
Thailandia
Bangkok

Día 1 • Bangkok
Llegada a Bangkok, capital del Reino 
de Tailandia. A la llegada al aeropuerto 
contará con un traslado al hotel, ya en 
el trayecto se puede ver el perfil de la 
ciudad, su tráfico denso y las peculiari-
dades que hacen que esta metrópolis 
sea tan exótica. Check-in en el hotel y 
resto del día libre.

Día 2 • Bangkok 
Desayuno
La jornada comenzará con una visita 
al Palacio Real, un lugar de paso obli-
gado, no sólo por su belleza en sí, sino 

por su relevancia cultural y de la vida 
cotidiana del país. En el palacio tene-
mos varios edificios de diferente corte 
arquitectónico, así como un museo que 
cuenta con miles de artefactos que du-
rante el paso de los años han formado 
parte de la Familia Real de Tailandia. 
La imagen del Buda de Esmeralda es 

una de las más reverenciadas del país, 
por lo que la vestimenta que elijan 
para esta visita ha de ser adecuada y 
respetuosa con el lugar, sin mostrar 
hombros ni rodillas. El Palacio mues-
tra el esplendor de la dinastía Chakri 
y fue fundado, al igual que Bangkok, 
en 1782. En la jornada de hoy vere-
mos también los templos de Wat Pho 
(El Buda Reclinado) y de Wat Traimit 
(El Buda de Oro) ambos de gran rele-
vancia en el país. Tras la visita, regresa-
remos al hotel y el resto de la jornada 
será libre

Día 3 • Bangkok 
Desayuno
Fin de los servicios. Traslado al aero-
puerto no incluido, si lo desea su coste 
es de 65 usd por pax (desde 2 pax).

Traslado entrada + Hoteles a elegir de 3, 4 y 5* + 2 desayunos + Guía + Visitas
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Salidas en regular: todos los 
martes y miércoles con guía de 
habla hispana

www.solarisdestinosselectos.com

245 usd
desde

Bangkok
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Hoteles a elegir (o similares)

Pullman Bangkok Hotel G Deluxe

Hotel Tipo
Habitación

Suplemento Festivos / 
Temporada Alta / por Habitación

Opción A - 3* Standar

Opción B - 4*

Opción C - 4* Superior

Opción D - 5*

Furama Silom

Amara Bangkok

Holiday Inn Bangkok Silom

Categoría

Superior Plus 45 usd

30 usd

80 usd

del 25–31 dic’21

del 25–31 dic’21

del 29–31 dic’21

Deluxe

Deluxe

Bangkok

Nota: Todas las reservas que se realicen del 24 al 31 de diciembre, rogamos solicitar precios y disponibilidad por 
separado • Para reservas de triple ocupación, importante saber que, la tercera cama es o bien un sofá cama o un 
plegatín (rollabed). Cualquiera de ellas podría resultar incómoda para un adulto además de limitar el espacio de 
la habitación.

Salidas

OPCIÓN A

OPCIÓN B

OPCIÓN C

OPCIÓN D

85 usd

130 usd

125 usd

175 usd

90 usd

135 usd

135 usd

200 usd

245 usd

290 usd

290 usd

335 usd

250 usd

295 usd

300 usd

360 usd

Standar 3*

4*

4* Superior

5*

Furama Silom

Amara Bangkok

Holiday Inn Bangkok Silom

Pullman Bangkok

del 1 de Jun.  al 31 Oct.

del 1 de Jun.  al 31 Oct.

del 1 de Jun.  al 31 Oct.

del 1 de Jun.  al 31 Oct.

del 1 de Nov.  al 31 Dic.

del 1 de Nov.  al 31 Dic.

del 1 de Nov.  al 31 Dic.

del 1 de Nov.  al 31 Dic.

Suplemento
Individual

Habitación Doble 
(DBL) o Triple (TPL)

Precios por persona en USD - Salidas en Regular - Mínimo 2 pax

El precio incluye: Alojamiento • Traslado de entrada • Transporte y visitas según el programa (la visita de medio día de 
Gran Palacio, Wat Pho y Wat Traimit puede cambiar su día de operación en destino) • Guía de habla española.
El precio NO incluye: Vuelos nacionales o internacionales • Impuestos aeroportuarios • Bebidas • Gastos personales • 
Suplemento durante periodos festivos • Propinas para conductores y guías • Comidas y otros servicios no mencionados 
en el programa • Traslado de salida de Bangkok (revisar en suplemento de precio).
Covid-19: debido a la situación actual y después del COVID-19, los precios pueden variar en el caso que hayan cambios 
que afecten a la operativa, actuando siempre bajo las premisas y normativas impuestas por los gobiernos.

NOTAS IMPORTANTES
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Bangkok - Excursiones Opcionales

Excursiones opcionales en Bangkok
precios por persona en USD

Salidas diarias

Salidas diarias

Salidas diarias

mediodía

mediodía

día completo

Salidas Duración 2 pax de 3 a 8 pax

Templo Wat Arun (del Amanecer) y CanalesThonburi

Curso de cocina Blue Elefante.

Tapas en el Barrio Chino y Tuk tuk al atardecer

Masaje de Lujo en Spa

Barcazas por los canalesy Templo de Wat Arun

Coctel en el Cielo de Bangkok 

Cena Crucero rio Chao Phraya/ buffet internacional 

Mercado Flotante Damnoen Saduak

Cena Thai con Espectáculo

Ayutthaya en coche y regreso en barco 

Salidas diarias

Salidas diarias

Salidas Mie y Sab

Salidas diarias

Salidas diarias

Salidas diarias

Salidas diarias

Excursión

mediodía

mediodía

110 usd 75 usd

245 usd 225 usd

120 usd 85 usd

130 usd 105 usd

195 usd 175 usd

150 usd 125 usd

140 usd 105 usd

95 usd 75 usd

115 usd 100 usd

225 usd 175 usd

tarde

mediodía

mediodía

mediodía

mediodía


