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CÓD: A G T H 0 2

BANGKOK CITY BREAK
3 NOCHES

DÍA 1 - B A N G KO K 
Llegada al aeropuerto de Bangkok y traslado al hotel. 
Resto del día libre.

DÍA 2 - B A N G K O K 
Desayuno en el hotel y salida para visitar los principales 
atractivos de la ciudad: el Templo de Buda de Oro, 
que alberga un impresionante y sólido Buda de oro 
de 3 metros de altura y el Templo del Buda reclinado. 
Después famoso Grand Palace, complejo que contiene 
varios edificios, entre los que se destaca el famoso 

Templo del Buda de esmeralda. Regreso al hotel con 
tiempo para descansar. Tarde libre.

DÍA 3 - B A N G K O K   
Partida hacia el mercado flotante más grande y 
pintoresco de Tailandia, Damenen Saduak, ubicado 
a unos 100 kilómetros de Bangkok. En el camino, 
habrá una breve parada para visitar el mercado de 
trenes, donde posiblemente se podrá presenciar cómo 
los vendedores recogen sus toldos cuando el tren pasa 
por el medio del mercado. (No está garantizado que 
el tren sea visto, pues tiene horarios muy irregulares). 

CIUDAD

BANGKOK Furama Si lom Novotel Bangkok Pul lman G Bangkok 

A PARTIR DE USD 471 USD498 USD 595

CONDICIONES GENERALES
• Precios por persona en USD basados   en 2 

pasajeros en acomodación doble.

• Precios sujetos a cambios sin previo aviso;

• Alojamiento y servicios sujetos a disponibilidad.

SERVICIOS INCLUIDOS
• Alojamiento con desayuno en los hoteles previstos 

o similares.

• Traslados privados de llegada y salida;

• Tours en servicio privado con guía en español.

SERVICIOS NO INCLUIDOS
• Aéreos internacionales o locales.

• Comidas no mencionadas, bebidas, visa, propinas, 

seguros y servicios no mencionados.

• Actividades opcionales y/o upgrades.

SALIDAS: Diarias

BANGKOK

Continua el recorrido hacia un muelle para tomar 
una lacha que conducirá a la vecindad del mercado 
flotante. Tiempo libre para pasear por el mercado, 
observar los puestos flotantes con frutas, alimentos y 
verduras locales y disfrutar del ambiente.

DÍA 4 - BANGKOK
Desayuno en el hotel y check-out. Traslado para el 
aeropuerto de Bangkok.

Hoteles Previstos (o similares):
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