Tailandia y Malasia: Bangkok y Kuala Lumpur, a tu aire flexible en noches

Circuito de 9 días

Tailandia y Malasia: Bangkok y Kuala
Lumpur, a tu aire flexible en noches



Un viaje que reúne el exotismo de Tailandia y la cosmopolita e irreverente Kuala Lumpur



Un combinado perfecto para conocer lo mejor de Bangkok y Singapur, disfrutando de paisajes sin igual, el encanto de su
historia y sus monumentos y la hospitalidad de sus gentes sin renunciar al confort. Bangkok es una de las ciudades asiáticas
más occidentalizadas y en la capital tailandesa podréis disfrutar de ambientes tan exóticos como diversos e incluso, a veces,
contradictorios entre ellos. Disfrutaréis recorriendo los cientos de mercados que invaden la ciudad, degustando sus picantes
especialidades culinarias o visitando algunos de sus múltiples y coloridos templos. Atrévete a perderte por sus bulliciosas y
caóticas calles y disfruta de la simpatía de su gente. En cuanto a la capital malaya, Kuala Lumpur, podemos decir de ella
que es la ciudad más grande del país y una de las más modernas en el sudeste asiático. Cuenta con rascacielos, sistema
de monorraíles suspendidos y otros sistemas de transporte públicos de última generación que comparten el mismo cielo con
un exquisito centro colonial de casas bajas; coches antiguos, puestos callejeros y tránsito pesado.

 Salidas:
desde julio 2016 hasta julio 2017

 Ciudades Visitadas:
Bangkok y Kuala Lumpur.

 Categorías:
Luna de Miel y Combinados.

Día 1: España - Bangkok
Vuelo con destino Bangkok. Noche a bordo.

Día 2: Bangkok
Llegada y traslado al hotel. Día libre. Alojamiento.

Día 3: Bangkok
Día libre. Alojamiento.

Día 4: Bangkok
Día libre. Alojamiento.

Día 5: Bangkok - Kuala Lumpur
Traslado al aeropuerto para salir en vuelo destino Kuala Lumpur. Llegada y traslado al hotel elegido. Alojamiento.

Día 6: Kuala Lumpur
Día libre. Alojamiento.
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Día 7: Kuala Lumpur
Día libre. Alojamiento.

Día 8: Kuala Lumpur
Día libre. Alojamiento.

Día 9: Kuala Lumpur - España
A la hora acordada traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a España. Llegada a destino final.

Servicios incluidos en el viaje







Vuelo ida y vuelta
Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto-hotel-aeropuerto
Vuelo interno
Estancia en hoteles elegidos
Regimen seleccionado
Seguro de viaje

Notas importantes

- Las habitaciones triples en Tailandia son generalmente habitaciones con dos camas individuales o una doble, en las que
se instala una cama plegable para acoger a la tercera persona, con las consiguientes molestias que ello supone, por ello,
desaconsejamos su uso en la medida de lo posible.
- En algunos casos, el vuelo de regreso podrá ser nocturno, en cuyo caso, la duración del viaje será de un día más. Documentación necesaria para la entrada en Tailandia: Pasaporte español con validez mínima de 6 meses.
- Muchos hoteles en Tailandia ofrecen detalles especiales para los viajeros en luna de miel. Si es este vuestro caso y
habéis decidido poner en nuestras manos el viaje más importante de vuestra vida, estáis de enhorabuena. Hacérnoslo
saber en el momento de realizar la reserva y no os olvidéis de llevar la documentación que acredite vuestra reciente boda
(certificado o invitación original) junto a la documentación de tu viaje, ya que los hoteles que ofrecen este tipo de ventajas
os la solicitarán en destino.
- La legislación tailandesa sólo permite la entrada al país de un cartón de tabaco por persona...
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