¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 11 días

Día 1 · España - Dubai
Salida desde España en vuelo regular destino Dubai. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 · Dubai
Desayuno. Día libre para conocer la ciudad de Dubai. Recomendamos visitar Burj Khalifa. 828 metros y 160 pisos forman el símbolo de la ciudad y el edificio
más alto del mundo. Desde su inauguración en 2010 ofrece las mejores vistas al desierto y a la ciudad. Está ubicado en el centro comercial más grande del
mundo, el Dubai Mall, que sin duda merece una visita a sus 1200 tiendas donde encontrarás todo lo que imagines. Alojamiento.

Día 3 · Dubai
Desayuno. Día libre para conocer la ciudad de Dubai. Sugerimos dar un paseo por Deira. En él descubrirás las costumbres y los olores tradicionales de Dubai,
a través del zoco de las especias y el zoco del oro. Al atardecer, excursión en jeep al desierto para disfrutar de una magnífica cena bajo las estrellas.
Alojamiento.

Día 4 · Dubai - Noche a bordo
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino Phuket. Noche a bordo.

Día 5 · Phuket
Llegada a Phuket y traslado al hotel. Tiempo libre para empezar a recorrer la isla más famosa de Tailandia. Alojamiento.

Día 6 · Phuket
Desayuno. Día libre para disfrutar de la isla y sus atractivos, además de las incomparables instalaciones del hotel. Al anochecer, disfrutamos de una cena de
gala de Fin de Año en nuestro hotel. Alojamiento.

Día 7 · Phuket
Desayuno. Día libre para conocer y disfrutar de la isla. Phuket está situada en el mar de Andamán, al oeste de la península de Malasia. En ella encontramos
exótica fauna y flora, preciosas y paradisiacas playas y bellos lugares desde donde contemplar espectaculares atardeceres. Alojamiento.

Día 8 · Phuket - Phi Phi - Phuket
Desayuno. Hoy tenemos incluida la excursión a Phi Phi Island. Ko Phi Phi Lei fue el escenario de la película La Playa en el año 2000. La isla está rodeada casi
completamente por acantilados sumergidos en el océano, con algunas cuevas y un lago entre dos acantilados permitiendo que el agua del mar entre.
Alojamiento.

Día 9 · Phuket
Desayuno. Día libra para seguir realizando todas las posibilidades que ofrece la famosa isla. Phuket es un lugar perfecto para relajarse en sus playas o
disfrutar de su vida nocturna y gran oferta de ocio. Alojamiento.

Día 10 · Phuket - Noche a bordo
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto. Embarque en vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 11 · España
Llegada a España y fin del viaje.
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