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TAILANDIA CON PLAYAS 

 

BANGKOK Y LAS PLAYAS DEL 

SUR: PHUKET y PHI PHI 
 

 3 noches en Bangkok  

 3 noches en Phuket 

 3 noches en Phi Phi 

10 días en destino 

 

ITINERARIO DETALLADO 

 
Comienzo de tour en Bangkok en servicio regular cada Lunes, 
Miércoles, Viernes & Domingo con guía de habla hispana solo 
en Bangkok. 
 

 

ITINERARIO  
 

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. 

El resto de este primer día en Bangkok es libre, así 

que la diversión está garantizada, explorando la 

ciudad a vuestro libre albedrío. Las sugerencias son 

infinitas, pero quizá lo mejor es tomárselo con calma, 

ya que el primer contacto con esta gran urbe suele 

sorprender bastante y suele ser algo caótica, aunque 

una vez inmersos en su particular caos, todo parece 

estar en orden. Esta gran ciudad, capital del país hoy 

en día, fue inicialmente un pequeño centro comercial 

portuario, el cual dependía en cierto modo de 

Ayutthaya, la capital de Siam de la época. 

El guía que los ha recibido es un buen punto de 

partida para anotar algunas recomendaciones que los 

hagan disfrutar de los primeros pasos en la animada 

y colorida ciudad, entre Alojamiento en hotel. 

 
DÍA 2  BANGKOK           [D/-/-] 
Desayuno en hotel  

Día libre para ir de compras o hacer excursiones opcionales.  
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Excursión Opcional: 

Mercado Flotante Damnoensaduak incl. Almuerzo 
Grupal – Día completo - 7:30/18:00 – Guía de habla hispana  
USD 95 por persona  

 
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 rapida 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. 

 

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

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: 

19:30-21:30 Cena en Crucero Grand Pearl      

FRECUENCIA:  Diario       

DESCRIPCION: En regular traslado hotel/muelle/hotel sin guía   

             Lugar de embarque/desembarque: muelle River City  

Disfrute de Bangkok por la noche con un crucero con cena buffet de 2 horas y media 

por el río Chao Phraya. Vea dos de las principales atracciones de la ciudad (el 

Templo del Amanecer, Wat Arun, y el Gran Palacio) iluminadas al anochecer, y 

deléitese con una gran variedad de platos tailandeses. Una banda a bordo ofrece 

entretenimiento musical. 

Precio: 76 usd por persona. 

 

 

Alojamiento en hotel. 

 

DÍA 04  BANGKOK – SALIDA - PHUKET               [D/-/-] 
Desayuno en hotel 

Traslado regular con guía de habla hispana desde el hotel hasta el aeropuerto de 

Bangkok hacia el próximo destino. 
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Aéreo – Bangkok – Phuket (cotizado especialmente según la fecha de viaje) 

   

Llegada en Phuket. 

 

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

el hotel para realizar el check in. 

Día libre para disfrutar de esta montañosa isla tailandesa. Actualmente su economía 

reposa en dos grandes actividades: plantaciones de caucho y el turismo. Playas, 

budas, la zona vieja, templos, miradores, hasta un santuario de elefantes. Los 

intereses pueden ser diferentes; o bien un merecido día relajado en la piscina o, 

por el contrario, contar con un guía profesional para ir más allá de lo que ofrece el 

itinerario original. La amplia gama de tours opcionales con la que contamos 

garantiza la satisfacción de nuestras ansias de viaje. 

El almuerzo y la cena no están incluidos. 

Alojamiento en el hotel. 

 
DÍA 5  PHUKET               [D/A/-] 
  Desayuno en hotel  

 

07:30-18:00 Día completo Phi Phi & Bamboo Island con almuerzo 
Regular – Día completo – Guía de habla inglesa 

Como bien es sabido, estas islas son uno de los principales destinos turísticos que 

vale la pena visitar. Aquí, en la Bahía de Maya, es donde se rodó la película “La 

playa” con Leonardo Di Caprio, y bien merece una visita por ser una icónica playa, 

parte del parque Nacional Phi Phi. Belleza tropical repleta de interés por doquier. 

En la excursión de hoy de un día entero, las posibilidades son infinitas para explorar 

las maravillosas islas de Phi Phi: bañarnos en su mar cristalino color esmeralda, 

pasear por sus playas de arena blanca, contemplar sus montañas boscosas o sus 

coloridos arrecifes de coral; la fauna marítima y submarina es sorprendente en este 

rincón del mar de Andamán. 

Última parada en la isla de Bamboo, otro paraíso de arena blanca que nos brinda la 

oportunidad de relajarnos, nadar o bucear.  

 

Regreso al hotel. 

Resto del día libre. 

Alojamiento en el hotel 
 
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 
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suficiente para nadar y bucear o simplemente relajarse en el barco. Regreso a Phuket y 
traslado al hotel 

Valor: 128 usd 

 

Alojamiento en hotel. 

 

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

  Día libre para ir de compras o hacer excursiones opcionales.  

 
EXCURSION Opcional: PHANG NGA BAY EN SPEEDBOAT INCL. ALMUERZO   

FRECUENCIA: Lun,Mie,Dom (guia de habla inglesa) / Mar,Jue,Sab (guía de habla 
hispana)        
HORARIO:  0700-1800       

DESCRIPCION:  
Visita en lancha rápida a la famosa isla de James Bond a bordo de una lancha rápida a 
través de la foresta y visitando el poblado islámico de Koh Panyee. Visita a la isla Tapu 
explorando el laberinto de plantas pasando por dos cuevas, Tham Lot Noi y Tam Lot. 
Almuerzo en el pueblo Panyi. Tarde libre por nadar, bucear o snorkel.  
Valor: 187 usd        

 

Alojamiento en hotel. 

 

DÍA 07  PHUKET – SALIDA – PHI PHI ISLAND            [D/-/-] 
Desayuno en hotel 

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

Phuket hacia el próximo destino: krabi 

 

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

  

Para los clientes que alojan en el Zeavola Resort y Phi Phi Island Village, traslado 

en lancha rápida desde el muelle hasta el hotel en Phi Phi Island.  

  Alojamiento en hotel. 

 
DÍA 08  PHI PHI ISLAND              [D/-/-] 
  Desayuno en hotel  

Día libre para disfrutar de las islas. Es hora de relajarse y disfrutar de las 

comodidades que el hotel ofrece, o bien explorar el destino por cuenta propia. Si 

aflora la necesidad de conocer más detalladamente cualquiera de los puntos de 

interés de la zona, contando con uno de nuestros profesionales guías locales, hemos 

seleccionado cuidadosamente una lista de tours y servicios opcionales con el fin de 

enriquecer más, si cabe, la experiencia. Nuestro representante local dispone de 

interesantes sugerencias para explorar más a fondo el destino. 

 

El almuerzo y la cena no están incluidos. 

Alojamiento en el hotel. 

 

DÍA 09  PHI PHI ISLAND                                              [D/-/-] 
  Desayuno en hotel. 

Hoy el día es completamente libre. Los intereses pueden ser diferentes; o bien un 

merecido día relajado en la piscina o, por el contrario, contar con un guía profesional 
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para ir más allá de lo que ofrece el itinerario original. La amplia gama de tours 

opcionales con la que contamos garantiza la satisfacción de nuestras ansias de 

viaje. 

 

El almuerzo y la cena no están incluidos. 

Alojamiento en el hotel. 

 

DÍA 10  PHI HI ISLAND - PHUKET - SALIDA            [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 hacia el próximo 

destino. 

 

 

 

** FIN DE LOS SERVICIOS ** 
 

 
NOMENCLATURA:  [D/A/-] D: DESAYUNO; A: ALMUERZO  
 
HOTELES CONSIDERADOS EN BANGKOK: 

City Standard   Superior Deluxe 

BKK 
Holiday Inn Express 

Standard Room 

Skyview Bangkok Hotel 

Premier Room 

Mövenpick Resort Sukhumvit 

Superior Room 

 
 
HOTELES CONSIDERADOS EN PHUKET: 
 

City Opción 1   Opción 2 

HKT  

Sugar Marina Fashion 

Deluxe  Room 

The Old Phuket 

Sino Deluxe Room 

Opción 3 Opción 4 

Chanalai Garden Resort 

Superior Garden View 

Mövenpick Resort Karon 

Superior Room 

 

HOTELES EN PHI PHI: 
 

City Opción 1   Opción 2 Opción 3 
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PP  
Phi Phi Cabana Hotel 

Deluxe Garden View 

 

Phi Phi Island Village Resort 

Superior Bungalow 

 

 

Zeavola Resort 

Village Suite 

 

 
 
CONDICIONES: 
 Servicios en regular (SIC) min. 2 personas 

 Salida regular para Bangkok cada miércoles, viernes y domingos, con guía de habla 

hispana.  

 
 
INCLUYE: 
 Alojamiento y alimento como mencionado en el itinerario 

 Servicio regular de traslados y visitas a los sitios de interés con guía de habla hispana 

 Entradas a los sitios de interés 

 Impuestos habitaciones, VAT y manejo de equipaje 

 

 
NO INCLUYE: 
 Vuelos  

 Visados por Tailandia 

 Tours opcionales 

 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. 

 Propinas a nuestros guías y conductores. 
 
 
COTIZACION 
 

 
 

Solo hay que adicionar 1,2 % de gastos bancarios 

 
SUPLEMENTO COMIDAS EN PHUKET: ALMUERZO CENA 

 Sugar Marina Fashion  28  33 

Validez Del 01 abril al 31 octubre 2023

Hotel

Categoria Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

Standard 1509 161 916 25

Superior 1660 165 911 25

Deluxe 1752 168 993 27

Precio por persona base minimo 2 pasajeros en usd 

NO Incluye aéreo Bangkok - Phuket - Será cotizado según la fecha de viaje.

Base doble Suplemento en single
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 The Old Phuket  30 39 

 Chanalai Garden  30 40 

 Mövenpick Resort Karon 51 59 

 

 

SUPLEMENTO COMIDAS EN PHI PHI: ALMUERZO CENA 

   

 Saii Phi Phi Island Village  51 USD 93 USD 

 Zeavola Resort 68 USD 103 USD 

 

NOTA: 
 Las tarifas publicadas deben considerarse válidas, pero están sujetas a posibles cambios y 

aumentos si por razones de salud y seguridad (debido a Covid-19 u otras emergencias) LA 

Empresa debe implementar medidas de "distancia social" que limitan el número de pasajeros 

permitidos para cada servicio. 

 El itinerario está sujeto a cambios dependiendo de los vuelos confirmados, condiciones 

climáticas y en las carreteras. 

 LA Empresa se reserva el derecho de cambiar las tarifas en caso de que el coste del carburante 

(actualmente 25 Bath por litro, diesel) incremente de un 10% o más en el periodo del contrato 

 En caso de subida del impuesto IVA (actualmente 7%) o de las tarifas del tren, del impuesto 

de aeropuerto doméstico, de los vuelos domésticos y cualquier otro impuesto gubernamental 

sea introducido, reservamos el derecho de ajustar nuestras tarifas 

 

 

Gracias por su interés 


