
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bangkok – Phuket – Phi Phi 

PROGRAMA INCLUYE 
 

 Traslados Aeropuerto/ Hotel/ Aeropuerto 

 8 Noches Alojamiento con desayuno incluido en categoria seleccionada  

 Comidas mencionadas en el itinerario ( D – Desayuno , A – Almuerzo , C- Cena ) 

  Traslados mencionados en el itinerario con auto privado con aire acondicionado y con guía en español 

 Traslado inter isla en ferry o lancha rápida ( no incluye guía) 

 Seguro de Asistencia en Viaje 
 

No incluye 

 Comidas no mencionadas en el itinerario 

 Otros servicios no indicados en el itinerario 

 Vuelos internacionales y domésticos 

 Gastos de lavandería, llamadas telefónicas y gastos de naturaleza personal 

 Propinas 
 
 

TARIFAS  
 

Categoría Categoría Turista Doble Single 

Turista 

1 Noviembre al  28 Febrero 2018 1.271 3.155 

1 Marzo al 30 Abril 2018 1.246 3.079 

1 Mayo al 31 Octubre 2018 1.096 2.674 

Primera 

1 Noviembre al  28 Febrero 2018 1.670 4.195 

1 Marzo al 15 Abril 2018 1.523 3.752 

1 6 Abril al 31 Octubre 2018 1.327 3.166 

Lujo 
1 Noviembre al 30 Abril 2018 2.247 5.448 

1  Mayo a 31 Octubre 2018 1.728 3.945 
**Precio por pax en USD** 

 

SUPLEMENTO AÉREO OPCIONAL 

Aéreos internos, valores netos referenciales (sujetos a cambios)   

RUTAS VUELOS CLASE USD 

Bangkok – Phuket  (ida) Thai Airways (TG) Economy 230 

Notas: Las tarifas aéreas están sujetas a cambio sin previo aviso. Nos reservamos el derecho de ajustar los precios cada vez antes de emitir los billetes  

BANGKOK Y PLAYAS                                             8 días/ 7 noches Desde USD 1.096 



HOTELES PREVISTOS y/o SIMILARES 

 

Categoria Ciudad Hotel Habitación 

Turista 

Bangkok FuramaXclusive Sathorn Deluxe 

Phuket  The Old Phuket Karon Beach Deluxe 

Koh Phi Phi  Phi Phi Island Cabana Deluxe 

Primera 

Bangkok U Sukhumvit  Superior 

Phuket  Holiday Inn Resort Phuket Mai Khao Beach Deluxe Garden View 

Koh Phi Phi  Holiday Inn Resort  Garden Bungalow 

Lujo 

Bangkok Anantara Bangkok Riverside Resort & Spa Deluxe Premier 

Phuket  Renaissance Phuket Deluxe 

Koh Phi Phi  
Phi Phi Island Village Beach Resort 

(formerly Outrigger Phi Phi Island Resort 
and Spa) 

Superior Bungalow 

 
 

ITINERARIO 

 
 
Día 1: Llegada a Bangkok                                                                               (-/-/-) 
 
Llegada en el aeropuerto Internacional de Bangkok, bienvenida de nuestro guía y traslado al hotel. Resto del día 
libre. 
 
Opcional: Cena crucero en el Manohra con traslados 
Una propuesta para disfrutar de las vistas de la Bangkok by night a bordo de un barco tradicional reconvertido en 
uno de los mejores lugares para comer de toda la ciudad, mientras se navega por el río Chao Phraya. Durante el 
recorrido será posible admirar el fantástico Templo del Amanecer, el Gran Palacio  iluminado, otros magníficos 
templos, puentes y paisajes de la ciudad. Mientras el barco navega tranquilamente será servida una deliciosa 
cena de 5 platos, siguiendo la mejor tradición de los hoteles 5 estrellas.  
Horarios: 18:00 – 22:00. 
Salidas:  Diarias. 
Nota:  Incluye traslados desde y hasta el Muelle de Sathorn. 
Está previsto un recargo suplementario para los días: en 2015: Noviembre 24, Diciembre 24, Diciembre 31, en 
2016: 14 febrero 
 
Alojamiento en Bangkok 
 
Distancias y tiempos de traslados: 
 
Bangkok Aeropuerto de Suvarnabhumi– Bangkok (33.7 km): 45 min 
 
Día 2: Bangkok                                                                                        (D/-/-) 
 
 El día comienza temprano con traslado a Wat Pho a tiempo para 
poder disfrutar del ritual de canticos matutinos de los monjes 
(comienza a las 9:00). Después de vivir esta maravillosa 
experiencia, a menudo sin otros turistas, se visitarán los jardines del 
templo en los que se encuentra el famoso Buda reclinado de 45 metros. 
Se prosigue hacia el Gran Palacio, el monumento más 
importante de Tailandia, para admirar la grandeza y la 



majestuosidad del edificio y sus salas reales. Tiempo para admirar el Buda Esmeralda, la imagen del Buda más 
venerada de Tailandia.  
Nota:   se requiere ropa apropiada (se puede alquilar en el templo)  
 
Alojamiento en Bangkok. 
 
Día 3: Bangkok – Damnoen Saduak                                                                      (D/-/-) 
 
A solo una hora de coche desde Bangkok, la provincia de Samut 
Songkhram se encuentra ofrece al visitor una introducción a la vidad 
rural en Tailandia. Primera parada en una estación de tren local para 
realizar una corto trayecto de tren pasando por un improbable mercado 
que se extiende a lo largo de las vias del tren. Aquí serán testigos 
de la dexteridad de los vendedores que recogen sus puestos justo 
antes de la llegada del tren y retomando sus ventas una vez haya 
pasado, un espectáculo sorprendente! 
A continuación paseo en barco de cola larga por los canales de la zona 
donde se aprecia como viven las poblaciones locales en este laberinto de agua. Llegada al famoso mercado 
flotante de Damnoen Saduak donde se puede pasear y observar los vendedores en sus barcos que venden frutas 
y todo tipo de comidas. 
Alojamiento en Bangkok 
 
Distancias y tiempos de traslados: 
 
Bangkok– Samut Songkhram, Mae Klong (78.5 km): 1.10 min 
Samut Songkhram, Mae Klong – Mercado flotante de Damnoen Saduak (26.5 km): 30 min 
 
Día 4: Bangkok - Phuket                                                                                (D/-/-) 
 
Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto para un vuelo directo a Phuket. Llegada en Phuket, bienvenida de 
nuestro guía y traslado a su hotel. 
 

Opcional: La Antigua Gloria de Phuket 
Visita a una plantación de goma para conocer el proceso de extracción y elaboración de este 
material. Visita al Proyecto de rehabilitación de gibones en el Parque Nacional en el que un 
voluntario explicará paso a paso el proceso de rehabilitación al que son sometidos los gibones antes 
de ser devueltos a la jungla. Antes de continuar, parada para probar una taza del tradicional café 
Phuket Copi acompañado por algunas especialidades de la zona.   Tour guiado por el Museo de las 
Minas de Kathu Tin para apreciar el pasado glorioso de Phuket, sus gentes, su economía y su 
historia. Parada en una fábrica de anacardos (aquí se entenderá porque los anacardos se encuentran 
entre las nueces más caras de la tierra). Se prosigue con una visita a Wat Prathong, uno de los 
templos más antiguos de Phuket y ventana abierta sobre el Budismo. Se trata de la última visita del 
día y, con la ayuda del guía, se descubrirán diversos rituales budistas para rezar para la buena suerte. 
 

Horario: 08:15 – 13:15. 
Salida:  Diaria. 
Nota:  Privado. 

Alojamiento en Phuket. 
 
Distancias y tiempos de traslados: 
 
Aeropuerto Phuket – Phuket (49 km): 40 min 
 
Día 5: Phuket                                                                                                               (D/-/-) 
 



Día libre.  
 

 Opcional : Bahía de Phang Nga y más allá en Lancha Rápida (en grupo)  
 
Recogida en el hotel y traslado hasta la Marina Dolphin Seaway (Puerto de Phuket Deep Sea en Ao 
Makham). Salida a bordo de un barco a motor con destino la Bahía de Phang Nga para descubrir su 
abrumador paisaje. Visita de la isla de Tapu de Ping Gun, también conocida como Isla de James Bond 
ya que aquí fue grabada la película “El hombre con la Pistola de Oro”. Se prosigue con una excursión 
en canoa para descubrir las cuevas más escondidas y las lagunas de la Isla de Tapu. Recorrido entre 
los canales y los manglares que caracterizan el paisaje a norte de la bahía. Paseo por cuevas de 
estalactitas, algunas con más de 50 metros de extensión. Con cascos y antorchas se visitarán cuevas 
con nombres tan fantasioso como “cueva de la crema” o “cueva de los manglares”.  
       
El tour prosigue hasta la Isla de Panyi donde será servido un almuerzo en la aldea Musulmana, en un 
restaurante local construido sobre zancos en el mar. Durante el día el barco parará para nadar  o 
hacer snorkel. Regreso al muelle en la Dolphin Seaway Marina y traslado al hotel. (A).  
 
Horario: 07:00 – 17:00. 
Salidas : Diarias. 
Nota:  Mínimo 2 pax. 
 

 
Alojamiento en Phuket. 
 
Día 6: Phuket – Koh Phi Phi                                                                                     (D/-/-) 
 
Nuestro representante le encontrará en su hotel para un traslado en vehículo con aire acondicionado hasta el 
embarcadero Rassada para seguir en ferry o lancha rápida hasta su resort en las islas Phi Phi. 
 
Alojamiento en Phi Phi Island.  
 
Día 7: Koh Phi Phi                                                                                                      (D/-/-) 
 
Día libre en el hotel. 
 
Alojamiento en Phi Phi Island.  
 
Día 8: Koh Phi Phi                                                                                                     (D/-/-) 
 
Día libre en el hotel. 
 
Alojamiento en Phi Phi Island.  
 
Día 9: Koh Phi Phi                                                                                                    (D/-/-) 
 
Después del desayuno embarque en el ferry o lancha rápida para Phuket. Nuestro representante le espera en el 
embarcadero para el traslado en vehículo con aire acondicionado hasta el aeropuerto de Phuket. 
 
Distancias y tiempos de traslados: 
 
Embarcadero Rassada– Aeropuerto de Phuket (35.6 km): 38 min 
 
 
***Fin de los servicios*** 
 



 
Horario Bote de Phi Phi island (Sujeto a cambio dependiendo de las condiciones climaticas) 

Aprox. 1 hr. 30 min. (add.  40 min  en auto desde/hasta aeropuerto de Phuket) 
 

Todo el Año  
Phuket ---> Phi Phi Phi Phi ---> Phuket 

Salida  Llegada Salida  Llegada 
Ao Por Pier  Resort Resort  Ao Por Pier 

11:30 13:00 08:30 10:00 
16:00  17:30 14:00  15:30 

 
Horario Phuket Public Ferry (Sujeto a cambio dependiendo de las condiciones climaticas) 

 

Todo el Año 

Phuket ---> Phi Phi Phi Phi ---> Phuket 

Salida  Llegada  Salida  Llegada 

Rassada Pier Ton Sai Pier Leamtong Leamtong Ton Sai Pier Rassada Pier 

08:30 10:30  11:30 07:30 09:00 11:00  

13:30 15:30 16:30 13:30 14:30 16:30  

(plus approx 20 mins by longtail boat to resort) (plus approx 1 hour by car to HKT airport) 

 
 
 

Opera desde  05 Octubre 17 hasta 30 May 18 

Phuket ---> Phi Phi Phi Phi ---> Phuket 

Salida  Llegada Salida  Llegada 

Ao Por Pier Ton Sai Pier Ton Sai Pier Ao Por Pier 

12:19 14:19 11:00 13:00  

 
 

Holiday Inn Resort Phi Phi Island (Join Land and Speed Boat) 

Join Speed Boat 
Schedule 

Ao Po Grand Marina – Holiday Inn 
Resort Phi Phi 

Holiday Inn Resort Phi Phi –   

Ao Po Grand Marina 

Salida  Llegada Salida  Llegada 

October – May 11.30 12.40  08.30  09.40  

(not operate in June) 16.30  17.40  14.00  15.10  

July – September 
11.30 12.40 14.00  15.10 

(not operate in June) 

 
 
 
 

NOTAS                                                                             XX/XX/DQ 
Valores para pasajeros individuales, sujetos a disponibilidad al momento de reservar y a cambios sin previo aviso. / Tarifa  de programa válido solo para fechas 
indicadas. / No aplican para festividades locales, eventos especiales a realizarse en destino, navidad, año nuevo, fiestas patrias y fechas indicadas por el operador. 
/El programa está cotizado en la categoría habitación más económica del hotel. Para categorías superiores, cotizar. / Traslados regulares desde aeropuerto 
señalado. Consulte por suplemento para traslados privados. / Este programa no incluye ticket aéreo ni impuestos aéreos. 
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