VERANO 18
TAILANDIA

BANGKOK - PHUKET o KRABI

9 Días
(7 Noches)

Desde
Salidas desde España los siguientes miércoles
MES
JULIO 2018
AGOSTO 2018

DÍAS DE SALIDA

04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29

SEPTIEMBRE 2018

12, 26

OCTUBRE 2018

03,10

1.540 €
(Tasas Incluidas)

Con la colaboración de:

Salidas desde Madrid y Barcelona con Emirates. Consultar suplementos desde otros aeropuertos. Precio Venta Público por persona. Tasas de aeropuerto e
incremento de carburante INCLUIDAS en el precio (385 € a Phuket y 380 € a Krabi por persona), sujetas a modificación en la fecha de emisión de los billetes. Condiciones según folleto Club Asia 2017/2018. Oferta DL002/2018. PLAZAS LIMITADAS. Válido para reservas y emisión realizadas hasta el 26/09/2018

TAILANDIA

Itinerario

Día 1. España / Dubai / Bangkok. Vuelo a Bangkok, vía Dubai. Noche a bordo.
Día 2. Llegada a Bangkok. Llegada, traslado al hotel de su elección. Alojamiento.
Día 3. Bangkok (Visita Mercado Flotante y Mercado del Tren). Desayuno. Salida
por carretera al mercado flotante de Damnoen Saduak, pero antes pararemos en la
población del Mae Klong donde podremos ver el conocido “Mercado del Tren” (Talad
Rom Hub). Con suerte, podremos ver como el tren atraviesa el mercado y se abre paso

SERVICIOS INCLUIDOS

entre los puestos mientras los tenderos recogen sus toldos en Ɵempo record, por este

· Vuelo regular en clase turista Madrid o Barcelona/Bangkok/

Phuket o Krabi/Madrid o Barcelona.
· 3 noches en Bangkok con desayunos.
· 4 noches en Phuket o Krabi con desayunos
· Visitas y entradas indicadas en Bangkok con guía de habla
española
· Transporte y visitas según el programa (traslados en Krabi en
inglés)
· Seguro de viaje
· Tasas de aeropuerto (385 € a Phuket y 380 € a Krabi € sujetas
a cambio).

mismo moƟvo, también se llama a este mercado el del “paraguas”. (No se garanƟza
que el tren pase durante la visita al mercado pues este Ɵene horarios muy irregulares).
ConƟnuaremos nuestra ruta hacia el mercado flotante, considerado el más importante
del país. Llegaremos a un embarcadero en las inmediaciones del mercado y desde allí
realizaremos un paseo en barca a motor a través de la zona de canales hasta llegar al
propio mercado donde dispondremos de Ɵempo libre para pasear, explorar sus productos y disfrutar del animado ambiente. Regreso al hotel en Bangkok. Alojamiento.
Día 4. Bangkok (Visita Ciudad y Templos). Desayuno y salida del hotel para realizar
un recorrido por la ciudad y sus templos. Los templos de Bangkok son una de las mayores caracterísƟcas de esta ciudad y eje principal del corazón y el alma de la capital. Su

SERVICIOS NO INCLUIDOS

arquitectura, impresionante y provista de una decoración reluciente, es incomparable

· Gastos personales

a cualquier otra. Imagínese miles de coloridas piezas de vidrio y cerámica con ador-

· Propinas para conductores y guías
· Guía de habla española en Krabi (traslados en inglés)
· Tasas de aeropuerto de salida
· Comidas, bebidas y otros servicios no indicados como

incluidos

nos dorados. EfecƟvamente se encuentra en la Ciudad de los Ángeles. Ningún viaje a
Bangkok está completo sin la experiencia del encanto de la anƟgua Bangkok. Explore
la parte de la capital que ha sobrevivido al paso de los Ɵempos, a la que los rascacielos
no han conseguido conquistar y en la que los pequeños callejones se cruzan con numerosas vías fluviales y canales. La visita consiste principalmente en los tres templos más

HOTELES PREVISTOS o SIMILARES
Bangkok + Phuket

Hotel Furama Bangkok (Superior) / The Old
Phuket (Deluxe Pool View)

Opción A
Opción B

Holiday Inn Bangkok Silom (Deluxe) / Cape
Panwa Phuket (Junior Suite)

Opción C

Hotel Pathumwan Princess (Superior) / Pullman Phuket Panwa Beach Resort (Deluxe)
Bangkok + Krabi

grandes e importantes del núcleo histórico de la ciudad de Bangkok, metrópolis que
una vez fue denominada “La Venecia del Este”. Los templos a los que nos referimos
son: el Wat Traimit (Templo del Buda de Oro), el Wat Pho (Templo del Buda Reclinado)
y el Wat Benchamabophit (Templo de Mármol). Regreso al hotel y alojamiento.
Día 5. Bangkok / Phuket o Krabi. Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo hacia Krabi o Phuket. Llegada a Phuket o Krabi, traslado al hotel y alojamiento.

Opción A

Hotel Furama Bangkok (Superior) / Krabi Thai
Village (Deluxe)

Día 6, 7 Y 8. Phuket o Krabi. Desayuno en el hotel y Ɵempo libre y/o posibilidad de

Opción B

Hotel Holiday Inn Bangkok Silom (Deluxe) /
Peace Laguna Resort & Spa (Superior room)

Día 9. Phuket o Krabi / Dubai / España. Desayuno en el hotel. Traslado de salida al

Opción C

Hotel Pathumwan Princess (Superior) / Dusit
Thani Krabi (Deluxe)

contratar excursiones opcionales. Alojamiento en el hotel.

aeropuerto para tomar el vuelo de regreso. Observación: Llegada a España el día 9 ó
día 10 según el horario de regreso diurno o nocturno con noche a bordo.

DESTINO

OPCIÓN A

OPCIÓN B

OPCIÓN C

Bangkok + Phuket

1.540 €

1.665 €

1.735 €

Bangkok + Krabi

1.685 €

1.755 €

1.935 €

SUP. AÉREO SALIDAS
JUL: 11 y 18

65 €

SUP. AEREO SALIDAS
JUL: 25. AGO: 01, 08 y 15

130 €

