TAILANDIA: PHI PHI Y PHUKET
Días: 5 días
TAILANDIA: Phuket - Phi Phi (Ferry), 3 Nts Phi Phi, Phi Phi - Phuket
(Ferry), 1 Nts Phuket

desde

$840

Galería de Imagenes
Itinerario
Desde el enero 11 2017 al marzo 31 2017. Salidas: Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes, Sábado, Do
mingo
Dia 1: PHUKET - PHI PHI (H)
Traslado de llegada desde el Aeropuerto de Phuket hasta el embarcadero para tomar el barco hasta el hotel.
**Favor tomen nota que los traslados se realizarán en función al horario marcado por el hotel, los cuales les se
ran informados por nuestro departamento de reservas**. Para poder realizar correctamente el traslado, la
llegada del vuelo a Phuket tiene que ser 2 horas y media antes de la salida del Barco. Llegada al hotel y
alojamiento.
Dia 2: PHI PHI (AD)
Desayuno. Día libre a su disposición para ver la isla, visitar la bahía Maya donde se rodó la película "La Playa
" o cualquier de las otras maravillosas islas. Alojamiento.
Dia 3: PHI PHI (AD)
Desayuno. Día libre para disfrutar de las maravillosas playas de la isla, realizar actividades deportivas como e
l buceo, snorkel, etc Alojamiento.
Dia 4: PHI PHI - PHUKET (AD)
Desayuno. Traslado de salida para tomar el ferry a Phuket. Una vez en Phuket traslado hasta el hotel. Tiempo
libre a su disposición. Alojamiento.

Dia 5: PHUKET (D)
Desayuno. Resto del día libre hasta el traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.
Desde el diciembre 17 2016 al enero 10 2017. Salidas: Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes, Sábado, Do
mingo

Dia 1: PHUKET - PHI PHI (H)
Traslado de llegada desde el Aeropuerto de Phuket hasta el embarcadero para tomar el barco hasta el hotel.
**Favor tomen nota que los traslados se realizarán en función al horario marcado por el hotel, los cuales les se
ran informados por nuestro departamento de reservas**. Para poder realizar correctamente el traslado, la
llegada del vuelo a Phuket tiene que ser 2 horas y media antes de la salida del Barco. Llegada al hotel y
alojamiento.
Dia 2: PHI PHI (AD)
Desayuno. Día libre a su disposición para ver la isla, visitar la bahía Maya donde se rodó la película "La Playa
" o cualquier de las otras maravillosas islas. Alojamiento.
Dia 3: PHI PHI (AD)
Desayuno. Día libre para disfrutar de las maravillosas playas de la isla, realizar actividades deportivas como e
l buceo, snorkel, etc Alojamiento.
Dia 4: PHI PHI - PHUKET (AD)
Desayuno. Traslado de salida para tomar el ferry a Phuket. Una vez en Phuket traslado hasta el hotel. Tiempo
libre a su disposición. Alojamiento.
Dia 5: PHUKET (D)
Desayuno. Resto del día libre hasta el traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.
Desde el octubre 29 2016 al diciembre 16 2016. Salidas: Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes, Sábado, Do
mingo
Dia 1: PHUKET - PHI PHI (H)
Traslado de llegada desde el Aeropuerto de Phuket hasta el embarcadero para tomar el barco hasta el hotel.
**Favor tomen nota que los traslados se realizarán en función al horario marcado por el hotel, los cuales les se
ran informados por nuestro departamento de reservas**. Para poder realizar correctamente el traslado, la
llegada del vuelo a Phuket tiene que ser 2 horas y media antes de la salida del Barco. Llegada al hotel y
alojamiento.

Dia 2: PHI PHI (AD)
Desayuno. Día libre a su disposición para ver la isla, visitar la bahía Maya donde se rodó la película "La Playa
" o cualquier de las otras maravillosas islas. Alojamiento.
Dia 3: PHI PHI (AD)
Desayuno. Día libre para disfrutar de las maravillosas playas de la isla, realizar actividades deportivas como e
l buceo, snorkel, etc Alojamiento.
Dia 4: PHI PHI - PHUKET (AD)
Desayuno. Traslado de salida para tomar el ferry a Phuket. Una vez en Phuket traslado hasta el hotel. Tiempo
libre a su disposición. Alojamiento.
Dia 5: PHUKET (D)
Desayuno. Resto del día libre hasta el traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

Desde el abril 01 2016 al octubre 28 2016. Salidas: Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes, Sábado, Do
mingo

Dia 1: PHUKET - PHI PHI (H)
Traslado de llegada desde el Aeropuerto de Phuket hasta el embarcadero para tomar el barco hasta el hotel.
**Favor tomen nota que los traslados se realizarán en función al horario marcado por el hotel, los cuales les se
ran informados por nuestro departamento de reservas**. Para poder realizar correctamente el traslado, la
llegada del vuelo a Phuket tiene que ser 2 horas y media antes de la salida del Barco. Llegada al hotel y
alojamiento.
Dia 2: PHI PHI (AD)
Desayuno. Día libre a su disposición para ver la isla, visitar la bahía Maya donde se rodó la película "La Playa
" o cualquier de las otras maravillosas islas. Alojamiento.
Dia 3: PHI PHI (AD)
Desayuno. Día libre para disfrutar de las maravillosas playas de la isla, realizar actividades deportivas como e
l buceo, snorkel, etc Alojamiento.
Dia 4: PHI PHI - PHUKET (AD)
Desayuno. Traslado de salida para tomar el ferry a Phuket. Una vez en Phuket traslado hasta el hotel. Tiempo
libre a su disposición. Alojamiento.
Dia 5: PHUKET (D)
Desayuno. Resto del día libre hasta el traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

Observaciones
INFORMACION RESERVAS
Desde el abril 01 2016 al marzo 31 2017. Categoria: Todos los productos
- VISADOS: Es RESPONSABILIDAD del pasajero llevar su documentación en regla, pasaporte, visados y d
emás requisitos que pudieran exigir las autoridades migratorias de cada país en función de su nacionalidad. Con
sulte en su país de origen antes de viajar los visados o requisitos de entrada a los lugares a donde vaya a v
iajar.
Desde el abril 01 2016 al marzo 31 2017. Categoria: Todos los productos
- Este circuito opera con un mínimo de 2 pasajeros.

Desde el abril 01 2016 al octubre 29 2016. Categoria: Selección
- En hotel utilizado para el Producto Selección en Phuket la habitación triple corresponde a Deluxe Room
Desde el octubre 30 2016 al marzo 31 2017. Categoria: Selección
- En hotel programado para la Categoría Selección en Phuket no dispone de habitaciones triples. Los precios co
tizados corresponden a habitación doble + habitación single.

Información
INFORMACION COMPLEMENTARIA: podrá disponer de información complementaria (gastronomía, com
pras, puntos de interés, etc) sobre los lugares a visitar de este itinerario, en ésta página de Internet apartado: "In
formación" - "Países y Ciudades".
Servicios Incluidos
Servicio de Asistencia telefónica 24 HORAS
Seguro de Viaje (coberturas de acuerdo a folleto)
Categoría hotelera a elegir: Producto Selección - Producto Lujo
Incluido Ferry Phuket-Phi Phi-Phuket
Traslados con chófer de habla inglesa en Phuket y Phi Phi
Servicios NO Incluidos
Este circuito no incluye el vuelo desde la ciudad de residencia del cliente, hacia y desde los destinos de
comienzo y finalizaciï¿œn del circuito.
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