
SALIDAS DESDE ESPAÑA
Diarias

NUESTRO PROGRAMA INCLUYE
Billete de avión ida y vuelta con destino a Bangkok y regreso desde Phuket en clase turista. Vuelo interno Bangkok/ Phuket.
Tasas aéreas.

Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto con guía de habla hispana.

Estancia de 3 noches en Bangkok en establecimiento 4* en régimen de alojamiento y desayuno y de 4 noches en Phuket en
establecimiento 4* en régimen de alojamiento y desayuno.

Seguro incluido básico.

 

BANGKOK - PHUKET
10 DÍAS | 7 NOCHES desde 1.020 € por persona
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ITINERARIO

Día 1. España – Bangkok

Salida en avión con destino a Bangkok, vía ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 2. Bangkok

Llegada a Bangkok. Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 3 y 4. Bangkok

Desayuno. Días libres. Posibilidad de realizar excursiones opcionales. Alojamiento.

Día 5. Bangkok – Phuket

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en avión hacia la isla de Phuket. Llegada traslado al hotel y alojamiento.

Días 6-8. Phuket

Desayuno. Días libres. Posibilidad de realizar excursiones opcionales. Alojamiento.

Día 9.Phuket – España

Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para salir en avión con destino a España. Noche a bordo.

Día 10. España

Llegada a España.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Notas importantes

Precio desde por persona en habitación doble.

Este es un itinerario base. Se puede modificar el tipo de cabina en el avión, así como los establecimientos previstos en la ciudad
de Bangkok y Phuket, el número de noches y el régimen especificado.

Posibilidad de reservar excursiones y ampliar las coberturas del seguro incluido. Consulta condiciones.
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