AVENTURA SOLIDARIA EN TAILANDIA 2022
Fecha

Actividad

Día 1
(Sábado)

Nos reuniremos y te daremos la bienvenida a tu llegada en el Aeropuerto
Internacional de Bangkok. Posteriormente, nos trasladaremos al alojamiento
de Hua Hin.
Día libre para descansar o hacer turismo.

Día 2
(Domingo)
Día 3
(Lunes)
Del Día 4 (Martes) al
Día 7 (Viernes)
Día 8
(Sábado)
Día 9
(Domingo)
Día 10
(Lunes)
Día 11
(Martes)

Día 12
(Miércoles)

Día 13
(Jueves)
Día 14
(Viernes)
Día 15
(Sábado)

Día de Orientación sobre: Tailandia y su cultura, facilidades del alojamiento,
presentación de los proyectos de voluntariado y visita al proyecto en el que se
participará.
Trabajo de voluntariado en las escuelas de Hua Hin.
Día libre para descansar o hacer turismo.
Día libre para descansar o hacer turismo.
Después del desayuno, visitaremos un famoso templo budista cercano a Hua
Hin. Almorzaremos en la ciudad y dispondremos de la tarde libre para disfrutar
de la playa.
Después del desayuno, realizaremos una sesión de yoga en el centro y
visitaremos una casa de artistas (Baan Sillapin) y el templo Khao Thao. Después
del almuerzo, volveremos a hacer una sesión de yoga por la tarde en la playa
de Sai Noi.
Después del desayuno, realizaremos una visita al mirador Hin Lek Fai y,
seguidamente, iremos a ver el templo de Khao Takiab. Almorzaremos en Hua
Hin y haremos una sesión de yoga en la playa de Sea Pine. Cenaremos en un
balneario.
Después del desayuno, haremos una sesión relajante de yoga en la playa de Sai
Noi. Almorzaremos en la playa y, por la tarde, realizaremos otra sesión de yoga
en la playa de Pranburi.
Después del desayuno, realizaremos una sesión de yoga en el mirador Hin Lek
Fai. Posteriormente, almorzaremos y tendremos tiempo libre. Por la tarde,
volveremos a hacer yoga en el mirador Hin Lek Fai.
Traslado al aeropuerto de Bangkok para tomar el vuelo de regreso a casa.

Fechas
Las fechas disponibles para realizar el viaje son las siguientes:
•
•
•
•

Del sábado 2 de julio al sábado 16 de julio.
Del sábado 16 de julio al sábado 30 de julio.
Del sábado 30 de julio al sábado 13 de agosto.
Del sábado 13 de agosto al sábado 27 de agosto.

Aeropuerto de destino
El aeropuerto al que se debe viajar es el Aeropuerto Internacional de Bangkok (BKK).

PRECIO
El precio de la Aventura Solidaria en Tailandia es de 890 euros.
¿Qué incluye?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Recogida y traslados desde/hasta el Aeropuerto Internacional de Bangkok.
Inmersión cultural a la llegada.
Alojamiento en casa de voluntarios (habitaciones de 4 personas, salón, WiFi, comedor y áreas
comunes).
Tres comidas al día de lunes a viernes y dos comidas los fines de semana.
Actividades de yoga y turismo durante la segunda semana de estancia en Tailandia.
Asistencia permanente en destino (24 horas al día, 7 días de la semana).
Coordinación local.
Cuota de inscripción.
Certificado para aplicarte una deducción de 400€ en tu declaración de la renta.

¿Qué no incluye?
•
•
•

Billete de avión.
Seguro médico internacional.
Visado.

Precio: 890 euros*
*Se te emitirá un certificado para poderte deducir hasta 400 € en tu próxima declaración de la renta.

