
Día 1º
ESPAÑA–BANGKOK
Salida en avión de línea regular con destino a Ban-
gkok. Noche a bordo.

Día 2º
BANGKOK
Llegada a Bangkok, asistencia y traslado al hotel. 
Resto del día libre a su disposición para empezar a 
conocer esta ciudad.

Día 3º
BANGKOK
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de Ban-
gkok. Veremos el Wat Pho, o templo de Buda Re-
clinado que con sus 46 metros de largo y 15 metros 
de altura, es la estatua de buda reclinado más grande 
de Thailandia. A continuación veremos el Wat Trimit, 
que alberga un Buda de Oro de 5,5 toneladas. Ter-
minamos la visita por la joya de Bangkok, el Palacio 
Real. El Gran Palacio es la estructura más famosa en 
toda Tailandia con sus techos de tejas espectacula-
res, murales extensas, y ornamentos extravagantes. 
También es donde se encuentra el tesoro nacional: 
el Buda de Esmeralda. El lugar más importante del 
palacio es el templo Wat Phra Kaew, en el cual se 
encuentra el Buda de Esmeralda, tallado en jade y 
con solo 45 centímetros de altura, es el más valioso y 
venerado de Thailandia. Resto del día libre para des-
cansar o descubrir la ciudad por su cuenta.
 
Día 4º
BANGKOK
Desayuno. Día libre a su disposición. Ofrecemos 
la posibilidad de realizar las visitas opcionales. * Ex-
cursión a Mercado flotante de Damoan Saduak: A 
primera hora de la mañana, los estrechos canales 
se llenan de pequeñas embarcaciones con frutas y 
verduras vendidas por mujeres locales. * Excursión de 

día completo a la que fue capital del reino de Siam, 
Ayuthaya entre 1350 y 1767, una ciudad conocida por 
sus impresionantes palacios y templos. Más tarde visi-
taremos Bang Pa-In que fue residencia real de verano. 
Después de la visita se embarca en un crucero de 
regreso a Bangkok. Almuerzo tipo buffet a bordo ( no 
incluye bebidas). Durante las 4 horas de crucero por 
el río Chao Phraya se pueden contemplar los pueblos 
y casas de las zonas rurales tailandesas. * Excursión 
de día completo a Kanchanburi, una ciudad situada 
a lo largo del río Meklang, más conocido como el río 
Kwai. Visita de unos de los cementerios de la II guerra 
mundial y el mausoleo. Almuerzo tailandés en un res-
taurante local. Visita al Centro de Tailandia y Birmania, 
antes de regresar a Bangkok.

Día 5º
BANGKOK-PLAYAS DE PHUKET, SAMUI, O 
KRABI
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto 
y salida en vuelo  a las playas de su elección. Tras-
lado al hotel. Alojamiento.

Dias 6º - 7º 
PLAYAS
Desayuno. Estancia en el hotel. Días libres para 
disfrutar de las magníficas playas de arena blanca, 
paisajes tropicales, arrecifes marinos e instalaciones 
de su hotel.

Dia 8º
PLAYAS-BANGKOK-ESPAÑA
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora de 
traslado del aeropuerto para salir en vuelo a Ban-
gkok. A la hora prevista, salida del vuelo a España. 
Noche a bordo.

Dia 9º
ESPAÑA
Llegada. Fin de viaje y de nuestros servicios.

Bangkok  
 con Phuket, Samui o Krabi 

Disfrute de una estancia en Bangkok combinándolo con unos 
días de playa en: Phuket, Samui o Krabi



¢ En vuelos LUFTHANSA clase “L”  

 En vuelos de Lufthansa precio base clase “L”. Spto. clase “T” 60, clase “S” 130 por trayecto.

 Spto. aéreo del 25/6-20/8: 150 €.

 Tasas aeropuerto: 470 €.

Suplementos otras compañías aéreas

¢ En vuelos Turkish Airlines clase “V” spto. 115 € sobre el precio base

 Spto. clase “L”: 40, clase “T”: 75 €

 Tasas aeropuerto: 510 €.

¢ En vuelos Royal Jordania clase “N” spto. 100 € sobre el precio base

 Spto. clase “S”: 40.

 Spto. aéreo del 11/7-21/8: 200 €.

 Tasas aeropuerto: 500 €

¢ En vuelos Emirates clase “U” spto. 250 € sobre el precio base

 Spto. clase “B”: 40, clase “M”: 95 €

 Spto. aéreo del 24/6-14/7 y 17-21/8: 75 €

 Spto. aéreo del 15/7-16/8: 150 €

 Tasas aeropuerto: 340 €

¢ En vuelos Qatar clase “N” spto. 250 € sobre el precio base

 Spto. clase “S”: 40; clase “V”: 95 €

 Spto. aéreo del 15/7-23/7 y 8-21/8: 150 €

 Spto. aéreo del 24/7-7/8: 180 €

 Tasas aeropuerto: 300 €

Datos comunes para los tres itinerarios

¢ Precio por persona con vuelos de LUFTHANSA clase “L” 

BANGKOK PHUKET  1/5-14/7 15/7-31/8 N. extra Alm. (p.pers/dia) Cena (p.pers/dia)
 

    1/9-31/10

Amara Baan 4*   1.050 1.130 85 25 35 

Dusit Thani Sheraton 5* 1.270 1.390 115 35 40

¢ Precio por persona con vuelos de LUFTHANSA clase “L” 

BANGKOK PHUKET   May-Oct N. extra Alm. (p.pers/dia) Cena (p.pers/dia)

Amara Holiday Inn 4*Sup   1.020 50 25 35 

Dusit Thani Dusit Thani 5* (hab. Estandar)  1.250 65 30 40

BANGKOK y Playas de  Krabi

BANGKOK y Playas de  Samui

¢ Precio por persona con vuelos de LUFTHANSA clase “L” 

BANGKOK PHUKET   May-Oct N. extra Alm. (p.pers/dia) Cena (p.pers/dia)

Amara Kata Thani Resort 4*Sup (hab. Deluxe)   1.115 75 35 40 

Dusit Thani Radison Blu 5* (hab. Estandar)  1.345 95 40 45

BANGKOK y Playas de  Phuket

73 PANAVISION

salidas desde 1 mayo hasta 31 octubre

 Diarias con vuelos de Turkish, Lufthansa, Emirates, Qatar

 Los martes, miércoles, viernes, sábados, domingos con Royal Jor.

Descuento por reserva anticipada.

6% Todas de fechas. Ver condiciones pág 13.

 el programa incluye

• Vuelos intercontinentales: España-Bangkok-España

• Vuelos internos: Bangkok-playas de su elección Bangkok.

• Asistencia en aeropuertos: traslados al hotel y viceversa. Los 
traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto pueden efectuarse con 
nuestro personal de habla inglesa.

• Desayuno buffet diario en Bangkok en playas: según régimen 
elegido.

• Visitas con guías de habla hispana

 - Visitas incluidas en Bangkok:

  Panoramica de Bangkok, 
 Palacio Real, 
 Wat Pho y Wat Trimit 
 Wat Phra Kaew, Buda de Esmeralda

• Seguro de viaje e IVA

Bangkok

MYANMAR

TAILANDIA

CAMBOYA

LAOS

MALASIA

Chiang Mai

Chiang Rai

Ayuthaya

Phuket

Samui

Krabi

hoteles previstos o similares

BANGKOK Cat. A Dusit Thani 5*****
www.dusit.com

Cat. B Amara 4****
www.amarahotels.com

PHUKET Cat. A Kata Thani 5*****
www.dusit.com

Cat. B Radisson Blu 4****
www.radisson.com

KOH SAMUI Cat. A Sheraton 5*****
www.starwoodhotels.com

Cat. B Baan 4****
www.bluelagoonhotel.com

KRABI Cat. A Dusit Thani 5*****
www.dusit.com

Cat. B Holiday Inn 4****
www.holidayinnresorts.com


