BANGKOK - PHI PHI - PHUKET (+ 1 Noche
Final Bangkok)
Días: 10 días
TAILANDIA: 3 Nts Bangkok, Billete Avión Bangkok-Phuket, 3 Nts P
hi Phi, Billete Avión Phuket-Bangkok, 2 Nts Phuket, 1 Nts Bangkok

desde

$1610

Galería de Imagenes

Itinerario
Desde el diciembre 14 2016 al enero 07 2017. Salidas: Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes, Domingo
Dia 1: BANGKOK (H)
Llegada. Traslado al hotel. Resto del dia libre para conocer una de las ciudades más antiguas del sudeste a
siático, que combina su patrimonio cultural de maravillosos templos y mercados con modernos centros c
omerciales. Aquí reside la familia real, se asienta el gobierno y la administración, y es el mayor centro de las ac
tividades industriales, comerciales y financieras del país. Es el puerto principal del reino y alberga a la d
écima parte de la población. La capital de Thailandia es también la puerta principal del país y la atracción más i
mportante para el turismo. Alojamiento.
Dia 2: BANGKOK (MP)
Desayuno. Por la mañana, visitaremos tres de los más inusuales templos budistas de Bangkok. La visita se in
icia en Wat Trimitr, el templo de Buda de Oro con sus 5.500 Kg de oro puro; seguiremos hasta llegar al Wat
Po, el templo del buda reclinado de 46 mts. Cubierto con una lámina de oro y el Chedis de los Reyes, el m
onumento budista más alto del mundo. Continuaremos con la visita del Gran Palacio Real, antigua residencia d
e los reyes de Tailandia, donde podrán contemplar un vivo ejemplo de la arquitectura de la antigua corte S
iamesa, con sus cúpulas brillantes en forma de aguja cubriendo los tejados. Paseando por su interior podrán co
ntemplar la fantasía de los diseños y el lugar donde se encuentra el emblema más sagrado del país, el Buda Esme
ralda. Resto del día libre para recorrer a su ritmo "la Ciudad de los Ángeles" y descubrir los encantos de una de
las ciudades más antiguas del Sudeste Asiático.Por la noche, traslado a Silom Village, un auténtico poblado Tha
i, de gran valor histórico donde podrán degustar la auténtica cocina tailandesa. Tras la cena, regreso ind

ividual al hotel. Alojamiento.
Dia 3: BANGKOK (AD)
Desayuno. Día libre para descubrir la ciudad por su cuenta, realizar alguna excursión opcional como el Me
rcado Flotante. Alojamiento.
Dia 4: BANGKOK - PHUKET - PHI PHI (AD)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo a Phuket. Llegada, traslado al embarcadero y salida en
ferry a Phi Phi en ferry de línea regular. Llegada al hotel y alojamiento.
Dia 5: 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 6: 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 7: 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 8: PHUKET (AD)
Desayuno. Día libre a su disposición para disfrutar de las maravillosas playas de la zona o realizar una visita op
cional a las islas Phi Phi en la que veremos las islas de Khai Nai y Mai Pai ( la isla de bambú) , disfrutar de u
na espléndido almuerzo en la isla de Phi Phi Ley y visitar bahía Maya donde se rodó la película de "La play
a". Alojamiento.
Dia 9: PHUKET - BANGKOK (AD)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hasta Bangkok Traslado al hotel y día libre para d
isfrutar de la ciudad. Alojamiento.
Dia 10: BANGKOK (D)
Desayuno. Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso o conectar con otro de
nuestros itinerarios. Fin de nuestros servicios
Desde el abril 15 2016 al diciembre 13 2016. Salidas: Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes, Domingo
Dia 1: BANGKOK (H)
Llegada. Traslado al hotel. Resto del dia libre para conocer una de las ciudades más antiguas del sudeste a
siático, que combina su patrimonio cultural de maravillosos templos y mercados con modernos centros c

omerciales. Aquí reside la familia real, se asienta el gobierno y la administración, y es el mayor centro de las ac
tividades industriales, comerciales y financieras del país. Es el puerto principal del reino y alberga a la d
écima parte de la población. La capital de Thailandia es también la puerta principal del país y la atracción más i
mportante para el turismo. Alojamiento.
Dia 2: BANGKOK (MP)
Desayuno. Por la mañana, visitaremos tres de los más inusuales templos budistas de Bangkok. La visita se in
icia en Wat Trimitr, el templo de Buda de Oro con sus 5.500 Kg de oro puro; seguiremos hasta llegar al Wat
Po, el templo del buda reclinado de 46 mts. Cubierto con una lámina de oro y el Chedis de los Reyes, el m
onumento budista más alto del mundo. Continuaremos con la visita del Gran Palacio Real, antigua residencia d
e los reyes de Tailandia, donde podrán contemplar un vivo ejemplo de la arquitectura de la antigua corte S
iamesa, con sus cúpulas brillantes en forma de aguja cubriendo los tejados. Paseando por su interior podrán co
ntemplar la fantasía de los diseños y el lugar donde se encuentra el emblema más sagrado del país, el Buda Esme
ralda. Resto del día libre para recorrer a su ritmo "la Ciudad de los Ángeles" y descubrir los encantos de una de
las ciudades más antiguas del Sudeste Asiático.Por la noche, traslado a Silom Village, un auténtico poblado Tha
i, de gran valor histórico donde podrán degustar la auténtica cocina tailandesa. Tras la cena, regreso ind
ividual al hotel. Alojamiento.
Dia 3: BANGKOK (AD)
Desayuno. Día libre para descubrir la ciudad por su cuenta, realizar alguna excursión opcional como el Me
rcado Flotante. Alojamiento.
Dia 4: BANGKOK - PHUKET - PHI PHI (AD)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo a Phuket. Llegada, traslado al embarcadero y salida en
ferry a Phi Phi en ferry de línea regular. Llegada al hotel y alojamiento.
Dia 5: 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 6: 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 7: 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 8: PHUKET (AD)
Desayuno. Día libre a su disposición para disfrutar de las maravillosas playas de la zona o realizar una visita op
cional a las islas Phi Phi en la que veremos las islas de Khai Nai y Mai Pai ( la isla de bambú) , disfrutar de u
na espléndido almuerzo en la isla de Phi Phi Ley y visitar bahía Maya donde se rodó la película de "La play
a". Alojamiento.

Dia 9: PHUKET - BANGKOK (AD)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hasta Bangkok Traslado al hotel y día libre para d
isfrutar de la ciudad. Alojamiento.
Dia 10: BANGKOK (D)
Desayuno. Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso o conectar con otro de
nuestros itinerarios. Fin de nuestros servicios
Desde el abril 01 2016 al diciembre 13 2016. Salidas: Sábado
Dia 1: BANGKOK (H)
Llegada. Traslado al hotel. Resto del dia libre para conocer una de las ciudades más antiguas del sudeste a
siático, que combina su patrimonio cultural de maravillosos templos y mercados con modernos centros c
omerciales. Aquí reside la familia real, se asienta el gobierno y la administración, y es el mayor centro de las ac
tividades industriales, comerciales y financieras del país. Es el puerto principal del reino y alberga a la d
écima parte de la población. La capital de Thailandia es también la puerta principal del país y la atracción más i
mportante para el turismo. Alojamiento.
Dia 2: BANGKOK (AD)
Desayuno. Día libre para descubrir la ciudad por su cuenta, realizar alguna excursión opcional como el Me
rcado Flotante. Alojamiento.
Dia 3: BANGKOK (MP)
Desayuno. Por la mañana, visitaremos tres de los más inusuales templos budistas de Bangkok. La visita se in
icia en Wat Trimitr, el templo de Buda de Oro con sus 5.500 Kg de oro puro; seguiremos hasta llegar al Wat
Po, el templo del buda reclinado de 46 mts. Cubierto con una lámina de oro y el Chedis de los Reyes, el m
onumento budista más alto del mundo. Continuaremos con la visita del Gran Palacio Real, antigua residencia d
e los reyes de Tailandia, donde podrán contemplar un vivo ejemplo de la arquitectura de la antigua corte S
iamesa, con sus cúpulas brillantes en forma de aguja cubriendo los tejados. Paseando por su interior podrán co
ntemplar la fantasía de los diseños y el lugar donde se encuentra el emblema más sagrado del país, el Buda Esme
ralda. Resto del día libre para recorrer a su ritmo "la Ciudad de los Ángeles" y descubrir los encantos de una de
las ciudades más antiguas del Sudeste Asiático.Por la noche, traslado a Silom Village, un auténtico poblado Tha
i, de gran valor histórico donde podrán degustar la auténtica cocina tailandesa. Tras la cena, regreso ind
ividual al hotel. Alojamiento.
Dia 4: BANGKOK - PHUKET - PHI PHI (AD)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo a Phuket. Llegada, traslado al embarcadero y salida en
ferry a Phi Phi en ferry de línea regular. Llegada al hotel y alojamiento.
Dia 5: 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 6: 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 7: PHUKET (AD)
Desayuno. Día libre a su disposición para disfrutar de las maravillosas playas de la zona o realizar una visita op
cional a las islas Phi Phi en la que veremos las islas de Khai Nai y Mai Pai ( la isla de bambú) , disfrutar de u
na espléndido almuerzo en la isla de Phi Phi Ley y visitar bahía Maya donde se rodó la película de "La play
a". Alojamiento.
Dia 8: PHUKET (D)
Desayuno. Resto del día libre hasta el traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.
Dia 9: BANGKOK (D)
Desayuno. Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso o conectar con otro de
nuestros itinerarios. Fin de nuestros servicios
Dia 10: PHUKET - BANGKOK (AD)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hasta Bangkok Traslado al hotel y día libre para d
isfrutar de la ciudad. Alojamiento.
Desde el diciembre 14 2016 al enero 07 2017. Salidas: Sábado
Dia 1: BANGKOK (H)
Llegada. Traslado al hotel. Resto del dia libre para conocer una de las ciudades más antiguas del sudeste a
siático, que combina su patrimonio cultural de maravillosos templos y mercados con modernos centros c
omerciales. Aquí reside la familia real, se asienta el gobierno y la administración, y es el mayor centro de las ac
tividades industriales, comerciales y financieras del país. Es el puerto principal del reino y alberga a la d
écima parte de la población. La capital de Thailandia es también la puerta principal del país y la atracción más i
mportante para el turismo. Alojamiento.
Dia 2: BANGKOK (AD)
Desayuno. Día libre para descubrir la ciudad por su cuenta, realizar alguna excursión opcional como el Me
rcado Flotante. Alojamiento.
Dia 3: BANGKOK (MP)
Desayuno. Por la mañana, visitaremos tres de los más inusuales templos budistas de Bangkok. La visita se in
icia en Wat Trimitr, el templo de Buda de Oro con sus 5.500 Kg de oro puro; seguiremos hasta llegar al Wat
Po, el templo del buda reclinado de 46 mts. Cubierto con una lámina de oro y el Chedis de los Reyes, el m

onumento budista más alto del mundo. Continuaremos con la visita del Gran Palacio Real, antigua residencia d
e los reyes de Tailandia, donde podrán contemplar un vivo ejemplo de la arquitectura de la antigua corte S
iamesa, con sus cúpulas brillantes en forma de aguja cubriendo los tejados. Paseando por su interior podrán co
ntemplar la fantasía de los diseños y el lugar donde se encuentra el emblema más sagrado del país, el Buda Esme
ralda. Resto del día libre para recorrer a su ritmo "la Ciudad de los Ángeles" y descubrir los encantos de una de
las ciudades más antiguas del Sudeste Asiático.Por la noche, traslado a Silom Village, un auténtico poblado Tha
i, de gran valor histórico donde podrán degustar la auténtica cocina tailandesa. Tras la cena, regreso ind
ividual al hotel. Alojamiento.
Dia 4: BANGKOK - PHUKET - PHI PHI (AD)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo a Phuket. Llegada, traslado al embarcadero y salida en
ferry a Phi Phi en ferry de línea regular. Llegada al hotel y alojamiento.
Dia 5: 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 6: 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 7: PHUKET (AD)
Desayuno. Día libre a su disposición para disfrutar de las maravillosas playas de la zona o realizar una visita op
cional a las islas Phi Phi en la que veremos las islas de Khai Nai y Mai Pai ( la isla de bambú) , disfrutar de u
na espléndido almuerzo en la isla de Phi Phi Ley y visitar bahía Maya donde se rodó la película de "La play
a". Alojamiento.
Dia 8: PHUKET (D)
Desayuno. Resto del día libre hasta el traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.
Dia 9: BANGKOK (D)
Desayuno. Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso o conectar con otro de
nuestros itinerarios. Fin de nuestros servicios
Dia 10: PHUKET - BANGKOK (AD)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hasta Bangkok Traslado al hotel y día libre para d
isfrutar de la ciudad. Alojamiento.

Observaciones
INFORMACION RESERVAS

Desde el abril 01 2016 al marzo 31 2017. Categoria: Todos los productos
- MUY IMPORTANTE GASTOS DE CANCELACIÓN: "Desde el mismo momento de la ejecución de la re
serva on line, encontrará a su disposición en SIGO "DETALLE de SERVICIOS de su IDENTIFICADOR" el ic
ono -INFO GASTOS CANCELACIÓN- donde tendrá la fecha limite de cancelación
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
- IMPORTANTE PRECIOS ESPECIALES DE NIÑOS: Los precios de niños indicados en esta página web se
aplicarán siempre que compartan habitación con 2 adultos que paguen en base a precio de doble. En el mo
mento de realizar la reserva se deberá de indicar la fecha de nacimiento del niño y enviar una copia del pa
saporte, hasta no cumplir este requisito nuestro departamento de operaciones no podrá aplicar el precio e
special. En caso de haber más de 1 niño por habitación, rogamos solicitarnos cotización porque existen muy poco
s hoteles que acepten cuádruples.
Desde el abril 01 2016 al octubre 24 2016. Categoria: Selección
- En hotel utilizado para el Producto Selección en Phuket la habitación triple corresponde a Deluxe Room
Desde el octubre 25 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
Traslados de llegada y salida.
Seguro de Viaje (coberturas de acuerdo a folleto)
Guías locales en español en las visitas indicadas en el itinerario
Categoría hotelera a elegir: Producto Tentación - Producto Selección - Producto Lujo
Aéreos Bangkok - Phuket - Bangkok incluídos
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.

Grupotravel.com es un portal web propiedad de Turismo Travel, S.A. DE C.V. ©2014-

