Muay Thai en Bangkok / 68289

Tfno: +34912793818
Email: sonia@encuentratuviaje.com
Web: http://www.encuentratuviaje.com/

Ficha viaje

Muay Thai en Bangkok

Vive Bangkok de una manera diferente, paseando en bici y
practicando el deporte nacional: muay thai.

Resumen del viaje
Noches en: Bangkok
Visitando: Bangkok
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Itinerario ampliado
Día 1
Llegada al aeropuerto internacional de Bangkok, encuentro, bienvenida y traslado al hotel (sin
acompañante). Disfruta el resto del día libre. Quizás disfrutando de un masaje tailandés tradicional,
deleitando tu paladar con los sorprendentes sabores locales y culminando el día disfrutando del
atardecer en cualquiera de los elegantes bares de azotea que han florecido en los rascacielos de la
ciudad en los últimos años: las opciones son ilimitadas.

Día 2
Experimentaremos las maravillas de la atmósfera frenética de Chinatown, recorriendo en bicicleta
sus estrechas callejuelas y pequeñas calles laterales. A continuación, subiremos a bordo de un
clásico bote de cola larga para adentrarnos en la zona rural de Bangkok. Descubiremos por qué esta
ciudad a menudo recibe el sobrenombre de "la Venecia del Este", ya que el crucero nos introduce en
el encantador estilo de vida del canal de los tailandeses, tal como existía en años pasados. Las
escenas de casas clásicas con armazones de madera sobre pilotes, las madres lavando la ropa y los
niños que irradian la calidez tropical nos cautivarán con su inocencia y simpatía. Siguiendo este
agradable paseo en bote, nuestro recorrido en bicicleta continúa a través de deliciosos cinturones
verdes mientras exploramos las olvidadas plantaciones de esta gran ciudad. Su proximidad a la
metrópolis en expansión puede sorprenderte, y este viaje tranquilo nos dejará agradablemente
renovados y rejuvenecidos para nuestro igualmente apasionante viaje de regreso a Chinatown. Por
la noche, disfruta de 'Muay Thai Live: The Legend Lives', que revela las historias no contadas de los
orígenes y héroes de Muay Thai, que abarca más de 300 años, desde el pasado hasta el presente.
Enfréntate cara a cara con los mejores héroes de Muay Thai, desde el 'Tiger King in Disguise' hasta
el 'Prisoner with Eight Limbs' y 'Warrior of Broken Swords', además de increíbles combates,
acrobacias e historias. Actuando en vivo en el escenario, este es un espectáculo imperdible para
todos.

Día 3
Hoy disfrutarás de una experiencia divertida y física para principiantes que desean aprender sobre
el notable deporte de combate de Muay Thai de primera mano. Primero, te proporcionamos las
raíces profundas, históricas y brutales del deporte. A continuación, nuestros entrenadores, que
tienen experiencia profesional en peleas, te mostrarán las bases de este deporte de contacto
completo. Aprenderás los mismos principios básicos con los que empezaron los mejores campeones y
guerreros. Después de aprender las raíces de Muay Thai y los conceptos básicos del boxeo,
comprenderás el gran impacto que este deporte ha tenido en Tailandia y cuán diferente sería el país
sin él.

Día 4
Deléitate con un revitalizante desayuno y tiempo libre hasta tu traslado al aeropuerto de Bangkok
para continuar tu viaje al destino seleccionado (traslado sin acompañante).
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Incluido
●
●
●
●
●

Traslado de llegada con asistencia
Traslado de salida con asistencia
Guía Turístico en inglés
3 desayunos 1 comidas
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
- Los traslados para la excursión en bicicleta no están incluidos. El punto de salida es el centro
comercial River City en la oficina de Co van Kessel a las 06:30, la excursión empieza a las 07:00. Para el espectáculo Muay Thai Live se incluye únicamente la entrada. Deberás presentarte en el
Asiatique The Riverfront Bangkok a las 19:30. El espectáculo empieza a las 20:00. - Para la
experiencia Muay Thai se incluye únicamente la entrada. Deberás presentarte en la RSM Academy
en Jasmin City 2º piso Sukhumvit 23, Klongtoey Nua Wattana, Bangkok (estación Asoke BTS +
pasarela hasta el edificio Jasmin) Tel. +662 661 6292 Horario de clase: 10.00, 15.00, 17.30 y 19.00.
Por favor solicita la cita antes de la visita. Se incluye: Uso de guantes de boxeo, uso de toalla,
taquilla, cuarto de baño, agua potable, certificado, recuerdo. Deberás traer ropa de boxeo o
deporte.. NOTAS IMPORTANTES COMUNES A TODOS LOS PROGRAMAS: En reservas para 1 solo
pax, normalmente duplica el precio de la doble (la mayoría de los circuitos son mínimo 2 personas),
hasta que el receptivo informa si hay más pasajeros y aplica el coste correcto de single. Llegadas o
salidas fuera de horarios laborables, suelen conllevar suplemento en los traslados. El orden de las
visitas puede variar respecto al itinerario descrito, ocurre sobre todo en programas con salidas
diarias. La información final la dan los receptivos una vez en destino. Por regla general los
transportes turísticos que estén incluidos en los programas, admiten un máximo de 1 maleta por
pasajero pudiendo cobrar una cantidad por equipaje extra. Si incluye vuelos domésticos, suelen
admitir un máximo de 15 kilos. Dado que no existe un estándar, cualquier extra relativo a sobrepeso
o cantidad de maletas, será pagado en destino directamente por el pasajero. Una vez realizada la
reserva, si el hotel de programa no tuviera disponibilidad se ofrecerá otro de características
similares. Los operadores pueden reservarse el derecho a cambiar el hotel, incluso estando el
pasajero en destino, siempre que sea dentro de la misma categoría o superior, y la reserva no se
haya efectuado sobre un hotel en concreto. En general no se recomiendan las habitaciones triples.
En algunos países la 3ª cama puede ser una turca o plegatin (no cómoda); en otros pueden ser dos
camas de matrimonio. La petición de habitaciones con cama de matrimonio (DOBLE) o dos camas
(TWIN) es solo informativa y no se garantiza, depende siempre del establecimiento en el momento
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del check in. De la misma manera las cortesías de Luna de Miel dependen únicamente del
establecimiento y no se garantizan. Rogamos tengan en cuenta también que algunos países no
cumplen los mismos estándares de calidad europeos y la categoría indicada, aunque correcta
respecto a las categorizaciones del país, puede ser mas baja de lo esperado. Las intolerancias
alimentarias o peticiones especiales deben comunicarse antes de la llegada de los pasajeros a
destino. Se pedirá al receptivo aunque no podemos garantizar dietas, menús o trato especial. No se
admiten cambios de reservas ya realizadas a programas publicados posteriormente con precio de
oferta. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS A LAS FECHAS DE VIAJE: Los Programas en Privado
con guías de habla hispana en cualquier destino, pueden tener problemas de disponibilidad para las
fechas de temporada alta. Se confirmará cuando recibamos la notificación escrita del receptivo. Si la
fecha del viaje coincide con festividades locales, Navidad o Fin de Año, eventos especiales o
congresos, puede haber suplementos (por fecha/por cenas obligatorias, etc), así como monumentos
que no se puedan visitar. Una vez recibida la reserva, se ajustarán costes y servicios en
consecuencia. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS AL VIAJE: Recuerde que deberán llevar en regla
su documentación personal (pasaportes, visados, certificados de vacunación, etc.). Caso de ser
denegada su entrada en el país por carecer de los requisitos o por defecto en la documentación
exigida, o por no ser portador de la misma, yourttoo.com declina toda responsabilidad, siendo por
cuenta del viajero cualquier gasto que se origine.
45 a 32 días antes de la llegada, 15% sobre el total del viaje 31 a 17 días antes de la llegada, 50%
sobre el total del viaje 16 días 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.En
caso de incluir tarifas aéreas, estarán sujetas a posibles cambios en el momento de la emisión.
Informaremos si existe suplemento. Una vez emitidos billetes de avión, tren, bus o similar no tienen
reembolso. Su coste se sumará a los gastos de cancelación pertinentes. IMPORTANTE: La emisión
con antelación de estos servicios puede implicar que el importe del deposito inicial de la reserva sea
más alto para evitar que el precio varíe por demora. Se corregirá en el momento en el que
recibamos la reserva.
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Hoteles
Century Park o similar (4*)
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