
dubai & thailandia
17 días
salidas diarias c/guía de habla hispana

DÍA 1   BUENOS AIRES / DUBAI
salida en vuelo de la cía. emirates con destino a dubai.   

DÍA 2   DUBAI 
arribo y traslado con driver ingles al hotel. Alojamiento durante 3 noches con desayuno 
en el Hotel Donatello o similar.
durante la estadía incluimos:
City de medio día tour Dubai Clásico –Guía de habla hispana
 desayuno en el hotel. Visita guiada en español de medio día de dubái clásico. explore el 
antiguo barrio de “bastakya” con sus casas tradicionales y las torres de viento que sirvieron 
en el pasado como sistema natural de aire acondicionado. el tradicional taxi acuático 
(abra) para visitar los zocos de Oro y especias. disfrutará de una vista panorámica 
de los rascacielos a lo largo de la famosa carretera “sheik Zayed”, en dirección al burj 
Khalifa para hacer fotos panorámicas. parada fotográfica de la Mezquita de Jumeirah 
y del emblemático hotel de lujo burj al arab, en forma de vela. regreso al hotel . por 
la tarde cena crucero dhow creek pase una noche inolvidable a bordo de un dhow de 
madera decorado tradicionalmente mientras navega por la ensenada de dubai creek 
bajo la luz de la luna. los principales edificios emblemáticos de dubai brillan con luz 
propia en el cielo estrellado de la noche, mientras que la embarcación de madera navega 
silenciosamente por la ensenada. podrá apreciar la verdadera belleza de la arquitectura 
histórica y moderna de la ciudad a esta hora de la noche. regreso al hotel.
**Dune dinner safari con driver de habla inglesa
este tour te lleva al desierto de dubai , conduciendo a través de hermosos océanos de 
imponentes dunas de arena para llegar a la granja de camellos local. desde las altas 
dunas, usted es testigo de la puesta de sol como el sol se despoja de su resplandor sobre 
enormes áreas cubiertas de arena. el ajetreo y el bullicio de la ciudad está muy lejos del 
silencio y la tranquilidad sin igual a tu alrededor. hipnotizado por la magnífica vista, 
pionero en una noche árabe encantador . después de un viaje difícil a través del desierto 
, se llega a nuestro campamento árabe tradicional , donde una cena barbacoa se sirve 
en un ambiente iluminado con antorchas que da para la danza del vientre hechizante 
, que lleva a cabo a ritmo de la cautivadora música árabe bajo una galaxia de estrellas 
. Mientras se relaja en cómodos cojines en tiendas de campaña “ beduinas “ y saciar su 
sed , tienes las manos pintadas con diseños de henna . también puede experimentar un 
paseo en camello a corto o simplemente disfrutar de una shisha aromático , siendo a la 
vez bajo el cielo.

DÍA 5   DUBAI  / BANGKOK
a la hora acordada traslado con driver de habla inglesa  hacia el aeropuerto de dubai 
para tomar vuelo con destino a bangkok. arribo, recepción y traslado privado con guía 
de habla hispana al hotel. Alojamiento durante 3 noches con desayuno en el Hotel 
Furama Silom.
incluimos durante la estadía: 
Excursión  de medio día city tour & templos con Gran Palacio en servicio privado 
con guía de habla hispana.



esta excursión incluye los templos más importantes de bangkok: empezamos con el Wat 
trimitr, antiguo templo cuyo exterior dorado alberga la estatua de buda de Oro Macizo 
más grande del mundo. con un peso de 5,5 toneladas y una altura de 3 metros. pasando 
por china town, continuamos hasta el Wat pho, el gran complejo real de templos que 
alberga un buda reclinado de 46 metros de longitud y los chedis (tumbas) de los reyes. 
uno de los templos más antiguos de bangkok, el Wat pho, fue declarado monasterio real 
durante el reinado del rey rama i. terminamos la excursión visitando el gran palacio, 
uno de los más bellos ejemplos de las cortes de siam. antiguamente solía ser utilizado 
como residencia de los reyes de tailandia. aquí se pueden admirar palacios usados en 
distintas ocasiones: el palacio de los Funerales, el palacio de las recepciones, la sala del 
trono, la sala de la coronación, la casa de los invitados reales y el maravilloso templo del 
buda esmeralda. regreso al hotel.

DÍA 8   BANGKOK / CHIANG MAI
traslado privado con guía de habla hispana al aeropuerto de bangkok para volar con 
destino a chiang Mai. arribo, y traslado privado con driver de habla hispana al hotel. 
Alojamiento durante 3 noches con desayuno incluido en el Hotel Bodhi Serene.
durante la estadía incluímos 
excursion en privado con guía de habla hispana: visita de los templos más antiguos 
de chiang Mai a través los originales barrios de la capital del norte pasando por 
zonas residenciales, establecimientos extranjeros y edificios gubernamentales. los tres 
principales templos en el centro son: “chedi luang”, donde el buda de esmeralda fue una 
vez consagrado”; phra singh”, con la imagen de buda de 1.500 años de edad y “suan dok”, 
donde las cenizas de chiang Mai de la familia real están enterradas. continuación a 16 
kilómetros noreste en donde se encuentran las 300 escaleras naga (dragón encabezado 
por serpiente) y un escalada de 1000 metros que lleva al Wat phrathat o simplemente 
conocido como “doi suthep”. 

DÍA 11   CHIANG MAI / PHUKET
a la hora acordada traslado  privado con driver de habla hispana hacia el aeropuerto de 
chiang Mai para tomar vuelo con destino a phuket. arribo, recepción y traslado privado 
al hotel con driver de habla hispana. Alojamiento durante 5 noches en el Hotel The Old 
Phuket con desayuno.

DÍA 16    PHUKET / DUBAI 
a la hora acordada traslado privado con driver de habla hispana hacia el aeropuerto de 
phuket para tomar vuelo con destino a dubai.

DÍA 17   DUBAI / BUENOS AIRES
arribo y conexión en vuelo de la cía emirates con destino a buenos aires.

Fin de nuestrOs serViciOs



FaVOr nOtar:

tariFas suJetas a caMbiO sin preViO aVisO y dispOnibilidad en el MOMentO de la reserVa. 
para ViaJar a eMiratOs lOs pasapOrtes deben tener una ValideZ MíniMa de 6 Meses. 
para ingresar a thailandia lOs pasaJerOs deberán aplicarse la Vacuna cOntra la Fiebre aMarilla cOn un MíniMO de 10 días 
anteriOres a la salida. 
para sOlicitar el certiFicadO de Fiebre aMarilla:
Fiebre aMarilla ¿dónde Vacunarse? - dirección de sanidad de FrOnteras
de lunes a Viernes de 10 a 15 hs. - aV. pedrO de MendOZa s/n y blanes (debaJO de la autOpista enFrente de cOlOnia express).
hOspital de inFecciOsas F. MuñiZ, Martes y Viernes de 13 a 15 hs, cOn cupOs liMitadOs.
uspallata 2272 - tel.: 4305-0847
serViciOs pagaderOs en dólares O en pesOs al caMbiO del día.
en casO de realiZar el pagO pOr depósitO bancariO O transFerencia suMar en cOnceptO de gastOs adMinistratiVOs 2,5%. 
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