Tailandia es un país budista.
A pesar de los opuestos, reinan los opuestos,
así como la paz y el silencio.
Es un país próspero, silencioso y bello.
Transitaremos estas aventuras sin juicio.
Abriéndonos a experimentar lo aprendido
a través del cuerpo, los sentidos y los placeres.
Un viaje que aspira a ir más allá de lo cultural.
Un viaje para que vos realices tu inspiracion aventurera.

DE FIN DE AÑO
Día 1

23 Diciembre 2022

Día 2

24 Diciembre 2022
NOCHE BUENA

Bangkok
Primera parada: Bangkok: Se alojarán en un hotel 5 estrellas,
cercano al aeropuerto; así podremos ir recogiendo a cada
viajero en transfer privado según su vuelo de arribo. El día de
llegada está reservado para aquietarnos, descansar y recibir
el primer masaje tailandés de este tremendo viaje que
recién comienza. Noche en BANGKOK.

Bangkok
Por la mañana muy temprano, aprovechando el jetlag y para
evitar el calor, visitaremos el Palacio Real ubicado en la
actual ciudad capital del país: Bangkok. Una mezcla de
rascacielos entrelazados por canales, lanchas colectivas y
puestos callejeros. Por la noche, tendremos una cena sencilla
de Navidad todos juntos para dar inicio a esta travesía por la
cultura lanna, los del norte, los originarios.

Chiang Rai está ubicada a 800 Km al norte de la ciudad capital de
Tailandia, Bangkok y fue fundada en el 1262. Un dato anecdótico es que en
el 1432 después de un terremoto, apareció debajo de una figura de barro
el famoso Buda Esmeralda. El mismo había sido posesión de varios reinos
como baluarte de conquista, hasta que desapareció por unos 300 años.
Esta estatua de 66 Cm de alto, reside actualmente y desde 1784 en el
recinto del Gran Palacio Real. Es de jade verde y se la viste cada estación
del año con un atuendo de oro diferente.

Chiang Rai

Día 3

25 Diciembre 2022
NAVIDAD

Volamos temprano a la capital más al norte del país: Chiang
Rai. Después de dejar el aeropuerto y de camino al hotel en
las montañas, iremos a conocer el majestuoso Templo
Blanco y la casa del reconocido artista internacional cuya
obra conecta, en el otro extremo, con este primero visto.
Decidimos mostrar Chiang Rai a partir de la obra de dos
referentes del arte tailandes.

Wat Rong Khun o El Templo Blanco era a finales del 1900 un templo sencillo
de barrio que no recibía ningún mantenimiento. Chalermchai Kositpipat es
artista y decidió buscar una manera de revivirlo a través de su arte. El color
blanco significa la pureza del Budismo; y el cristal la sabiduría de Buda
representando "la luz que brilla en el mundo"
En su master plan prevén obras que finalizarán en el 2070 con un total de 9
edificios. pero un un terremoto en el 2014 catapulto el proyecto. Kositpipat
recibió súbitamente ayuda externa para reabrir el templo museo. El dice
que a través de su obra, se hará inmortal.
Sobre el final del día, aterrizaremos en un hotel elegido por su
tranquilidad y sus desayunos; donde las habitaciones son de
bambú y los balcones dan a las colinas verdes. Tenemos la
cena incluida. Siendo un país budista nuestra celebración
católica quedará reservada a criterio de cada viajero y
dentro del marco de las actividades planteadas.

Nocturna opcional: Meditación de luna

Este es un viaje físicamente demandante en horarios y traslados. Por eso,
muchas cosas las haremos en el camino y así aprovechar mejor el tiempo
fuera y dentro de estos selectos hoteles. También buscaremos optimizar las
mañanas para que las salidas nocturnas optativas, se aprovechen.
Día 4

26 Diciembre 2022

Día 5

27 Diciembre 2022

Chiang Rai
Continuamos en la mítica Chiang Rai: Es un día para
descansar, reflexionar, caminar, escuchar el silencio y
disfrutar de la piscina. En esta ocasión no saldremos, para
dar un aire frente a lo que se viene. La única actividad
programada es un masaje y tendremos la cena incluida.

Pai
Iniciamos nuestro recorrido hacía Pai. Será un viaje largo de
aproximadamente 8 horas de un paisaje verde tropical
mechado con arrozales. La comida se hará en una parada
en el camino en alguno de los pueblos del trayecto. La ruta
entre Chiang Rai y Pai no es turística, tendremos la
oportunidad de ver Tailandia al natural. En Pai hemos
elegido un hotel en el centro para disfrutar con soltura la vida
del pueblo.

Nocturna opcional: visitaremos la calle céntrica de bares con cantantes locales.

Pai era un pequeño pueblo de hippies; mezcla de europeos y artistas
tailandeses. Hoy día es una pequeña ciudad que cuida el aspecto de pueblo. Allí
conviven extranjeros que a pesar del confort provisto a sus visitantes conserva
la belleza de la Tailandia de “antes”. La calle céntrica tiene muchos restaurantes,
bares y cafeterías; la intención de la estadía es que fuera de las actividades
matutinas cada uno pasee a su aire por este interesante pueblo.

Día 6

28 Diciembre 2022

Día 7

29 Diciembre 2022

Pai
Salida temprano a las vertientes de agua caliente (Tha Pai
Hot Spring). Entre selvas y montañas, este es un clásico que
sirve para recargarse de esa energía que ofrece la
naturaleza. El resto del día lo tendremos libre para transitar el
relax corporal que nos dejarán las vertientes. Y quien quiera
puede repetir un masaje dentro de las ofertas del pueblo.

Pai
Salida temprano al Cañón para dejarse perder en sus
senderos mágicos; de regreso subiremos hasta el Gran Buda
Blanco situado en lo alto de la colina, desde donde se
obtiene una vista panorámica de todo el valle.
El resto del día lo tendremos libre.

Nocturna opcional: Salida a "tribal", un sitio de fiesta con música psicodélica y malabaristas.

Chiang Mai

Día 8

30 Diciembre 2022

Viajaremos desde Pai hasta Chiang Mai, sin apuro y haciendo
paradas interesantes -como una plantación de té o
templos- en el camino que serán propuestas según el ánimo
del grupo. Llegaremos a última hora del día.

Nocturna opcional: "Namtom´s house bar" una casa donde se prepara
cerveza casera, luego "North Gate" jazz bar

Chiang Mai es la ciudad del viaje, lento y constante.
Todas las noches hay mercados y las mañanas comienzan temprano
con campanas de templos.
Su clima tropical marca la hora de la siesta o los masajes.
Para los visitantes, todas las noches están vivas con bares.
Sin embargo, no deja de ser una ciudad sagrada.

En Viajes con Espíritu viajamos con “media agenda”; es decir: las
actividades estructurales están planeadas pero varias de ellas se van
tejiendo con el ánimo del grupo, el clima y las circunstancias del
momento. Por eso es bueno llevar una actitud de disfrute y mucha
flexibilidad, implementado la mirada de la “mitad del vaso lleno”.
En todo viaje hay situaciones de comodidad y otras que nos alejan
de la zona de confort.
Viajamos en grupo porque podemos organizar actividades extraordinarias
y como facilitadores reconocemos que cuenta tanto la voluntad individual
como el alma del grupo. Esa es nuestra principal guía.

Día 9

31 Diciembre 2022
FIN DE AÑO

Chiang Mai
Saldremos temprano a la tribu de los Karen. Si bien su modo
de vida se modernizó, sus costumbres y valores no. Los Karen
se reconocen como los guardianes de la naturaleza desde
hace más de 400 años. Su rutina familiar siempre estuvo
entrelazada con la vida de los elefantes y aunque hoy que ya
no los usan para tareas de agricultura ni transporte, ellos
siguen siendo sus cuidadores y nuestra visita y aporte
económico contribuye a las economías familiares para
financiar su mantenimiento. Los animales no están en
cautiverio ni amarrados, viven entre la selva y los patios de
las casas. Un elefante domesticado es sumamente afectivo y
desarrolla un fuerte vínculo con el Mahouk.
Por la noche tendremos una cena sencilla de fin de año
según el calendario gregoriano.

Nocturna opcional: Tal vez ocurra “el Lantern Festival”, una celebración que era un ritual
de fin de año hasta antes de la pandemia y aun no sabemos si se va a restablecer.

NOTA:
Reconocemos que la situación de
usar a los animales para beneficios
económicos no es lo que la
mayoría de las personas
deseamos. Sin embargo, las
condiciones actuales indican que
sin turismo es difícil preservar la
especie. El gobierno tailandés
mantiene un santuario pero no es
suficiente para todos.
Hay unos 4000 elefantes en toda la
región en estado salvaje y
domésticos. Además, un elefante
come 200 Kg de comida al día y si
bien hay cantidad suficiente de
alimento en la selva, aquellos
elefantes salvajes en cercanías a
los poblados, son peligrosos y
suelen ser matados por sus
ataques.
Estas familias, al recibir nuestra
contribución, generan un
ecosistema para la supervivencia
de la especie.
NOTA precio:
Quienes no quieran participar de
esta actividad se le descontará u$s
100 del precio.

Día 10

1 Enero 2023
AÑO NUEVO

Chiang Mai
Después de una mañana libre, por la tarde temprano iremos
a tomar masajes tailandeses con mujeres presidiarias.
El trabajo y los estudios dentro del presidio están impulsados
por la directora de la carcel de Chiang Mai y cuentan con el
aval del gobierno tailandés. Buscan con ese proyecto
independiente dar reinserción laboral a las mujeres que
corren con esa suerte. Es un momento de realidades muy
sensibles; te proponemos ir con el corazón abierto.

Nocturna opcional: mercado de domingo.

Día 11

2 Enero 2023

Chiang Mai
Clase de Muay Thai, el arte marcial nacional. Una actividad
físicamente exigente y muy divertida, donde el profesor no
dejará que te relajes y esperará que te lleves una idea
acabada de este arte. el cual saca afuera a tu fiera pero
hace del combate algo honorable. Consideramos que es un
momento digno de ser experimentado y hasta los más
reticentes terminan fascinados al ver que lograron lo que
creían imposible. Muay Thai es una invitación a salir de tu
zona de confort. A entregarte a ver tus perezas y encontrarte
con emociones muy reprimidas. Dentro del espectro de los
viajes interiores, una de las más desafiantes.
(NOTA precio: no se descuenta por no participar).

Nocturna opcional: Pelea profesional de Muay Thai.

Día 12

3 Enero 2023

En viaje
Mañana libre. Sin embargo, si hay algo místico que ofrece
Tailandia, es el arte del Sak Yant tattoo. El trabajo espiritual y
la guerra se unen en esta creencia sobre el poder de los
espíritus. Así entonces, cuando un guerrero está listo será
bendecido por un Arjan (el cargo más alto de los monjes
budistas) quien imparte un tattoo en forma de mantra para
asignar protección, abundancia y buena suerte al viajero.
Esta actividad es opcional, significa que quien desee tatuarse
tiene que reservar con anticipación y la donación al templo
será de unos u$s 100 (dependiendo el tamaño del dibujo)
Por la tardecita tomaremos un tren coche cama que nos
llevará al siguiente destino: “la antigua capital del reino
Siam”.

Siempre sugerimos viajar con poco equipaje. Especialmente con motivo del acarreo en
este tren, pero además porque las compañías de vuelos domésticos sugieren hasta
15Kg. Por favor sé simple en el armado de tu maleta, teniendo en cuenta comprar algo
de ropa del lugar para mimetizarte con los locales.

Día 13

4 Enero 2023

Ayutthaya
El día amanecerá en la estación de tren ya que la llegada es
a las 5 a.m. Con los primeros rayos de sol, nos subiremos a
unos tuk-tuk para dejar las valijas en el hotel hasta que
podamos hacer check-in (vicisitudes de todo viajero).
Completaremos la mañana con una caminata por los
templos en ruinas de lo que fue la capital más espectacular
de Asia: Ayutthaya. Tendremos toda larde libre para
recorrerla, alquilar una bicicleta o rodearla en un paseo de
barco.

Ayutthaya es una de las visitas a nivel histórico más rica de la región. Sin embargo,
por la distancia es mayormente dejada fuera de los tours tradicionales.
Emplazada en la convergencia de 3 ríos la ciudad usaba las aguas como muralla.
Su ubicación estratégica entre Malasia, China e India la coronaron como la capital
del reino de Siam entre el 1400 y 1700.
Invadida muchas veces, fue incendiada completamente en el 1767, y en 1991
se la declaro Patrimonio de la Humanidad.
Hoy solo quedan ruinas, pero su misticismo y esplendor, están intactos.

Tailandia es conocida como la cocina del mundo. Con variedad de platos
vegetarianos de sabores intensos, mucha leche de coco y recetas variopintas a
la que nuestro paladar está poco acostumbrado. En cada ciudad tendremos
recomendaciones para que, al margen de todas las otras actividades, también
te lleves un tour culinario.
Las comidas incluidas se mencionan en el itinerario y en varios casos será estilo
buffet. Sugerimos ir con curiosidad de probar platos locales, pero si no estas
acostumbrado o tu paladar no es tan flexible, nuestra recomendación es que
tengas tus propios snacks.
Con el fin de probar comida de la calle, al principio del viaje te regalaremos un
set de cubiertos no descartables para evitar desechos.

Día 14

5 Enero 2023

Bangkok
Mañana tranquila y a la hora que el grupo decida haremos la
entrada a Bangkok. La estancia será en el tradicional barrio
turístico Sukhumvit cerca deL famoso y exótico mall
“Terminal 21” para sus compras finales. Cena de despedida.

Nocturna opcional: Salida a bar de Ladyboys.
Día 15

6 Enero 2023

Bangkok
Día libre. Bangkok es una ciudad increíble y es fácil viajar en
metro o tuk tuk. Daremos una lista de sugerencias para este
día para realizar actividades libres. También puede ser para
descansar en la piscina o tomar un masaje antes del vuelo.
BANGKOK. Para quienes optaron por tomar "vacaciones de
las vacaciones", o sea ir al descansar a las playas, este día
volaran al sur.

Día 16

Bangkok

7 Enero 2023

Check out y traslado al aeropuerto. Fin de esta parte de la
aventura

CAMBIOS O REPROGRAMACIÓN de las actividades arriba detalladas:
Nos reservamos el derecho de cambiar o reemplazar las actividades si por
razones de fuerza mayor o mejor desarrollo del tour debiera esta secuencia
ser alterada.
Contamos con la buena fe de los participantes y organizadores.
Asumimos el consentimiento de los inscriptos, siendo esta nota aclaratoria
suficiente adhesión al momento de inscribirse.

Koh Samui es la segunda isla más grande después de Phuket, unos 250 km2.
Reconocida por sus playas tranquilas, sigue siendo post pandemia una de los
destinos de playa favoritos para muchos extranjeros. Durante la estadía habrá
tiempo para visitar el Parque Nacional Marino Ang Thong (opcional)
Koh Tao es una isla de 21 km2 favorita para buceadores y mochileros. Se llega en
ferry desde Koh Samui.

Día 15, 16 y 17

Koh Samui

6, 7 y 8 Enero 2023

Vuelo a Koh Samui, alojamiento por 3 noches en el hotel

Día 18, 19, 20 y 21

Koh Tao

9, 10, 11 y 12 Enero 2023

Ferry a Koh Tao, alojamiento por 4 noches en el hotel

Día 22

Bangkok

13 Enero 2023

Ferry a Koh Samui y vuelo a Bangkok. Alojamiento en el
mismo hotel del barrio Sukhumvit en Bangkok.

Día 23

Bangkok

14 Enero 2023

Check out y traslado al aeropuerto.

Esta extensión está acompañada por un solo facilitador de VCE. Nuestra función es coordinar
vuelos y check in-outs. La estadía es completamente libre y así también las actividades que
cada uno decida realizar.

ANDREA EBERLE: Nacida en Buenos Aires Argentina estudió Administración de Empresas,
Responsabilidad Social Empresarial, Turismo Sostenible y Coaching Sistémico. Comenzó a
trabajar en turismo en Patagonia hace más de 20 años y desde el 2006 se ha especializado en
el diseño de viajes temáticos y con espíritu. Su objetivo es contribuir en la evolución del ser
humano a través del desarrollo de viajes con contenidos relevantes y profundos, haciendo de
ellos “grandes experiencias de aprendizaje de la vida”.
EDEN MURIEL TORMO: Es catalán, habla 4 idiomas. Vive en Auroville, India. Es estudiante y un
profesional del mundo del café. Viajó por muchas partes del mundo y su pasión por la
gastronomía y el intercambio cultural lo llevaron a meterse al mundo profesional del turismo.
Él es el co-leader en este viaje a Tailandia.

Entendemos que los viajeros post-pandemia son más conscientes del
valor del viaje individual, al mismo tiempo que respetan los beneficios
de un viaje grupal.
Somos una empresa que no apoya el viaje en un solo guía . Contamos
con un equipo de facilitadores y asistentes locales lo cual permite
personalizar y flexibilizar la dinamica general del viaje.

Instagram: @viajes_con_espiritu
www.viajesconespiritu.com
ALMA JOURNEYS LLC USA
ALMA JOURNEYS PVT INDIA

PRÁCTICO
CONTACTO: +549 11 5113 0791 (solo WhatsApp) https://wa.me/5491151130791
PRECIO:
Viaje Principal (15 noches) U$S 2900 por persona reservando en Septiembre.
u$s 3200 reservando en Octubre.
u$s 3500 reservando en Noviembre.
Nota: por persona en base TWN o DWL (Habitacion compartida. Camas
separadas o matrimonial si es pareja). Suplemento Single u$ 800.
Extension optativa: “Al sur, solo playa” (7 noches) u$s 1400 por persona en
base doble en hoteles 3*. Suplemente en single u$s 600.
Se ofrece un Up grade a hotel 5* por un adicional de u$s 350 en doble, y 700 en
single.
Ticket aéreo internacional (estimado): u$s 1700.
El viaje comienza en Tailandia el 23/12/22 y termina el 7/1/23 o el 14/1/23 si vas a
conocer las playas del sur.
FORMA DE PAGO: Cash, Paypal (adicional 5%) o Transferencia bancaria.
INSCRIPCIÓN y RESERVA DE LUGAR:
a) Llenar la solicitud https://forms.gle/9qqX3VxdxBKz9Bgi7
b) Entrevista vía WhatsApp https://wa.me/5491151130791
c) Pago de depósito al consignatario de Alma Journeys India PVT U$S 500.
El pago se completa cerca de la fecha de salida.

Post pandemia cambiamos nuestra modalidad de cobros y flexibilizamos el
Post pandemia cambiamos nuestra modalidad de cobros y flexibilizamos
pago final.
el pago final.
También tendremos reuniones de preparación, ya que viajar post pandemia
También tendremos reuniones de preparación, ya que viajar post
requiere de otros cuidados. Estando adecuadamente informados, aspiramos a
pandemia requiere de otros cuidados.
minimizar la brecha entre las expectativas y la realidad procurando seguridad
Estando adecuadamente informados, aspiramos a minimizar la brecha
y una buena comunicación desde el principio de la organización.
entre las expectativas y la realidad procurando seguridad y una buena
comunicación desde el principio de la organización. Tambien asesoramos
con documentacion, visas, vacunas y requisitos generales

PRÁCTICO
En viaje principal
SE INCLUYE:
Traslados grupales y transfer in en privado
Comidas especificadas (ya sean almuerzos y/o cenas) - 7 en total.
15 noches de alojamiento con desayunos y taxes. La selección de hoteles es
una combinación selecta de experiencias. Serán anunciados próximamente.
Buses domésticos
Entradas a los sitios que se visitan.
Tren y vuelo doméstico.
Propinas
Guía local y facilitadores en español.
NO SE INCLUYE:
Seguro de viaje obligatorio
Gastos personales y comidas no mencionadas. Calcular en promedio u$s 4 si
se come en la calle, y u$s 10 en el hotel. En total aproximadamente u$s 250.
En viaje extensión:
SE INCLUYE:
Traslados entre hoteles, aeropuertos y muelles.
7 noches en las islas con taxes. La selección de hoteles sera informada
próximamente.
Vuelo de ida y vuelta a Koh Samui y ferry a Koh Tao.
Facilitador acompañante en español.

