PLAYAS DE TAILANDIA
15 DÍAS

Salidas los domingos, visitando Bangkok, Koh Samui, Phuket y Phi Phi Island.
Incluye:
3 noches en Bangkok, 3 noches en Samui, 3 noches en Phuket y 2 noches en Phi
Phi Island Desayuno diario. Traslados en servicio regular-inglés a excepción de
Bangkok que son con guía habla hispana. City tour de medio día en Bangkok
incluyendo visita al Gran Palacio con guía de habla hispana. Pasaje aéreo en
clase económica volando con Malaysian Airlines.

Salida en vuelo de Malaysia Airlines con destino final a Ezeiza. Llegada por la
tarde y FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
NOTAS
No se necesita visa. El pasaporte debe tener una vigencia mínima de 6 (seis)
meses con respecto a la fecha de vencimiento. Se necesita certificado de vacunación contra la Fiebre Amarilla para ingresar a Tailandia.

ITINERARIO
DIA 1 (DO) BUENOS AIRES / KUALA LUMPUR
Salida de Ezeiza en vuelo de la compañía Malaysia Airlines en clase turista.
Noche a bordo.
DIA 2 (LU) En vuelo.
DIA 3 (MA) KUALA LUMPUR / BANGKOK
Llegada al aeropuerto de Kuala Lumpur y conexión con vuelo a Bangkok.
Llegada, recepción en el aeropuerto y traslado al hotel con guía habla
hispana. Alojamiento.
DIA 4 (MI) BANGKOK
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita a la ciudad de Bangkok y sus
templos con guía habla hispana. Esta excursión incluye los templos mas
importantes de Bangkok: Wat Trimitr, con su Buda de oro macizo, Wat Po, el
tempo del Buda reclinado y los chedis (tumbas) de los reyes, el Gran Palacio
es uno de los mas bellos ejemplos de las cortes de Siam. Antiguamente solía
ser utilizado como residencia de los reyes de Tailandia. Aquí se pueden
admirar palacios usados en distintas ocasiones: 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 temple del Buda Esmeralda. Al medio
dia regreso al hotel. Alojamiento.
DIA 5 (JU) BANGKOK
Desayuno. Día libre para actividades opcionales. Alojamiento.
DIA 6 (VI) BANGKOK / KOH SAMUI
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Bangkok con guía habla hispana. Salida
en vuelo a Koh Samui. Llegada y traslado al hotel (servicio en inglés). Resto
del día libre. Alojamiento.
DIA 7 y 8 (SA-DO) KOH SAMUI
Desayuno. Días libres para disfrutar de la playa o realizar excursiones
opcionales. Alojamiento.
DIA 9 (LU) KOH SAMUI / PHUKET
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Samui (servicio en inglés). Salida en
vuelo a Phuket. Llegada a Phuket y traslado al hotel (servicio en ingles).
Alojamiento.
DIA 10 y 11 (MA/MI): PHUKET
Desayuno. Días libres para disfrutar de la playa o realizar excursiones
opcionales. Alojamiento
DIA 12 (JU): PHUKET / PHI PHI ISLAND
Desayuno. Traslado en servicio regular-ingles al puerto de Phuket. Salida en
ferry hacia Phi Phi Island. Llegada al hotel. Alojamiento.
DIA 13 (VI) PHI PHI ISLAND
Desayuno. Día libre para disfrutar de la playa o realizar excursiones opcionales. Alojamiento.
DIA 14 (SA): PHI PHI ISLAND / PHUKET / KUALA LUMPUR
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Phuket (ferry regular).
Salida en vuelo a Kuala Lumpur. Llegada y tiempo libre mientras aguardan
conexión.
DIA 15 (DO) KUALA LUMPUR - BUENOS AIRES

LEJANO ORIENTE

