VIAJE A TAILANDIA: Bangkok & Playa
Precio del viaje: 1040 €
Descripción del viaje:
Con este viaje puedes conocer de los de los atractivos de Tailandia,
Bangkok la bulliciosa capital y ciudad de los ángeles. Con su
impresionantes palacios y templos budistas, sus lujosos centros comerciales
y sus casitas de madera. Una ciudad para disfrutar de los contrastes
asiáticos. Y después descansa y disfruta de una estancia de relax en las
hermosas playas de Krabi, Koh Samui o Phuket.

Informacion detallada:
Duración 09 días / 06 noches

Itinerario

CIUDAD DE ORIGEN / BANGKOK / PLAYA / CIUDAD DE ORIGEN

Fechas

Diarias hasta 31 de octubre de 2016.

Precio
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Precio por persona en habitación doble:

Playa Phuket:
TOTAL: 1.010€ tasas incluidas.
Playa Krabi:
TOTAL: 1.045€ tasas incluidas.
Playa Koh Samui:TOTAL: 1.225€ tasas incluidas.
*Consultar posibles suplementos por ciudad de salida y clase aérea cotizada
*Las tasas aéreas se reconfirmaran en el momento de la emisión

Itinerario completo

DÍA 1
CIUDAD DE ORIGEN / BANGKOK
Presentación en el aeropuerto de Madrid al menos tres horas antes de la salida de nuestro vuelo.
Salida en vuelo con destino Bangkok. Noche en vuelo.
DÍA 2
BANGKOK
Llegada a Bangkok, traslado regular al hotel y alojamiento.
DÍA 3
BANGKOK
Salida para realizar una visita del Palacio y Templos:
Descubre las riquezas reales y espirituales de Bangkok durante esta visita guiada cultural de medio
día. Conocerás la obra maestra de la arquitectura que es el Gran Palacio de los reyes de Siam y los
fabulosos templos de Wat Pho y Wat Traimit con sus singulares Budas de oro.
El Gran Palacio es un histórico complejo de edificios situado a orillas del río Chao Phraya. Alberga
decenas de edificios, patios, salones, templos, pagodas, jardines e incluso una montaña en
miniatura. El palacio fue la residencia de los reyes de Siam desde 1782 hasta 1925. Entre sus
principales atracciones están los salones funerarios y de la coronación, además del Templo del Buda
Esmeralda, que expone una estatua de 45 cm de Buda Gautama tallada en una sola pieza de jade
translúcido.
Junto al Gran Palacio está el templo más antiguo de la ciudad, Wat Pho, con su célebre Buda
reclinado. Esa figura de 43 metros de largo está recubierta con pan de oro y alcanza los 15 metros de
altura en su punto más alto. Hay además más de mil representaciones más de Buda, así como un
árbol sagrado.
Termina la visita en el templo Wat Traimit, que alberga un Buda de oro macizo de 5 toneladas y
media con una misteriosa historia. Al parecer el Buda de oro, que tiene unos siete siglos de
antigüedad, fue recubierto de yeso en algún momento de su historia para para ocultar su verdadero
valor. Con el tiempo, la estatua y su verdadera naturaleza cayeron en el olvido y no fue hasta 1954
cuando se descubrió fortuitamente que era de oro macizo
DÍA 4
BANGKOK / PLAYA
A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino a la palya elegida. Llegada y
traslado al hotel, alojamiento.
DIA 5, 6 Y 7 PLAYA
Días libres para disfrutar de la estancia en playa.
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DÍA 8
PLAYA / ESPAÑA
Desayuno. Día libre hasta la hora prevista para el traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo
de regreso a Bangkok para esperar la hora de embarque en el vuelo destino Madrid.
DÍA 9
LLEGADA A CIUDAD DE ORIGEN
Salida del vuelo nocturno de regreso a Madrid. Llegada.
Fin del viaje y de nuestros servicios.
**Este itinerario es susceptible de modificaciones para adecuarse a tus preferencias. Recuerda que
podemos organizar tu VIAJE A MEDIDA A TAILANDIA como nos solicites.

Incluye

• Vuelos internacionales Ciudad de origen / Bangkok / Ciudad de origen en clase turista
• Vuelos internos Bangkok / Playa / Bangkok en clase turista
• Tasas aéreas
• Todos los traslados mencionados en regular
• Alojamiento en los hoteles propuestos o similares
• Visita de Bangkok
• Régimen de solo alojamiento en Bangkok
• Régimen de alojamiento y desayuno en playa
• Seguro básico obligatorio de asistencia
• Documentación de viaje

No incluye

• Seguro opcional de ampliación de asistencia y cancelación
• Gastos de carácter personal
• Visitas no mencionadas
• Comidas no mencionadas
• Cualquier aspecto no mencionado en el apartado incluye

Hoteles Previstos o Similares

Bangkok: Narai 4*
Krabi: Centara Anda Dhevi and spa 4*
Koh Samui: Baan Hin Sai Resort & Spa 4*
Phuket: Patong Resort 4*

Formas de pago
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El 40% del total de la reserva o el 100% de la parte correspondiente a los aéreos en el momento de realizar
la reserva. El resto al menos 30 días antes de la fecha de salida

Guía Práctica

Para obtener más información del destino consulte nuestra guía práctica: Guía Tailandia

Condiciones generales

Para ver nuestras condiciones generales consulte: Condiciones generales Viajes Terral

Información

Opiniones de los Usuarios: No hay opiniones para este viaje.
Por favor, registrese para escribir una opinión.
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