Tailandia: Bangkok y Phuket, a tu aire con estancia en playa

Lo mejor de la capital de Tailandia y de
una de sus islas más famosas, Phuket, en
un viaje inolvidable




La perfecta combinación para un viaje imborrable: los tesoros de la capital, Bangkok, una urbe cosmopolita, moderna y
vibrante, pero que ha sabido preservar su patrimonio cultural y artístico con esmero; y las playas de Phuket, una de las islas
del litoral siamés con más opciones para disfrutar: una animada vida nocturna, excursiones a las vecinas islas de Phi Phi o
la famosa Bahía de Phang Nga y una variedad de excelentes hoteles para satisfacer los gustos más diversos. ¿Nos
acompañas?

 Salidas:
desde abril 2018 hasta marzo 2019

 Destinos Visitados:
Bangkok.

 Categorías:
Viaje de Novios y Exóticos.

Día 1: Ciudad de origen  Bangkok
Salida con destino Bangkok. Noche a bordo.

Día 2: Bangkok
Llegada y traslado desde el aeropuerto al hotel seleccionado en Bangkok. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 3: Bangkok
Día libre. Alojamiento.

Día 4: Bangkok
Día libre. Alojamiento.

Día 5: Bangkok  Phuket
A la hora acordada, traslado al aeropuerto. Vuelo desde Bangkok a Phuket. Llegada y traslado desde el aeropuerto al hotel
seleccionado en Phuket. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 6: Phuket
Día libre. Alojamiento.

Día 7: Phuket
Día libre. Alojamiento.

Día 8: Phuket
Día libre. Alojamiento.

Día 9: Phuket  Ciudad de origen
A la hora acordada, traslado al aeropuerto. Vuelo con destino ciudad de origen. Llegada. Fin del viaje y de nuestros
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A la hora acordada, traslado al aeropuerto. Vuelo con destino ciudad de origen. Llegada. Fin del viaje y de nuestros
servicios.

Servicios incluidos en el viaje












Vuelo ida y vuelta.
Traslado desde el aeropuerto al hotel en Bangkok.
Estancia en el hotel seleccionado en Bangkok.
Régimen seleccionado en Bangkok.
Traslado desde el hotel en Bangkok al aeropuerto.
Vuelo desde Bangkok a Phuket.
Traslado desde el aeropuerto al hotel en Phuket.
Estancia en el hotel seleccionado en Phuket.
Régimen seleccionado en Phuket.
Traslado desde el hotel en Phuket al aeropuerto.
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.  La legislación tailandesa sólo permite la entrada al país de un cartón de tabaco por
persona..
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