MARAVILLAS DE PLAYAS
DESDE: $700.00 USD / POR PERSONA.
Sin duda las playas de Tailandia son famosas y atraen bastante turismo. Mucha gente viaja durante
el año para poder disfrutar de las maravillas que el país de las sonrisas puede ofrecerle, ya sea para
descansar en playas vírgenes de aguas cristalinas y arena blanca en las que el turismo aún no ha
tomado partido, pasarlo bien en playas con fiesta hasta arriba de gente o ver por ti mismo playas
que son portada de algunas de las películas que le dieron a Tailandia esa fama de destino
paradisíaco.

7 DÍAS // 12 +AGE//
Dress Code: Ropa cómoda
Incluye:
✔ Traslado de entrada y de salida
✔ 6 noches en Alojamiento
✔ Visitas Detalladas en el itinerario
✔ Tarjeta de Asistencia (Personas hasta los 69 años)
No incluye:
✔ Propinas
✔ Gastos de índole personal
✔ Alimentos y bebidas no mencionados en el itinerario.
✔ VISA
✔ Vuelos internacionales

MARAVILLAS DE PLAYAS– 7 DÍAS / 6 NOCHES.
Salidas: Diarias.
Opera: Mínimo con 2 personas.
ITINERARIO
DÍA 01

DÍA 02

LLEGADA - KRABI

Llegada en Krabi
Traslado regular con guía de habla Inglés desde el aeropuerto internacional hasta el
hotel por el check in.
Día Libre.
Hospedaje.

KRABI

Desayuno en hotel
Día Libre para disfrutar la playa de Krabi o hacer excursiones opcionales.
Excursión opcional:
08:30-15:00
Medio Día Hong Island con almuerzo
Grupal – Mediodía – Guía de habla Ingles
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.
Hospedaje.

DÍA 03

KRABI - PHI PHI

Desayuno en hotel.
Después del desayuno traslado por lancha rápida operado por hotel hasta el Resort
en las Islas de Phi Phi. Llegada y check-in.
Resto del día libre.
Hospedaje.

PHI PHI

DÍA 04

Desayuno en hotel
Día libre para disfrutar la playa de Phi Phi.
Hospedaje.

DÍA 05

PHI PHI-PHUKET

DÍA 06

PHUKET

DÍA 07

PHUKET-SALIDA

Desayuno en hotel
Después del desayuno traslado por lancha rápida operado por hotel hasta el Resort
en Phuket. Llegada y check-in con bienvenida de nuestro Representante.
Día libre en Phuket.
Hospedaje.

Desayuno en hotel
Día Libre para disfrutar la playa de Phuket o hacer excursiones opcionales.
Hospedaje.

Desayuno en hotel
Traslado regular desde el hotel hasta el aeropuerto de Phuket.

PRECIO POR PERSONA EN USD TEMPORADA 12 ENERO-30 ABRIL
CATEGORÍA

INDIVIDUAL

DOBLE

TRIPLE

STANDARD

$1,609.00

$983.00

$963.00

SUPERIOR

$1,819.00

$1,069.00

$1,063.00

DELUXE

$2,780.00

$1,580.00

$1,535.00

FIN DE LOS SERVICIOS.

PRECIO POR PERSONA EN USD TEMPORADA
01 MAYO-31 OCTUBRE
CATEGORÍA

INDIVIDUAL

DOBLE

TRIPLE

STANDAR

$1,100.00

$727.00

$700.00

SUPERIOR

$1,213.00

$807.00

$767.00

DELUXE

$1,807.00

$1,095.00

$1,063.00

HOTELES
CIUDAD
KBV

PPI
HKT

STANDARD

SUPERIOR

DELUXE

KRABI LA PLAYA RESORT

KRABI THAI VILLAGE

SUPERIOR ROOM

DELUXE COTTAGE

CENTARA GRAND BEACH
RESORT

HOLIDAY INN PHI PHI

HOLIDAY INN PHI PHI

PHI PHI ISLAND VILLAGE

GARDEN BUNGALOW

GARDEN BUNGALOW

SUPERIOR BUNGALOW

SUGAR MARINA FASHION

THE OLD PHUKET

DELUXE ROOM

SINO DELUXE ROOM

MÖVENPICK RESORT
KARON

DELUXE GARDEN ROOM

SUPERIOR ROOM

INCLUYE:
● Alojamiento y alimento como mencionado en el itinerario
● Traslados y visitas a los sitios de interés con guía secundo el itinerario.
● Impuestos habitaciones, VAT y manejo de equipaje
● Tarjeta de Asistencia con Assist Card (Aplica en personas hasta los 69 años)
NO INCLUYE:
●
●
●
●

Tour Leader
Vuelos
Visados por Tailandia
Tour opcionales

●
●

Impuestos internacionales y domésticos de aeropuertos.
Gastos de índole personal como bebidas, extras, regalos, lavandería en hoteles, etc.

●
●

Otros tours y alimentos no mencionados en el programa.
Propinas a nuestros guías y conductores.

OPCIONAL: COBERTURA DE COVID-EXTRA(Cobertura que los protege con extra de gastos no
médicos en caso de test positivo de Covid-19. Con un precio Desde $35.00 USD por persona
SUJETO A DISPONIBILIDAD.
PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS PREVIO AVISO

Condiciones comerciales:
PROCEDIMIENTO PARA GARANTIZAR ESPACIO DE SERVICIOS
Ningún espacio está garantizado en forma definitiva, hasta haber firmado el contrato
correspondiente y recibir el depósito inicial, para tal efecto le agradeceremos nos informe
su decisión a su pronta conveniencia, a fin de proceder a verificar que los espacios
cotizados aún se encuentren disponibles.

●
●
●
●
●
●
●

Precios cotizados con base a 2 asistentes, en caso de disminuir o aumentar se
tendrá que re-cotizar.
Precio por persona, con base al tipo de habitación seleccionada
Esta cotización tiene una vigencia de 48 hrs.
Precio sujeto a disponibilidad.
La ocupación de los Menores, (Máximo 2 menores, acompañados de 2 Adultos, en
la misma Habitación) SUJETO A CONDICIONES Y DISPONIBILIDAD DEL HOTEL.
PRECIOS NO APLICAN EN TEMPORADA ALTA, CHECAR SUPLEMENTOS.
Es responsabilidad del pasajero llevar toda la documentación necesaria que solicita
el destino al que viaja ( Seguro Médico, Pasaporte, Vacuna, VISA, entre otros).

Agradecemos su interés y quedamos a la espera de sus comentarios.
Atentos saludos.

