
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. Alojamiento.  
Narai (3 estrellas sup) 
 

Días 3 y 4: Bangkok, incluyendo 
visita ciudad 
Desayuno. Estancia en Bangkok. 
Incluimos una visita panorámica de la 
ciudad: recorrido por las principales 
avenidas de Bangkok hasta llegar al 
Chinatown. Visita del templo de Wat 
Traimit o más conocido como Templo 
del Buda de Oro. Continuación hacia el 
Templo de Wat Pho o Templo del 
Buda Reclinado. Alojamiento. 
 

Día 5: Bangkok / Maldivas  
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo hacia Maldivas. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento  
Según elección 
 

Días 6 al 8: Maldivas  
Desayuno. Estancia en el hotel y 
régimen alimenticio correspondiente, 
según elección: Todo incluido en 
Adaaran Select Meedhupparu, Oblu 
Select at Sangeli y The Residence at 
Dhigurah; Pensión completa en 
Meeru Island Resort y Kuramathi 
Maldives. Días libres para disfrutar de 
los exuberantes jardines tropicales, las 
playas de arena blanca y las diferentes 
actividades que ofrece este lugar 
paradisiaco. Este magnífico grupo de 
atolones situado a unos 400 kms al sur 
de la India, brinda entretenimiento, un 
sinfín de rutas de buceo, relax y 
refugios idílicos, combinado con un 
clima perfecto y una cultura 
acogedora. Alojamiento. 
 

Día 9: Maldivas / España 
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
vuelo a España. Noche a bordo. 
 

Día 10: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
 

 

   

FECHAS DE SALIDA 
1 mayo a 31 octubre (último regreso) 
Todos los días 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, vuelo con escala, salida 
desde Barcelona y Madrid. Otras 
ciudades, consultar  
• Traslados. En lancha rápida/barco en 
Maldivas (consultar suplemento 
hidroavión para Kuramathi), excepto 
Adaaran Select Meedhuppau y The 
Residence at Dhigurah que es una 
combinación de vuelo doméstico y 
lancha. 
• 7 noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares. 
• Desayuno diario en Bangkok. 
• Todo Incluido en Adaaran Select 
Meedhupparu, Oblu Select at Sangeli y 
The Residence at Dhigurah. 
• Pensión completa en Meeru Island 
Resort y Kuramathi Maldives. 
• Visita de Bangkok con guía local de 
habla hispana. En Maldivas sin guía.  
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 440 € 
Seguro opcional y de anulación: 85 € 
Servicios no especificados en el apartado  
“Incluimos”. 
 
SUPLEMENTO AEREO 
15 julio a 15 agosto: 317 € 
 
OBSERVACIONES 
Rogamos consultar ofertas especiales así 
como atenciones para clientes  en luna de 
miel.  
Caso de desear otro hotel en Maldivas, 
rogamos solicitarlo. 
 
HOTELES BANGKOK 
Caso deseen una mejora de los hoteles 
de Bangkok, es posible mediante el 
siguiente suplemento (total para las tres 
noches) por persona: 
 

HOLIDAY INN SILOM:  
En doble: 51 €; en indiv: 96 € 
 

AMARA BANGKOK:  
En doble: 84 €; en indiv: 162 € 
 

PULLMAN G:  
En doble: 108 €; en indiv: 213 € 
 

Caso de desear otro hotel en Bangkok, 
rogamos solicitarlo.  
 

Bangkok y Maldivas 
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