AVENTURA POR LAS ISLAS TRANG DE TAILANDIA 15 DÍAS
COMBINADO DE ESTANCIAS CON SALIDAS DIARIAS
GARANTIZADO MÍNIMO 2 PERSONAS

Presupuesto: XXXXXXX
Clientes: x 2 personas
Fecha de Salida: XXXXXXXX
Destinos Asiáticos. Plaza Santa Bárbara 4, 1º Dcha. 28004 Madrid. Spain.
Tel: 917 581 027

www.destinosasiaticos.com

Aventura por las islas Trang de Tailandia
Explora las islas Trang, playas de arena fina, aguas cristalinas, cuevas, naturaleza y snorkel entre
coral virgen..
Un viaje de aventura que comienza por Bangkok y Krabi para explorar las exóticas islas Trang:
Ko Lanta, una isla larga y 25 kilómetros con playas de arena fina y aguas cristalinas; Koh Mook
(Ko Muk) y la famosa y paradisiaca cueva esmeralda (Tham Moroakot); Koh Kradan, coral virgen y
exuberante selva; Koh Ngai (Ko Hai) y un arrecife perfecto para el snorkel. Explora lugares
impresionantes de las paradisiacas islas Trang en Tailandia.
Bangkok, Krabi, Koh Lanta, Koh Mook, Koh Kradan, Koh Ngai

ITINERARIO:
DÍA 01

SALIDA DESDE 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
no garantizado hasta las 14.00 horas). 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 os 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.

DÍA 03

BANGKOK

Desayuno. Día libre en el que te recomendamos conocer por tu cuenta los templos de la ciudad,
los chedis (pagodas) tumbas de los reyes y el Gran Palacio. Entre los templos más importantes
figuran el Wat Traimit y su Buda de oro macizo y el Wat Po, el templo del Buda reclinado. No
dejes de visitar El Gran Palacio, antigua residencia de los reyes de Tailandia. En el interior del
complejo se encuentran los palacios de los funerales y de las recepciones, diferentes capillas, las
salas del trono y de la coronación y, ¡cómo no! el Templo del Buda esmeralda. Este complejo de
arquitectura tailandesa te dejará fascinado. Alojamiento.

DÍA 04

BANGKOK

Desayuno. Día libre en el que te recomendamos realizar una excursión al mercado flotante de
Damnoen Saduak, a 110 km de Bangkok, el mercado flotante más conocido y pintoresco de
Tailandia o acercarte a la población cercana de Mae Klong, donde podrás visitar por tu cuenta el
curioso mercado situado sobre las vías del tren, donde los comerciantes recogen los puestos a
velocidad relámpago cuando el tren está a punto de pasar (éste tren tiene horarios muy irregulares)
Alojamiento.
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DÍA 05

BANGKOK/KRABI

Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para volar a la playa. Llegada a Krabi y
traslado al Hotel (sin guía). Alojamiento.

DÍA 06

KRABI

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

KRABI

Desayuno. Días libres en esta singular provincia situada entre formaciones calizas de ángulos
imposibles que sobresalen entre los manglares. Tendrás la opción de contratar una excursión a
Koh Hong para hacer snorkel en la isla Daeng, bañarte en la isla Paradise, una paradisiaca playa
de arena blanca entre montañas y visitar la laguna escondida entre manglares en Koh Hong.
Disfruta del paraíso. Alojamiento.

DÍA 08

KRABI

Desayuno. Día libre en que te recomendamos descubrir la impresionante vida submarina del
Parque Nacional de las islas de Similan para realizar snorkel en sus islas y relajarte en playas
paradisiacas en un entorno espectacular. Alojamiento.

DÍA 09

KRABI/KOH LANTA

Desayuno. Traslado al muelle para salir en ferry regular con destino Koh Lanta, una isla
paradisiaca de playas de arenas fina y aguas color esmeralda, sin duda, una de las islas más
bonitas de Tailandia. Koh Lanta está dividida en dos islas: Koh Lanta Noi y Koh Lanta Yai. En Koh
Lanta Yai es donde encontrarás playas paradisiacas de ensueño. Llegada al muelle de la capital,
Saladan y traslado al Hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 10
KOH LANTA/KOH MOOK (KO MUK)/ EXC: CUEVA ESMERALDA
(TAM MORAKOT)
Después del desayuno, traslado al muelle para salir en lancha rápida hacia nuestro nuevo destino:
Koh Mook, el paraíso escondido de las islas Trang, la Tailandia del sur menos explorada. Por la
tarde saldremos en barco para visitar la cueva esmeralda, Tham Morakot, donde después de
nadar durante unos 80 metros a oscuras llegaremos a una playa interior de fina arena blanca, una
chimenea natural cuyas paredes están rodeadas de vegetación. Regreso al Hotel y alojamiento.

DÍA 11

KOH MOOK (KO MUK)/ EXC: KOH KRADAN

Desayuno. Tiempo libre en la que te recomendamos explorar la isla por tu cuenta hasta la hora en
la que nos trasladaremos en barco a la isla de Koh Kradan. Almuerzo en restaurante local. Tiempo
libre para disfrutar de la playa y/o hacer snorkel antes de regresar a Koh Mook (Ko Muk).
Alojamiento.
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DÍA 12

KOH MOOK (KO MUK)/KO NGAI

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora acordada para el traslado en barco a Ko Ngai, una de las
islas vírgenes del Parque Marino. Día libre para disfrutar de la playa o hacer snorkel. Alojamiento.

DÍA 13

KO NGAI/ EXC: KOH MAH Y KOH CHUAK

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora acordada para visitar Koh Mah y Koh Chuak, paraísos para
hacer snorkel por los corales blandos rodeados de rocas y altos acantilados. No hay playas.
Regreso al Hotel. Alojamiento.

DÍA 14

KO NGAI/ KOH LANTA/KRABI/BANGKOK/ESPAÑA

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora acordada trasladarnos al muelle para regresar a Koh Lanta
en lancha pública y conectar con el ferry que nos llevará a Krabi. Traslado al aeropuerto para salir
en vuelo regular de regreso a España, vía Bangkok y otros puntos intermedios de conexión. Noche
a bordo.

DÍA 15

ESPAÑA

Llegada y fin del viaje a Bangkok y las exóticas islas Trang en Tailandia.

Precio por persona en base mínimo 2 personas:
BANGKOK Y KRABI - CAT. ESTÁNDAR

HAB. DOBLE

SUPLEMENTO HAB.
INDIVIDUAL

01NOV-31MAR

2.095 €

635 €

01APR-31OCT

2.020 €

585 €

BANGKOK Y KRABI - CAT. SUPERIOR

HAB. DOBLE

SUPLEMENTO HAB.
INDIVIDUAL

01NOV-31MAR

2.445 €

865 €

01APR-31OCT

2.380 €

795 €

Tasas aéreas y carburante a sumar al precio

440 €*

* 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 Navidades, Año Nuevo Tailandés, Semana Santa y festividades especiales
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Suplementos Aéreos:
SUPLEMENTO POR CLASE DE RESERVA Y TEMPORADA
TEMPORADA
01APR-14JUL; 17AUG-01ABR19

CLASE
V
L
T
Q

15JUL-16AUG

70 €
190 €
280 €
400 €
250 €

Servicios Opcionales:
OPCIONALES EN SERVICIO REGULAR

Precio POR PERSONA:

Mercado del tren y Mercado Flotante

90 €

Ayutthaya con regreso en barco y almuerzo

95 €

Río Kwai con almuerzo

195 €

Seguro Ampliación de Coberturas

73,50 €

Hoteles previstos o similares:
CIUDAD

CATEGORÍA

HOTELES ESTÁNDAR

Bangkok

Turista

Furama Silom

Krabi

Turista

Krabi La Playa Resort

Koh Lanta

Turista

Twin Bay Resort

Koh Mook (Ko Muk)

Turista

Charlie Beach Resort

Koh Ngai

Turista

Tapwarin Resort

CIUDAD

CATEGORÍA

HOTELES SUPERIOR

Bangkok

Superior

Novotel Bangkok Fenix Silom
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Krabi

Superior

Krabi Thai Village

Koh Lanta

Turista

Chada Beach Resort

Koh Mook (Ko
Muk)

Turista

Sivali Beach Resort

Koh Ngai

Turista

Fantasy Resort & Spa

Servicios incluidos:
Vuelo regular España – Bangkok / Bangkok – España, vía Estambul, con Turkish Airlines en
clase turista P.
Vuelo regular Bangkok-Krabi-Bangkok con Bangkok Airways en clase turista T.
Alojamiento en los hoteles seleccionados o similares
Desayuno diario, 1 almuerzo en restaurante local
Traslados regulares en Bangkok con asistente de habla hispana.
Traslados regulares de los hoteles en Krabi, Koh Lanta, Koh Mook, Koh Kradan, Koh Ngai
sin asistencia.
Visitas y circuito regular según itinerario con guía de habla española en Bangkok (resto
destinos sin guía).
Entradas a los lugares de interés según itinerario.
Teléfono asistencia 24 horas en destino
Seguro básico de viaje.

Servicios no incluidos:
Impuestos internacionales y domésticos de aeropuertos.
Almuerzos y cenas no especificados en el apartado El precio incluye.
Visitas opcionales/recomendadas
Asistencia en los traslados (excepto en Bangkok).
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.
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Notas:
En Koh Mook y en Koh Kradan no hay puerto por lo que hay que bajarse en el agua
y caminar unos 200 metros hasta el Hotel (se recomienda calzado adecuado)
Se recomienda equipaje fácil de transportar (bolsa o mochila) y, en ningún caso,
maletas duras.
No olvides llevar: bañador, pequeña mochila, gorra, protector solar, repelente de
mosquitos, calzado adecuado para el agua
Posibilidad de ampliar la estancia en Bangkok y/o Krabi y/o Koh Lanta o de cambiar
los Hoteles. Consúltanos.
Itinerario sujeto a cambios dependiendo de los vuelos confirmados, condiciones
climáticas y de las carretas y el mar.
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.
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 presentación del mismo.
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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
http://www.destinosasiaticos.com/aviso-legal.html

nuestra

página

web:
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