MT-30013 Tailandia y Phuket
Ciudades: Bangkok – Phuket – Phi Phi

Duración: 9 días y 6 noches.
USD
Desde: 2299
Diarias
ITINERARIO
Día 01 MEXICO – BANGKOK
Cita en el aeropuerto de la ciudad de México para abordar el vuelo con destino a la ciudad de Bangkok.
Noche a bordo.
Día 02 SE CRUZA LA LINEA DEL TIEMPO
Día 03 BANGKOK
Llegada al aeropuerto de Bangkok por la madrugada, recepción y traslado al hotel. Alojamiento.
Desayuno. Visita a los famosos templos (Wat) como: WatPho famoso por su Buda reclinado, WatTrimitr
en el que se encuentra la estatua del Buda de Oro más grande del mundo de 700 años de antigüedad,
continuaremos hacia los chedis (tumbas) de los reyes, continuación para visitar el Gran Palacio, que es
uno de los más bellos ejemplos de las cortes de Siam, este Palacio antiguamente solía ser utilizado como
residencia de los reyes de Tailandia, aquí se pueden admirar palacios usados en distintas ocasiones
como el palacio de los funerales, el palacio de las recepciones, la sala del trono, la sala de la coronación,
la casa de los invitados reales y el maravilloso templo del Buda de Esmeralda. Regreso al hotel. Tarde
libre para actividades personales. Alojamiento.
Día 04 BANGKOK – PHUKET
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para vuelo con destino a Phuket. Llegada, recepción
y traslado al hotel. Por la tarde visita de medio día. Alojamiento.
Día 05 PHUKET
Desayuno. Día libre para actividades personales o disfrutar de las hermosas playas. Alojamiento.
Día 06 PHUKET – PHI PHI ISLAND
Desayuno. Traslado al muelle para salir por bote a Phi Phi Island. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 07 PHI PHI ISLAND
Desayuno. Día libre para actividades personales. Alojamiento.
Día 08 PHI PHI ISLAND – PHUKET – BANGKOK
Desayuno. Traslado a muelle para salir por bote a Phuket, llegada y traslado al aeropuerto para vuelo
con destino a Bangkok. Llegada, recepción y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 09 BANGKOK – MEXICO
Desayuno. A la hora conveniente traslado al aeropuerto de Bangkok para abordar el vuelo con destino a
la ciudad de México.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

HOTELES PREVISTOS o similares
Ciudad

Hotel

Categoría

Rembrandt
Royal Orchid Sheraton

4*
5*

Centara Karon Beach Resort
Moevenpick Resort & Spa Karon Beach

4*
5*

Phi Phi Island Village
Zeavola Resort

4*
5*

Bangkok
Phuket
Phi Phi Island

Precios
PRECIOS POR PERSONA EN USD
Tipo de Habitación en:
Categoría

Doble

Triple

Precio Por Adulto Precio Por Adulto

Supl. Sencillo
Precio Por
Adulto

MEGA

2,299

2,299

749

GRAN MEGA

2,739

2,739

1,119

SUPL. AEREO POR VIAJAR EN FIN DE SEMANA A LA
SALIDA O REGRESO (CADA UNO)

90.00

NO APLICA DEL 21 DE DICIEMBRE AL 10 DE ENERO
** APLICA SUPL. POR CAMBIO DE CLASE AEREA**

Incluye
Boleto de avión México – Bangkok – México
Boleto de avión Bangkok-Phuket-Bangkok
Traslados en bote Phuket – Phi Phi Island – Phuket (proporcionados por el hotel).
Régimen alimenticio indicado en itinerario
02 noches de alojamiento en Bangkok
02 noches de alojamiento en Phuket
02 noches de alojamiento en Phi Phi Island
Visitas indicadas
Todos los traslados indicados en el itinerario
Transporte en vehículos de lujo
Guías de habla hispana en Bangkok, en Phuket y Phi Phi Island de habla Inglés.
Seguro de viaje
Bolsa de viaje

No Incluye
Gastos personales
Ningún servicio no especificado
Impuestos USD 750.00
Visa Tailandia USD 45.00
Propinas de maleteros, camareros, chofer, guía, etc.
Excursiones y régimen alimenticio opcional.

Gastos extras en los hoteles como llamadas telefónicas, lavandería, etc.
Tuas de salida pagaderos fuera de México ( los tuas de salida son los derechos de aeropuerto en
cada ciudad y deberán ser pagados en moneda local
* * En los hoteles el check in es a las 15:00 y el check out es a las 12:00 (medio día) * *
Precios cotizados en dólares americanos, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados son informativos y deben ser conformados antes de su compra ya que están sujetos a cambio
sin previo aviso. Para obtener el costo exacto a pagar a tipo de cambio del día, comuníquese con nosotros. Consulte
impuestos y suplementos.

