
Día 1  España / Bangkok
Salida en avión con destino a 
Bangkok. Noche a bordo 
 

Día 2: Bangkok 
Llegada por la mañana y traslado al 
hotel. Resto del día libre a disposición. 
Alojamiento.  
 

Días 3 y 4: Bangkok, incluyendo 
visita ciudad 
Desayuno. Estancia en Bangkok. 
Incluimos una visita panorámica de la 
ciudad y sus templos: recorrido por las 
principales avenidas de Bangkok hasta 
llegar al bullicioso barrio de Chinatown 
donde realizaremos nuestra primera 
parada: el templo de Wat Traimit o 
más conocido como Templo del Buda 
de Oro y que alberga una imagen de 
Buda de 5 toneladas de oro macizo 
cargada de historia, pues permaneció 
oculta durante siglos tras ser cubierta 
de yeso para evitar su destrucción 
durante la guerra. Continuación hacia 
el Templo de Wat Pho o Templo del  
 
 
 

Buda Reclinado, uno de los budas 
reclinados más grandes del mundo con 
46 metros de longitud y en cuyos pies 
encontramos un grabado espectacular 
de 108 imágenes que representan 
acciones positivas del budismo. De 
regreso al hotel visita a la fábrica de 
piedras preciosas estatal. Alojamiento. 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo hacia Phuket. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
 

Días 6 y 7: Phuket 
Desayuno. Días libres en la “Perla del 
Sur” (porque cuelga literalmente del 
grácil cuello que forma la península 
meridional de Tailandia), joya exótica, 
en pleno mar de  Andaman, que evoca 
playas de arena resplandeciente bajo 
las palmeras y el silbido de la resaca. 
 

Día 8: Phuket / Phi Phi 
Desayuno.  A la hora prevista, traslado 
al puerto y salida en ferry hacia Phi Phi 
(servicio regular). Llegada y traslado al 
hotel. Resto del día libre. Alojamiento. 
 
 

 
 

Días 9 y 10: Phi Phi
Desayuno. Días libres en Phi Phi, Uno 
de los grupos de islas más singulares y 
atractivos en el mundo, Koh Phi Phi, 
refugio idílico famoso por sus bellas 
playas, llenas de vida marina exótica, 
incluyendo tiburones leopardo que son 
dóciles, el snorkeling y el buceo. 
Alojamiento. 
 

Día 11: Phi Phi / Phuket / España 
Desayuno. En función del horario del 
ferry, tiempo libre hasta el traslado al 
aeropuerto de Phuket. A la hora 
convenida, salida en vuelo hacia 
Bangkok. Conexión con el vuelo de 
regreso a España, con cambio de 
avión en ruta. Noche a bordo. 
 

Día 12: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
 
 

   

FECHAS DE SALIDA 
1 abril a 31 octubre 
Todos los días 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, vuelo con escala, salida 
desde Barcelona y Madrid. Otras 
ciudades, consultar  
• Traslados. 
• Ferry Phuket / Phi Phi / Phuket. 
• 9 noches (3 en Bangkok y 6 en 
playas) de estancia en los hoteles 
previstos o similares, desayuno 
incluido. 
• Visita en Bangkok, según indicado en 
el programa, 
• Guías locales de habla hispana. En 
inglés en Phi Phi. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 420 € 
Seguro opcional y de anulación: 85 € 
Servicios no especificados en el 
apartado  “Incluimos” 
 
SUPLEMENTO AEREO 
15 julio a 15 agosto: 245 € 
 
OBSERVACIONES 
Caso de desear otro hotel, rogamos 
solicitarlo.  
 

Bangkok, Phuket y Phi Phi 
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