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Presupuesto 

REDESCUBRE PHUKET,  8 DÍAS 

Estancias. 

Salidas diarias. 

 

http://www.destinosasiaticos.com/
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ITINERARIO 

 
 

DÍA 01  ESPAÑA - PHUKET 
Salida en vuelo regular con destino a Phuket, vía punto intermedio de conexión. Noche a bordo. 
 

DÍA 02  PHUKET 
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 03  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 04  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 
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 05  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. 
 

DÍA 06  PHUKET 
Desayuno. Día libre. Alojamiento. 
 
Posibilidad de ampliar noches en Phuket o realizar la extensión a otras playas. Consultar suplemento. 
 

DÍA 07  PHUKET - ESPAÑA 
Desayuno. A la hora acordada traslado al aeropuerto para volar de regreso a España. Noche a bordo. 
 

DÍA 08  ESPAÑA 
Llegada a España y fin del viaje. 

 

http://www.destinosasiaticos.com/
mailto:info@destinosasiaticos.com
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PRECIOS POR PERSONA EN BASE A 2 PERSONAS EN HABITACION DOBLE 

 

5 NOCHES   (PRECIO BASE DESDE POR PERSONA) HAB DOBLE SUPL INDV 

Precio base en cat. Estandard  01Jul – 31Oct’21 505€ 92€ 

Precio base en cat. Superior  01 Jul – 23 Dic 2021 542€ 129€ 

Precio base en cat. Primera 01 Jul – 31 Oct 2021 643€ 230€ 

Precio base en cat. Primera Superior 01 Jul – 31 Oct 2021 658€ 243€ 

Precio base en cat. Villa 01 Jul – 31 Oct 2021 1.167€ 754€ 
 

Tasas aéreas  a sumar al precio base*                                                    360 € 

* Tasas aproximadas a reconfirmar en el momento de la emisión 

 

5 NOCHES    (PRECIO BASE DESDE POR PERSONA) HAB DOBLE SUPL INDV 

Precio base en cat. Estandard    01Nov – 24 Dic 2021 690€ 286€ 

Precio base en cat. Primera  01 Nov – 24 Dic 2021 883€ 469€ 

Precio base en cat. Primera Superior 01 Nov – 21 Dic 2021 850€ 430€ 

Precio base en cat. Villa  01 Nov – 21 Dic 2021 1.445€ 1.030€ 
 
 

SERVICIOS OPCIONALES 

 

PRECIOS POR PERSONA 

Seguro Ampliación de Coberturas (hasta 16 días) CONSULTAR 
 
  

http://www.destinosasiaticos.com/
mailto:info@destinosasiaticos.com
http://destinosasiaticos.com/img/cms/SEGUROS/Multiasistencia%20Plus%20con%20Anulacion%20Resumen.pdf
http://destinosasiaticos.com/img/cms/SEGUROS/Multiasistencia%20Plus%20con%20Anulacion%20Resumen.pdf
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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

 

CIUDAD CATEGORÍA  HOTEL ESTÁNDAR 

Phuket 4* The Old Phuket (Hab. Sino Deluxe) 

 

CIUDAD CATEGORÍA  HOTEL SUPERIOR 

Phuket 4* Novotel Phuket Kamala Beach (Hab. Superior) 

 

CIUDAD CATEGORÍA  HOTEL PRIMERA 

Phuket 4*Sup Renaissance Phuket (Hab. Deluxe) 

 

CIUDAD CATEGORÍA  HOTEL LUJO 

Phuket 4*Sup Katathani Phuket Beach Resort (Hab. Deluxe Bhuri Wing) 

 

 

CIUDAD CATEGORÍA  HOTELES VILLA 

Phuket 4*Sup The Shore by Katathani (Hab. Pool Villa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.destinosasiaticos.com/
mailto:info@destinosasiaticos.com
https://www.theoldphuket.com/
https://all.accor.com/hotel/7235/index.es.shtml
https://www.marriott.com/hotels/travel/hktbr-renaissance-phuket-resort-and-spa/?scid=bb1a189a-fec3-4d19-a255-54ba596febe2&y_source=1_MzgxMzk4MC03MTUtbG9jYXRpb24uZ29vZ2xlX3dlYnNpdGVfb3ZlcnJpZGU%3D
https://www.katathanicollection.com/
https://www.theshorephuket.com/
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INCLUYE 
 Vuelo intercontinental España-Phuket-España con Qatar Airways, vía Doha, en clase turista. 

 Alojamiento en los hoteles indicados o similares. 

 Desayuno diario. 
 Traslados en privado sin guía  
 Teléfono asistencia 24 horas en destino. 
 Seguro básico de viaje. 

 

NO INCLUYE 

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

  

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

 
NOTAS DEL VIAJE 
 

 Todos los turistas deben estar vacunados con su pauta completa al menos 14 días y 
máximo 1 año antes de llegar a Phuket  

 Posibilidad de ampliar las coberturas con nuestro seguro opcional. Recomendamos contratar un 
seguro de anulación del viaje. Consúltanos. 

 Posibilidad de ampliar la estancia en 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/condiciones-generales/  

http://www.destinosasiaticos.com/
mailto:info@destinosasiaticos.com
http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm
https://www.destinosasiaticos.com/condiciones-generales/
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ANTES DE LA LLEGADA A PHUKET  
 

 Todos los turistas deben estar vacunados con su pauta completa al menos 14 días y máximo 1 
año antes de llegar a Phuket. 

 Las vacunas aceptadas son: Pfizer, Moderna, Johnson and Johnson, AstraZeneca, Sinovac, 
Covishield, y Sinopharm aprobadas todas, por el Ministerio de Salud Pública de Tailandia, la FDA y 
la OMS.  

 Certificado de entrada (COE. Certificate of Entry ) de la embajada tailandesa en su país de origen 
y visado, si fuese necesario, dependiendo de su documento oficial de viaje. 

 Para embarcar en los vuelos a Phuket, los viajeros deben presentar una prueba PCR negativa 
efectuada dentro las 72 horas anteriores a su embarque. 

 Seguro médico Covid-19 valorado en 100.000 USD.  

 Deberán registrarse en la página Entry Thailand para insertar sus datos y proporcionar 
información sobre su pauta de vacunas. 

 Sólo son aceptables aquellos pasajeros cuyos vuelos internacionales lleguen directos al 
aeropuerto internacional de Phuket (HKT). También se puede llegar a través de vuelos desde 
oriente próximo y Asia con escala en Doha, Dubai, Singapur, Taipei, Estambul y Hong Kong. 

 Reserva de hotel con un alojamiento certificado SHA+ (Safety & Health Administration Plus - 
SHA+)  
Todos los hoteles ofrecidos por Destinos Asiaticos cumplen estrictamente este requisito 

 Los viajeros deben proceder de países incluidos en la lista de riesgo bajo o moderado designada 
por el Ministerio de Salud Pública tailandés 

 
 

LLEGADA AL AEROPUERTO DE PHUKET  
 

 Los viajeros deben pasar a los procedimientos de control de inmigración y aduana habituales y, 
adicionalmente, una prueba de detección de Covid-19, incluida la prueba RT-PCR, por cuenta de 
los pasajeros 

 Los niños menores de 6 años que viajen con padres o tutores con pauta completa de vacuna no 
necesitarán un certificado de vacunación ni una prueba RT-PCR a su llegada, sin embargo, 
deberán someterse a una prueba de saliva por cuenta de los pasajeros 

 Los niños de 6 a 17 años que viajen con padres o tutores con pauta completa de vacuna deberán 
someterse a una prueba RT-PCR a su llegada por cuenta de los pasajeros. 

 Los traslados deben realizarse utilizando proveedores certificados SHA+ (Safety & Health 
Administration Plus - SHA+)  
Todos los proveedores utilizados por Destinos Asiaticos cumplen estrictamente este requisito 

 Los viajeros deberán descargarse e instalar una aplicación de alerta y seguimiento en sus 
teléfonos móviles y tenerla activa en todo momento durante su estancia en Tailandia. 

  

http://www.destinosasiaticos.com/
mailto:info@destinosasiaticos.com
https://coethailand.mfa.go.th/
https://www.entrythailand.go.th/journey/2
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DURANTE LA ESTANCIA EN PHUKET  
 

 Al llegar al hotel, los viajeros deberán permanecer en su habitación hasta que reciban el 
resultado de la prueba RT-PCR. Una vez recibida el resultado negativo, se les permitirá moverse 
libremente por toda la isla de Phuket.  

 Deberán pasar 14 noches, consecutivas, en Phuket antes de que se les permita viajar a otros 
lugares de Tailandia (si desean continuar conoci3endo este Pais) 

 Entre los días 6 ó 7 y 12 ó 13, deberán someterse a una prueba de RT-PCR (con un precio 
aproximado de entre 2.500 y 4.000 bahts por prueba y por persona) por cuenta propia.  

 El hotel organizará las pruebas con las clínicas u hospitales acreditados en nombre de los 
pasajeros. 

o Resultado negativo: pueden continuar con sus vacaciones en Phuket. 
o Resultado positivo: serán trasladados al hospital correspondiente donde permanecerán 

aislados con la asistencia sanitaria correspondiente y necesaria. 

 Todos los pasajeros deben observar los protocolos estándar de distanciamiento, uso de 
mascarilla, lavado de manos, pruebas e informes diarios en las aplicaciones de seguimiento. 

 Durante las 7 primeras noches deberán estar alojados en el mismo hotel pero después de una 
segunda prueba RT-PCR negativa (el día 8), podrán trasladarse a otro hotel con certificación SHA+ 
(explicado anteriormente) 

 

SALIDA DE PHUKET  
 
Estancias mínimas consecutivas de 14 noches. Viajes por toda Tailandia  
Al final de la estancia obligatoria de 14 noches consecutivas en Phuket, los viajeros podrán viajar por 
toda Tailandia.  
El Gobierno Provincial expedirá un documento de viaje que permita viajar a otras provincias del país. 
Tomen nota que pueden aplicarse restricciones en algunas zonas 
 
Estancias inferiores a 14 noches 
Los viajeros pueden permanecer menos de 14 noches en Phuket y viajar de vuelta a casa u otro país pero 
sólo desde el aeropuerto internacional de Phuket.  
Pero no podrán viajar por el resto del país. 
En función de su siguiente destino deberán observar las medidas necesarias del país al que se dirijan. 
 
 
 
 

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

