
INFORMACIÓN Y RESERVAS

Consulte condiciones. Ávoris Retail Division S.L. CIF. B07012107 – BAL 005 M/M. C/ José Rover Motta, 27 – 07006 Palma.

PRECIOS 
EXCLUSIVOS

C/ Ibiza, 19 - 91 299 43 57 - mad-ibiza@btravel.com
C/ Paseo de las Delicias, 41 -  91 467 56 84 - mad-delicias@btravel.com

10 días / 7 noches

1.490€

PRECIO POR PERSONA:

Suplemento individual: 390€

*Tasas aereas y carburante incluido y sujetas a cambio hasta la emisión

 INCLUYE: Vuelos, Tasas, Alojamiento Ht. 4* y 5* en alojamiento y desayuno, Traslados, Seguro

Tailandia
Bangkok + Phuket  

Salida desde Madrid

01 Mayo 2023
FECHA DE SALIDA:



• ISLAS PHI PHI: Visita de día completo con almuerzo, a las Islas Phi 
Phi, donde podrán practicar snorkell. También visitaremos una cue-
va de pinturas prehistóricas.

• PHI PHI: A unos 20 kms. al sudeste de Phuket son un buen ejemplo. 
Están comunicadas por ferrys diarios y ofrecen un escenario aún más 
virginal que el de Phuket. En Phi Phi ho hay sólo playas, inmacula-
das, cielo azul y un magnifico escenario de fondo formado por la ve-
getación tropical, sino también cascadas cayendo dramáticamente 
desde una gran altura sobre el agua.Regreso al hotel. 

• Visita a la Bahía de PhangaNga en barco, en el pueblo de pescadores 
y la isla de James Bond. En Phang Nga el paisaje marítimo es impre-
sionante por la gran cantidad de escollos calizos. Algunos se alzan 
directamente desde el agua, otros cuelgan o están hundidos pero 
todos son extrañamente hermosos.

• Isla de Coral, visitando los arrecifes de coral y sus playas.

PHUKET
Suplemento por persona 
con almuerzo:

Suplemento por persona 
con almuerzo:

150€

110€

• Día 02 Mayo: VISITA DE LA CIUDAD Y LOS CANALES EN BARCO 
09.00 Hrs. Visita de la ciudad de Bangkok, hacia el templo de Wat 
Pho o Templo del Buda Reclinado, con un Buda de 46 m. de largo, 
es el mayor y más antiguo de Bangkok, construido por Rama I, al 
que los fieles ofrecen flores, frutas y dulces. Continuación hacia el 
templo de Wat Traimit o Templo del Buda de Oro, construido alrede-
dor del 1.238. Seguiremos con la visita del Palacio Real y el buda de 
esmeralda “Wat Prakeo” antigua residencia de la realeza. Almuerzo 
en Supatra River House - Set Menu Thai Family Style en area reser-
vada (menú revisado + postre), tomaremos un barco para recorrer 
los canales de Bangkok y descubrir la ciudad más auténtica a orillas 
del rio, no en vano la llaman la Venecia de oriente. Parada para ver 
el templo del amanecer, Wat Arun de peculiar belleza creado a base 
de trocitos de cerámica. 

• Día 03 Mayo: VISITA DEL MERCADO FLOTANTE EN TREN Y KAN-
CHANABURI 
Salida por carretera. Parada en ruta para ver el famoso mercado del 
tren, junto a las vías del tren, donde podremos ver como desmontan 
en cuestión de segundos el mercado para dar paso el tren, y poco 
después lo vuelven a montar. Seguiremos hacia el mercado flotante. 
A la llegada, recorrido en barca por sus canales donde podremos 
disfrutar de un maravilloso paisaje típico tailandés. Continuaremos 
hacia la provincia de Kanchanaburi. Llegada y visita del puente so-
bre el río Kwai. Almuerzo en restaurante local. Una vez finalizado el 
almuerzo regreso a Bangkok. 

• Día 04 Mayo: VISITA DE AYUTHAYA  
Salida para visitar Ayuthaya, segunda capital del Reino de Siam y de-
clarado Patrimonio de la humanidad por la Unesco. Visita del templo 
Wat Yai Chaimongkol. Almuerzo en restaurante local.
Ayuthaya: La floreciente capital del Reino de Siam durante más de 
400 años y que desgraciadamente, después de la destrucción por 
parte de los birmanos en el año de 1767, no se volvió a reconstruir. 
En el último siglo se han hecho restauraciones que han permitido 
importantes descubrimientos. Destacan el Palacio Chandrakasem 
que alberga un museo, el Antiguo Palacio Real (construido por U 
Thong), un conjunto de pabellones bellamente decorados, el Wat 
Phra Sri Sanphet, el templo más importante del recinto real, el Wat 
Suwan Dararam, de estilo Ayuthaya, recientemente restaurado y el 
Wat Phra Ram, reconstruido en varias ocasiones, el Templo del Buda 
Reclinado, de 28 m. de largo y el Wat Nah Phramane, que alberga 
una imagen de Buda tallada en piedra negra. 
Regreso a Bangkok y resto de la tarde libre. Cena en Barco por el Rio 
Chao Praya.

BANGKOK
Suplemento por persona 
paquetes excursiones opcionales: 296€

Día 01: MADRID / ABU DHABI / BANGKOK   
Presentación en los aeropuertos de Madrid en los Mostradores de Eti-
had. Facturación de equipajes. Salida en vuelo con destino Abu Dhabi. 
Llegada y conexión con el vuelo a Bangkok. Noche a bordo. 

Día 02: BANGKOK  
Llegada, trámites migratorios, recogida de equipajes, recepción por 
parte del corresponsal y traslado a la ciudad, donde tendrán una pri-
mera impresión de Bangkok. Alojamiento en el hotel.  Nota importan-
te. Dispondrán de la habitación a partir de las 14.00 hrs.

Día 03: BANGKOK 
Desayuno buffet. Día de libre disposición en Bangkok para pasear por 
la ciudad, realizar visitas opcionales o salir de compras. Alojamiento 
en el hotel.

Día 04: BANGKOK 
Desayuno buffet. Día de libre disposición en Bangkok para pasear por 
la ciudad, realizar visitas opcionales o salir de compras. Alojamiento. 

Día 05:  BANGKOK / PHUKET   
Desayuno buffet. Mañana libre en la ciudad de Bangkok para realizar 
compras. Traslado a primera hora de la tarde al aeropuerto para salir 
en vuelo con destino Phuket. Llegada. Asistencia y traslado al hotel. 
Bebida de bienvenida. Alojamiento. 

Día 06: PHUKET / OPCIONAL PHI PHI / PHUKET 
Desayuno buffet. Día de libre disposición para disfrutar de playa o visi-
ta opcional. Alojamiento en el hotel.

Día 07: PHUKET: OPCIONAL BAHIA DE PHANG NGA CON BARCO 
Desayuno buffet. Día de libre disposición para disfrutar de playa o visi-
ta opcional. Alojamiento en el hotel.

Día 08: PHUKET 
Desayuno buffet. Día de libre disposición para disfrutar de playa. Alo-
jamiento en el hotel.

Día 09: PHUKET / ABU DHABI 
Desayuno buffet. Mañana libre. A la hora indicada traslado al aero-
puerto de Phuket  para tomar el vuelo de salida o al próximo destino.  
Llegada. 

Día 10: ABU DHABI / MADRID 
Conexión con el vuelo a Madrid. Llegada. 

ITINERARIO EXCURSIONES OPCIONALES:

ETIHAD: 

EY 076 01 MAY MADAUH 1010  1925

EY 402 01 MAY AUHBKK 2140 0720+1

EY 431 09 MAY HKTAUH 1935 2320

EY 075 10 MAY AUHMAD 0205 0755

VUELOS DE VIAJE CONFIRMADOS: 

BANGKOK: Hoteles Holiday Inn 4* - Habitación Deluxe
PHUKET: Hotel Angsana Laguna 5* - Habitación Laguna 

SUPLEMENTO HOTEL PHUKET: 
4 Almuerzos y 4 cenas: 245€ | 2 Cenas en Bangkok en el hotel: 65€. 

HOTELES DE VIAJE PREVISTOS:

• Excursiones no indicadas.
• Gastos personales.
• Cualquier otro servicio que no aparezca como incluido en el aparta-

do anterior. 

EL PRECIO NO INCLUYE:


