THAILANDIA
Bangkok & playa
10 días / 7 noches
Día

1. MADRID o BARCELONA – en vuelo
Salida en vuelo regular con destino Bangkok, vía Dubai. Noche en vuelo

2. BANGKOK
Llegada a Bangkok, capital de Tailandia. Asistencia en el aeropuerto,
traslado al hotel y alojamiento .

3. BANGKOK
Desayuno buffet. Nos trasladamos al mercado flotante de Damnoen
Saduak, de camino visitamos el Mercado del Tren. Llegamos al
embarcadero y realizamos un paseo en barca a motor a través de los
canales hasta llegar al mercado donde disfrutamos de tiempo libre para
pasear, explorar sus productos y disfrutar del animado ambiente.
Regreso al hotel.

4. BANGKOK
Desayuno buffet. A continuación, visitamos la bulliciosa ciudad, el templo
Wat Pho con su enorme Buda Reclinado, el Wat Benchamabophit o
Templo de Mármol, famoso por su gran belleza, y el Wat Traimitr o Templo
del Buda de Oro.

5. BANGKOK– PHUKET/ KRABI
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo regular
con destino Phuket. Llegada a la “Perla del Sur”. Traslado al hotel y
alojamiento.

06 al 08. PHUKET/ KRABI
Desayuno buffet. Días libres para disfrutar de un lugar de belleza
Paradisíaca de playas de ensueño de arena blanca, llenas de exuberante
jungla, hermosos acantilados de piedra caliza y realizar actividades
acuáticas.

09. PHUKET/ KRABI – en vuelo
Desayuno buffet. Tiempo libre. A la hora indicada, traslado al aeropuerto
para embarcar en vuelo con destino España, vía Bangkok o Dubai.
Noche en vuelo.

10. MADRID o BARCELONA
Llegada a nuestro destino y fin del viaje.

Su asesor de confianza:

Su mayorista de confianza
CICMA-891M

Opción PHUKET :
Precio por persona: 1.140

Opción KRABI :

€ + 420 € tasas aéreas

Precio por persona: 1.200

€ + 420 € tasas aéreas

en habitación doble compartida

en habitación doble compartida

Mínimo 2 personas
Salidas garantizadas: Miércoles

Mínimo 2 personas
Salidas garantizadas: Miércoles

Suplementos por persona: Habitación individual: 271 €

Suplementos por persona: Habitación individual: 375 €

➢ Suplementos aéreos:

➢ Suplementos aéreos:

T. Media: 02-04/04 y 04/08-17/12/2020: 377 €
T. Alta: 24/07-03/08/2020: 487 €

T. Media: 02-04/04 y 04/08-17/12/2020: 373 €
T. Alta: 24/07-03/08/2020: 483 €

➢ Suplementos hoteleros:
T. Media: 01/01-30/04/2020: 82 €
T. Alta: 01/11-31/12/2020: 252 €

➢ Suplementos hoteleros:
T. Media: 01/01-30/04/2020: 82 €
T. Alta: 01/11-31/12/2020: 221 €

➢ Hoteles Categoría Semilujo: 190 €
Bangkok: Pathumwan Princess, Phuket: Pullman
Phuket Panwa Beach

➢ Hoteles Categoría Semilujo: 250 €
Bangkok: Pathumwan Princess, Krabi: Dusit Thani

El precio incluye:

El precio incluye:

1.- Billete aéreo internacional Emirates Airlines: Madrid o
Barcelona – Dubai - Bangkok // Phuket - Dubai – Madrid o
Barcelona, clase económica, 23 kg.
2.- Billete aéreo doméstico: Chiang Mai – Phuket, clase
económica 20 kg.
3.- Alojamiento y desayuno (7 noches) en hoteles
categoría Primera Superior indicados o similares:
N LUGAR
HOTEL
HABITACIÓN

1.- Billete aéreo internacional Emirates Airlines: Madrid o
Barcelona – Dubai - Bangkok // Krabi – Bangkok - Dubai –
Madrid o Barcelona, clase económica, 23 kg.
2.- Billete aéreo doméstico: Chiang Mai – Krabi, clase
económica 20 kg.
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BANGKOK
PHUKET

Novotel Bangkok Silom
Cape Panwa

Superior
Junior Suite

4.- Traslados y visitas con entradas: Bangkok y Phuket en
vehículo privado con guía local de habla hispana.
Servicio compartido con otros viajeros.
5.- Seguro de asistencia en viaje y gastos de cancelación
AXA Complet, y documentación personalizada.
El precio NO incluye: Tasas aéreas y carburante
(420 € aprox.), bebidas o cualquier otro concepto no
mencionado en El precio incluye.
Este programa se acoge a las condiciones generales de
Karisma tours.

3.- Alojamiento y desayuno (7 noches) en hoteles
categoría Primera Superior indicados o similares:
N LUGAR
HOTEL
HABITACIÓN
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BANGKOK
KRABI

Novotel Bangkok Silom
Peace Laguna Resort

Superior
Superior

4.- Traslados y visitas con entradas: Bangkok en vehículo
privado con guía local de habla hispana y de habla inglesa
en Krabi. Servicio compartido con otros viajeros
5.- Seguro de asistencia en viaje y gastos de cancelación
AXA Complet, y documentación personalizada.
El precio NO incluye: Tasas aéreas y carburante
(420 € aprox.), bebidas o cualquier otro concepto no
mencionado en El precio incluye.
Este programa se acoge a las condiciones generales de
Karisma tours.

Su mayorista de confianza
CICMA-891M

