
DÍA 1          BUENOS AIRES / ADDIS ABABA
Salida en vuelo con destino a Addis Abba.

DÍA 2  EN VUELO 

DIA 3  ADDIS ABABA / BANGKOK
Arribo y conexión a Bangkok. Arribo recepción y traslado privado con guía de habla 
hispana al hotel. Alojamiento durante 3 noches en Hotel Skyview Bangkok Hotel,  
con desayuno.

DÍA 4  BANGKOK
Desayuno. Excursión de medio día, City y Templos con Gran Palacio y guía de habla 
hispana. Esta visita incluye los templos más relevantes de Bangkok: el Wat Trimitr, con 
su espléndido exterior dorado, el cual alberga una estatua de Buda de oro macizo, de 
la cual se dice que es la más grande del mundo. Tiene un peso de 5,5 toneladas y una 
altura, no menos importante, de 3 metros. Pasaremos por China Town, el famoso 
barrio chino de Bangkok, ubicado a lo largo del río Chao Phraya. Continuaremos 
hasta llegar al Wat Pho, el gran complejo real de templos que contiene un Buda 
reclinado de 46 metros de longitud y las tumbas, o “chedis”, de los reyes. Este es, 
sin duda, uno de los templos más antiguos y venerados de Bangkok, ya que fue 
declarado monasterio real durante el reinado del rey Rama I. El final de esta excursión 
lo protagoniza la esperada visita al Gran Palacio, uno de los más bellos ejemplos de 
las Cortes de Siam, en el que los Reyes de Tailandia solían residir antiguamente. Se 
compone de distintos palacios que tenían un uso para cada ocasión, como el palacio 
de los funerales, el de las recepciones, la sala del trono, la de las coronaciones, la casa 
de los invitados reales y el maravilloso templo del Buda Esmeralda. 

DÍA 5  BANGKOK
Desayuno. Excursión de medio día al Mercado del Tren y el Mercado Flotante con 
guía de habla hispana. Recorreremos 110 km para embarcarnos en la aventura de 
la compra flotante en el mercado Damnoensaduak. Cientos de canoas de madera 
ofrecen todo tipo de productos, desde flores frescas, fruta y verdura, bebidas, etc, 
de una gran calidad, pues son tierras fértiles las que bañan la zona. Dignas son de 
mencionar las casas tradicionales tailandesas que veremos durante el trayecto y su 
forma de vida. Visitaremos Maeklong, el famoso mercado del tren, ubicado en las 
afueras de Bangkok. Maeklong es un pueblo con un pequeño mercado por el que el 
tren  pasa unas ocho veces al día. Los comerciantes retiran sus productos cuando se 
oye una bocina que indica el paso del ferrocarril. Regreso a Bangkok y alojamiento.

DÍA 6  BANGKOK / KRABI
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo a Krabi. Llegada en Krabi. Traslado 
regular con guía de habla inglés desde el aeropuerto internacional hasta el hotel por 
el check in. Día libre. Alojamiento en el Hotel Chada Krabi, deluxe cottage.

DÍA 7  KRABI      
Desayuno en hotel. Día libre para disfrutar la playa de Krabi o hacer excursiones 
opcionales. Alojamiento en hotel.
Excursión opcional: 08:30 -15:00 hs. medio día Hong Island c/almuerzo. u$s 75.00 por 

PLAyAS DE THAILAnDIA
13 DíAS
GuíA DE HABLA HISPAnA



persona c/guía de habla inglesa. La isla de Hong es una impresionante isla desierta, 
conocida por su impresionante belleza, los arrecifes de coral poco profundos y las 
playas de arena fina. En el medio de la isla en forma de semicírculo se encuentra la 
laguna secreta, donde puede encontrarse con la naturaleza. Disfrute de su día nadando, 
buceando, explorando la isla o relajándose. El almuerzo a picnic está incluido.

DÍA 8  KRABI / PHI PHI     
Desayuno en hotel. Tras del desayuno traslado por lancha rápida operado por 
hotel hasta el resort en la islas de Phi Phi. Llegada y check-in. Resto del día libre.  
Alojamiento en Hotel Holiday Inn Phi Phi, garden bungalow.

DÍA 9  PHI PHI       
Desayuno en hotel. Día libre para disfrutar la playa de Phi Phi. Alojamiento en hotel. 

DÍA 10  PHI PHI / PHUKET
Desayuno en hotel. Tras del desayuno traslado por lancha rápida operado por hotel 
hasta el resort en Phuket. Llegada y check-in con bienvenida del nuestro representante. 
Día libre en Phuket. Alojamiento en Hotel The Old Phuket, deluxe room.

DÍA 11      PHUKET              
Desayuno en hotel. Día libre para disfrutar la playa de Phuket o hacer excursiones 
opcionales. Alojamiento en hotel.

DÍA 12   PHUKET / BANGKOK             
Desayuno en hotel traslado al aeropuerto para abodar vuelo a Bangkok y conexión 
a Buenos aires. Aribo día 13.

FIn DE nuESTROS SERVICIOS

FAVOR nOTAR:
TTARIFAS 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 MínIMA DE 6 MESES A LA FECHA DE FInALIZACIÓn DEL 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:
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 DEPÓSITO BAnCARIO O TRAnSFEREnCIA SuMAR EL 2.,5 % En COnCEPTO DE GASTOS ADMInISTRATIVOS. 
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