
Bangkok y Playas Desde

999 €
En Bangkok, la capital, un paisaje urbano ultramoderno se alza junto a las tranquilas comunidades a orillas de los canales y a
los icónicos templos de Wat Arun, Wat Pho y el Templo del Buda de Esmeralda (Wat Phra Kaew). 

Tailandia es famosa por sus playas tropicales, los opulentos palacios reales, las ruinas antiguas y los templos adornados con
figuras de Buda.

OBSERVACIONES
Descubre la vibrante ciudad de Bangkok, capital de Tailandia
y relájate en una de las maravillosas playas.

Prod 7329 1

SALIDAS:
Salidas Diarias

DEBE SABER
- Vuelos domésticos o a playas con Bangkok Airways, Air Asia, Thai Air Asia u otras compañías en clase turista y sujeto a
confirmación en el momento de la emisión.
- Precios por persona en base a doble sujetos a disponibilidad en el momento de la reserva.
- No incluye: Visitas, excursiones no detalladas en el itinerario, gastos personales (bebidas en las comidas, lavandería,
planchado, propinas, llamadas de teléfono, minibar, etc.). Todo aquello no especificado en el viaje incluye.
- Nos reservamos el derecho de modificar el programa por problemas meteorológicos u organizativos.
- Las excursiones en regular no tienen día de salida fijado. Estas se asignarán a la llegada, por lo que la fecha reservada es
sólo una solicitud a tener en cuenta.
- El orden de las visitas puede verse modificado.
- Los horarios de los vuelos está sujetos a cambios por parte de las compañías aéreas.
- Consulta condiciones generales de reserva y contrato de viajes combinados.

EL PVP INCLUYE:
- Billete de avión ida y vuelta, y tasas (a reconfirmar en el momento de la emisión)
- Traslado Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto en Bangkok con guía de habla hispana.
- Alojamiento en Bangkok según selección.
- Vuelo Bangkok - Phuket en Clase Turista. 
- Traslado Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto en la playa seleccionada. 
- Alojamiento en playa según selección.

EL PVP NO INCLUYE:
- Todo aquello no mencionado en el apartado El PVP incluye.
- Bebidas en las comidas, otras comidas o servicios no especificados en el programa. 
- Gastos personales, seguro asistencia y anulación, lavandería, bebidas en las comidas, propinas, etc.



ITINERARIO:
Día 1 - Ciudad de Origen - Bangkok

Vuelo desde la ciudad de origen con destino Bangkok.
Noche a bordo.

Día 2 - Bangkok
Llegada y recepción por el asistente de habla española.

Traslado al hotel en Bangkok. Resto del día libre para descubrir la capital de Tailandia.
Alojamiento.

Día 3 - Bangkok

Visita de la ciudad, con guía de habla española, para realizar un recorrido por las principales avenidas de Bangkok, cruzando
el bulliconso barrio de Chinatown, y siguiendo el curso del río Chao Praya hasta llegar al centro histórico da la ciudad donde
visitaremos el Templo de Wat Pho, conocido por albergar uno de los budas reclinados más grandes del mundo, y a
continuación el Wat Benjamabophit o comúnmente llamado el Templo de Mármol. De regreso al hotel visita a la fábrica de
piedras preciosas estatal. Opcionalmente podremos alargar la visita para visitar el Gran Palacio.
Tarde libre para disfrutar de Bangkok. Alojamiento.

Día 4 - Bangkok - Phuket - Khao Lak
Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto.

Vuelo con destino playa seleccionada. Llegada y traslado al hotel.
Tiempo libre y alojamiento.

Día 5 - Khao Lak

Tiempo libre para disfrutar de la playa, explorar el área o hacer excursiones fatultativas.
Alojamiento.

Día 6 - Khao Lak - Ciudad de Origen
Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto.

Vuelo de regreso de línea regular.
(Dependiendo del horario del vuelo de regreso, la llegada a la ciudad de origen podría ser al día siguiente haciendo noche a
bordo).
Fin de los servicios.
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