2020 - desierto & playas

dubai & thailandia - 16 días
salidas días lunes

Día 1		
Buenos Aires / dubai
Salida en vuelo con destino a Dubai.
Día 2		
dubai
Arribo, recepción y traslado con driver de habla inglesa al hotel. Alojamiento durante 4
noches c/desayuno Hotel City Stay Al Barsha.
Durante la estadía incluimos:
City tour con guía de habla hispana por los sitios más representativos de la ciudad. El tour
comienza por la vista de la palmera con sus ramas hasta llegar al hotel Alantis, situado
en el centro de la media luna que cierra la isla artificial de la palmera de jumeira, donde
tomaremos fotos al hotel Atlantis The Palm. Proseguiremos la visita realizando una fotoparada en el famoso edificio de Dubai, el Burj Al Arab, el único hotel de siete estrellas
en el mundo. Seguiremoss, al pintoresco palacio y el área residencial de Dubai, también
el hogar de la famosa mezquita de Jumeirah, donde se detendrán para realizar algunas
fotografías; realizando una parada en el Creek para admirar el asombroso rascacielos de
Dubai. Continuaremos hacia al Bastakiya, la parte antigua de Dubai, para llegar al museo
situado en el fuerte de Al Fahidi. desde allí, tomaremos un abra (un taxi-barca acuático)
para cruzar el Creek y visitar los zocos de oro y especias.
Día 6		
Dubai / krabi
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo a Krabi. Llegada a Krabi, traslado
regular con guía de habla inglesa desde el aeropuerto internacional hasta el hotel para el
check in. Día libre. Alojamiento en Hotel Krabi Thai Village, deluxe cottage.
Día 7		
krabi
Desayuno en hotel. Día libre para disfrutar la playa de Krabi o hacer excursiones
opcionales. Alojamiento en hotel.
Excursión opcional:
08:30 -15:00 hs - Medio día Hong Island con almuerzo, guía de habla inglesa.
La isla de Hong es una impresionante isla desierta, conocida por su belleza, arrecifes
de coral poco profundos y playas de arena fina. En el medio de la isla en forma de
semicírculo se encuentra la laguna secreta, donde encontrarse con la naturaleza.
Disfruta de tu día nadando, buceando, explorando la isla o relajándote. El almuerzo
picnic está incluido.
Día 8 		
krabi / PHI PHI
Desayuno en hotel. Tras del desayuno traslado por lancha rápida operado por hotel hasta
el resort en las islas de Phi Phi. Llegada y check-in. Resto del día libre. Alojamiento en
Hotel Holiday Inn Phi Phi, garden bungalow.
Día 9 		
PHI PHI
Desayuno en hotel. Día libre para disfrutar la playa de Phi Phi. Alojamiento en hotel.

Día 10 		
phi phi / phuket
Desayuno en hotel. Tras del desayuno traslado por lancha rápida operado por hotel hasta
el resort en Phuket. Llegada y check-in con bienvenida del nuestro representante. Día libre
en Phuket. Alojamiento en Hotel The Old Phuket, deluxe room.
Día 11 		
phuket
Desayuno en hotel. Día libre para disfrutar la playa de Phuket o hacer excursiones
opcionales. Alojamiento en hotel.
Día 12 		
phuket / bangkok
Desayuno en hotel. Traslado regular desde el hotel hasta el aeropuerto de Phuket para
tomar vuelo a Bangkok. Arribo, recepción y traslado con guía de habla hispana al hotel.
Alojamiento durante 3 noches c/desayuno en el Hotel Novotel Fenix Silom. Excursión
de medio día city tour y templos con Gran Palacio c/guía de habla hispana.
Entre los templos se visitarán
Wa Pho (templo del Buda reclinado)
Wat Pho es el templo más grande y antiguo de Bangkok y acoge un enorme Buda reclinado
chapado en oro de 46 metros de longitud (150 pies) y 15 metros de altura (49 pies).
Wat Trimitr, con su inapreciable buda de oro; y Wat Benjamaborpitr, el templo de
mármol está construido de mármol blanco de carrara. Uno de los más finos ejemplos
de la arquitectura Thai, en un patio con unos jardines muy cuidados y de unas pagodas
talladas de auténtica belleza.
Día 15 		
Bangkok / Dubai / Buenos Aires
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo a Buenos Aires vía Dubai.
fin de nuestros servicios

FAVOR NOTAR:
TARIFAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO Y DISPONIBILIDAD EN EL MOMENTO DE LA RESERVA.
NO VÁLIDAS PARA PERÍODOS DE NAVIDAD Y AÑO NUEVO.
PARA VIAJAR A SUDESTE ASIÁTICO LOS PASAPORTES DEBEN TENER UNA VALIDEZ MÍNIMA DE 6 MESES A LA FECHA DE FINALIZACIÓN DEL VIAJE. Y DOS
HOJAS SEGUIDAS EN BLANCO PARA LOS SELLOS DE INGRESO SIN EXCEPCIÓN.
SE SOLICITA CERTIFICADO DE VACUNACIÓN CONTRA LA FIEBRE AMARILLA CON UN MÍNIMO DE 10 DÍAS ANTERIORES A LA FECHA DE SALIDA.
PARA SOLICITAR EL CERTIFICADO DE FIEBRE AMARILLA - ¿DÓNDE VACUNARSE?
DIRECCIÓN DE SANIDAD DE FRONTERAS - DE LUNES A VIERNES DE 10 A 15 HS.
AV. PEDRO DE MENDOZA S/N Y BLANES (DEBAJO DE LA AUTOPISTA ENFRENTE DE COLONIA EXPRESS).
HOSPITAL DE INFECCIOSAS F. MUÑIZ - MARTES Y VIERNES DE 13 A 15 HS, CON CUPOS LIMITADOS.
USPALLATA 2272 - TEL.: 4305-0847
TARIFAS PAGADERAS EN USD O EN PESOS AL CAMBIO DEL DÍA.
EN CASO DE REALIZAR EL PAGO POR DEPÓSITO BANCARIO O TRANSFERENCIA SUMAR 2,5% EN CONCEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS.

(54 11) 4326-4636/4638/4633/4632 - 4322-9478

office@seventur.com
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