
DUBAI : 4 NOCHES - BANGKOK: 3 NOCHES - PHI PHI: 3 NOCHES - PHUKET: 2 NOCHES

 

INICIO en DUBAI:  TODOS LOS DIAS ( excepto JUE y VIE )
 

 

Día 1: DUBAI

Llegada al Aeropuerto internacional de Dubai y encuentro con nuestro representante tras las formalidades de Inmigración y 

equipaje en el punto de salida. Traslado al hotel y Alojamiento.

Día 2: DUBAI  – SAFARI POR EL DESIERTO EN 4 X 4 -  CENA INCLUIDA

Mañana libre. Por la tarde recogida en el hotel para empezar la Aventura y descubrir las profundidades y la magia del desierto. 

Disfruta de un espectacular recorrido a través de las dunas de arena divisando uno de los atardeceres más bonitos. Tras la 

Puesta de Sol continuaremos al campamento donde la bailarina de la danza del vientre nos transportara a los tiempos más 

remotos de los campamentos beduinos con las tradicionales Pipas de Agua, el relajante sonido de la Música Árabe y el particular 

olor de la carne a la brasa que podemos degustar durante la cena. (Durante Ramadán la Música y los bailes no están permitidos). 

Regreso a Dubai.

Día 3: DUBAI - Visita Panorámica Medio Día en regular con guía de habla hispana + Medio día Shopping (8 horas) con 

guia en ESPAÑOL

Después del desayuno, recogida en el hotel para disfrutar de esta increíble ciudad con nuestra visita de día completo. El tour 

inicia con una vista panorámica del hotel Burj al Arab, el único hotel de 7* en el mundo. Continuaremos a través de Jumeirah, 

pasando por la Mezquita de Jumeirah, tras una parada para fotos continuaremos a Deira donde podremos visitar el Museo de 

Dubai (cerrado los viernes) y conocer la historia de esta impresionante ciudad desde sus inicios, después cruzaremos el canal 

del Creek en los tradicionales “Abra” o taxi acuático para conocer el zoco del Oro y el zoco de las especias.

A continuación, traslado a uno de los centros comerciales más grandes del mundo, el Dubai Mall, donde se encuentra el Burj 

Khalifa, edicio más alto del mundo que les ofrecerá unas inmejorables vistas de la ciudad desde su planta 124 ó 148 (Subida 

Opcional). Podrá disfrutar de una velada de compras donde encontrará las grandes marcas de Oriente y Occidente y le 

proporcionarán una experiencia inolvidable.

Día 4: DUBAI  –  ABU DHABI  - DUBAI – Visita  ABU DHABI en ESPAÑOL con almuerzo incluido - (8 horas)  - SR -

Iniciaremos nuestro tour conduciendo desde Dubai hasta la capital de los Emiratos Árabes pasando por el puerto de Jebel Ali, el 

Puerto articial más grande en el mundo. Visita de la Gran Mezquita Sheik Zayed, considerada la tercera mezquita más grande 

en el Mundo Continuaremos hasta el Puente de Al Maqta accediendo al área más bonita de la ciudad, “The Corniche”, 

comparada con Manhattan en Nueva York, pasaremos por el legendario hotel Emirates Palace, el hotel con la construcción más 

costosa jamás construida. Parada en la isla de Yas para fotograar el parque temático de Ferrari World y breve parada para 

compras antes del regreso a Dubai.

 

Día 5 – DUBAI / BANGKOK

Desayuno y tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hacia BANGKOK. Llegada al aeropuerto de 

Bangkok donde los espera su guía de habla hispana y traslado al hotel. Alojamiento

 

Día 6 – BANGKOK   *** ALMUERZO INCLUIDO  **

Después del desayuno, Por la mañana saldremos hacia Wat Pho a tiempo para experimentar el ritual de cantar de los monjes por 

la mañana. Uno de los templos más antiguos de Bangkok, Wat Pho alberga el famoso Buda reclinado de 45 m (148 pies) y la 

escuela original de masaje tailandés tradicional.

Desde aquí, tomaremos un paseo en tuk-tuk por Pak Klong Taland Flower Market hacia el espectacular Grand Palace, hogar de la

imagen de Buda más venerada en Tailandia, el Buda Esmeralda (que en realidad está hecho de jade en lugar de esmeralda).

Continúe con una caminata hasta el muelle para un paseo en bote a lo largo de los "klongs" (canales) de Thonburi para obtener 

un sabor de la vida local. Deténgase en Wat Arun, una vez el gran templo real del Rey Rama II. Cruce el río de regreso a Bangkok 

para almorzar en un restaurante local, después del almuerzo viaje a Chinatown para ver de primera mano Old Bangkok. Camine 

por la calle Yaowarat con tiendas que venden de todo, desde oro y prendas hasta antigüedades e instrumentos musicales.

Explore el bullicioso mercado de Talad Kao, donde se ofrecen diversos alimentos, frutas frescas y secas, y hierbas chinas antes 

de regresar a su hotel.

Hora sugerida de salida: 08:30 - Duración del recorrido: 8.5 horas

Para las visitas al templo, se recomienda que las mujeres usen camisetas de manga corta / larga con pantalones de cuerpo 

entero o faldas hasta la rodilla y los hombres usen pantalones y camisas de manga corta / larga. No se permiten sandalias o 

chanclas.

Los monjes cantan rituales solo por la mañana y están sujetos a cambios sin previo aviso.

Se necesita una foto de pasaporte para el control de seguridad, por favor traiga una foto del pasaporte para mostrarla en el lugar.

. 

Día 7 – BANGKOK

Día libre. Recomendamos realizar la visita al MERCADO FLOTANTE DE DAMNOEN SADUAK. Traslado al mercado otante de 

Damnoen Saduak, ubicado a 110 kilómetros al oeste de Bangkok. Este mercado es un lugar muy visitado por turistas que 

buscan observar la comercialización de frutas, vegetales y demás en una de las maneras antiguas y tradicionales: en barcazas 

pequeñas. Disfrute de un almuerzo local en la pintoresca ribera de Sampran. Después, asistiremos a un show local, donde se 

podrá adentrar en la vida local y podremos presenciar ceremonias de ordenación de monjes, danza de uñas, boxeo Thai, danzas 

tribales, peleas de espadas, peleas de gallos, elefantes y danzas folklóricas.

Traslado de regreso al hotel. Alojamiento en hotel

 

Día 8 – BANGKOK / PHUKET / ISLAS PHI PHI

Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de Bangkok y salida en el vuelo a Phuket.

A la llegada, traslado al puerto para embarcar en el ferry rumbo a las Islas Phi Phi. Llegada y alojamiento. Resto del día libre.

 

Día 09– ISLAS PHI PHI

Desayuno. Día libre para disfrutar de esta paradisiaca isla, descansar en sus playas o realizar actividades opcionales como 

visitas a las islas cercanas o practicar snorkel. Alojamiento

 

Dia 10 –ISLAS PHI PHI

Desayuno. Día libre para disfrutar de esta paradisiaca isla, descansar en sus playas o realizar actividades opcionales como 

visitas a las islas cercanas o practicar snorkel. Alojamiento

 

Día 11 - PHI PHI / PHUKET

Desayuno. A la hora prevista, traslado al puerto y salida en ferry hacia Phuket. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento

 

Día 12 – PHUKET

Desayuno. Dia libre para disfrutar de sus playas o realizar alguna excursión opcional

 

Día 13 – PHUKET

Desayuno . Dia libre . A la hora oportuna traslado al aeropuerto

 

El Precio Incluye

· Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en DUBAI , BANGKOK, y  PHUKET

· Traslado muelle de Phi Phi  / hotel  /  muelle de Phi Phi

· 12 noches de alojamiento en habitación doble con desayuno buffet en el hotel

· Visita Medio Día Dubai Clasico con guía de habla hispana

· Safari por el desierto con Cena Barbacoa (asistencia en ingles)

· Visita de Bangkok - 8 horas - en ESPAÑOL – ALMUERZO INCLUIDO

· Ticket en ferry PHUKET / PHI PHI ISLAND / PHUKET

· Ticket aereo interno BANGKOK / PHUKET

 

DBL: U$S 2.060 + IMP 250 (vigencia  ENE 08 / FEB 28)

 

DBL: U$S 1.940 + IMP 250 (vigencia: MAR 01 / APR 30)

 

DBL : U$S 1.690 + IMP 250 (vigencia MAY 01 / SEP 30)

 

 

 

HOTELES PREVISTOS

DUBAI        HILTON GARDEN IN MALL OF THE EMIRATES

BANGKOK  HOLIDAY INN SILOM

PHI PHI      HOLIDAY INN PHI PHI (garden bungalow)

PHUKET    HOLIDAY INN RESORT MAI KHAO (deluxe garden view )

 
El Precio no Incluye :  TKT AEREO EZE / DXB / BKK// HKT/ EZE

· Tasas turísticas de Dubai - · Cualquier almuerzo que no esté indicado en el itinerario.

· Propinas & Gastos extras personales. -· Gastos de reserva U$S 30

 

REQUISITOS DE VIAJE SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

· Pasaporte con validez mínima de 6 meses desde la fecha de regreso a Argentina.

· Certicado de vacunación contra la ebre amarilla (OMS) expedido mínimamente con 10 días de anterioridad a la fecha del viaje 

o en su defecto certicado de eximición de dicha vacuna. - · Es responsabilidad absoluta del pasajero la vigencia y estado de la 

documentación al momento de viajar.

DUBAI , ABU DHABI 
Y THAILANDIA


