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Vive India como un local es un viaje de 15 días que te invita a salir de
tu zona de confort para aventurarte a un país caóticamente bello. Este

es un viaje de transformación, donde conocerás varias ciudades y
compartirás con mujeres de distintos países.

Este será un viaje donde estarás en contacto con la cultura India,
visitaremos templos y conectaremos con el budismo e hinduismo, a través de

la historia detrás de los templos. Conoceremos el lugar donde Buda dió su primer
discurso luego de la iluminación y también seremos parte de unaceremonia

de fuego en una de las ciudades sagradas de India, Varanasi.

Vive India como un local te convierte en una viajera responsable, ya que todos
nuestros proveedores son emprendimientos familiares ubicados en localidades

que dependen del turismo para subsistir, dinamizando la economía local, además
visitamos ONG 's para que veas proyectos que están revolucionando este país.

Vive India como un local NO APOYA actividades que promuevan el maltrato animal.
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Tailandia como un local, es un viaje de 15 días que te invita a dejarte envolver por uno de 
los países más felices del mundo. Hemos preparado 15 días de actividades donde podrás 
conocer este país de una manera divertida, lleno de muchas aventuras y sorpresas, de la 
mano de mujeres latinas de todas partes con el mismo amor por los viajes que tú.

Durante este viaje, celebraremos El Songkran, es el tradicional Año Nuevo tailandés que 
se celebra del 13 al 15 de abril.  Es una celebración con agua y podremos ser partícipes de 
ella así que anda preparando tu pistola de agua.

Tailandia como un local, te convierte en una viajera responsable, ya que todos nuestros 
proveedores son 100% locales y dependen del turismo para subsistir, así dinamizamos la 
economía local. Creemos que el turismo ético, es una manera potente de desarrollo de un 
país.

Wambra Viajera no apoya actividades que promuevan el maltrato animal, ni que 
pongan en peligro a niños, niñas o comunidades vulnerables con nuestras visitas.
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Momentos épicos de esta aventura
Nos sumergiremos en la cultura 
tailandesa de una forma única
y es que tendremos la oportunidad de ser monjes por un 
día, donde realizaremos todas las actividades de la vida 
cotidiana de los monjes tailandeses, incluso dormiremos 
en el templo.

Recorreremos en bicicleta las ruinas de 
Sukothai, donde estas se mezclan con la naturaleza, 
dando lugar a emociones muy especiales. Durante el 
recorrido, contaremos con la compañía de una guía 
local que nos contará acerca de su historia.

Podrás ver con tus propios ojos uno de los 
destinos más utilizados en series y 
películas, las Islas Phi Phi, un paraíso idílico en 
el que la combinación de su vegetación y sus aguas 
cristalinas te harán desear quedarte toda la vida.

Y como experimentar Tailandia no está 
completo sin vivir la explosión de sabores 
de su gastronomía, tendremos una clase de 
cocina tailandesa, en la que prepararemos algunos de 
los  platillos tradicionales.
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¿Por que unirte?

Fecha 2023

Ciudades que visitaremos

Vive una experiencia 100% local
Conocerás de cerca los secretos culturales, la magia y la energía vibrante
que se oculta en las calles de Tailandia, en los encuentros en los mercados
y locales especiales, que sólo un local puede mostrarte.

Un viaje a Tailandia 0% convencional
Desde conocer mercados locales y participar en ritos budistas, hasta tomar
clases de comida tailandesa y de la cultura del país. Este tour te muestra la
verdadera Tailandia que los turistas no suelen conocer.

Una aventura de empoderamiento
No es un viaje turístico. Es un viaje grupal de poder femenino y
autodescubrimiento. Cada actividad y destino, te permite conectar
con tu esencia y gozar del poder transformador de los viajes.

Del 09 de abril al 23 de abril
(solo 18 plazas disponibles)

Bangkok Sukhothai

Conoce a más aventureras:
Es un tour enfocado en amantes de los viajes como tú. Durante 15
días terminarás con un grupo de hermanas.

Krabi Islas Phi PhiChiang Rai Chiang Mai
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Domingo 9 de abril -  ¡COMIENZA LA AVENTURA!

Bienvenida a Bangkok
¡Thi mo som! Bienvenida a Tailandia, toma una respiración profunda para enamorarte y 
maravillarte con la energía y el movimiento del país de las sonrisas. Al principio todo 
puede parecer muy caótico, su tráfico, sus rascacielos, casi 15 millones de personas que 
vienen y van. Pero, te prometemos que amarás esta ciudad. 

Una persona de nuestro equipo te recogerá en el aeropuerto, a tu llegada descansarás 
para recargar energías después de un gran viaje; para lograr apreciar Tailandia con todo 
su encanto. 

Y al anochecer en el hotel, tendremos una cena de bienvenida para conocernos las unas 
a las otras.

Comenzaremos el día recorriendo las calles de Bangkok, conociendo su lado ancestral y 
sus principales templos. Visitaremos el templo del amanecer o Wat Arun, el templo del 
Buda reclinado o Wat Po y el Palacio Real, para que tengas ese primer encuentro con la 
realeza tailandesa.

Por la tarde, conoceremos la Bangkok más moderna, exótica y misteriosa, entre sus mer-
cados y dando un paseo por Chinatown, donde despertarás a tus papilas gustativas, con 
los placeres gastronómicos de la comida callejera tailandesa. 

Lunes 10 de abril
Conoce la vibrante, exotica y caotica Bangkok´´



Martes 11 de abril
Un verdadero recorrido local en mercados 100% locales
Despertaremos antes del amanecer, para visitar los mercados más famosos de
Bangkok y poder ver aquello que los turistas no ven, la verdadera vida de esta ciudad. 
Conoceremos el famoso Mercado flotante y viviremos la aventura de un paseo en barca 
por sus canales. En la siguiente parada, nos divertiremos recorriendo el Mercado del tren, 
una parada obligatoria si de verdad quieres vivir Tailandia como un local.

Al terminar, iremos al aeropuerto para volar hasta Sukhothai y continuar la aventura, 
visitando las ruinas de la ciudad con la puesta de sol.

Esa mañana despertaremos muy temprano para  tener el honor de hacer una ofrenda a 
los monjes. El resto del día, recorreremos en bicicleta esta zona histórica, donde las 
ruinas se mezclan con la naturaleza, dando lugar a emociones muy especiales. Para no 
perdernos detalle de la importancia de este lugar, contaremos con la participación 
especial de una guía que nos explicará todo el recorrido, para sumergirnos en la cultura 
e historia de la maravillosa Tailandia. 

Al finalizar el día, nos despediremos de la ciudad para conocer Chiang Mai (una de mis 
ciudades favoritas del mundo). Será un largo recorrido en auto, que disfrutaremos 
conociendo historias del país por parte de nuestros guías y con actividades especiales 
que tenemos preparadas para ti.

Miércoles 12 de abril
Sukothai y la magia de sus ruinas



Durante la mañana, comenzaremos a vivir la experiencia del año nuevo tailandés, 
realizando una visita a unos templos muy especiales en Chiang Mai, donde un guía nos 
enseñará todo lo que necesitamos saber sobre la fiesta de Songkran y su importante 
simbología. Y para celebrar esta festividad, disfrutaremos de la guerra de agua en la 
ciudad, antes de prepararnos para ver los elefantes.

A medio día, visitaremos el Elephant Nature Park, un santuario de rescate de elefantes en 
el que la mayoría han sido rescatados de actividades poco éticas. Durante nuestra visita, 
podremos alimentarlos, si es la hora de su comida y observar su comportamiento. Estos 
maravillosos animales ya no pueden volver a su hábitat natural por su condición 
vulnerable, pero tendrás la oportunidad de ver a estos gigantes de una manera 
responsable.  

Al finalizar la visita, tendrás el resto de la tarde para pasear por las calles de la ciudad y 
conocer aún más de su cultura.

Ese día nos vestiremos de blanco para visitar a los monjes (es el color que nos piden para 
visitarlos). En nuestra visita, nos aproximaremos al budismo y a la vida de los monjes en 
este país, con la ayuda de un monje especializado que compartirá con nosotros esta parte 
de su cultura y religión. Ese día será un llamado a la introspección personal, en el que no 
podremos usar nuestros celulares, libros, ni hablar entre nosotras, acercándonos a un 
espacio personal de meditación.

Al caer la noche, dormiremos en el templo con los monjes, experimentando de primera 
mano sus hábitos: meditación, introducción a su vida en los templos, compartiremos 
comida y nos alojaremos en habitaciones sencillas en el templo. Durante un día viviremos 
así la experiencia de ser monjes budistas en Tailandia.

Jueves 13 de abril
¡Celebremos el año nuevo tailandes y conozcamos elefantes!´
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Sábado 15 de abril
Conviertete en una experta de cocina tailandesa
Despertaremos muy temprano para compartir las primeras horas de la mañana con los 
monjes y participar en sus ofrendas. Al terminar, desayunaremos con ellos antes de 
despedirnos para trasladarnos al hotel, donde dormiremos esa noche en Chiang Mai.

Al llegar la tarde, nos recogerán en el hotel para tener una experiencia culinaria muy 
especial y divertida. Iremos al mercado a comprar los ingredientes para participar en un 
curso de cocina tailandesa, donde conocerás los distintos olores, sabores y texturas que 
hacen que la cocina tailandesa sea tan alabada y una de las más conocidas en todo el 
mundo. 

Durante este día, realizaremos una visita muy especial a la Etnia Mhong, una etnia de 
orígenes ancestrales y de gran valor cultural para el sudeste asiático. En nuestra visita, 
aprenderás de esta etnia y sus costumbres ancestrales, con un programa de 
acercamiento a sus costumbres liderado por su propia gente. Aquí nos van a explicar, 
cómo crean algunos de sus bordados más emblemáticos y también aprenderemos de su 
agricultura ecológica y medicinal que se ha conservado durante generaciones.

Durante la visita, realizaremos un pequeño trekking por la zona y terminaremos con un 
picnic, para hablar de todo lo aprendido en nuestra estadía, antes de regresar al hotel a 
descansar para reponer nuestras energías.

�

�



Después de desayunar, tendremos un día de recorridos por los principales templos de 
Chiang Rai. Tailandia tiene una generación joven con ganas de cambiar las formas de vivir 
y de explicar su cultura de una forma innovadora, por lo que queremos que puedas 
conocerlos. Así que visitaremos templos con esta nueva visión, como lo son: el Templo 
Blanco, Casa Negra y el Templo Azul.

Durante el recorrido, podremos conocer la historia que se oculta detrás de estos templos 
y sumergirnos en la impresionante cultura tailandesa, llena de tradiciones e historia.

Al finalizar la visita a los templos, nos trasladaremos a Chiang Mai en coche durante unas 
3 horas aproximadamente, para dormir en el hotel en Chiang Mai.

Este día le daremos la despedida a los templos y al caos, para viajar al sur de Tailandia y 
sumergirnos en el mar. Volaremos desde Chiang Mai hasta Krabi, donde al llegar a la 
ciudad, nos trasladaremos al hotel en una aventura sobre ruedas y sobre el mar, en auto y 
barco, hasta llegar al hotel.

Aquí le daremos la bienvenida a playas de aguas cristalinas, con una belleza sin igual 
entre arenas blanquecinas y manglares, que hacen de esta provincia la representación 
del paraíso asiático. 

Este día tendremos la oportunidad de disfrutar de la playa de Railay West, donde después 
de sumergirnos en sus aguas cristalinas, veremos la puesta de sol más hermosa de 
Tailandia. Al anochecer, aprovecharemos para pasear por la walking street y cenar por la 
zona en sus innumerables restaurantes, para deleitar a nuestros paladares con la comida 
típica de la provincia de Krabi.

t
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Miércoles 19 de abril

Playa de Phra Nang y la cueva de la fertilidad
Después de despertar con el aroma a mar inundándolo todo. Tendremos la mañana 
libre para pasear por la Playa de Phra Nang, ubicada a unos 20 minutos caminando 
desde el hotel. En la playa podrás realizar actividades acuáticas, si te gusta la adrenalina 
o tenderte en la arena a disfrutar de la vista y del lugar, si quieres un momento de calma 
y relax.

Durante la tarde, visitaremos la cueva dedicada a la fertilidad, donde podrás pasar el 
tiempo que desees. Y después de disfrutar de la puesta de sol a orillas del mar, regre-
saremos a la ciudad; aquí  podrás tomarte tu tiempo para seguir recorriendo las calles 
de Krabi y la vida nocturna de la ciudad.

Al despertar visitaremos el centro del paraíso, en una excursión a Koh Phi Phi, donde 
haremos un paseo en lancha, para sumergirnos en las playas menos concurridas y 
hermosas de este paraíso, esas que solo los locales disfrutan.

Así que comenzaremos mostrándote esos hermosos y escondidos puntos de las islas más 
pequeñas del archipiélago de Koh Phi Phi, donde te aseguro que te enamorarás aún más 
de Tailandia. Será un flechazo a primera vista. 

Para terminar nuestro recorrido, iremos a los lugares más populares, como ocurre con la 
preciosa playa de Maya Bay.

�

�

Jueves 20 de abril
¡Bienvenida a las Islas Phi Phi!



Sábado 22 de abril
Despedida del mar y regreso a Bangkok

Viernes 21 de abril
Visita a la playa de Tonsai
Después de un tiempo de descanso el día anterior, nos llenaremos de energía para una 
aventura a través de la jungla tailandesa. Realizaremos un trekking durante 
aproximadamente una hora, para llegar a la Playa de Tonsai. Es la zona más “hippie”, 
conocida así por los lugareños, donde podremos tomar deliciosas bebidas y aprovechar 
para realizar algunas compras especiales de recuerdos.

Al terminar el recorrido, tendremos la oportunidad de regresar por el mismo camino que 
tomamos por la jungla o coger un barquito de vuelta a Railay para ver el atardecer.  

Esa mañana nos despediremos de la hermosa ciudad de Krabi con un último baño en sus 
aguas cristalinas. Después de unas horas en la playa, regresaremos al hotel donde 
esperaremos que nos recojan para trasladarnos al aeropuerto. Durante el traslado, 
recorreremos una parte del camino en barco y otra en auto hasta el aeropuerto de Krabi.

Al llegar a Bangkok, nos estarán esperando para llevarnos hasta el hotel, en donde 
disfrutaremos de las hermosas instalaciones para despedirnos del viaje. 

Por la noche realizaremos una cena de despedida, donde contaremos lo que nos queda de 
está inolvidable y maravillosa experiencia de 15 días.

Domingo 23 de abril
¡Bye bye Tailandia!
Disfrutaremos de un desayuno de despedida en el hotel, donde posteriormente nos 
recogerán para trasladarnos al aeropuerto. Daremos por terminada esta aventura en 
Tailandia, con cientos de recuerdos que habrán cambiado la percepción de hacer 
turismo y la forma en la que verás la vida.



Detalles del viaje
Transfers ida y vuelta del hotel al aeropuerto.
Si llegas antes o te vas después, lo gestionamos con costo adicional.

Vuelos internos de Bangkok a Sukhothai y de Chiang Mai a Krabi, con
equipaje de mano incluido, otro tipo de equipaje irá por tu cuenta.

Hospedaje en camas dobles en hoteles familiares.

Kit de bienvenida lleno de regalitos para utilizarlo en tus días de aventura.

¿Qué no incluye el tour?

¿Qué servicios adicionales
incluye esta experiencia?

¿Quiénes se pueden sumar?

Pasajes aéreos desde tu país de origen hacia Tailandia y viceversa.

Sobrepeso en vuelos internos.

Almuerzos y cenas que no estén incluidos dentro del itinerario. Tú puedes comer
donde desees, siempre te recomendaremos lugares donde lo puedes hacer.

Seguro médico obligatorio con cobertura de COVID.

Todo lo que no se menciona en las líneas anteriores.

Soporte vía Whatsapp y vía Facebook con el equipo de Nicole.

El acompañamiento de la Wambra Viajera y todo su conocimiento de Tailandia.

Asesoramiento de visas y seguro de viajes con una agencia de viajes aliada.

Mujeres que tengan ganas de conocer el mundo de una manera distinta y 
respetuosa con el país y con sus compañeras de viaje. Mujeres que estén de 
acuerdo con aceptar los términos de convivencia de esta aventura.

Mujeres que quieran experimentar Tailandia de una manera local y estén de 
acuerdo con todo lo expuesto en el itinerario. Este no es un viaje enfocado en LUJO Y 
CONFORT, sino que se trata de entender la cultura y tradiciones de Tailandia. Si 
quieres un viaje 5 estrellas opta por una agencia de viajes.



Formas de pago

Al ser un tour con muy pocos cupos, la única manera de reservar tu plaza es
haciendo el pago de $800, a través de transferencia bancaria nacional o
internacional.

Este pago asegura que tu plaza no sea tomada y el restante puedes pagarlo
a plazos como se menciona aquí:

Desde Ecuador o cualquier parte del mundo
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Precio $2890 USD
Precio del tour "Vive Tailandia como un local" por 15 días
(No incluye pasaje aéreo desde tu país)

#de pagos

3 pagos

1 pago

6 pagos

$2668

$659,67

$348,33
*Opción de 6 pagos válidos sólo por el mes de octubre de 2022

 Los precios mencionados son en dólares americanos. 

descuento seña pagos

$222

$111

0

$800

$800-

Tabla de pagos:

Si pagas antes del 20 de octubre del 2022, puedes tener

un descuento hasta de $222,
cómo se muesta en el cuadro
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Políticas de devolución y cancelación
LA SEÑA DE $800 UNA VEZ PAGADA NO ES REEMBOLSABLE BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA.
AL COMPRAR EL VIAJE ESTÁS DE ACUERDO EN ACEPTAR ESTA CLÁUSULA.

Si tienes un incidente y te ves obligada a cancelar el viaje, tienes que comunicarte
con nosotros lo antes posible y haremos la devolución respectiva, según las políticas
de cancelación firmadas en el contrato. Al trabajar con pequeños proveedores, ellos
necesitan recibir el dinero meses antes de utilizar el servicio.

Tabla de reembolsos

Si la viajera notifica legalmente a la
organizadora su voluntad de desistir
del tour hasta 5 meses antes del viaje
(hasta el 09 de noviembre del 2022).

Si la viajera notifica legalmente a la
organizadora su voluntad de desistir
del tour hasta 4 meses antes del viaje
(hasta el 25 de noviembre del 2022).

Si la viajera notifica legalmente a la
organizadora su voluntad de desistir
del tour hasta 4 meses antes del viaje
(hasta el 09 de diciembre del 2022).

100% de la devolución
exceptuando la seña

50% de la devolución
exceptuando la seña

No existe ningún
tipo de devolución


