BANGKOK Y PHUKET, 10 DÍAS

Presupuesto: 2020
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DÍA 01

ESPAÑA - BANGKOK

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

DÍA 02

BANGKOK

Llegada a Bangkok. Asistencia por nuestro representante y traslado al Hotel (uso de la habitación
garantizado a partir de las 14.00 horas). Resto del día libre en el que te recomendamos un paseo en
lancha rápida por los canales del Thonburi con una típica embarcación de cola larga que nos transportará
a la "Venecia de Oriente" o coger una lancha rápida por el río Chao Phraya para desembarcar en
Chinatown y pasear por sus concurridas calles. Alojamiento.
Posibilidad de ampliar noches en Bangkok. Consultar suplemento.

DÍA 03

BANGKOK

Desayuno. Día libre para visitar la capital tailandesa. Te recomendamos la excursión opcional a los
principales templos y el Gran Palacio o un crucero por los Klongs de Thonburi, para conocer la vida
tradicional de Bangkok. Alojamiento.

DÍA 04

BANGKOK

Desayuno. Día libre en el que te recomendamos la excursión opcional para conocer el Damoso Mercado
del Tren y el Mercado Flotante a las afueras de la ciudad, o bien, para pasar el día descubriendo
Ayutthaya, antigua capital de Siam, conjunto arqueológico declarado Patrimonio de la Humanidad,
regresando a Bangkok en un crucero por el río Chao Phraya con almuerzo tipo buffet incluido.
Alojamiento.

DÍA 05

BANGKOK - PHUKET

Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para volar a la playa. Llegada a Phuket y traslado al
Hotel (sin guía). Unida a la península en su extremo norte por el puente Sarasin, Phuket constituye uno
de los destinos más bellos de Tailandia. Alojamiento.

DÍA 06

PHUKET

Desayuno. Día libre para disfrutar de la playa o, si te apetece disfrutar de uno paisajes increíbles, realizar
una excursión en barco, a través de bosques de manglares, por la bahía de Phang Nga, donde podrás
conocer la famosa isla de James Bond, visitar un poblado islámico de Koh Panyee, explorar cuevas…
Alojamiento.

DÍA 07

PHUKET

Desayuno. Día libre. Entre las numerosas playas de Phuket podemos destacar la playa de Patong, de las
más grandes ¡y concurrida!; Karon Beach, la siguiente en popularidad; Kamala Beach, menos concurrida
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que las anteriores; Surin (de unos 2 km) peligrosa durante la época de los monzones (de abril a
septiembre); Bang Tao; Rawai (ideal para los amantes del submarinismo entre corales) o Nai Yang, entre
árboles, ideal para excursiones. Alojamiento.

DÍA 08

PHUKET

Desayuno. Día libre en el que te recomendamos realizar una excursión en lancha rápida para conocer las
paradisíacas islas Phi Phi o una excursión para descubrir la impresionante vida submarina del Parque
Nacional Marino Similian haciendo snórkel. Alojamiento.
Posibilidad de ampliar noches en Phuket o realizar la extensión a otras playas. Consultar suplemento.

DÍA 09

PHUKET - ESPAÑA

Desayuno. A la hora acordada traslado al aeropuerto para volar de regreso a España. Noche a bordo.

DÍA 10

ESPAÑA

Llegada a España y fin del viaje.

TEMPORADA 01APR-31OCT20 (PRECIO BASE)

HAB DOBLE

SUPL INDV

PRECIO BASE EN CAT. ESTÁNDAR

918 €

248 €

PRECIO BASE EN CAT. SUPERIOR

1.029 €

360 €

PRECIO BASE EN CAT. PRIMERA
PRECIO BASE EN CAT. PRIMERA SUPERIOR

1.065 €
1.544 €

397 €
876 €

Tasas Aéreas
* Tasas aproximadas a reconfirmar en el momento de la emisión

375 €
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PRECIOS POR PERSONA
Seguro Ampliación de Coberturas (hasta 16 días)

75,50 €

EXCURSIONES DESDE BANGKOK
Principales templos y Gran Palacio de Bangkok (medio día)

48 €

Mercado del tren y mercado flotante (medio día)

90 €

Ayutthaya con crucero desde Bangkok

98 €

Crucero por los Klongs de Thonburi en Bangkok

102 €

Crucero con cena en Bangkok

66 €

EXCURSIONES DESDE PHUKET
Exc.en lacha rápida por las islas Similian (día completo, con almuerzo, en inglés)

156 €

Exc. en lancha rápida por islas Phi Phi (día completo, con almuerzo, en inglés)

141 €

Exc.en lancha rápida por islas Phi Phi en español M-J-S-D (día completo, con
almuerzo)

175 €

Exc.en lancha rápida bahía Phang Nga en inglés (día completo, con almuerzo)

141 €

Exc.en lancha rápida bahía Phang Nga en español L-X-V-D (día completo, con
almuerzo)

175 €
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CIUDAD

CATEGORÍA

HOTELES ESTÁNDAR

Bangkok

4*

Furama Silom (Hab. Deluxe)

Phuket

4*

The Old Phuket (Hab. Sino Wing)

CIUDAD

CATEGORÍA

HOTELES SUPERIOR

Bangkok

4*

Holiday Inn Silom (Hab. Deluxe)

Phuket

4*

Novotel Phuket Kamala Beach (Hab. Superior)

CIUDAD

CATEGORÍA

HOTELES PRIMERA

Bangkok

5*

Anantara Bangkok Sathorn (Hab. Premier)

Phuket

4*Sup

Cape Panwa (Jr. Suite)

CIUDAD

CATEGORÍA

HOTELES PRIMERA SUPERIOR

Bangkok

5*

So Sofitel Bangkok (Hab. So Cozy)

Phuket

5*

Centara Grand Beach Resort (Hab. Deluxe)

Vuelo intercontinental España-Bangkok// Phuket-España con Qatar Airways, vía Doha, en clase
turista.
Vuelo Bangkok – Phuket con Air Asia, en clase turista.
Alojamiento en los hoteles indicados o similares.
Desayuno diario.
Traslados regulares en Bangkok con asistente de habla hispana.
Traslados regulares en Phuket, sin asistencia.
Teléfono asistencia 24 horas en destino.
Seguro básico de viaje.

Impuestos internacionales y domésticos de aeropuertos.
Almuerzos y cenas no especificados en el apartado “Incluye”.
Actividades/visitas opcionales o recomendadas.
Propinas.
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Tickets de cámara/vídeo en los monumentos.
Cargo por exceso de equipaje y gastos privados.
Ningún otro servicio no especificado en el apartado “Incluye”.

NOTAS DEL VIAJE
Posibilidad de ampliar las coberturas con nuestro seguro opcional. Recomendamos contratar un
seguro de anulación del viaje. Consúltanos.
Posibilidad de ampliar la estancia en Bangkok y/o Phuket o cambiar los Hoteles o tipos de habitación.
Consúltanos.
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.
El gobierno de Tailandia mantiene cerrado el acceso a Maya Bay en las islas Phi Phi. Este cierre es
indefinido. Esta medida pretende regenerar el daño causado al ecosistema de la zona y mejorar la
experiencia para los futuros visitantes.

FORMALIDADES
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.
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.

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN
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.
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 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:
https://www.destinosasiaticos.com/content/120-condiciones-generales
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