
explora Thailandia
y sus playas & singapur
18 dÍas - salidas diarias

DíA 1   BUENOS AIRES / ADDIS ABABA
salida en vuelo con destino a Bangkok vía addis ababa.

DíA 2    EN VUELO

DíA 3    ADDIS ABABA/ BANGKOK
Conexión a Bangkok. arribo, recepción y traslado regular con guía de habla hispana al 
hotel, alojamiento durante 3 noches c/desayuno en el Hotel Novotel Fenix Silom.

DíA 4    BANGKOK
Excursión de medio dia city & templos c/gran palacio c/guía de habla hispana.
después del desayuno, visita a tres de los templos budistas más inusuales empezando 
por Wat Traimit. situado en el extremo de Chinatown, en yaowarat road, cerca de la 
estación de tren hualampong, Wat Traimit alberga el buda de oro macizo más grande del 
mundo, midiendo casi cinco metros de altura, con un peso de cinco toneladas y media. 
luego, la excursión continuará hacia Wat pho, el templo más grande de Bangkok, el 
templo del enorme buda reclinado y los chedis de los reyes. este se encuentra detrás del 
templo del buda. es uno de los mayores templos de la ciudad y famoso por su gigantesco 
buda reclinado que mide 46 metros de largo y está cubierto de oro.  a continuación,  el 
palacio real, que es, sin duda, el monumento más famoso de la ciudad. Construido en 
1782, y por 150 años la casa del rey de Thailandia, la corte real y la sede administrativa del 
gobierno, el gran palacio de Bangkok es un edificio antiguo que continua impresionando 
a sus visitantes con su hermosa arquitectura y detalles. dentro del complejo, se encuentra 
Wat phra Kaew o el templo del buda esmeralda (oficialmente conocido como Wat 
phra sri rattana satsadaram), considerado como el templo budista más importante de 
Thailandia, consagra la imagen de un muy reverenciado buda meticulosamente tallado 
en un solo bloque de jade.
 
DíA 5    BANGKOK
excursión de medio día al mercado del tren y el mercado flotante. encuentro con el guía 
en la recepción de su hotel y traslado a 80 km al sudoeste de la ciudad, para visitar el 
famoso mercado del tren. observe como al acercarse el tren al mercado los comerciantes 
repliegan sus puestos de ventas para permitir al tren cruzar por el medio del mercado! 
una vez finalizada la visita, nos dirigiremos al mercado flotante de dammnoen saduak. 
allí tomaremos una barca para navegar por los canales hasta llegar al mercado y observar 
como se comercia con fruta, verduras, etc. al acabar la excursión regresaremos al hotel.

DíA 06   BANGKOK / PHUKET
a la hora acordada traslado regular con guía de habla hispana hacia el aeropuerto de 
Bangkok, para tomar vuelo con destino a phuket. arribo, recepción y traslado regular 
con driver de habla inglesa al hotel. Alojamiento durante 4 noches en el Hotel The Old 
Phuket, con desayuno.

DíA 10      PHUKET / PHI PHI ISLAND 
Traslado en ferry hacia phi phi island. Alojamiento durante 4 noches c/desayuno, en el 
Hotel Phi Phi Island Village, base sup. bungalow.

DíA 14   PHI PHI ISLAND/PHUKET/SINGAPORE
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TariFas suJeTas a CaMBio sin preVio aViso y disponiBilidad en el MoMenTo de la reserVa.
para ViaJar a sudesTe asiÁTiCo los pasaporTes deBen Tener una ValideZ MiniMa de 6 Meses 
a la FeCha de FinaliZaCiÓn el ViaJe.
para ingresar a Thailandia  los pasaJeros deBerÁn  apliCarse la VaCuna ConTra la FieBre aMarilla 10 dÍas anTes de la salida CoMo 
MÍniMo.
para soliCiTar el CerTiFiCado de 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
pagadero en dÓlares o pesos al CaMBio del dÍa.
en Caso de realiZar el pago por deposiTo BanCario o TransFerenCia suMar 2,5% en ConCepTo de gasTos adMinisTraTiVos.

office@seventur.com(54 11) 4326-4636/4638/4633/4632 - 4322-9478 

seVenTur srl. Wholesaler Tour operator leg. eVT 0028 - Maipú 746 1° piso “a”. Cap. Fed. - Buenos aires - argentina

a la hora acordada traslado regular con driver de habla inglesa hacia el aeropuerto de 
phuket para tomar vuelo con destino a singapore. arribo, recepción y traslado con driver 
de habla inglesa al hotel. Alojamiento durante 3 noches en el Park Hotel Clarke Quays, 
con desayuno. incluimos durante la estadía excursión de medio día con guía de habla 
hispana recorriendo la ciudad.
este city tour descubre a los visitantes la historia, la cultura y el estilo de vida multiracial 
de la fascinante isla tropical de singapur. se visitarán las coloridas calles de “little india” 
(barrio hindú), llenas de actividad comercial y dinamismo. luego se hará una visita a la 
explanada, la más reciente atracción de singapur, un teatro multimillonario, ubicado en 
la moderna zona de Marina Bay. pasarán por el distrito financiero (la “wall street” local), 
antes de llegar a la famosa Chinatown (barrio chino), el sitio donde la mayoría de los 
primitivos habitantes de singapur establecieron alguna vez su hogar. podrán disfrutar 
de una variedad única de negocios y del ambiente local, y luego visitarán el más antiguo 
templo hindú en singapur, curiosamente ubicado en el barrio chino, el templo de sri 
Mariamman. la última parada será en los jardines botánicos de singapur, el “pulmón 
verde” de la zona céntrica. allí podrán experimentar la calma y serenidad a través de 
52 hectáreas de hermosos jardines. dentro de estos jardines, se encuentra también el 
“national orchid garden” (jardín nacional de la orquídea), donde los maravillará la 
inmensa variedad de orquídeas en exhibición.

DíA 17                       SINGAPUR / ADDIS ABABA
a la hora acordada traslado hacia el aeropuerto para tomar vuelo con destino addis 
ababa.

DíA 18    ADDIS ABABA /BUENOS AIRES
arribo y conexión en vuelo con destino a Buenos aires.
  

Fin de nuesTros serViCios


