estilo thai

15 días
salidas diarias

día 1		
Buenos Aires / Dubai
Salida en vuelo con destino a Dubai.
día 2		

EN VUELO

Día 3		
Dubai / Bangkok
Arribo y conexión a Bangkok. Arribo, recepción y traslado con guía de habla hispana al
hotel. Alojamiento durante 3 noches en Hotel Aetas Lumpini con desayuno.
Incluimos excursión en privado de medio día city tour y templos con Gran Palacio
y con 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, enchapado en oro de 46 metros de longitud y 15 metros de altura.
Wat Trimitr, con su inapreciable Buda de oro; y Wat Benjamaborpitr, el templo está
construido de mármol blanco de carrara. Uno de los más finos ejemplos de la arquitectura
Thai, un patio presenta con unos jardines muy cuidados y de unas pagodas talladas de
autentica belleza.
Día 6		
Bangkok / Chiang Mai
Traslado privado con guía de habla hispana al aeropuerto de Bangkok para volar con
destino a Chiang Mai. Arribo, y traslado privado con driver de habla hispana al hotel.
Alojamiento durante 3 noches con desayuno incluido en el Hotel Bodhi Serene
Chiang 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
célebres 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 9		
Chiang Mai / Phuket
Traslado privado con driver de habla hispana al aeropuerto de Chiang Mai para volar
con destino a Phuket. Arribo, recepción y traslado con guía de habla inglesa al hotel.
Alojamiento durante 4 noches en el Hotel The Old Phuket con desayuno.
Día 14		
Phuket / Dubai
A la hora acordada traslado al aeropuerto de Phuket para abordar vuelo con destino a
Dubai.
Día 15		Dubai / Buenos Aires
Arribo y conexión en vuelo hacia 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 sudeste asiático los pasaportes deben tener una validez mínima de 6 meses A LA FECHA DE FINALIZACIÓN EL VIAJE.
PARA INGRESar A THAILANDIA Se solicita certificado de la fiebre amarilla. La vacuna deberá aplicarse al menos 10 días antes de 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 AÉREO-TERRESTRES, PAGADEROS EN PESOS ARGENTINOS 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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