
AÑO nuevO en dubAi
& thAilAndiA - 15 díAs
sAlidA 27 diCieMbRe 2019

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 con desayuno Hotel Holiday Inn Express Jumeirah. 
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 Atlantis, situado en el centro de la media luna que cierra 
la isla artificial de “la palmera de Jumeirah”, donde tomaremos fotos al hotel Atlantis 
The Palm. Proseguiremos la visita realizando una foto-parada en el famoso edificio de 
dubai, el burj Al Arab, el único hotel siete estrellas en el mundo. se seguirá a Jumeirah, 
el pintoresco palacio y el área residencial de dubai, también el hogar de la famosa 
mezquita de Jumeirah, donde se detendrá para realizar algunas fotografías; realizando 
una parada en el creek para admirar el asombroso rascacielo 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 en Krabi. traslado 
regular con guía de habla inglés 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 impresionante 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 puede 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 el desayuno traslado por lancha rápida operado por el hotel 
hasta el resort en la 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 el desayuno traslado por lancha rápida operado por hotel hasta el 
resort en Phuket. llegada y check-in con bienvenida de 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 con desayuno en el  Hotel Novotel Fenix Silom. 
excursión de medio día city tour y templos con Gran Palacio con guía de habla hispana
entre los templos se visitarán
Wat 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 autentica 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.
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.
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