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12 días en destino 

 

 

Salida programada – Guía de habla hispana según itinerario detallado 

Aéreo desde Buenos Aires: Volando con la compañía aérea que el pasajero prefiera.  

El valor del aéreo desde Buenos Aires no está incluido en el precio.  

El programa puede comenzar cualquier día de la semana 

 

ITINERARIO DETALLADO 

 

Día 01 BANGKOK – ARRIBO          
Llegada a Bangkok a las 12.45 hs 

Traslado regular con guía de habla hispana desde el aeropuerto internacional hasta el hotel. 

Check in. 

Día Libre. 

Excursión Opcional: Cena en crucero  

 

Alojamiento en el hotel. 

 

Día 02 BANGKOK            
Desayuno en hotel  

Día libre para ir de compras o hacer excursiones opcionales.  

 

Excursión Opcional: 

Mercado Flotante Damnoensaduak incl. Almuerzo 
Grupal – Día completo - 7:30/18:00 – Guía de habla hispana  
USD 88 por persona  

 
A 110 km de Bangkok se encuentra el mercado flotante más importante y pintoresco de Tailandia. El 
tour incluye una visita a Nakron Pathom. Donde se halla el chedi (tumba) más alto de Tailandia, al 

mismo tiempo la pagoda más grande de Sureste asiático. Parada rapida a Maeklong, el mercado del 
tren. Se almuerza en el Sampran Riverside donde se asiste a uno espectáculo que presenta los 
momentos importantes de la vida tailandesa. 

 

Resto del día libre.  

Alojamiento en hotel. 

 



 Vivi tu propia experiencia; pasala bien !      

 TAILANDIA 

BALI y  

  PHUKET 

Día 03 BANGKOK                    [D/-/-] 
Desayuno en hotel. 

Excursión: 

08:30-12:30 Templos y Gran Palacio Real, visita de medio día 
Esta excursión incluye los templos más importantes de Bangkok: empezamos con el Wat Trimitr, 
antiguo templo cuyo exterior dorado alberga la estatua de Buda de oro macizo más grande del mundo. 
Con un peso de 5,5 toneladas y una altura de 3 metros. Pasando por China Town, continuamos hasta 

el Wat Pho, el gran complejo real de templos que alberga un Buda Reclinado de 46 metros de longitud 
y los chedis (tumbas) de los reyes. Uno de los templos más antiguos de Bangkok, el Wat Pho, fue 
declarado monasterio real durante el reinado del rey Rama I. Terminamos la excursión visitando el Gran 

Palacio, uno de los más bellos ejemplos de las cortes de Siam. Antiguamente solía ser utilizado como 
residencia de los reyes de Tailandia. Aquí se pueden admirar palacios usados en distintas ocasiones: el 
palacio de los funerales, el palacio de las recepciones, la sala del trono, la sala de la coronación, la casa 
de los invitados reales y el maravilloso templo del Buda Esmeralda. Regreso al Hotel.    

   

Alojamiento en hotel. 

 

Día 04 BANGKOK - SALIDA HACIA BALI      
Desayuno en hotel 

Traslado regular desde el hotel hasta el aeropuerto de Bangkok para tomar vuelo hacia su próximo 

destino: BALI 

 

Aéreo: Bangkok – Bali 

 

Llegada a Bali – Recepción por personal de nuestra empresa. Traslado al hotel. Resto del día libre. 

 

 

Día 05 BALI TOUR VOLCAN KINTAMANI  

Desayuno en el hotel. 

 

     
 
La excursión de todo el día hacia la parte interior atravesando la isla y observando 

la magnífica naturaleza de la misma. A continuación les llevará por la selva hasta 

la región montañosa de Kintamani, desde donde se puede disfrutar una espléndida 

panorámica sobre el lago y volcán Batur. Se visita Kemenuh, pueblo famoso 

dedicado al arte de talla de madera, el centro artesanía de Ubud, donde se 

encuentran también las pinturas tradicionales típicas balinesas “naif” y modernas. 

Almuerzo será servido en un restaurante típico frente el lago y el volcán. Por la 

tarde se visita el templo hinduista y el pueblo tradicional Penglipuran. Regreso al 

hotel mientras el sol está bajando.  
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Día 06 BALI, TOUR BEDUGUL & TANAH LOT   
Desayuno en el hotel  

 

   
 
Una excursión de día completo hacia la zona montañosa Bedugul. La parte arriba de la isla, 

en camino visitando el templo de la Familia Real Taman Ayun en el pueblo Mengwi. Antes 

de llegar a Bedugul se realizará una parada para visitar un mercado de las frutas y de las 

flores en Candikuning, a la llegada en Bedugul se visita un estupendo templo que está 

arriba del lago Beratan. Almuerzo será servido en un restaurante típico. De regreso 

pasando por la costa para visitar un templo rocoso Tanah Lot donde si el tiempo se permite 

se puede ver la puesta de sol. Regreso al hotel a la puesta del sol.  

 
Día 07 BALI, DANZA KECAK  
Desayuno en el hotel. 

 

       
 

Salida del hotel hacia la parte más baja de la isla en una zona de Uluwatu, para asistir una 

danza típica balinesa Kecak Dance, es una danza típica que se realiza sin instrumentos 

musicales donde la hace por un grupo de los hombres que están cubiertos por el sarong 

de colores blanco y negro cantando con su coro. Esta danza cuenta una épica de hinduista 

Mahabrata Rama y Sita. 

 

Día 08 BALI, DIA LIBRE 

Desayuno en el hotel. 

 

Día libre para aprovechar las instalaciones del hotel y descanso en la playa.  
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Día 09 BALI, SALIDA hacia PHUKET 

Desayuno en el hotel. 

 

Traslado al aeropuerto y salida hacia su próximo destino PHUKET 

 

Aéreo Bali – Phuket 

 

Llegada en Phuket. 

Traslado regular con guía de habla inglés desde el aeropuerto internacional hasta el hotel por el 

check in. 

Día Libre. 

Alojamiento en hotel. 

 

DÍA 10  PHUKET              [D/A/-] 

Desayuno en hotel Excursión:  

07:30-18:00 Día completo Phi Phi & Bamboo Island con almuerzo 

Grupal – Día completo – Guía de habla Ingles 

Un día entero para explorar las maravillosas islas de Phi Phi conocidas por su mar de cristal 

esmeralda, sus playas, sus montañas boscosas, sus coloridos arrecifes de coral y la vida submarina, 

Phi Phi es el paraíso en el Andamán. Visita a la bahía de Maya famosa por la película "The beach". 

Última parada en una isla con la arena blanca y oportunidad de relajarse, nadar y bucear. Regreso 

al hotel. 

 

Resto del día libre.  

Alojamiento en hotel. 

 
DÍA 11  PHUKET              [D/-/-] 

Desayuno en hotel. 

Día libre para ir de compras o hacer excursiones opcionales.  

Alojamiento en hotel. 

 

DÍA 12  PHUKET - SALIDA             [D/-/-] 

Desayuno en hotel 

Traslado regular con guía de habla inglés desde el hotel hasta el aeropuerto de Phuket para tomar 

vuelo hacia un próximo destino. 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
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PROGRAMA INCLUYE: 

 Aéreos en Asia 

 Alojamiento y desayuno.  

 Traslados y visitas a los sitios de interés con guía de habla hispana 

 Entradas a los sitios de interés 

 Impuestos habitaciones, VAT y manejo de equipaje 

 

 

PROGRAMA NO INCLUYE: 

 Tours opcionales 

 Aéreo internacional desde Buenos Aires 

 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. 
 

 

SERVICIOS EN BANGKOK 

 
Hoteles considerados en Bangkok: 

Furama Bangkok Silom – Habitación categoría superior plus room – Cat. Hotel Standard 3* 

Novotel Bangkok Fenix Silom – Habitación categoría superior – Categoria hotel Superior 

Pullman G Bangkok – Habitación deluxe room – Categoria hotel Deluxe 

 
 
SERVICIOS EN BALI 

 

Programa incluye:  

• 6 días/ 5 noches de alojamiento 

• Desayuno diario en el hotel:  

Hoteles considerados: Hotel Legian 3* // Hotel Tijili 4* 

• Traslados al aeropuerto 

• Tour de día completo: Kintamani con almuerzo 

• Tour de día completo: Tour Bedugul & Tanah Lot con almuerzo 

• Espectáculo de Baile nocturno de danza Kecak 

• Guía de habla hispana 

 

SERVICIOS EN PHUKET 

 

Programa incluye:  
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• 4 días/ 3 noches de alojamiento con desayuno 

Hoteles considerados: Sugar Marina Fashion - Deluxe Room 3* // The Old Phuket - Sino 

Deluxe Room 3* superior // Chanalai Garden Resort 4* Superior Garden View 

• Servicio de recepción en aeropuerto a su llegada 

• Transfers in – out, aeropuerto – hotel – aeropuerto 

Excursión - Día completo Phi Phi & Bamboo Island con almuerzo 

 

COTIZACION 

 

 
 

Precios válidos 2019 – 2020 

A estos precios solamente hay que adicionar el costo del vuelo Buenos Aires – Bangkok – Buenos 

Aires, volando con la compañía aérea que desee el pasajero 

Adicionar 1,2 % de gastos bancarios 

 

 

 

GRACIAS POR SU INTERES 

Tailandia - Bali y Phuket  - 12 días 

Alojamiento categoria standard

Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

Precios por persona base doble expresados en dolares estadounidenses 

No incluye aéreos desde Buenos Aires 

Base Doble Base single 

1790 289 2502 358


