguridad Personal y
Código de Conducta Conceptos básicos de la lengua tailandesa Proyectos Voluntarios: Hay 6
proyectos con 4 diferentes tipos de actividades de voluntariado en la ciudad y la vecindad de Chiang
Mai. Estamos trabajando con ONGs, instituciones gubernamentales y otras instituciones de
bienestar relacionadas con la comunidad con necesidad de recibir voluntarios. Las Actividades de
Voluntariado son: Cuidado de niños Enseñando Enseñanza del Monje Ayuda y cuidado para los
ancianos Para la comodidad y la seguridad del participante, el siguiente personal está disponible en
el alojamiento: Gerente de ubicación: El gerente del campamento actúa como un administrador de la
instalación del campamento y es responsable de la seguridad y el bienestar de los invitados.
PERSONAL DE APOYO: El personal de apoyo incluye un chef, un ayudante, y una ama de casa, entre
otros. El personal de apoyo está comprometido a crear una estancia agradable y confortable para los
huéspedes.

Día 3
Durante el 2º y 3er dia también visitarás los mercados locales, recibirás una orientación al área y
visitarás todos los proyectos asignados.

Día 4
Después de disfrutar del desayuno comenzarás tu trabajo como voluntario de acuerdo con el horario
diario indicado. Disfruta del tiempo libre para conocer todo lo que Chiang Mai tiene para ofrecer
(por tu cuenta). Típico Día del Voluntariado: 07: 30-08: 30hrs: Desayuno en Volunteer
Accommodation 09: 00-12: 30hrs: Trabajo del proyecto 12: 30-13: 30hrs: Pack para Almuerzo en la
Ubicación del Proyecto 13: 30-14: 00hrs: Tiempo Libre / Relajarse 14: 00-16: 00hrs: Trabajo del
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Proyecto 16: 00-17: 00hrs: Preparación Reunión / Planificación de la lección para el próximo día 17:
00-17: 30hrs: Té / Café en el Alojamiento Voluntario 19: 00-20: 00hrs: Cena en el Alojamiento para
Voluntarios * El horario programado arriba está sujeto a cambios debido a las necesidades del
proyecto u otras circunstancias.

Día 5
07: 30-08: 30hrs: Desayuno en Volunteer Accommodation 09: 00-12: 30hrs: Trabajo del proyecto 12:
30-13: 30hrs: Pack para Almuerzo en la Ubicación del Proyecto 13: 30-14: 00hrs: Tiempo Libre /
Relajarse 14: 00-16: 00hrs: Trabajo del Proyecto 16: 00-17: 00hrs: Preparación Reunión /
Planificación de la lección para el próximo día 17: 00-17: 30hrs: Té / Café en el Alojamiento
Voluntario 19: 00-20: 00hrs: Cena en el Alojamiento para Voluntarios * El horario programado arriba
está sujeto a cambios debido a las necesidades del proyecto u otras circunstancias.

Día 6
Hoy después del desayuno partiremos hacia Chiang Rai. Hacemos una parada en el camino en Mae
Khachan Hot Springs, muy popular entre los lugareños. Mientras viajas por esta zona habrá gente
local vendiendo huevos a los turistas para hervir en las aguas termales. Además de hervir los huevos
y remojarte en aguas cálidas, también puedes disfrutar de compras de productos artesanales locales
como plata y tallas de madera. Nuestra siguiente parada es Wat Rong Khun, conocido entre los
extranjeros como el Templo Blanco, un templo budista no convencional diseñado en 1997 por el
pintor tailandés Thaler, convertido en arquitecto Chalermchai Kositpipat. Este magnífico templo es
una extraña mezcla de surrealismo y arquitectura tradicional tailandesa. El edificio principal está
pintado de blanco para simbolizar la pureza de Buda, y está cubierto de mosaicos de espejos,
brillando al sol. En todo el complejo se encuentran intrincadas esculturas de demonios, cráneos,
cabezas cortadas que cuelgan de árboles y otros objetos extraños. Continúa tu visita a la antigua
ciudad de Chiang Saen, uno de los asentamientos más antiguos del Reino de Tailandia, situado a lo
largo del río Mekong. Los residentes de Chiang Saen tienen un estilo de vida muy tranquilo y
pacífico. Muchos de los residentes viven cerca de uno de los cientos de estructuras antiguas que una
vez agraciaron esta ciudad. Descubre Wat Chedi Luang, el antiguo Templo de Stupa real de Chiang
Saen, así llamado desde que se cree que fue el principal templo de la antigua capital del Rey
Mengrai. Situado en el noroeste de la provincia de Chiang Rai, a orillas del Mekong, cerca del
Triángulo de Oro, las ruinas de la ciudad se encuentran dispersas por la moderna ciudad de Chiang
Saen. A continuación, viaje al Triángulo de Oro, las regiones fronterizas entre Tailandia, Birmania y
Laos, donde el oro fue utilizado por los comerciantes chinos para pagar el opio cultivado allí. La
historia de la amapola de opio en el Triángulo de Oro se remonta a varios grupos de migrantes
chinos para quienes la amapola era una parte integral de sus tradiciones culturales. Los ancianos
consideraban el opio, y lo siguen haciendo, como un estimulante natural aceptable. La tribu hmong
siempre ha producido opio para el comercio, al principio estaba destinado al mercado chino, pero
más tarde los colonos franceses compraron grandes cantidades durante su reinado en Indochina.
Alojamiento en Chiang Rai.

Día 7
Disfruta de la mañana para explorar la ciudad por tu cuenta y luego conducir de vuelta a Chiang Mai
y volver a su alojamiento voluntario para la cena y noche.
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Día 8
Esta semana harás el trabajo de voluntario de la mañana y de la tarde dependiendo del horario.
Durante la semana también participarás en una demostración de cocina tailandesa, donde tendrá la
oportunidad de probar la deliciosa y tradicional cocina tailandesa del norte y ver cómo se hace.

Día 9
Esta semana harás el trabajo de voluntario de la mañana y de la tarde dependiendo del horario.

Día 10
Esta semana harás el trabajo de voluntario de la mañana y de la tarde dependiendo del horario.

Día 11
Esta semana harás el trabajo de voluntario de la mañana y de la tarde dependiendo del horario.

Día 12
Esta semana harás el trabajo de voluntario de la mañana y de la tarde dependiendo del horario.

Día 13
Hoy viajarás desde la ciudad de Chiang Mai a Lampang, una provincia en el norte de Tailandia.
Durante aproximadamente una hora de conducción a lo largo de una carretera curvilínea, vemos el
hermoso paisaje de las montañas y el bosque en el camino. Después de llegar al Distrito Hang Chud
visitarás el Centro de Conservación de Elefantes de Lampang Thai (TECC), fundado en 1993 bajo el
patrocinio real. El centro se ocupa de los elefantes en Tailandia y es un Hospital para los elefantes
enfermos. Después del centro de conservación de elefantes, viaje a la ciudad de Lampang para
almorzar en el restaurante local (no incluido). Tomamos una forma tradicional de transporte, el
carro del caballo, para visitar Wat Sri Chum. El templo se remonta al año 1890 y fue construido por
un arquitecto birmano que trabajaba en la industria maderera británica. El edificio es una mezcla
entre Lanna tailandés y estilo birmano con la hermosa y elaborada obra de arte de talla de madera
en la azotea. Luego visita a Baan Sao Nak de 100 años de antigüedad, también conocido como "la
casa con muchos pilares", donde se puede ver la antigua casa de teca con 116 pilares y su gran
colección de piezas antiguas. Wat Pong Sanook es el templo más antiguo de la ciudad de Lampang,
así como un Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. En el camino de regreso a Chiang Mai,
hacer una escala en 'Kard Baan Ta' un mercado que vende productos muy locales. Experimente la
comida local que no se puede encontrar en los supermercados del país. Disfrute de tomar fotos, así
como degustar los ricos sabores de esta interesante comida si eres un comensal aventurero. Después
de este día asombroso usted será transferido de nuevo a su alojamiento voluntario para la cena y la
noche a la mañana. NOTA: Debido a preocupaciones sobre el tratamiento y el bienestar de los
elefantes cautivos en el sudeste asiático, ya no estamos ofreciendo actividades que incluyan paseos
en elefante o trekking de elefantes. Si está interesado en participar, puede organizarlo
personalmente en el sitio.
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Día 14
Hoy viajamos por las montañas y visitar uno de los destinos turísticos más populares de Chiang Mai,
el Templo Doi Suthep. Wat Phra Que Doi Suthep es un templo budista magnífico situado en la cima
de la montaña de Suthep. Se tarda unos 30 minutos en llegar desde la ciudad vieja de Chiang Mai.
Hay 306 escalones para subir, pero luego se puede ver una vista maravillosa de la ciudad de Chiang
Mai (cuando el tiempo es claro), así como la pagoda de oro que contiene una reliquia del Señor Buda
en el templo. Ahora hay un teleférico incluido que puede llevar a la parte superior del templo si no
puedes o no quieres subir los 306 escalones. Cada año muchos tailandeses de todo el país hacen
peregrinaciones a este templo. Cerca de Doi Suthep está la aldea de Hmong. Hay cerca de 1.000
aldeanos de la tribu de la colina de Hmong que viven en la aldea de Doi Pui Hmong. En el mercado
de la aldea se puede ver y comprar Hmong artesanías, tales como punto de cruz y ropa de cáñamo.
También hay un Museo Hmong con un hermoso jardín. Regreso a Chiang Mai por la tarde y después
traslado al aeropuerto de Chiang Mai para tomar tu vuelo de salida. Esperamos que hayas disfrutado
de esta experiencia increíble. * El traslado de salida se realiza desde las 20:00 horas de hoy hasta las
10:00 horas del día siguiente y estará disponible cada 2 horas.
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Incluido
●
●
●
●

Traslado de llegada con asistencia
Traslado de salida con asistencia
13 desayunos 9 comidas 11 cenas
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Vuelos internacionales
Transporte entre ciudades
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
* Tenga en cuenta que este es un ejemplo de itinerario. Todas las experiencias mencionadas serán
incluidas, pero las fechas y programación de estas actividades están sujetas a cambios. ** Por favor
tenga en cuenta que, si desea ser voluntario con un proyecto que trabaja con niños, deberá pasar un
chequeo de antecedentes penales antes de la llegada. Debes hacer estos preparativos en su país de
origen y enviarnos los resultados antes de su viaje de modo que podemos confirmar la colocación de
su proyecto voluntario. Nota: Por favor viste conservadoramente durante las excursiones de fin de
semana, vas a visitar varios templos. Ropa apropiada que cubra tus hombros y las rodillas. Se
recomienda usar ropa holgada y ligera que sea respetuosa y fresco. Te pueden negar el acceso a los
templos si tus hombros y las rodillas no están cubiertas. 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 89 y 30 días antes de la llegada, 50% sobre el total del viaje Entre 29 días y 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
Casa de voluntarios (unclassifi)
(unclassifi)
Hotel - habitaciones compartidas (2*)
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