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

Itinerario

Detalles del viaje: 10 días

Día 1 · España - Noche a bordo
Presentación en el aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a Bangkok. Noche a bordo.

Día 2 · Bangkok
Llegada a la capital de Tailandia y traslado al hotel. Bangkok es una ciudad de contrastes, una fusión entre tradición y modernidad que le ha hecho convertirse
en una de las más influyentes del Sudeste Asiático debido a su desarrollo económico, político y social. Alojamiento.

Día 3 · Bangkok
Desayuno en el hotel. Iniciamos nuestro recorrido por la ciudad de Bangkok cruzando el animado barrio de Chinatown para seguir el curso del río Chao
Phraya hasta llegar al centro histórico de la ciudad. A continuación, visitamos el Templo de Wat Pho, conocido por albergar uno de los budas reclinados más
grandes del mundo. Seguimos con el bello Templo Wat Benchamabophit o comúnmente llamado Templo de Mármol, pulido en blanco y situado en un entorno
de bellos jardines y canales. De regreso al hotel, visitamos la fábrica de piedras preciosas estatal. Tarde libre y alojamiento.

Día 4 · Bangkok
Desayuno en el hotel. Día libre para descansar o ir de compras. Recomendamos visitar el mercado de Chatuchak, el más grande de Tailandia y uno de los
más conocidos del mundo. Aquí te esperan miles de puestos de ropa, souvenirs, y un sinfín de objetos además de numerosos puestos de comida y bebida,
por lo que es el lugar idóneo para degustar los deliciosos platos de la cocina tailandesa. Alojamiento.

Día 5 · Bangkok - Phuket
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a Phuket. Llegada a la isla más famosa de Tailandia y traslado al hotel.
Alojamiento.

Día 6 · Phuket
Desayuno en el hotel. Día libre para conocer y disfrutar de la isla más grande de Tailandia, situada en el mar de Andamán, al oeste de la península de
Malasia. En ella encontramos una exótica fauna y flora, paradisíacas playas y bellos lugares desde donde contemplar espectaculares atardeceres.
Alojamiento.

Día 7 · Phuket
Desayuno en el hotel. Día libre. Recomendamos realizar una excursión a las islas Phi Phi, cuya playa Maya Bay fue escenario de la película “La Playa” de
Leonardo di Caprio en el año 2000. Este paraíso situado en un entorno natural único en el que sorprenden las grandes formaciones kársticas llenas de
vegetación, es uno de los cinco destinos más visitados de Tailandia. Sube al mirador de Ko Phi Phi a contemplar las increíbles vistas o báñate en sus
preciosas aguas color turquesa. Alojamiento.

Día 8 · Phuket
Desayuno en el hotel. Seguimos disfrutando de las magníficas playas de la isla. Recomendamos visitar la playa de Kata que se divide en dos, la Ao Kata Yai y
la Ao Kata Noi. Perfectamente lisas y enclavadas entre vegetación, son un idílico lugar de aguas cristalinas. Alojamiento.

Día 9 · Phuket - Noche a bordo
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 10 · España
Llegada a la ciudad de origen en España y fin del viaje.
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