dubai & thailandia

17 días

salidas diarias c/guía de habla hispana
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 3
noches con desayuno hotel City Max 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 5		
Dubai / bangkok
A la hora acordada traslado hacia el aeropuerto de Dubai para tomar vuelo con destino
a Bangkok. Arribo, recepción y traslado al hotel, alojamiento durante 3 noches con
desayuno en el hotel Novotel Fenix Silom. Excursión de medio día city & templos con
gran palacio con guía de habla hispana.
Día 8		
Bangkok / Chiang Mai
Traslado con guía de habla hispana al aeropuerto de Bangkok para volar con destino a
Chiang Mai. arribo y traslado con driver de habla hispana al hotel. Alojamiento durante
3 noches con desayuno incluido en el hotel Bodhi Serene Chaing Mai. Incluimos:
excursión con guía de habla hispana visitando el templo Doi Suthep & la aldea Meo
Hilltribe.Doi Suthep es el templo más importante de Chiang Mai y uno de los más
céllebres de Thailandia. se lo conoce por ese nombre porque así se llama la montaña
donde se encuentra, desde donde se puede observar a la ciudad de Chiang Mai.
Día 11 		
Chiang Mai / Phuket
A la hora acordada traslado hacia el aeropuerto de Chiang Mai para tomar vuelo con
destino a Phuket. Arribo, recepción y traslado al hotel. Alojamiento durante 4 noches
en el hotel The Old Phuket Beach Resort con desayuno.
Día 15 		
Phuket / Dubai
A la hora acordada traslado hacia el aeropuerto de Phuket para tomar vuelo con destino
a Dubai.

Día 16 		
Dubai / Buenos Aires
Arribo y conexión en vuelo con destino a Buenos Aires.

fin de nuestros servicios

FAVOR NOTAR:
Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso y disponibilidad en el momento de la reserva.
Para viajar a Emiratos los pasaportes deben tener una validez mínima de 6 meses.
Para ingresar a thailandia los pasajeros deberán aplicarse la vacuna contra la fiebre amarilla con un mínimo de 10 días
anteriores a la salida.
Para solicitar el certificado de fiebre amarilla:
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
Servicios pagaderos en dólares o en pesos al cambio del día.
En caso de realizar el pago por depósito bancario o transferencia sumar en concepto de gastos administrativos 2,5%.

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

office@seventur.com
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