LO MEJOR DE ISAAN
Bangkok – Korat – Surin – Khon Kaen – Chiang Khan
-Nong Khai - Udon Thani
9 dias / 7 noches

Isaan hizo su especial contribución a la historia de Tailandia en la época de Angkor, cuando era
parte del imperio Jemer, y algunos de los templos a lo largo de las antiguas rutas comerciales
todavía permanecen. Pero hoy la provincia oriental norte, donde vive una cuarta parte de la
población tailandesa, ofrece mucho más que templos antiguos. De la concurrida Khon Kaen,
llamada la capital del este, a Nong Khai, en la frontera con Laos, podrás disfrutar de cada paso
de esta Aventura en Isaan.

Itinerario

DIA 1.-

BARCELONA – BANGKOK

Presentación en el aeropuerto de Barcelona Terminal, para embarcar en vuelo con destino Bangkok.

Noche a bordo.
DIA 2.BANGKOK
Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel.
A la hora indicada, nuestro guía nos acompañara en una visita donde nos escapamos de la
ruta turística para encontrar rincones ocultos de la vida en la capital tailandesa. Adéntrate a lo largo
de los bulevares del barrio real en tuktuk para llegar a la Mansión Vimanmek, hecha enteramente de
madera de teca y sin un solo clavo. Visita la isla de Rattanakosin para descubrir un mercado de 1899.
Cruza el río atravesando un pequeño mercado de flores y orquídeas. Un templo emerge y hermosos
pabellones de teca le rodean… Disfruta el resto de la tarde libre.

Alojamiento.
DIA 3.-

BANGKOK - KORAT

Desayuno
El viaje al este comienza hoy y no nos llevará mucho tiempo antes de descubrir lugares que no han
cambiado en muchos años. Chanoensao está muy cerca de
Bangkok, pero es rural y tranquilo y lo atraviesan canales o
“klongs”, medios de transporte durante muchas generaciones. La
carretera sube y nos encontramos con más verde a medida que
pasamos a la zona del Parque Nacional de Khao Yai. Entramos en
Isaan, la provincia nororiental. Khorat es la primera ciudad que
encontramos. Para la cena, tu guía te sugerirá algunos deliciosos
platos locales.
Alojamiento

DIA 4.-

KHORAT - SURIN

Desayuno
Isaan hizo su especial contribución a la historia de Tailandia en la época de Angkor. Algunos templos
Khmer perduran y visitaremos Phanom Rung y Meuang Tam, similares en estilo a Angkor, pero aún
más antiguos. A continuación, visitamos Surin, famoso por sus elefantes, puedes ver algunos
paseando por las calles con sus mahout – cuidadores

DIA 5.-

SURIN – KHON KAEN

Desayuno
Surin es famoso una semana al año, cuando tiene lugar el festival de los elefantes. Los Suai son gentes
que durante generaciones se han ocupado de los gigantes grises, la
ayudamás útil en el sector forestal. Otra característica famosa de Isaan
y Surin es el tejido de la seda. La mayoría de las mujeres locales pasan
los días libres en la temporada de barbecho en el telar. En lo más
profundo del corazón de Isaan está la ciudad de Roi Et, con la imagen
de Buda de pie más alta del país.

DIA 6.-

KHON KAEN – CHIANG KHAN

Desayuno

Khon Kaen se considera la capital del este, y es un pequeño lugar concurrido. Pronto
pasamos a las verdes colinas de la zona del noroeste. Mientras buscaban uranio, los mineros
descubrieron un hueso gigante que dio pie a la 'dinosaurio-manía' y el establecimiento del
parque nacional de Phu Wiang. En su camino hacia el norte te darás cuenta de que hemos
llegado a otra zona; los campos secos y las llanuras de los últimos días hacen lugar para
escarpadas colinas cubiertas de selva densa. Por la tarde se llega a Chiang Khan a las orillas
arenosas del poderoso río Mekong.

DIA 7.-

CHIANG KHAN

Desayuno
Toma un barco por el río. El Mekong se origina en las montañas de
China y hace de frontera entre muchos países, desde China y Myanmar
a Laos, Tailandia, Camboya y Vietnam. Prueba el “larb” con pescado o
carne, y “algas de rio fritas con semillas de sésamo” para una muestra
del sabor de Laos. Las hojas de betel que envuelven hierbas,
cacahuetes, coco y una salsa dulce, se comen tradicionalmente para
seguir adelante en un día duro, pero vale la pena que lo pruebes para
experimentar los distintos sabores.

DÍA 8.-

CHIANG KHAN – NONG KHAI – UDON TANI

Desayuno
Siguiendo el Mekong aguas abajo en un pintoresco paisaje fluvial llegarás a Nong Khai, final del
camino en Tailandia y comienzo de Laos, y uno de los principales pasos fronterizos entre los dos
países. Continuamos hasta Udon Thani donde pasaremos la noche.

Día 9.-

UDON THANI - BARCELONA

Desayuno
Tiempo libre.
A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Udon Thani para tomar el vuelo con destino Barcelona.
Llegada y fin de nuestros servicios

Condiciones

Precio y condiciones a consultar
Salidas diarias
Mínimo 2 personas

INCLUYE:
- Billete de avión en clase turista.
- Vuelos domésticos en clase turista incluidos en el itinerario.
- Todos los traslados
- Estancia en régimen de alojamiento y desayuno
- Todas las excursiones y visitas detalladas en el itinerario.
- Seguro de asistencia sanitaria y cancelación.
- Tasas de aeropuerto

NO INCLUYE:
- Propinas
- Ningún servicio no especificado en el apartado de incluye.

CONDICIONES GENERALES
Regulación jurídica aplicable
Las presentes condiciones generales están sujetas a la normativa turística autonómica vigente en el lugar
de celebración del contrato y, en defecto de ésta, a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2007 y
en la Ley estatal de condiciones generales de contratación (Ley 7 / 1998, de 13 de abril).
La reserva de cualquiera de los viajes incluidos en este folleto supone la aceptación total de las presentes
condiciones generales, que se consideran automáticamente incorporadas al contrato.
Las presentes condiciones generales obligan a las partes, junto con aquellas condiciones particulares que
consten en la documentación facilitada por la mayorista.
El contrato de viaje combinado se rige por las cláusulas contenidas en el mismo, por la ficha técnica del
viaje que detalla su contenido definitivo y por las presentes condiciones generales.
Organización
La realización técnica de los viajes comprendidos en este folleto / oferta ha sido realizada por Malaika
VIATGES SL, con domicilio en Enric Granados, 114 1º 2ª B - 08008 - Barcelona, CIF: B66197823, número
de licencia: GC: 3373, teléfono: 930 011 176 y correo electrónico: malaika@malaikaviatges.com o por
empresas mayoristas del sector que actúen como sus proveedores.
Inscripciones y reembolsos
* Cuando el consumidor solicite la inscripción en una determinada reserva, la agencia vendedora se
compromete a realizar las gestiones oportunas para obtener la confirmación de la misma de acuerdo con
el número de plazas disponibles y al período para el que se ha solicitado.
* En el momento de la solicitud de la reserva, Malaika Viajes, SL, a través de la agencia vendedora, podrá
reclamar al consumidor el anticipo de una suma equivalente, como máximo, al 20% del precio del viaje la
reserva del que solicita. Si se confirma la reserva, la suma entregada se imputará al precio del viaje. Si el
consumidor retira su solicitud de reserva antes de la confirmación, se le reintegrará la suma depositada,
deducidos, los gastos de gestión de Malaika Viajes, SL), así como los gastos de gestión de la agencia
vendedora.
* Una vez confirmada la reserva por parte de la agencia, el consumidor deberá abonar un depósito
correspondiente al 40% del precio del viaje o, en su caso, completar hasta ese importe las cantidades que
haya entregado a cuenta. Si el consumidor no realiza dicho pago, la agencia le requerirá para que lo
efectúe en el plazo razonablemente breve que le fije. En caso de no abonar este importe en el plazo
requerido por la agencia, se entenderá que el consumidor desiste del viaje solicitado, siéndole de
aplicación las condiciones previstas en el apartado “Derecho de desistimiento del consumidor”.
* El pago del resto del precio se efectuará cuando la agencia ofrezca la entrega al consumidor de los títulos
de transporte, bonos de viaje o cualquier otro documento indispensable para la correcta ejecución de las
prestaciones que forman el viaje combinado. Si el consumidor no realiza dicho pago, la agencia le
requerirá para que lo efectúe en el plazo que le fije. Si no le fija plazo, se entenderá que el pago se
efectuará a más tardar 7 días antes de la salida.
De no proceder al pago del precio total en las condiciones señaladas, se entenderá que el consumidor
desiste del viaje solicitado, siéndole de aplicación las condiciones previstas en el apartado “Derecho de
desistimiento del consumidor”.
Precio
Los precios de los viajes combinados son calculados en base a los tipos de cambio, tarifas de transporte,
coste del carburante, tasas, número de participantes e impuestos aplicables en la fecha de la edición del
programa. En caso de circuitos que incluyan dos o más países, el tipo de cambio tomado como referencia
es el del dólar USA en la misma fecha.

El precio puede ser revisado hasta 20 días naturales antes de la fecha de la salida en el caso de que haya
variaciones en el coste de los transportes (incluido el precio del carburante), en las tasas o impuestos
referentes a determinados servicios (como los de aterrizaje, embarque o desembarque en puertos y
aeropuertos), número de participantes y en los tipos de cambio aplicados al viaje.
Cuando la agencia de viajes se vea obligada a modificar de manera significativa y al alza el precio del viaje
combinado por motivos distintos de los expresados en el párrafo anterior, lo notificará al consumidor lo
antes (por escrito o por cualquier medio que permita tener constancia de la comunicación efectuada), a
fin de que pueda optar por aceptar el suplemento o bien desistir de la reserva o del contrato (si éste se
ha formalizado).
Derecho de desistimiento del consumidor
1.- Si el cliente desiste del viaje, después de la formalización, al menos, del depósito exigido para
considerar firme la reserva, deberá indemnizar a la agencia de viajes con el abono de los gastos de gestión
y los gastos de anulación (ocasionados por los diferentes proveedores turísticos- mayoristas, compañías
aéreas, etc. -) y la penalización con los plazos marcados por los propios proveedores.
2. El consumidor no deberá abonar penalización si el desistimiento tiene lugar por causa de fuerza mayor.
3. Sin embargo, aunque no se apliquen las anteriores penalizaciones (ya sea por producirse la cancelación
con anterioridad a los 15 días de la salida -excepto condiciones especiales de contratación - o por causa
de fuerza mayor) en todos los casos , el consumidor deberá abonar los gastos de gestión y de anulación
que produzca el desistimiento.
4. El desistimiento produce efectos desde el momento en que la voluntad de desistir del consumidor llega
al conocimiento de la agencia mayorista.
5. Conocido el desistimiento, la agencia devolverá al consumidor las cantidades que hubiese abonado en
el plazo máximo de 14 días, deducidos los gastos de gestión y, en su caso, los gastos de anulación
justificados y las penalizaciones.
6. Si el viaje combinado estuviera sujeto a condiciones económicas especiales de contratación, tales como
flete de aviones, buques, tarifas especiales u otros análogos, los gastos de gestión, los gastos de anulación
y las penalizaciones serán los que indique de explícitamente la agencia.
7. Política de cancelación:
Pago a cuenta NO reembolsable
- 50% de gastos de cancelación entre 30 y 16 días antes de la fecha del viaje.
- 75% de gastos de cancelación entre 15 y 8 días antes de la fecha del viaje.
- 100% de gastos de cancelación a partir de los 7 días antes de la fecha del viaje
Más gastos de gestión de la agencia organizadora.
Cancelación del viaje por parte del organizador
En caso de que el organizador condicione la viabilidad de una oferta de viaje combinado a contar con un
mínimo de participantes y por no llegar este número, se produzca la cancelación del viaje, el usuario
tendrá derecho al total reembolso de las cantidades anticipadas, sin que pueda reclamar cantidad alguna
en concepto de indemnización, siempre que la Agencia lo haya notificado por escrito con una antelación
mínima de diez días a la fecha de salida. Tampoco podrá reclamar indemnización, cuando la cancelación
del viaje por parte de la agencia se deba a motivos de fuerza mayor. Son causas de fuerza mayor las
circunstancias ajenas a la agencia, anormales e imprevisibles cuyas consecuencias no habrían podido
evitarse, a pesar de haber actuado con la diligencia debida.
* Pueden consultar la información referente a recomendaciones y requisitos de entrada, sanitarios y otros
necesarios del país o países a visitar en las siguientes páginas web y teléfonos: www.maec.es (Tel:
91.379.97.00).

