Tailandia: Bangkok y playa
Incluye vuelos y seguro de viaje

Tailandia: Bangkok y playa

Planificación de la ruta (9 días)
Día

VUELO TRANSCONTINENTAL

1

Os espera vuestro vuelo transcontinental desde Madrid o
Barcelona con la aerolínea seleccionada para vosotros, con
comidas incluidas y noche a bordo.

De viaje

Día

Bienvenidos a Bangkok

2
De viaje

Llegada al aeropuerto internacional de Bangkok; una vez
pasado inmigración y recogidas vuestras maletas, os
estaremos esperando en el punto de encuentro para el
traslado al hotel.

Día

BANGKOK. Mercado del tren y mercado flotante, parque
histórico de Ayutthaya (D,-,-)

3
De viaje

Encuentro a las 07:00 con nuestro guía para dirigirnos a
conocer el mercado del tren, donde descubriremos los
productos de la cesta de la compra local y presenciaremos
cómo los puestos se levantan al paso del tren hasta 6 veces
al día. Continuaremos hasta el mercado flotante Damnoen
Saduak, para realizar un recorrido en embarcación de popa
larga a través de los canales para ser testigos de cómo se
compra de barca en barca cualquier cosa imaginable.
Continuaremos hacia Ayutthaya, Patrimonio de la
Humanidad desde 1991. Su trazado fue estrechamente
ligado al agua ya que fue construida en la confluencia de
tres ríos: Lopburi, Chao Phraya y Pa Sak. Su ubicación a
medio camino entre China, India y Malasia, la convirtieron
en un enclave perfecto para el comercio; esta prosperidad
hizo que fuera conocida como la “Venecia de Oriente”.
Visitaremos el Wat Mahathat: la famosa cabeza de Buda en
el árbol y el Wat Yai Chai Mongkol. Tras este curioso día,
regresaremos a Bangkok.

Día

BANGKOK. Día libre (D,-,-)

4

Día libre para disfrutar de la capital a vuestro aire:
mercados diurnos y nocturnos, templos, vida local,...
¡Estaremos encantados de recomendaros nuestros lugares
favoritos! Consúltanos.

De viaje

Día

BANGKOK – PLAYA ELEGIDA (D,-,-)

5

A la hora acordada nos encontraremos en recepción para el
traslado al aeropuerto de Bangkok donde tomaremos el
vuelo a la playa de vuestra elección. A vuestra llegada,
nuestro conductor os estará esperando para el traslado al
resort elegido.
ASK DISCOVERY Co., Ltd.
www.askdiscovery.com

De viaje

1
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Días

PLAYA ELEGIDA. Días libres (D,-,-)

6y7

En estos días libres el relax es el plato fuerte principal, así
como la armonía y el contacto con la naturaleza. Disfruta de
la multitud de opciones que da el paraíso para volver a
cargar las pilas, por supuesto, estaremos encantados de
recomendarte nuestras actividades preferidas.

De viaje

Día

PLAYA ELEGIDA - Regreso a vuestra ciudad (D,-,-)

8

En este último día de playa, a la hora acordada nuestro
conductor os trasladará al aeropuerto donde os espera
vuestro vuelo de regreso.

De viaje

Día

VUELO TRANSCONTINENTAL

9

Fin de nuestros servicios.
Esperamos que tengáis un buen vuelo!

De viaje

Hoteles 4 estrellas:
Samsen Street hotel 4*
Bangkok
El Samsen Street Hotel está en el antiguo Bangkok a unos metros
de la famosa Khao San, calle de los mochileros, llena de puestos de
comida callejera. Cuenta con restaurante, piscina, bar y salón. Al
atardecer proyecta películas en la gran pantalla de la piscina.
Ver web del hotel

Krabi Resort 4*
Krabi
Veterano hotel de estilo tailandés orientado al mar, se encuentra a
200 metros del pueblo de Ao Nang. Cuenta con varios tipos de
habitaciones y cómodas villas, consúltanos. Dispone de una gran
piscina y un restaurante con hermosas vistas al mar.
Ver web del hotel

ASK DISCOVERY Co., Ltd.
www.askdiscovery.com
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Opción playa 5 estrellas:
Anantara Rasananda Koh Phangan 5*
Koh Phangan
Escondido en medio de las palmeras de coco de la isla Phangan, se
encuentra este refugio tropical único. Las lujosas suites y villas de
Anantara Rasananda ofrecen un ambiente de elegancia exclusiva y
sofisticada que las distingue de otros centros turísticos de la isla.
Ver web del hotel

Precio por persona en hoteles 4 estrellas,
habitación doble con desayuno incluido,
todos los vuelos y seguro de viaje

Suplemento individual

Precio por persona en hotel de 4 estrellas
en Bangkok y 5 en Koh Phangan,
habitación doble con desayuno incluido,
todos los vuelos y seguro de viaje
Suplemento individual

Temporada Baja

Temporada Alta

Fechas especiales

Mayo a Octubre

Noviembre a
Abril

15/12 al 15/01, Loy
Kratong y Songkran

1.480€

1.680€

2.050€

290€

340€

450€

Mayo a Octubre

Noviembre a Abril

15/12 al 15/01, Loy
Kratong y Songkran

1.890€

2.260€

2.760€

610€

750€

920€

Posibilidad de prolongar tu estancia en el país para descubrir lugares desconocidos, añadir días de playa o
visitar otros países como Vietnam, Camboya, Myanmar, Bali, Maldivas o Laos. Consúltanos precios y hoteles.

ASK DISCOVERY Co., Ltd.
www.askdiscovery.com
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No Incluye:

Incluye:










Alojamiento en habitación doble en los hoteles
seleccionados con desayuno incluido.
Régimen de comidas según programa.
Visitas y actividades descritas en el itinerario.
Entradas de las visitas programadas.
Guía local de habla hispana en las visitas.
Traslados indicados en vehículo acondicionado.
Vuelos internacionales e internos.
Seguro de viaje.
Asistencia 24 horas en habla hispana.






Visado.
Bebidas.
Gastos personales, propinas, teléfono...
Cualquier otro servicio no mencionado.

Condiciones de pago:




20% de los servicios de tierra, más 100% de los vuelos internos si los hubiera; el importe restante se abonará
como máximo 60 días antes de la salida.
100% de los servicios de tierra, más 100% de los vuelos internos, si los hubiera.
En paquetes completos con vuelos internacionales, 100% del importe del viaje.

*Si faltaran menos de 60 días para la salida en el momento de la contratación, solo es posible el abono del importe
total del viaje, más los vuelos si los hubiera.

Condiciones de cancelación:









Después de haber formalizado el viaje, 20% del importe total.
60 días antes de la salida del viaje 25 % del importe total.
30 días antes del viaje 30 % del importe total.
15 días antes del viaje 40% del importe total.
7 días antes del viaje 50 % del importe total.
3 días antes del viaje 100% del importe total.
Vuelos internos no admiten cambio, cancelación o devolución.
Hoteles con tarifas promocionales que no admiten cambios, cancelación o devolución, 100% del importe del
hotel. En caso de estar alguno de los hoteles de programa sujeto a estas tarifas, se informará previamente.

ASK DISCOVERY Co., Ltd.
www.askdiscovery.com
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