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ISLAS DE TAILANDIA 
9 NOCHES

DÍA 1 - BANGKOK 
Llegada al aeropuerto de Bangkok y traslado al 
hotel. Resto del día libre.
 
DÍA 2 - BANGKOK | PHUKET
Desayuno en el hotel. Salida temprano en la 
mañana para visitar el templo de Wat Po para 
presenciar el ritual de los Monjes y visita al famoso 
Buda reclinado de 45m. Luego, un paseo en tuk-
tuk por el mercado de Pak Klong Taland hasta el 
Grand Palace, el palacio real y el más espectacular 
e importante de Tailandia. Continuando con un 
paseo en bote a lo largo del Thonburi para tener 
conocer la vida local y visitar el Wat Arun que fue 
alguna vez el verdadero Gran Templo del Rey Rama 
II. Almuerzo en uno de los restaurantes ribereños 
locales. Por la tarde visita a  Chinatown donde 
se podrá apreciar la antigua Bangkok y Yaworat 
Road, que cuenta con tiendas interesantes con 
todo lo que pueda imaginar. Degustación de un té 
chino con los lugareños en un antiguo salón de té 
antes de explorar el mercado de Talad Kao donde 
hay una amplia variedad de comida. Comidas: 
desayuno y almuerzo.

DÍA 3 - BANGKOK
Desayuno en el hotel, partida hacia el mercado 
flotante más grande y pintoresco de Tailandia, 
Damnoen Saduak, ubicado a unos 100 kilómetros 
de Bangkok. En el camino, haremos una breve 
parada para visitar el mercado de trenes, donde, 
si se corre con suerte, 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). En seguida, se continúa 
el recorrido hacia un muelle para tomar una lacha 

BANGKOK | PHUKET | SAMUI

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 | PHUKET
Desayuno en el hotel y en el horario indicado, 
traslado al aeropuerto de Bangkok para abordar 
el vuelo a Phuket. Llegada y traslado al hotel. Resto 
del día libre.

DÍA 5 - PHUKET
Desayuno en el hotel y día libre. Posibilidad de 
excursiones opcionales, como una excursión de 
un día a Maya Bay en las Islas Phi Phi.

DÍA 6 - PHUKET
Desayuno en el hotel  y día libre. Posibilidad de 
excursiones opcionales.
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DÍA 7 -  PHUKET | SAMUI
Desayuno en el hotel y check-out. Traslado hacia 
el aeropuerto de Phuket para tomar el vuelo con 
destino a Koh Samui. Llegada y traslado al hotel. 

DÍA 8 - SAMUI 
Desayuno en el hotel y día libre para actividades 
opcionales.

DÍA 9 - SAMUI
Desayuno en el hotel y día libre para actividades 
opcionales.

DÍA 10 - SAMUI
Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto.

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 en servicio privado.

• 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.

• Cenas de gala obligatórias (a pedido) de Navidad o Año nuevo.

• Una visita al Grand Palace, la residencia real y la más 
espectacular e importante en Tailandia.

• Disfrute de los cócteles en los rooftops de Bangkok.

BANGKOK

PHUKET

SAMUI

SALIDAS: Diarias

IMPERDIBLE

CIUDAD

BANGKOK Furama Si lom Novotel Bangkok Pul lman G Bangkok

PHUKET Ashlee Hub Patong Andaman Seaview JW Marr iot t  Phuket

SAMUI Chaba Samui Nora Beach Resort Melat i  Beach Resort

A PARTIR DE USD 823 USD 1016 USD 1425

Hoteles Previstos (o similares):
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