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TAILANDIA con 

excursiones, más Phuket, 

Phi Phi, y SINGAPUR  

 

14 días en destino  
 

 Bangkok – 5 días 

 Phuket: 4 días 

 Phi Phi Island: 4 días  

 Singapur 5 días  

 

Visitando: Bangkok con excursiones: Ciudad y Templos incluído Palacio Real, Mercado 

Flotante y Ayutthaya; Phuket – Phi Phi Island y Singapur 

 

ITINERARIO DETALLADO 

DÍA 1  LLEGADA - BANGKOK                     [-/-/-] 
Llegada en Bangkok 

Traslado regular con guía de habla hispana desde el aeropuerto internacional 

hasta el hotel por el check in. 

Día Libre. 

Alojamiento en hotel. 

 
DÍA 2  BANGKOK                   [D/-/-] 

Desayuno en hotel  

 

Excursión incluida en la cotización: Mercado Flotante Damnoensaduak 

incluye almuerzo 

Grupal – Día completo - 7:30/18:00 – Guía de habla hispana  
Servicio en Regular: Martes, Jueves, Sábado 
 
A 110 km de Bangkok se encuentra el mercado flotante más importante y pintoresco de 

Tailandia. El tour incluye una visita a Nakron Pathom. Donde se halla el chedi (tumba) 
más alto de Tailandia, al mismo tiempo la pagoda más grande de Sureste asiático. 
Parada rápida a Maeklong, el mercado del tren. Se almuerza en el Sampran Riverside 

donde se asiste a uno espectáculo que presenta los momentos importantes de la vida 
tailandesa. 

 

Resto del día libre.  

Alojamiento en hotel. 
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DÍA 3  BANGKOK                 [D/-/-] 
  Desayuno en hotel. 

Excursión incluída en la cotización: 08:30-12:30 Templos y Gran Palacio 

Real, visita de medio día 

 
Esta excursión incluye los templos más importantes de Bangkok: empezamos con el 
Wat Trimitr, antiguo templo cuyo exterior dorado alberga la estatua de Buda de oro 
macizo más grande del mundo. Con un peso de 5,5 toneladas y una altura de 3 metros. 

Pasando por China Town, continuamos hasta el Wat Pho, el gran complejo real de 
templos que alberga un Buda Reclinado de 46 metros de longitud y los chedis (tumbas) 
de los reyes. Uno de los templos más antiguos de Bangkok, el Wat Pho, fue declarado 
monasterio real durante el reinado del rey Rama I. Terminamos la excursión visitando 

el Gran Palacio, uno de los más bellos ejemplos de las cortes de Siam. Antiguamente 
solía ser utilizado como residencia de los reyes de Tailandia. Aquí se pueden admirar 
palacios usados en distintas ocasiones: el palacio de los funerales, el palacio de las 

recepciones, la sala del trono, la sala de la coronación, la casa de los invitados reales y 
el maravilloso templo del Buda Esmeralda. Regreso al Hotel.    

   

Excursión opcional (no incluída en la cotización) BARRIO CHINO Y 

MERCADO DE LAS FLORES    

Horario: 20.00-24.00        

Visita el barrio chino de Bangkok, Yaowarat Road, una de las más pintorescas calles 

donde se encuentran tiendas, vendedores de especias, puestos, mercados 

improvisados a lo largo de las aceras. Luego, visita al Mercado de Flores en Pak 

Klong Talad.  La excursión se concluye con una copa de despedida en el Bar Bambú 

del lujoso Hotel Mandarin Oriental situado en las orillas del rio de los Reyes.   

Valor de la excursión:  73 usd por persona  

      

Alojamiento en hotel. 

 

DÍA 4  BANGKOK                 [D/-/-] 
  Desayuno en hotel. 

 

Excursión incluída en la cotización AYUTHAYA, GRAND PEARL INCL. 

ALMUERZO 

Regular: Martes, Jueves, Sabado | Privado: Diaria 

0730-1700 

 

Salida en autobús hasta Ayutthaya, antigua capital de Tailandia, situada a 80 km 

al norte de Bangkok. Sus grandiosas ruinas son aun objeto de excavaciones 

arqueológicas. Vistiéremos también la Antigua residencia de verano de los reyes 

de Siam Bang Pa In. Se servirá un almuerzo (buffet) a bordo del barco. Este 

maravilloso crucero de 4 horas a través del río Chao Praya le dejara seguramente 

un grato recuerdo. Importante: salida desde el hotel Oriental. Se puede también 

hacer esta excursión saliendo en barco y regresando en autobús.   

      

Excursión opcional (no incluída en la cotización): ESPECTACULO SIAM 

NIRAMIT INCLUYE CENA THAI Y TRASLADOS  

Diario 
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Horario: 17.00 a 22.00 

Regular con guia 

Espectacular muestra de arte tailandés, reconocido como patrimonio cultural 

gracias a los efectos especiales. Viaje a través del tiempo en la historia y la cultura 

del Reino de Siam.       

Valor de la excursión:  80 usd por persona  

 

 

JUEVES 

DÍA 5  BANGKOK  - PHUKET                   [D/-/-] 
Desayuno en el hotel. 

Traslado al aeropuerto de Bangkok y salida en el vuelo hacia su próximo destino.  

Phuket 

 

Aéreo – Bangkok - Phuket  

   

Llegada en Phuket. 

Traslado regular con guía de habla inglesa desde el aeropuerto internacional hasta 

el hotel por el check in. 

Día Libre. 

  Alojamiento en hotel. 

 

DÍA 6  PHUKET                              [D/-/-] 
Desayuno en el hotel. 

Excursión opcional (no incluída en la cotización): TOUR DE PHUKET EN 

SPEEDBOAT INCL. ALMUERZO 

Diaria con guía de habla Hispania - Min. 6 pax 

0800-1730 Lun, Mie, Vie, Dom (guía de habla hispana) / Diario (guia de 

habla inglesa) 

"Esta excursión de un día completo permite visitar toda la costa oeste de la isla de 

una forma única y original. Primera parada a “Koh Bon” - la isla olvidada - tiempo 

libre a disposición para nada y tomar el sol en un lugar tropical único. Continuación 

hasta “Koh Keaw” una pequeña isla al sur de Phuket, se encuentra en una hermosa 

playa con un entorno natural y corales donde hay la posibilidad para practicar 

buceo. Se podrá apreciar en el horizonte la estatua del Buda gigante y una vista 

increíble de Prom Thep Cape.  

Almuerzo picnic en Laem Sing Beach. 

Tras el almuerzo navegaremos frente al aeropuerto de Phuket, con posibilidad de 

ver algún avión aterrizar. En seguida llegada a la hermosa “Freedom Beach” al fin 

de tomar algunas fotos de esta playa escondida. El tour termina con la visita de 

“Banana Beach”, una impresionante y hermosa e intacta playa para nadar y 

relajarse. Regreso a Phuket. "  

Valor 160 usd no incluidos en la cotización. 

        

DÍA 7  PHUKET               [D/A/-] 
  Desayuno en hotel  

Resto del día libre.  
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EXCURSION Opcional: DIA COMPLETO "SAWASDEE PHI PHI" EN 

CATAMARAN 

Diario con guia de habla ingles. Min 2 Pax. 

0800-1830 
 

Las islas Phi Phi son ampliamente consideradas entre las islas más bellas del mundo. 
Esta excursión en catamarán comienza con una exploración del mundo submarino de 

Phi Phi, nadando y buceando entre los coloridos peces y explorando el rico arrecife de 
coral de Monkey Beach. Después admiraremos la belleza de "Camel Rock" y "Nui Bay" 
mientras navegaremos hacia la bahía de Tonsai, donde disfrutaremos de un almuerzo 
buffet en un restaurante local con una buena selección de platos tailandeses e 

internacionales. 
Después del almuerzo, tiempo para relajarse en la playa de Tonsai, donde alrededor hay 
muchos bares y bonitas tiendas de souvenirs. A continuacion navegaremos a través del 

impresionante paisaje de la "Cueva de los Vikingos" y Phi Phi Ley, donde habrá tiempo 
suficiente para nadar y bucear o simplemente relajarse en el barco. Regreso a Phuket y 
traslado al hotel 

Valor: 120 usd 

 

Alojamiento en hotel. 

 

 
DÍA 8  PHUKET - PHI PHI ISLAND                      [D/-/-] 

Desayuno en hotel 

Traslado regular para tomar ferry hacia la Phi Phi Island 

 

FERRY PHUKET – PHI PHI Island, incluido en la cotización. 

  

  Alojamiento en hotel. 

 
DÍA 9  PHI PHI ISLAND                [D/-/-] 
  Desayuno en hotel  

Día libre para disfrutar isla.  

Alojamiento en hotel. 

 

DÍA 10 PHI PHI ISLAND                                              [D/-/-] 
  Desayuno en hotel. 

Día libre para disfrutar isla.  

Alojamiento en hotel. 

 

 

DÍA 11  PHI HI ISLAND - PHUKET – SALIDA HACIA SINGAPUR            [D/-/-] 
Desayuno en hotel 

Traslado regular en lancha rápida operado por hotel desde el muelle del hotel hasta 

el puerto. A continuación traslado hasta el aeropuerto de Phuket para tomar vuelo 

hacia el próximo destino.  SINGAPUR 
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  Aéreo Phuket – Singapur 

 
Llegada en Singapur. 
Traslado con guía de habla Inglés desde el aeropuerto internacional hasta el hotel por 
el check in. 
Día Libre. 

  Alojamiento en hotel. 

 

DIA 19 SINGAPUR                                          [D/-/-] 
Desayuno en hotel  

 

Excursión incluida en la cotización: City tour de medio día 

09:00-12:30 Recorrido por la ciudad entre lo viejo y nuevo, así como la mezcla 

de Oriente y Occidente, visitando el distrito colonial, Padang, la explanada y 

Teatros en la bahía.  

Parada en el Merlion - una bestia mítica, famoso símbolo del turismo de Singapur, 

mitad león y mitad pez. 

Después de eso, visita Thian Hock Keng, uno de los templos Hokkien más antiguo 

e importante. A continuación, visita al Jardín Botánico, incluyendo el Jardín 

Nacional de Orquídeas, el sitio de tres hectáreas de colinas tiene una colección de 

más de 1.000 especies y 2.000 híbridos de orquídeas. 

Después salida hacia el barrio chino y luego a Little India, un distrito de la antigua 

zona de Kampong de Chulia, que originalmente era una división de Singapur 

colonial. 

Regreso al Hotel. Resto del día libre.  

Alojamiento en hotel. 

 

DIA 12 SINGAPUR                                                      [D/-/-] 
  Desayuno en hotel  

Día libre 

Excursión opcional (no incluída en la cotización): ROUND ISLAND - (CON 

ALMUERZO 

Comience con un paseo por la mañana por el Puente peatonal más alto de Singapur - 

Henderson 

Wavesand disfrutar de la exuberante vegetación en el monte Faber y Telok Blangah Hill. 

 

Continúe hacia el oeste hasta Haw Par Villa, embarque en un viaje inolvidable en el 

folklore chino y Mitología que encierra este parque. 

Viaje al norte hasta el Monumento a la Guerra de Kranji con el debido respeto a los 

incontables héroes de la Segunda Guerra Mundial. Descubierto en 1957, el monumento 

conmemora a más de 20.000 hombres y mujeres que dieron sus vidas por la libertad 

en la Segunda Guerra Mundial. 

Almuerzo en un restaurante local antes de visitar el Templo de la colina brillante, un 

famoso ancestral chino, un lugar de culto para admirar su espectacular arquitectura. 

Cruzamos desde el Norte - Central hasta el Este de Singapur para hacer nuestra última 

parada en Changi Capilla y Museo para obtener una visión de los recuerdos y vidas de 
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tanto prisioneros de guerra como civiles internados que sobrevivieron la ocupación 

japonesa. La Capilla de Changi es una Simbólica de la capilla original que se encuentra 

en la Prisión de Changi. 

Duración 7 horas - Martes jueves Sábado domingo 

Recogida de los pasajeros 8:30 am Comienza 9:00 am 

Nota: mínimo dos pasajeros 

Valor: 67 usd por persona. 

 

DIA 13 SINGAPUR                                                         [D/-/-] 
  Desayuno en hotel  

Día libre 

 

Excursión opcional (no incluida en la cotización) ZOO Y SAFARI EN RIO con 

DESAYUNO en la Jungla 

Un día entero de disfrute de dos atracciones naturales: Zoológico de Singapur y Safari 

de Río. 

En el Zoo de Singapur, los animales vagan libremente y los hábitats naturales están 

separados de los visitantes por arroyos, paredes de roca y hermosos paisajes, ya sea 

que explore en tranvía o a pie, su visita al zoológico será uno de los encuentros más 

cercanos en las secciones de alimentación de diferentes animales o de encuentro en sus 

exhibiciones a pie con especial mención de los elefantes Usted tendrá un poco de tiempo 

libre disfrutar lo que mas desee por su propia cuenta  

Almuerzo antes del Tour Safari en el Río. 

Continúa tu aventura de vida silvestre en el icónico Río Safari. Explore 

más de ocho hábitats en el único parque de vida silvestre con temática fluvial de Asia y 

no perder la reunión Jia Jia y Kai Kai en el gigante Bosque de Panda. Paseo por el Mono 

Ardilla Bosque y parada por el Bosque Amazónico Inundado para conocer la vida única 

y sorprendente que prospera en estos ríos. 

Nota: 

• Safari en el río - El paseo en barco no funcionará durante el mal tiempo. Se aplican 

restricciones. 

• El niño entre 1.06m y 1.35m debe estar acompañado por un adulto.  

• La duración del tour incluye el tiempo de viaje hacia y desde la 

atracción 

Duración 8 horas – Recogida de los pasajeros 8-00 hs – Comienza 8.30 hs 

Valor 45 usd por persona 

 

DIA 14 SINGAPUR - SALIDA                                      [D/-/-] 
  Desayuno en hotel  

A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar su próximo vuelo de regreso 

a Buenos Ares. 

 

FIN DE LOS SERVICIOS 
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[D/A/C]: D DESAYUNO – A ALMUERZO – C CENA 

 

HOTELES PREVISTOS  

Hoteles en Bangkok: 

 Furama Bangkok Silom, Superior Plus Room  

 Novotel Fenix Silom, Superior Room 

 

Hoteles en Phuket  

 Sugar Marina Fashion - Deluxe Room  

 The Old Phuket - Sino Deluxe Room 

 

Hoteles en Phi Phi Island 

 Hotel considerado en la cotización: Hotel Phi Phi Cabana Hotel - Deluxe Garden View   

 

Si quisieran hotel de categoría superior en Phi Phi, como es el hotel Phi Phi Island Village Resort, 

sobre el mar, hay que adicionar al valor de la cotización: 350 usd mas por persona por las 3 noches. 

  

Hotel en Singapur, Hotel Grand Pacific con desayuno. categoría 3*superior –  

 

PROGRAMA INCLUYE: 

 Alojamiento y alimentos (sin bebidas) como está indicado en el itinerario.  

 Servicios en regular (no privado) min. 2 personas 

 Traslados, visitas y excursiones con guía de habla español. 

 Entradas a los sitios de interés durante las visitas y excursiones. 

 Impuestos habitaciones, VAT y manejo de equipaje. 

 Aéreos: Bangkok – Phuket y Phuket - Singapur 

 

PROGRAMA NO INCLUYE: 

 Tours opcionales 

 Vuelos desde Buenos Aires 

 Impuestos internacionales y domésticos de aeropuertos. 

 Gastos de índole personal como bebidas, extras, regalos, lavandería en hoteles, etc. 

 Otros tours y alimentos no mencionados en el programa. 
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 Propinas a nuestros guías y conductores. 

 

COTIZACION 

 

Precios por persona tomando habitación doble.  Mínimo 2 pasajeros 

Tarifa 2195 usd + 295 impuestos:  

 

Adicionar 1,2% de gastos bancarios 

 

Suplemento por noche adicional en: 

Bangkok: 

  Furama Bangkok Silom, Superior Plus Room USD 69 por habitación/noche  

  Novotel Fenix Silom, Superior Room   USD 88 por habitación/noche 

 

Phuket: Según sea el Hotel:  

 Sugar Marina Fashion   USD 89.00 por habitación por noche  

Agregue estilo a su estadía en el exclusivo Sugar Marina Resort - FASHION - Kata Beach, 

ubicado a solo 3 minutos a pie del mar color turquesa de Andaman. (No esta frente a la 

playa) Este hotel creativo recientemente renovado se ha transformado en un sueño de 

etiqueta de diseñador que incorpora los patrones y estampados de los íconos de moda más 

importantes del mundo que ofrecen comodidad y confort para todos los huéspedes. 

 

 The Old Phuket    USD 125.00 por habitación por noche 

Situado en el centro de Karon, The Old Phuket está a pocos pasos de la tranquila playa de 

Karon, una de las playas más largas y hermosas de Phuket. La zona comercial y de ocio de 

Aroona Karon también está a poca distancia a pie, con la bulliciosa playa de Patong a solo 

ocho km. 

 

Phi Phi Island 

Hoteles en Phi Phi Island: Phi Phi Cabana Hotel - Deluxe Garden View   

Si quisieran hotel de categoría superior en Phi Phi, como es el hotel Phi Phi Island village Resort, 

sobre el mar, hay que adicionar al valor de la cotización: 360 usd más por persona 

 

 

Gracias por su interés 


