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Bangkok, Erawan y playas del sur 13 días

Precio desde: 1.665€ /persona

Idioma:  en Español

Salidas: Martes, Jueves y Sábados

Países: Tailandia

Origen:

Organizado por: Destinos Asiáticos

Información general

Un viaje a Tailandia y playas para conocer Bangkok, la famosa cascada en el Parque Nacional de Erewan y las playas del sur de
Tailandia, durmiendo en Krabi, islas Phi Phi y Phuket

Itinerario

Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA/BANGKOK   

Salida en vuelo regular con destino a Bangkok, vía puntos intermedios de conexión. Noche a bordo.

Día 2: BANGKOK   

Llegamos al aeropuerto de Bangkok y hacemos el traslado al hotel seleccionado. Tenemos este día libre para tener un primer contacto con la
capital de Tailandia.

Día 3: BANGKOK   

Desayuno. Hoy tenemos prevista la visita de la ciudad. Conoceremos los templos más importantes: el Wat Trimitr, que alberga un Buda de
oro macizo, el Wat Pho, con el Buda reclinado y los chedis de los Reyes, y el complejo del Gran Palacio, donde se encuentra el conocido
Buda de esmeralda.

Día 4: BANGKOK/PARQUE NACIONAL DE ERAWAN/RIO KWAI/KANCHANABURI   

Desayuno.  Temprano nos recogen en el hotel para salir hacia la provincia de Kanchanaburi, a casi 130 kilómetros de Bangkok. A la llegad a
Kanchanaburi, nos dirigimos al Parque Nacional de Erawan, donde realizaremos un paseo atravesando la densa jungla hasta llegar a las 
cataratas Erawan, que toman su nombre del elefante blanco de tres cabezas de la mitología hindú. Las cataratas son una serie de caídas de
agua sobre piedra caliza, que acaban formando unas piscinas naturales color esmeralda en la que nadan peces que abarcan toda la gama
cromática. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde, embarcaremos en un bote para hacer un recorrido por el río Kwai, y
continuaremos visitando el memorial Hellfire Pass, construido para honrar a los prisioneros de guerra. Acabamos el día visitando la Cueva de
Lawa. Por la noche, disfrutaremos de una cena amenizada por un espectáculo de danzas Mon.

Día 5: KANCHANABURI/BANGKOK/PHUKET   

Desayuno. Por la mañana, visitaremos el mítico Puente sobre el río Kwai y el Museo de la Guerra. Después daremos un paseo en tren
local a través de la selva. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde, regresaremos al aeropuerto de Bangkok para tomar un vuelo a
Phuket, la Perla del Sur. Nos esperan unos días de relax junto al mar.

Día 6 a 8: PHUKET   

Desayuno. Estos días son libres para disfrutar de las instalaciones del hotel, de las playas de Phuket o para realizar excursiones opcionales,

Precios, servicios y demás información de los productos detallados en esta página y en el sitio web www.destinosasiaticos.com no son
vinculantes y pueden cambiar sin previo aviso.

mailto:info@destinosasiaticos.com
http://www.destinosasiaticos.com


www.destinosasiaticos.com
Tfno: (+34) 91 758 10 27

info@destinosasiaticos.com
Teléfono de contacto para otros países: consultar web

 

entre las que recomendamos las que se hacen en lancha rápida para conocer las islas Phi Phi o la Bahía de Phang Nga.

Día 9: PHUKET/BANGKOK/ESPAÑA   

Desayuno. A la hora acordada traslado al aeropuerto y salida en vuelo hacia Bangkok, donde conectaremos con un vuelo de regreso a
España, con noche a bordo.

Día 10: ESPAÑA   

Llegada y fin del viaje.

Precios

Precio por persona en base mínimo 2 personas:

BANGKOK, ERAWAN Y PHUKET HAB. DOBLE SUPLEMENTO HAB.
INDIVIDUAL

Cat. Turista 1.665 € 540 €

Cat. Superior 1.775 € 600 €

Cat. Lujo 2.220 € 1.070 €
Tasas aéreas y carburante a sumar al precio                                            430 €*

*Sujetas a cambios hasta momento de la emisión
**Consultar suplementos por fechas de salida de circuito y por fechas de estancia de hoteles.
***Consultar suplementos Loy Krathong (07-17nov) Navidades (17dic-06ene), Año Nuevo Chino (21ene-02feb), Songkran (10-16abr) y otras
fechas especiales como la Feria de Gemas en Bangkok,

 

Suplementos Aéreos: 

SUPLEMENTO POR CLASE DE RESERVA Y TEMPORADA

TEMPORADA CLASE

01APR-14JUL; 17AUG-01ABR19 V 70 €

L 190 €

T 280 €

Q 400 €

15JUL-16AUG 250 €
 

Servicios Opcionales: 

OPCIONALES EN SERVICIO REGULAR Precio POR PERSONA:

Mercado Flotante almuerzo incluido 80 €

Medía Isla Hong con almuerzo desde Krabi (guía de habla inglesa) 60 €

Medio día Tour Panorámico de Phuket (guía de habla hispana) 70 €

Seguro Ampliación de Coberturas 73,50 €
 

Incluye

Vuelo regular España-Bangkok / Phuket-España, vía Estambul, con Turkish Airlines en clase turista V.
Vuelo regular Bangkok-Krabi con Bangkok Airways en clase turista.
Alojamiento en habitación doble en los hoteles seleccionados o similares.
Traslados regulares en Bangkok con asistente de habla hispana.
Traslados regulares en las islas en inglés
Visita de la ciudad y Palacio Real en Bangkok con guía de habla hispana.
Visitas en Parque Nacional de Erawan y Río Kwai con guía de habla hispana
4 noches en Bangkok (alojamiento y desayuno)
Playas: 2 noches en Krabi / 2 noches en Phi Phi / 2 noches Phuket (alojamiento y desayuno)
Seguro básico de viaje.
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No incluye

Impuestos internacionales y domésticos de aeropuertos.
Almuerzos y cenas no especificados en el apartado El precio incluye.
Visitas opcionales/recomendadas
Actividades/excursiones opcionales o recomendadas
Propinas para el guía, conductor y maleteros.
Bebidas en las comidas y gastos personales, extras, regalos, lavandería en hoteles, etc.
Tickets de cámara/vídeo en los monumentos.
Cargo por exceso de equipaje y gastos privados.
Ningún otro servicio no especificado en el apartado El precio Incluye.
Posibilidad de ampliar las coberturas con nuestro seguro opcional. Recomendamos contratar un seguro de anulación del viaje. Consúltanos.

Hoteles

Hoteles seleccionados o similares: 

CIUDAD CATEGORÍA HOTELES ESTÁNDAR

Bangkok Estándar Furama Silom (superior plus)

Río Kwai Turista River Kwai Resotel (chalet)

Krabi Estándar Aonang Paradise Hotel (superior)

Phi Phi Estándar Holiday Inn Phi Phi (Garden bungalow)

Phuket Estándar Sugar Marina Fashion (Deluxe)
 

CIUDAD CATEGORÍA HOTELES TURISTA

Bangkok Turista Novotel Bangkok Fenix Silom (superior)

Río Kwai Turista River Kwai Resotel (chalet)

Krabi Turista Krabi Thai Village

Phi Phi Turista Holiday Inn Phi Phi (Garden bungalow)

Phuket Turista The Old Phuket

 

CIUDAD CATEGORÍA HOTELES SUPERIOR

Bangkok Superior Pullman G Bangkok (Deluxe G)

Río Kwai Superior Float House River Kwai

Phi Phi Superior Phi Phi Island Village

Phuket Superior Mövenpick Resort Karon Beach resort

 

Notas

IMPORTANTE. En Phi Phi Leh, famosa por el rodaje de la película La Playa, se encuentra Maya Bay, una bahía de aguas color aguamarina
rodeada de altos acantilados de piedra caliza que albergan una playa de arena blanca actualmente cerrada por motivos de conservación.

Habitaciones disponibles en horario regular de check-in (14.00 hrs) y check-out (11.00 hrs) de los hoteles.

En Tailandia no existe una categorización oficial de hoteles. Las categorías indicadas son una orientación con respecto a la categorización de
hoteles en España.

Para la realización del viaje es necesario el pasaporte español con una validez de más de 6 meses a la fecha de salida del país y, al menos,
dos páginas consecutivas en blanco.

Se recuerda igualmente a todos los usuarios y, en especial, a los que posean nacionalidad distinta a la española, que deben asegurarse
consultando con el Consulado correspondiente, antes de iniciar el viaje, de tener cumplidas todas las normas y requisitos aplicables en materia
de visados a fin de poder entrar sin problemas en todos los países que vayan a visitarse.

La cancelación de los servicios quedará sujeta a revisión según el momento en que se produzca la misma dependiendo de las condiciones de
cancelación de cada proveedor de servicios aéreos y/o terrestres.

Para cualquier consulta sobre las vacunas necesarias y otras informaciones sanitarias para el viaje descrito, pueden ponerse en contacto con
el Centro de Vacunación Internacional correspondiente en cada población.

Todos los precios mencionados en este viaje han sido calculados en base a los tipos de cambio aplicables y tarifas vigentes en la fecha de
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presentación del mismo. Una variación significativa de estos elementos podrá dar lugar a la revisión del precio final del viaje, tanto al alza como
a la baja.

No se acepta pago con tarjetas American Express y Diners Club.

Condiciones Generales de Contratación según nuestra página web: http://www.destinosasiaticos.com/aviso-legal.html

Seguro de Viaje

Consulta la cobertura básica  de tu seguro de viaje o amplíalo con InterMundial.
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