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CONSULTAR POR POSIBLES CAMBIOS DE TARIFAS Y/O PROMOCIONES 

TAILANDIA 
VIGENCIA ABRIL A OCTUBRE 2023 

 
 

MARAVILLAS DE PLAYAS (A.T.)  
PROGRAMA DE 07 DIAS/06 NOCHES 

 

INICIO: DIARIO – MINIMO 02 PERSONAS 
 
DÍA 01: LLEGADA KRABI 
Llegada a Krabi, una de las setenta y seis provincias que 
conforman el reino de Tailandia. Traslado regular con guía de habla 
inglesa desde el aeropuerto internacional hasta el hotel para 
proceder al check in. Día libre en el que empezar a disfrutar de este 
pequeño paraíso con encanto natural. Escenarios de ensueño, 
playas de arena blanca y fondos submarinos de coral que son el 
lugar perfecto para baños, paseos en kayak, practicar snorkel o 
incluso buceo, pesca, caminatas para explorar por cuenta propia o 
bien con uno de nuestros expertos guías profesionales, que 
conocen bien el terreno y poseen una amplia gama de servicios 
opcionales. Alojamiento en el hotel. 
DÍA 02: KRABI 
Desayuno en el hotel. De nuevo, día libre para disfrutar de las 
playas de Krabi o bien hacer alguna de nuestras excursiones 
opcionales. Los intereses de cada uno pueden ser diferentes; o 
bien un merecido día relajado en la piscina y/o la playa, o por el 
contrario, contar con un guía profesional para ir más allá de lo que 
ofrece el itinerario original. La amplia gama de tours opcionales con 
la que contamos garantiza la satisfacción de nuestras ansias de 
viaje. El almuerzo y la cena no están incluidos. Alojamiento en el 
hotel. Excursión opcional: 08:30-15:00 - Medio Día Hong Island 
con almuerzo. 
DÍA 03: KRABI – PHI PHI  
Desayuno en el hotel y salida para tomar una divertida lancha 
rápida, operada por el mismo hotel, que nos trasladará hasta el 
resorte en las Islas Phi Phi. A la llegada realizamos el check-in y 
resto del día libre. Como bien es sabido, estas islas son uno de los 
principales destinos turísticos que vale la pena visitar. Aquí es 
donde se rodó la película “La playa” con Leonardo Di Caprio. Las 

islas Phi Phi se componen de cuatro islas principales, y por tanto, la 
oportunidad de vivir un sinfín de aventuras, experiencias que 
contar, o simplemente, relajarnos y practicar el “dolce far niente”. 
Belleza tropical repleta de interés por doquier. Pero si nuestra 
mente, espíritu y cuerpo necesitan más conocimiento en 
profundidad del destino, lo mejor es optar por nuestros tours 
opcionales, cuyo abanico de posibilidades es amplísimo. El 
almuerzo y la cena no están incluidos. Alojamiento en el hotel. 
DÍA 04: PHI PHI  
Desayuno. Día libre para disfrutar la playa de Phi Phi. Alojamiento 
en hotel.  
DÍA 05: PHI PHI – PHUKET  
Desayuno en el hotel y salida para tomar una divertida lancha 
rápida, operada por el mismo hotel, que nos trasladará hasta el 
resorte en Phuket. A la llegada realizamos el check-in y somos 
bienvenidos por nuestro representante en la zona, quien nos 
propondrá una serie de opcionales para descubrir la isla. Hoy 
tenemos el día libre y un reguero de diferentes actividades posibles 
o lugares que visitar. Desde cascadas, bahías, miradores, 
hermosas playas e incluso, si el tiempo lo permite y es temporada, 
podremos ver a los surfistas o quizá iniciarnos con alguna clase.  
No nos podemos perder tampoco la visita al Gran Buda.  
Alojamiento en el hotel. 
DÍA 06: PHUKET 
Desayuno. Día Libre para disfrutar la playa de Phuket o hacer 
excursiones opcionales. Alojamiento en hotel. Opcional: Medio Día 
Tour Panorámico de Phuket. 
DÍA 07: PHUKET SALIDA  
Desayuno. Traslado regular desde el hotel hasta el aeropuerto de 
Phuket. FIN DE NUESTROS SERVICIOS. 

 
 

PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES – VIGENCIA DE MAYO A OCTUBRE 2023 
CATEGORIA DOBLE SUPL. SINGLE 

STANDARD USD 785 USD 430 

SUPERIOR USD 900 USD 480 

DELUXE USD 1250 USD 845 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

CIUDAD STANDARD SUPERIOR DELUXE 

KRABI KRABI LA PLAYA RESORT CHA-DA KRABI THAI VILLAGE CENTARA GRAND BEACH RESORT 

PHI PHI HOLIDAY RESORT HOLIDAY RESORT SAII PHI PHI ISLAND VILLAGE 

PHUKET SUGAR MARINA FASHION THE OLD PHUKET KATATHANI BEACH RESORT 

 
INCLUYE: ALOJAMIENTO Y ALIMENTOS COMO MENCIONA EN ITINERARIO. TRASLADOS Y VISITAS A LOS SITIOS DE INTERES CON GUIA SEGÚN 
ITINERARIOS. IMPUESTOS HOTELEROS, VAT Y MANEJO DE EQUIPAJE. 
NO INCLUYE: OPCIONALES. VUELOS. IMPUESTOS DE AEROPUERTOS DOMÉSTICOS E INTERNACIONALES. GASTOS PERSONALES. PROPINAS A LOS 
GUIAS Y CONDUCTORES. VISADO TAILANDIA, TOUR LEADER. 

 


