
Información y Reservas 

914 874 572 

> COMBINADO BANGKOK Y PHUKET desde 

 1108€
Tasas incluidas 

Referencia: VTA00022

>Vuelos Regulares

>Visitas incluidas

EL VIAJE INCLUYE 

 3 Noches en Bangkok en régimen de 
alojamiento y desayuno. 
 4 Noches en Phuket en régimen de 
alojamiento y desayuno. 
Medio día de excursión en Bangkok según 
itinerario con guía de habla hispana. 
Traslados de llegada y salida. 
  Vuelos internacionales España – Bangkok y 
Phuket – España en clase turista (según 
plan de vuelos). 

Tasas de aeropuerto. 
Vuelo Bangkok – Phuket en clase turista 
con derecho a una maleta de 15k. 

EL VIAJE NO INCLUYE 
 Comidas, bebidas o cualquier otro gasto no 

mencionado como incluido. 

 Excursiones no mencionadas en el 
itinerario o mencionadas como opcionales. 

 Propinas de guía y chófer. 

* Actualizado 15/12/2020. 

ITINERARIO GENÉRICO: 

DÍA 1. ESPAÑA - BANGKOK
Presentación en el aeropuerto 3 horas antes del horario previsto de vuelo, facturación,  embarque y vuelo con destino Bangkok según plan de 
vuelos. Noche a bordo.

DÍA 2. BANGKOK
Llegada a Bangkok, traslado al hotel y alojamiento a partir de las 13.00 horas.

DÍA 3. BANGKOK
Desayuno y a continuación visita de la ciudad y sus templos (3 horas). Salida del hotel para realizar un recorrido por las principales avenidas de 
Bangkok, cruzando el bullicioso barrio de Chinatown y siguiendo el curso del río Chao Praya hasta llegar al centro histórico de la ciudad. Una vez allí 
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. Alojamiento.

DÍA 4. BANGKOK
Desayuno. Día libre en el que recomendamos realizar la excursión opcional al mercado flotante y mercado del tren. Salida del hotel para dirigirnos 
por carretera a la población de Mae Klong donde podremos ver un curioso mercado instalado sobre las mismas vías del tren. Si el tiempo y la suerte 
lo permiten, podremos ver como el tren atraviesa el mercado y, en tiempo record, los comerciantes recogen todos los productos que tienen 
expuestos en las vías del tren (no se garantiza que el tren pase durante la visita al mercado pues este tiene horarios muy irregulares). Desde allí nos 
dirigiremos al mercado flotante del Klong Damnersaduak, en la provincia de Ratchaburi, considerado el más importante del país. Llegaremos a un 
embarcadero en las inmediaciones del mercado flotante en Damnersaduak y desde allí realizaremos un paseo en barca a motor a través de la zona 
de canales hasta llegar al propio mercado donde desembarcaremos y dispondremos de tiempo libre para pasear a pie, explorar sus productos y 
disfrutar del animado ambiente. Tras finalizar la visita al mercado, regreso a Bangkok y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 5. BANGKOK – PHUKET
Desayuno. Traslado al aeropuerto y vuelo a Phuket. Llegada, traslado al hotel y resto del día libre para disfrutar de la playa y de las instalaciones de 
su hotel. Alojamiento.

DÍA 6. PHUKET 
Desayuno. Día libre en el que recomendamos realizar una excursión a Phi Phi en lancha rápida con almuerzo incluido. Saldremos por carretera hacia 
el puerto para tomar la lancha que nos llevará hasta el archipiélago de las islas Phi Phi situadas en el mar de Andaman a 48Km. al sureste de 
Phuket. En primer lugar, descubriremos las maravillas de Bamboo o Khai Islands y desde allí nos dirigiremos a la famosa Monkey Beach donde, si 
hay suerte, podemos encontrar monos salvajes. A continuación, continuaremos hacia la otra isla que forma el archipiélago, Phi Phi Don, donde 
veremos la playa de los monos y tomaremos un baño en una bahía rodeada de acantilados. Parada en una playa cercana donde disfrutaremos del 
almuerzo local (bebidas NO incluidas). Desde allí nos dirigiremos a la cueva de los Vikingos y, para que aquellos que lo deseen, se podrá practicar 
snorkeling (tanto la máscara como el tubo de buceo están incluidos en la excursión). Tiempo libre para nadar en Pileh Lagoon antes de realizar la 
última parada del día en Rang o Pearl Island, donde se podrá descansar hasta la hora de vuelta a Phuket. (Bebidas y fruta fresca a bordo incluidas). 
Traslado al hotel y alojamiento.

DÍA 7. PHUKET
Desayuno. Día libre en el que recomendamos realizar una excursión opcional a Phang Gna en lancha rápida con almuerzo incluido. Salida por 
carretera hasta el puerto donde tomaremos una lancha que nos llevará a la espectacular bahía de Phang Nga. Esta zona protegida por su 
importancia natural configura un escenario espectacular gracias al paisaje que forman los curiosos acantilados y formaciones de piedra caliza y las 
cuevas que se crean. Llegada a la isla Khai Island y tiempo libre para realizar snorkel. Desde allí saldremos dirección Hong donde embarcaremos en 
pequeñas canoas con las que exploraremos los erosionados acantilados y las conocidas cuevas marinas de la isla. Descubriremos los “hongs”, 
lagunas interiores entre las formaciones rocosas y únicamente accesibles a través de las cuevas durante la marea baja. Almuerzo en Panyi o 
Fisheram Village. Después del paseo en canoa nos dirigiremos hacia la famosa isla de James Bond, donde tendremos la oportunidad de hacer un 
recorrido por la pequeña isla conocida mundialmente al rodarse en ella escenas míticas del agente 007 en la película “El hombre de la pistola de 
oro”. Tiempo libre para descansar, bañarnos o dar un paseo por su paradisíaca playa. (Bebidas a bordo incluidas) De camino a Phuket se realizará 
una última parada en Panak Island. Regreso al puerto en Phuket y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 8. PHUKET
Desayuno. Día libre. Alojamiento.

DÍA 9. PHUKET - ESPAÑA
Desayuno y salida del hotel antes de las 12.00 horas. Tiempo libre en Phuket hasta la hora prevista para el traslado al aeropuerto para tomar el vuelo 
con destino a España.

DÍA 10. ESPAÑA 
Llegada y fin de nuestros servicios

Nota: En las excursiones opcionales los almuerzos no llevan incluidas bebidas. Recomendamos lleven consigo bañador, toalla y protector solar.

>Promoción especial

Salidas DIARIAS desde Madrid 

Consultar salida desde otras
ciudades

**PRECIOS SUJETOS A DISPONIBILIDAD

**PRECIOS VÁLIDOS PARA MÍNIMO DOS 
PASAJEROS.  CONSULTAR SUPLEMENTO PARA 
PERSONAS QUE VIAJEN SOLAS 

Notas: El orden del itinerario mostrado 
es genérico con fines orientativos. Podría 
alterarse sin afectar a las visitas ni al 
contenido de las mismas. 

01-11-2021 AL 30-11-2021

01-09-2021 AL 31-10-2021

15-07-2021 AL 31-08-2021

01-04-2021 AL 14-07-2021

01-03-2021 AL 31-03-2021

853 €

  758 € 192 €

183 € 1061 €

   957 €          368    €         1175 €   561 €   1193 €    549 €

360 €

360 €

360 €

360 €

TASAS 

SUGAR MARINA ART 

o SIMILAR PANWA o SIMILAR 

PATONG BEACH CAPE 
BEACH RESORT o SIMILAR 

KATATHANI PHUKET 

o SIMILAR

SALA PHUKET RESORT 

BANGKOK 

PHUKET 

NARAI o SIMILAR 
HOLIDAY INN SILOM 
o SIMILAR

PULLMAN G o SIMILAR 
COMO METROPOLITAN 
o SIMILAR

CIUDAD LOW COST TURISTA LUJO RECOMENDADA 

NOTAS IMPORTANTES:
Para estancias en las festividades Songkran 
(11-04-21 al 16-04-21), consultar 
suplementos hab/noche, estancias mínimas 
y/o cenas de gala obligatorias.

748 €

843 €

183 €

279 €

957 €

1037 € 448 € 1357 €

561 €

744 €

1193 €

1387 €

549 €

743 €

          368 €           1280 € 561 € 1298 € 549 €

368 €          1175 €

TEMPORADAS 
LOW COST 

DBL SUPL. SGL DBL 

TURISTA 

SUPL. SGL 

RECOMENDADA 

DBL SUPL. SGL 

LUJO 

DBL SUPL. SGL  
 Seguro de anulación y asistencia médica.

799 € 231 € 1022 € 431 € 1449 € 833 € 1592 € 946 € 360 €




