
TAILANDIA A TU ALCANCE

Día 1° - BANGKOK

Llegada al aeropuerto y traslado al hotel . Resto del dia libre.

Día 2° - ** visita de la ciudad y templos **BANGKOK 

Desayuno . Visita a Wat Pho a tiempo para disfrutar del ritual de canto matutino de los monjes. Uno de los templos más 

antiguos de Bangkok, Wat Pho, es no sólo el hogar de la famosa estatua de 45 m. de Buda reclinado; sino también la 

escuela original de masaje tradicional tailandés. Desde aquí, continuar al Gran Palacio, el palacio real más importante y 

espectacular de Tailandia. El misterioso Buda de Esmeralda, la imagen de Buda más venerada en Tailandia, se 

encuentra ahora aquí. A continuación, una caminata hasta el muelle del ferry público para tomar un viaje corto en 

barco a Wat Arun, que  fue el gran templo real del rey Rama II tiempo atrás.  Resto del dia libre

Día 3° - BANGKOK

Desayuno. Dia libre. Sugerimos visitar de forma opcional el Mercado Flotante Damnoen Saduak

Día 4°  - BANGKOK / PHUKET / PHI PHI

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hacia Phuket. Llegada, recepción y traslado al muelle. Allí 

embarcamos en un ferry regular, sin guía, hacia las Islas Phi Phi. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 5° - PHI PHI

Desayuno. Dia libre. Se dice que la Isla Phi Phi es una de las islas más bellas del mundo.!!!! También es un buen sitio 

para el buceo. Recomendamos  contratar un paseo que los lleve a la Cueva Pileh, la Cueva Viking,  isla Phi Phi Lay está 

formada por piedra caliza y abruptos acantilados que se elevan desde el mar. Este es un buen lugar para el buceo, 

excursiones, snorkel y natación. Hay muchas playas de arena blanca para visitar. Isla de Bambú, una isla con una 

bonita playa de arena blanca.

Día 6° - PHI PHI

Desayuno. Dia libre para disfrutar de estas maravillosas playas

Día 7° - PHI PHI / PHUKET

Desayuno, a la hora oportuna traslado al muelle para retornar a Phuket. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento

Día 8° - PHUKET

Desayuno. Días libres para descansar en la playa, recorrer la isla o tomar excursiones opcionales.

Día 9° - PHUKET

Desayuno. Días libres para descansar en la playa, recorrer la isla o tomar excursiones opcionales.

Día 10° - PHUKET

Desayuno.  A la hora oportuna traslado al aeropuerto

***  Es posible adicionar  noches en cada destino ***
 



Precios por PAX en DBL , vigencia: NOV, ENE y FEB  ** solicitar precio para otras fechas ***

Hoteles 3* U$S 1.110 + imp 200

Hoteles 4* U$S 1.590 + imp 200

Suplemento ENE 24 / FEB 03 ( año nuevo chino ) u$s 60 por pax

No válidas  ENE 01/10

 

Servicios incluidos

·     Alojamiento con desayuno incluido con la tarifa del hotel señalada,

·     Traslado privado y transporte en el tour

·     Visitas con un guía de habla española en Bangkok  

·     Entradas y visitas

·     Traslado en Ferry regular entre Phuket – Phi Phi – Phuket

 

Hoteles previstos

Bangkok             Furama Silom                                                     3*     Superior room

Phi Phi              Bayview Resort Phi Phi              3*     Superior Villa

Phuket              The Old Phuket Karon Beach      3*     Sino Deluxe room

Bangkok           Novotel Fenix Silom                   4*     Superior room

Phi Phi              Holiday Inn Resort Phi Phi          4*    Superior Bungalow

Phuket              Novotel Phuket Kamala              4*    Superior Oceanside

No incluye

TKT AEREO desde ARGENTINA. Seguro de asistencia al viajero. Ilusiones recomienda contratar un buen seguro de asistencia .

GASTOS DE GESTION U$S 30 - Todo tipo de bebidas y agua. Propinas a guías, choferes y maleteros. Cualquier comida no mencionada. 

Gastos personales. Ningún otro servicio no mencionado en el programa.

 

Importante:  para ingresar a Tailandia deben estar vacunados contra la ebre amarilla.

 

Edicion:  octubre 2019

 


