
   
 

 

 

THAILANDIA 
 

EXTENSIONES A SAMUI 
 

Salidas: diarias 

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

 

Día 01  BANGKOK – SAMUI  

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

Llegada al aeropuerto de Samui y traslado al hotel seleccionado. Resto del día libre para relajarse y 

descansar. Alojamiento en el hotel Anantara Lawana 5*, en habitación Deluxe Lawana (A) o en el hotel 

Centara Grand Beach 5*, en habitación Deluxe Ocean Facing (B) o en el hotel Baan Samui 3* sup, en 

habitación Deluxe(C). 

 

Días 02 y 03  SAMUI 

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 OPCIONALES RECOMENDADAS: 

 

Tour de la isla: Visita de los principales atractivos de Koh Samui en un recorrido alrededor de la isla, 

visitando el importante mirador en la playa de Chaweng, las curiosas formaciones rocosas conocidas 

como Hin Ta y Hin Yai (abuelo y abuela), una plantación de cocoteros, donde se es testigo del 

entrenamiento que reciben los monos para la recolección de cocos, la espectacular cascada de Parque 

Nacional de Na Luang y finalizando con el templo del Gran Buda, posiblemente el símbolo más conocido 

de la isla. Tras la excursión, regreso al hotel seleccionado.  

 

 

 

 

 

 



   
 

 

Excursión al parque marino de Ang Thong: Traslado al embarcadero para coger la lancha rápida que nos 

trasladará hasta el Parque Nacional Marino de Ang Thong, formado por más de 40 islas e islotes, 

impresionantes acantilados de piedra caliza, paradisíacas playas de arena blanca, lagunas y exuberante 

selva tropical, habitada por la fauna local. Una vez cerca del Parque Nacional, cambiaremos la lancha por 

unas prácticas canoas que permitirán descubrir el maravilloso entorno y las playas color turquesa de esta 

zona única y maravillosa. A continuación, visita al espectacular Lago Esmeralda, un tesoro escondido 

entre los islotes y con una magnífica vista panorámica de todo el Parque Nacional. Almuerzo en una 

pequeña isla desierta y tiempo libre para disfrutar de la playa o de un baño en sus cristalinas aguas. Tras 

estos momentos de relax, regreso a Samui y traslado al hotel. 
 

Nota: Las tasas de entrada del Parque Nacional no están incluidas en el precio de la excursión. Estas 

tasas son de 300 THB por persona aproximadamente. 

 

Excursión a Koh Tao y Koh Nangyuan: Salida para visitar las islas de Koh Tao y Koh Nangyuan, donde se 

encuentran las formaciones de corales más bonitas del golfo de Thailandia. Durante este día, además de 

disfrutar de las hermosas playas en estas dos pequeñas islas, tendremos la oportunidad de practicar 

snorkeling y descubrir de una manera muy sencilla, los abundantes bancos de peces del entorno y los 

bellos corales multicolores que forman el fondo marino. La isla de Koh Tao está reconocida como uno de 

los paraísos para el buceo del planeta. Koh Nangyuan nos sorprenderá por tratarse de dos islas desiertas 

unidas de forma caprichosa por dos brazos de arena blanca, todo ello rodeado de aguas cristalinas. 

Almuerzo tradicional tailandés incluido (bebidas no incluidas). Regreso al hotel seleccionado en Samui. 
 

Nota: Las tasas de entrada a Koh Tao no están incluidas en el precio de la excursión. Estas tasas son de 

100 THB por persona aproximadamente. Estas tasas, no incluyen entrada al Parque Nacional de Koh Tao. 

 

NOTA: Las excursiones y visitas opcionales en Samui, son en servicio regular con guía de habla inglesa. 

 

Día 04  SAMUI – BANGKOK   

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

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

 

CONSULTEN NOCHES EXTRA EN SAMUI 

 

 

 

 

 

 
 

 

PRECIOS 

 

 

 

 

CONDICIONES DEL PROGRAMA 

 
 

Nuestros Servicios Incluyen: 

o Billete de avión Bangkok/Samui/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 conductor en inglés 

o Servicio de asistencia en español durante toda la estancia 

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. 

 

 

Nuestros Servicios no Incluyen 

o Tasas de aeropuerto. 

o Propinas y gastos extras en el hotel como llamadas telefónicas, lavandería, etc. 

o Excursiones y régimen alimenticio opcional. 

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

PRECIOS 

 PVP por persona en doble opción “C”:   474* € + 15 €  tasas netas 

*Válidos 1/11/15-19/12/15. 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 

 


