
desierto & playas
dubai & thailandia
16 días

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 Donatello AL Barsha o similar.

DíA 3   DUBAI   
desayuno en el hotel. Visita de medio día de dubái clásico. explore el antiguo barrio de 
“bastakya” con sus casas tradicionales y las torres de viento. el tradicional taxi acuático 
(abra) para visitar los zocos de oro y especias. disfrutará de una vista panorámica de 
los rascacielos a lo largo de la famosa carretera “sheik Zayed”. parada fotográfica de la 
Mezquita de Jumeirah y del emblemático hotel de lujo burj al arab. regreso al hotel. 
por la tarde Cena crucero dhow Creek (dhow de madera) que navega por la ensenada 
de dubai Creek bajo la luz de la luna donde podrá apreciar la verdadera belleza de la 
arquitectura histórica y moderna de la ciudad a esta hora de la noche. regreso al hotel.

DÍA 4   DUBAI
desayuno en el hotel. Mañana libre para actividades opcionales. por la tarde safari del 
desierto, salida desde el lobby del hotel en coche 4X4 hacia el desierto donde seremos 
participes de una emocionante experiencia con nuestro chofer que nos mostrará sus 
habilidades al volante surfeando por las dunas luego tendremos una parada para ver 
la puesta del sol finalmente llegaremos al campamento donde disfrutaremos de una 
tradicional noche árabe y veremos un espectáculo de danza del vientre y tannoura.

DíA 5   DUBAI
desayuno en el hotel, abu dhabi, capital de los eau, pasaremos por Jebel ali, uno de los 
puertos más grandes del mundo. en abu dhabi tenemos la gran mezquita de sheik Zayed, 
la plaza de la unión, el emirates palace (por fuera) , el palacio presidencial (por fuera) , 
la aldea de la cultura y por supuesto la isla de yas donde se encuentra el circuito de yas 
Marina, el parque Ferrari, el parque acuático de yas y el parque de atracciones Warner bros.  

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 por el 
check in. día libre. Alojamiento en el Hotel Chada Krabi, 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 - 1/2 día hong island c/almuerzo usd 75.00 p/persona
Guía de habla inglesa.
la isla de hong es una impresionante isla desierta, conocida por su impresionante 
belleza, los arrecifes de coral poco profundos y las 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. disfrute de su día nadando, buceando, explorando la isla o relajándose. 
el almuerzo a 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 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 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 el hotel. traslado regular desde el hotel hasta el aeropuerto de phuket para 
tomar vuelo a bangkok. arribo y traslado al hotel. Alojamiento durante 3 noches en  
Hotel Skyview Bangkok Hotel, con desayuno. 

DíA 13  BANGKOK  
desayuno. excursión de medio City y templos con Gran palacio y guía de habla hispana
esta visita incluye los templos más relevantes de bangkok: el Wat trimitr, con su espléndido 
exterior dorado, el cual alberga una estatua de buda de oro macizo, de la cual se dice 
que es la más grande del mundo. tiene un peso de 5,5 toneladas y una altura, no menos 
importante, de 3 metros. pasaremos por China town, el famoso barrio chino de bangkok, 
ubicado a lo largo del río Chao phraya. Continuaremos hasta llegar al Wat pho, el gran 
complejo real de templos que contiene un buda reclinado de 46 metros de longitud y 
las tumbas, o “chedis”, de los reyes. este es, sin duda, uno de los templos más antiguos y 
venerados de bangkok, ya que fue declarado monasterio real durante el reinado del rey 
rama i. el final de esta excursión lo protagoniza la esperada visita al Gran palacio, uno 
de los más bellos ejemplos de las Cortes de siam, en el que los reyes de tailandia solían 
residir antiguamente. se compone de distintos palacios que tenían un uso para cada 
ocasión, como el palacio de los funerales, el de las recepciones, la sala del trono, la de las 
coronaciones, la casa de los invitados reales y el maravilloso templo del buda esmeralda. 

DíA 14   BANGKOK  
desayuno. excursión de medio día al Mercado del tren y el Mercado Flotante con guía 
de habla hispana. recorreremos 110 km para embarcarnos en la aventura de la compra 
flotante en el mercado damnoensaduak. Cientos de canoas de madera ofrecen todo tipo 
de productos, desde flores frescas, fruta y verdura, bebidas, etc, de una gran calidad, pues 
son tierras fértiles las que bañan la zona. dignas son de mencionar las casas tradicionales 
tailandesas que veremos durante el trayecto y su forma de vida. Visitaremos Maeklong, 
el famoso mercado del tren, ubicado en las afueras de bangkok. Maeklong es un 
pueblo con un pequeño mercado por el que el tren  pasa unas ocho veces al día. los 
comerciantes retiran sus productos cuando se oye una bocina que indica el paso del 
ferrocarril. regreso a bangkok y alojamiento

DIA 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.

seVentur srl. Wholesaler tour operator leG. eVt 0028 - Maipú 746 1° piso “a”. Cap. Fed. - buenos aires - argentina
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