ITINERARIO
Dia 01 – Lun 17/10: BUENOS AIRES → BANGKOK, vía Addis Abeba
Encuentro en Ezeiza en el mostrador de Ethiopian, en donde haremos el check in y saldremos
de viaje con
destino a Delhi vía Addis Abeba. Noche a bordo.
Día 02 – Mar 18/10: EN CONEXION | Addis Abeba → BANGKOK
Arribo a Addis Abeba y conexión para tomar el vuelo hacia El Bangkok.
DÍA 03 – Mie 19/10: BANGKOK
Bienvenida y llegada a Bangkok. Traslado al hotel durante el cual nuestro guía local los irá
introduciendo acerca
de este bello país. Día del día libre para descansar. Alojamiento.
DÍA 04 – Jue 20/10: BANGKOK (Desayuno y cena)
Desayuno. Salida en bus del hotel para realizar un recorrido por las principales avenidas de
Bangkok hasta llegar
al bullicioso barrio de Chinatown donde realizaremos nuestra primera parada: el templo de
Wat Traimit o más
conocido como Templo del Buda de Oro y que alberga una imagen de Buda de 5 toneladas de
oro macizo cargada
de historia, pues permaneció oculta durante siglos tras ser cubierta de yeso para evitar su
destrucción durante
la guerra. Nuestra siguiente parada será el Templo de Wat Pho o Templo del Buda Reclinado,
uno de los budas
reclinados más grandes del mundo con 46 metros de longitud y en cuyos pies encontramos un
grabado
espectacular de 108 imágenes que representan acciones positivas del budismo. A continuación
el impresionante
complejo del Gran Palacio símbolo de la ciudad y antigua residencia oficial del rey de Tailandia
entre los siglos
XVIII y mediados del siglo XX y considerado uno de los más bellos del mundo por su exquisita
decoración
mezclando el estilo tradicional tailandés con influencias renacentistas. Durante la visita al Gran
Palacio se incluye
la visita del Wat Phra Kaew o Templo del Buda de Esmeralda, el más importante de toda
Tailandia. De regreso

al hotel visita a la fábrica de piedras preciosas estatal.
NOTA: Para la visita al Gran Palacio deberán llevar pantalón largo hasta los tobillos,
camisa/camiseta de manga
larga o hasta el codo.
DÍA 05 – Vie 21/10: BANGKOK (Desayuno y cena)
Desayuno, dia libre para disfrutar de la ciudad o realizar excursiones opcionales,
recomendamos la visita al
mercado flotante: salida del hotel para dirigirnos por carretera a la población de Mae Klong
donde podremos
ver un curioso mercado instalado sobre las mismas vías del tren. Si el tiempo y la suerte lo
permiten, podremos
ver como el tren atraviesa el mercado y, en tiempo record, los comerciantes recogen todos los
productos que
tienen expuestos en las vías del tren (no se garantiza que el tren pase durante la visita al
mercado pues este
tiene horarios muy irregulares). Desde allí nos dirigiremos al mercado flotante del Klong
Damnersaduak, en la
provincia de Ratchaburi, considerado el más importante del país. Llegaremos a un
embarcadero en las
inmediaciones del mercado flotante en Damnersaduak y desde allí realizaremos un paseo en
barca a motor a
través de la zona de canales hasta llegar al propio mercado donde desembarcaremos y
dispondremos de tiempo
libre para pasear a pie, explorar sus productos y disfrutar del animado ambiente. Tras finalizar
la visita al
mercado, regreso a Bangkok y traslado al hotel.
DÍA 06 – Sab 22/10: BANGKOK → PHUKET (Desayuno y cena)
Desayuno y en horario previsto trasalado al aeropuerto para tomar el vuelo hacia Phuket,
arribo y alojamiento
en zona de playa Karon. Resto del dia libre.
DÍA 07 – Dom 23/10: PHUKET (Desayuno y cena)
Desayuno, y dia libre para disfrutar de las playas de Phuket y/o de las instalaciones del hotel,
tambien se podran
realizar excursiones opcionales como la visita a Phi Phi: Saldremos por carretera hacia el
puerto para tomar la

lancha que nos llevará hasta el archipiélago de las islas Phi Phi situadas en el mar de Andaman
a 48Km. al sureste
de Phuket. En primer lugar, descubriremos las maravillas de Bamboo o Khai Islands y desde allí
nos dirigiremos
a la famosa Monkey Beach donde, si hay suerte, podemos encontrar monos salvajes. A
continuación
continuaremos hacia la otra isla que forma el archipiélago, Phi Phi Don, donde veremos la
playa de los monos y
tomaremos un baño en una bahía rodeada de acantilados. Parada en una playa cercana donde
disfrutaremos
del almuerzo local (bebidas NO incluidas). Desde allí nos dirigiremos a la cueva de los Vikingos
y, para que
aquellos que lo deseen, se podrá practicar snorkeling (tanto la máscara como el tubo de buceo
están incluidos
en la excursión). Tiempo libre para nadar en Pileh Lagoon antes de realizar la última parada del
día en Rang o
Pearl Island, donde se podrá descansar hasta la hora de vuelta a Phuket.
NOTA: Recomendamos lleven consigo bañador, toalla y crema solar protectora para esta
excursión. El itinerario
puede alterarse o variar según el estado del mar, la marea y las condiciones climatológicas.
Bebidas y fruta fresca
a bordo incluidas.
DÍA 08 – Lun 24/10: PHUKET (Desayuno y cena)
Desayuno, y dia libre para disfrutar de las playas de Phuket y/o de las instalaciones del hotel,
tambien se podran
realizar excursiones opcionales como la visita a Phang Nha: Salida por carretera hasta el puerto
donde
tomaremos una lancha rápida que nos llevará a la espectacular bahía de Phang Nga. Esta zona
protegida por su
importancia natural configura un escenario espectacular gracias al paisaje que forman los
curiosos acantilados
y formaciones de piedra caliza y las cuevas que se crean. Llegada a la isla Khai Island y tiempo
libre para realizar
snorkel. Desde alli saldremos dirección Hong donde embarcaremos en pequeñas canoas con
las que
exploraremos los erosionados acantilados y las conocidas cuevas marinas de la isla.
Descubriremos los “hongs”,

lagunasinteriores entre las formaciones rocosas y únicamente accesibles a través de las cuevas
durante la marea
baja. Almuerzo en Panyi o Fisheram Village.Después del paseo en canoa nos dirigiremos hacia
la famosa isla de
James Bond, donde tendremos la oportunidad de hacer un recorrido por la pequeña isla
conocida mundialmente
al rodarse en ella escenas míticas del agente 007 en la película “El hombre de la pistola de
oro”. Tiempo libre
para descansar, bañarnos o dar un paseo por su paradisíaca playa. De camino a Phuket se
realizara una última
parada en Panak Island. Regreso al puerto en Phuket y traslado al hotel.
NOTA: Recomendamos lleven consigo bañador, toalla y crema solar protectora para esta
excursión. El itinerario
puede alterarse o variar según el estado del mar, la marea y las condiciones climatológicas.
Bebidas a bordo
incluidas.
DÍA 09 – Mar 25/10: PHUKET → KRABI (Desayuno y cena)
Desayuno y en horario previsto trasalado por carretera hacia Krabi, arribo y alojamiento en
hotel en LINEA DE
PLAYA en la zona de playa Tubkaek Beach. Resto del dia libre.
DÍA 10 – Mie 26/10: KRABI (Desayuno y cena)
Desayuno, y dia libre para disfrutar de las playas de Phuket y/o de las instalaciones del hotel,
tambien se podran
realizar excursiones opcionales como la visita a Kho Hongi: Recogida en el hotel para el
traslado al embarcadero
para salida en lancha rápida hacia la isla Daeng, la mejor para hacer snorkel, y nos ofrecerán el
equipo necesario
y disfrutaremos de un baño en sus aguas cristalinas. Continuaremos hasta la isla Paradise y
veremos los nidos
de golondrinas. Disfrutaremos de su arena blanca y podremos descansar en la arena.
Continuáremos disfrutando
de esta maravilla de la naturaleza hasta llegar a la famosa isla de Koh Hong donde visitaremos
su laguna
escondida con manglares y escarpados impresionantes. Cuando llegue el momento de reponer
fuerzas
disfrutaremos de un almuerzo tipo pic-nic (bebidas NO incluidas) en una de las tranquilas
playas de la isla y

seguidamente tiempo libre para explorar la isla. A la hora convenida regreso al hotel.
NOTA: Recomendamos lleven consigo bañador, toalla y protector solar. El itinerario puede
alterarse o variar
según el estado del mar, la marea y las condiciones climatológicas. Bebidas a bordo incluidas.
DÍA 11 – Jue 27/10: KRABI (Desayuno y cena)
Desayuno, y dia libre para disfrutar de las playas de Phuket y/o de las instalaciones del hotel,
tambien se podran
realizar excursiones opcionales como la visita a las 4 Islas: Recogida en el hotel para el traslado
al embarcadero.
Una vez allí salida en lancha rápida para disfrutar de los principales puntos de snorkeling que
ofrece el mar
Andaman en las costas de la provincia de Krabi: Chicken Island, Tub Island, Poda Island y playa
de Phra Nang,
todas ellas de gran belleza y aguas cristalinas. Esta es una oportunidad única de explorar,
fotografiar y disfrutar
de estas paradisíacas localizaciones, tomar un baño en sus cristalinas aguas, disfrutar del sol en
sus playas de
arena blanca, admirar la rica variedad de peces y corales de su fondo marino o recostarse a la
sombra de un
cocotero. La excursión incluye almuerzo tipo pic-nic (bebidas NO incluidas) en una de las
paradas. Regreso en
lancha rápida a Krabi y traslado al hotel.
NOTA: Recomendamos lleven consigo bañador, toalla y protector solar. El itinerario puede
alterarse o variar
según el estado del mar, la marea y las condiciones climatológicas. Bebidas a bordo incluidas.
DÍA 12 – Vie 28/10: KRABI (Desayuno y cena)
Desayuno, y dia libre para disfrutar de las playas de Phuket y/o de las instalaciones del hotel.
DÍA 13 – Sab 29/10: KRABI → BANGKOK (Desayuno y cena)
Desayuno y en horario previsto trasalado al aeropuerto para tomar el vuelo hacia Bangkok,
arribo y alojamiento.
Resto del dia libre para descansar o conocer la ciudad.
DÍA 14 – Dom 30/10: BANGKOK (Desayuno)
Desayuno, y tiempo libre para realizar las ultimas compras, en horas de la noche traslado al
aeropuerto para
tomar nuestro vuelo de regreso, las habitaciones estaran disponibles hasta la hora del
traslado.

DÍA 15 – Lun 31/10: BANGKOK → BUENOS AIRES, vía Addis Abeba
Salida en horas de la madrugada con destino a Addis Abeba y posterior conexión a Buenos
Aires. Llegada en
hora de la noche, despedida en Ezeiza y FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

