
   
 

 

 

THAILANDIA 
 

EXTENSIONES A PHUKET 
 

Salidas: diarias 

Validez del programa: 01 de noviembre, 2015 al 30 de abril 2017 – Desde 02 personas. 

 

Día 01  BANGKOK – PHUKET  

Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de Bangkok. Salida en vuelo a Phuket, con Bangkok 

Airways. Llegada al aeropuerto de Phuket y traslado al hotel seleccionado. Resto del día libre para 

relajarse y descansar. Alojamiento en el hotel JW Marriot 5* lujo, en habitación Deluxe Sala Garden View 

(A) o en el hotel Movenpick Resort & Spa Karon Beach 5*, en habitación Superior (B) o Ramada Phuket 

4*, en habitación Superior (C). 

 

Días 02 y 03  PHUKET 

Días libres para disfrutar en este paraíso de las idílicas playas, relajarse, realizar excursiones opcionales o 

actividades personales. Estancia en el hotel seleccionado en régimen de alojamiento y desayuno. 

 

EXCURSIONES RECOMENDADAS: 

 

Excursión de día completo, en servicio regular con guía de habla hispana a la bahía de Phang Nga en 

barco: Salida por carretera hasta el puerto de Ao Poh, donde tomaremos la embarcación que nos llevará 

hasta la espectacular bahía de Phang Nga, lugar en el que se encuentra el Parque Nacional de Ao Phang 

Nga. Esta zona, protegida por su importancia natural, configura un escenario espectacular gracias al 

paisaje que forman los curiosos acantilados, las formaciones de piedra caliza y las cuevas que se crean. 

Llegada a la isla Phanak, donde embarcaremos en pequeñas canoas, con las que exploraremos los 

erosionados acantilados y las conocidas cuevas marinas de las islas de Phanak y Hong. Descubriremos 

los “hongs”, lagunas interiores entre las formaciones rocosas y únicamente accesibles a través de las 

cuevas durante la marea baja. Después del paseo en canoa, nos dirigiremos hacia la famosa isla de 

James Bond, donde tendremos la oportunidad de hacer un recorrido por la pequeña isla conocida 

mundialmente al rodarse en ella escenas míticas del agente 007 en la película “El hombre de la pistola de 

oro”. Una vez acabada la visita, almuerzo a bordo de camino hacia la hermosa isla de Naka, donde 

tendremos tiempo libre para descansar, bañarnos o dar un paseo por su paradisíaca playa. Regreso al 

puerto en Phuket y traslado al hotel por carretera.  
 

Nota: bebidas a bordo incluidas. 



   
 

 

Excursión de día completo, en servicio regular, con guía de habla hispana a las islas Phi Phi en lancha 

rápida: Saldremos por carretera hacia el puerto para coger la lancha que nos llevará hasta el archipiélago 

de las islas Phi Phi, situadas en el mar de Andaman, a 48Km al sureste de Phuket (50 minutos aprox.). En 

primer lugar, descubriremos las maravillas de Phi Phi Leh, realizando una parada en la bahía Maya, famosa 

por ser uno de los principales escenarios de la película ‘La Playa’, protagonizada por Leonardo Di Caprio. 

A continuación, visitaremos la Cueva de los Vikingos, donde se recolectan cada año los nidos de 

golondrinas utilizados como principal ingrediente para una sopa de origen chino. Seguidamente, 

continuaremos hacia la otra isla que forma el archipiélago, Phi Phi Don, donde veremos la playa de los 

monos y tomaremos un baño en una bahía rodeada de acantilados. Parada en una playa cercana, donde 

almorzaremos (bebidas no incluidas) en un restaurante local. A continuación, nos dirigiremos a uno de los 

arrecifes más bonitos del mar de Andaman, Hin Klan, frente a Bamboo Island, para que aquellos que lo 

deseen puedan practicar snorkeling (tanto la máscara como el tubo de buceo están incluidos en la 

excursión). De vuelta a Phuket, realizaremos una breve parada en Khai Island, donde podremos 

descansar en la arena o tomar el último baño en las aguas de mar de Andamán. Regreso al hotel. 
 

Nota: bebidas y fruta fresca a bordo incluidas. 

 

Día 04  PHUKET - BANGKOK 

Desayuno en el hotel. Tiempo libre para seguir disfrutando de la playa, hasta la hora acordada del traslado 

al aeropuerto de Phuket para coger el vuelo de regreso a Bangkok.  

 

CONSULTEN NOCHES EXTRA EN PHUKET 

 

 

 

 

 

 

 
 

PRECIOS 

 

 

CONDICIONES DEL PROGRAMA 

 
 

Nuestros Servicios Incluyen: 

o Billete de avión Bangkok/Phuket/Bangkok, en clase turista, con tasas de billete 

o Alojamiento de 03 noches (según programa base) con desayuno, en los hoteles mencionados 

o similares 

o Traslados de entrada/salida, en servicio regular con asistencia en español  

o Las tasas aplicables en estos momentos 

o Seguro de viaje y de cancelación (consultar condiciones), documentación personalizada y 

presente Terres. 

 

Nuestros Servicios no Incluyen: 

o Propinas de maleteros, camareros, chofer, guía, etc. 

o Tasas de aeropuerto para salidas internacionales 

o Excursiones y régimen alimenticio opcional, admisión de cámaras a monumentos 

o Gastos extras en el hotel como llamadas telefónicas, lavandería, etc. 

o Cualquier otro servicio no especificado en “Nuestros servicios incluyen”. 

o Consultar suplementos para  las fechas de navidad y las cenas de Nochebuena y Nochevieja. 

 

PRECIOS 

 PVP por persona en doble opción “C”:   374* € + 10 €  tasas netas 

*Válidos 1/5/16-31/10/16 y 21/4/17-30/4/17. Otras fechas consultar 

Vuelos Bangkok Airways clase turista “T”.  

 

Consultar suplementos para opciones de hoteles en “B” y “A” 

 

Consultar tarifas aéreas para Navidad, Semana Santa y Temporada Alta (verano) y a partir del 1/10/16 

 


