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Descripción 

Disfruta de Bangkok, famosa por sus numerosos templos y
mercados  y unos días de relax  en Krabi, ciudad costera bañada
por el Mar de Andamán, con unas playas de ensueño y bahías
cerradas por arrecifes de piedra caliza, con miles de cuevas y una
vegetación que llega hasta el mar. Más tranquila que la cercana
Phuket cuenta con una buena infraestructura turística… Un lugar
ideal para desconectar y realizar actividades al aire libre.
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Itinerario 

Día 1    ESPAÑA - BANGKOK

Salida en vuelo de línea regular hacía Bangkok. Noche a bordo.

Día 2    BANGKOK

Llegada según horarios de los vuelos. Asistencia y traslado al hotel. Resto del día libre para tomar contacto con
esta bulliciosa y fascinante ciudad. Alojamiento

Día 3    BANGKOK

Desayuno. Salida para realizar una visita panorámica de la ciudad de Bangkok, divida por el río Chao Praya, y
famosa por sus numerosos templos. Visitaremos sus principales avenidas, el bullicioso Chinatown, y el centro
histórico donde se encuentra el Wat Pho, templo que alberga al famoso Buda Reclinado, el Templo de Marmol, Wat
Benjamabophit. Terminaremos con una visita a una fábrica de piedras  preciosas estatal.  Regreso al hotel y
alojamiento.

Día 4    BANGKOK - KRABI

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular hacia su destino en las famosas playas de Krabi.
Llegada traslado al hotel elegido  y alojamiento.

Día 5    KRABI

Desayuno. Día libre, en hotel y régimen elegido, a disposición para relajarse y disfrutar de este magnífico entorno
natural con posibilidad de realizar excursiones opcionales. Alojamiento.

Día 6    KRABI

Desayuno. Día libre, en hotel y  régimen elegido, a disposición para relajarse y disfrutar de este magnífico entorno
natural con posibilidad de realizar excursiones opcionales. Alojamiento.

Día 7    KRABI - ESPAÑA

Desayuno.  A la hora convenida traslado al aeropuerto. Trámites de facturación y embarque en vuelo hacia
Bangkok para conexionar con el vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 8    ESPAÑA

Llegada y fin de nuestros servicios.
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Precios

Condiciones

PRECIOS VALIDOS HASTA EL 25 MARZO 2021 (Consultar Navidad y Semana Santa)

SALIDAS: DIARIAS EN FUNCION OPERATIVA COMPAÑIA AEREA

Precio por persona en habitación doble, basados en vuelos con EMIRATES, suplementos según programa.

NOTAS:

- Posibilidad de añadir noches adicionales en Bangkok o Krabi.

- Consultar prestaciones especiales Novios en los hoteles.

- Reconfirmar tarifas aereas a partir Enero 2021

Incluye

Vuelos internacionales BCN o MAD, clase especial con Emirates. Consultar condiciones.
Vuelos domésticos.
Todos los traslados.
2 Noches en Bangkok en el hotel elegido con desayuno.
3 Noches en Krabi en el hotel elegido con desayuno.
Visita Bangkok 1/2 dia con Entradas a los monumentos
Guía de habla hispana durante la visita
Seguro de viaje con cobertura de 1000€ de cancelación.
Tasas de aeropuerto.

No Incluye

Ningún servicio no especificado.

Hoteles Previstos

 Categoría PRIMERA  Destino  Página web

 Bangkok Narai. Categoría Turista  Bangkok (Tailandia)  

 Anyavee Tubkaek Krabi. Categoría Primera  Krabi (Tailandia)  

 Categoría PRIMERA SUPERIOR  Destino  Página web
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 Krabi Dusit Thani. Categoría Superior  Krabi (Tailandia)  

 Holiday Inn Silom. Categoría Primera  Bangkok (Tailandia)  

 Categoría 5*  Destino  Página web

 Krabi Centara Grand Beach. Categoría Lujo  Krabi (Tailandia)  

 Bangkok Metropolitan. Categoría Lujo  Bangkok (Tailandia)  
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