
Thailandia placeres
17 dÍas - salidas diarias
con guÍa de habla hispana

Día 1  Buenos aires / Doha
salida en vuelo con destino a doha. 

Día 2  en vuelo 

Día 3  Doha / Bangkok
arribo y conexión con vuelo con destino a bangkok. arribo, recepción y traslado con 
guía de habla hispana al hotel, alojamiento durante 3 noches con desayuno en el 
hotel Lebua Tower. excursión de medio día visitando el mercado flotante damnoen 
saduak. a 110 km de bangkok se encuentra el mercado flotante más importante y 
pintoresco de Thailandia. el tour incluye una visita a nakron pathom, donde se halla el 
chedi (tumba) más alta de Thailandia, al mismo tiempo la pagoda más grande de sureste 
asiático. regreso a bangkok por la tarde. 

Día 6  Bangkok / chiang mai 
Traslado con guía de habla hispana al aeropuerto de bangkok para volar con destino a 
chiang Mai. arribo, y traslado con driver de habla hispana al hotel. Alojamiento durante 
3 noches con desayuno incluido en el hotel Puripunn Baby Grand Boutique.

Durante la estadía incluimos: 
excursión: safari en elefante y bambú rafting con visita a la minoría étnica Karen. salida 
para visitar el campamiento de los elefantes Mae Tang o Mae Ta Man. posibilidad de 
montar en elefante a través del río y de la foresta (1 elefante por 2 personas). regreso 
en carreta de bueyes y descenso del río en balsa de bambú. a continuación visita a una 
granja de orquídeas con almuerzo. por la tarde visita al pueblo de la minoría étnica Karen 
o más conocida como mujeres jirafas. 

Día 9  chiang mai / Bangkok 
desayuno y traslado al aeropuerto para volar con destino a bankgok. arribo, recepción y 
traslado con guía de habla hispana al hotel, alojamiento durante 1 noche con desayuno 
en el hotel Lebua Tower. 

Día 10  Bangkok / hat yai / koh lipe   
desayuno y traslado al aeropuerto para volar con destino a hat Yai. arribo y traslado 
en ferry hasta Koh lipe. Alojamiento durante 6 noches en el hotel Idyllic Resort Koh 
lipe con desayuno. 

Día 16  koh lipe / hat yai / Bangkok / Doha 
Traslado en ferry a hat Yai para tomar vuelo hacia bangkok. 

 Día 17  Doha / Buenos aires 
arribo y conexión con vuelo el 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 sudesTe asiáTico los pasaporTes deben Tener una validez MÍniMa de 6 Meses a la fecha de finalización del viaje. se 

soliciTa cerTificado de vacunación conTra la fiebre aMarilla con un MÍniMo de 10 dÍas anTeriores a la fecha de 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 aéreo-TerresTres, pagaderos en pesos argenTinos al caMbio del dÍa.

en caso de realizar el pago por depósiTo 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


