
Thailandia
Lujo Thailandés

Día 1 • Bangkok 
Cena
A la llegada a Bangkok se efectuará el 
traslado hasta el hotel donde se dis-
pondrá de tiempo libre para descansar 
y recuperar la energía perdida en el 
largo viaje. Cena y alojamiento en el 
hotel.

Día 2 • Bangkok 
Desayuno + almuerzo + cena
Después del desayuno, visitaremos el 
Palacio Real y el Templo del Buda de 
Esmeralda, el templo más respetado 
del país. El almuerzo será servido en 
un restaurante local a la orilla del río. 
Después del almuerzo, nos dirigimos 
a un spa de lujo donde gozaremos de 
una hora de masaje aromático. Para 
terminar la jornada, haremos una cena 
crucero a bordo del barco “Horizon” 

operado por el hotel Shangri-La. Aloja-
miento en el hotel.

Día 3 • Bangkok / Ayutthaya a 
Bordo del Crucero Thanatharee (en 
Regular) / Bangkok
Desayuno + almuerzo + cóctel
Nos dirigiremos a Ayutthaya, antigua 
capital del reino de Siam. A nuestra 
llegada, visitaremos el Pabellón Kraal 
de elefantes, conocido también como 
el “Poblado de elefantes de Ayutthaya”, 
una oportunidad única para acercase a 
estos majestuosos animales. Después, 
nos dirigiremos al maravilloso parque 
histórico de la ciudad, nombrado por 
la UNESCO como patrimonio histórico 
de la humanidad, donde haremos un 
paseo en bicicleta por sus alrededores. 
Continuaremos nuestra jornada, em-
barcando a bordo del Thanatharee, un 
barco único hecho en teca en el cual al-
morzaremos al mismo tiempo que dis-
frutamos de un placentero paseo por 
el rio. En la tarde tendremos la oportu-
nidad de visitar el templo de Phanan 
Choeng, un impresionante templo que 
alberga un inmenso Buda Dorado de 

19 metros de altura. Traslado de vuel-
ta al hotel en Bangkok y cena por su 
cuenta. Por la noche disfrutaremos de 
un cóctel al aire libre con música jazz 
en vivo desde la planta 64 del Sirocco, 
el restaurante panorámico más inter-
nacionalmente conocido de Bangkok.

Día 4 • Bangkok / Phuket / Isla 
Naka 
Desayuno
Haremos el traslado hasta el aeropuer-
to de Bangkok para volar a Phuket. 
Al llegar a Phuket, nos dirigiremos al 
muelle de Ao Por Grand Marina para 
embarcar una lancha rápida hasta lle-
gar a la isla Naka. Alojamiento en The 
Naka Island Resort, un hotel de lujo.

Días 5 al 6 • Isla Naka 
Desayuno
Tendremos todo el día libre para rela-
jarnos. Alojamiento en el hotel.

Día 7 •  Isla Naka 
Desayuno 
El desayuno será servido en el hotel an-
tes del traslado de salida al aeropuerto 
de Phuket Fin de nuestros servicios.

Hoteles de 5* + 4 desayunos + 2 almuerzos + 1 cena + Crucero + Guía + Visitas
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Hoteles (o similares) - Tipo de habitación

Bangkok

Vang Vieng

Shangri–La Hotel

The Naka Island, a Luxury Collection Resort & Spa

Deluxe Riverview

Tropical Pool Villa

Precios por persona en USD - Salidas en Privado

2 pax

2.230 usd

2.800 usd

N/A

1 pax

N/A

N/A

N/A

3 a 7 pax

2.070 usd

2.640 usd

N/A

Extensión noche
(por habitación)

Suplemento
Individual

470usd1.040 usd

710 usd

N/A

1.610 usd

N/A

del 1 de Jun. al 31 Oct.

del 1 de Nov. al 25 Dic.

del 26 de Dic. al 31 Dic.

Salidas / No. pax

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 • Fechas Blackout  
del 26 al 31 de diciembre de 2021• Shangri La aplica suplemento del 28 al 31 de diciembre de 145 usd por persona. 
Para el Fin de Año (31 de diciembre) y para la cena del 19 de noviembre se aplica suplemento obligatorio de Cena de Gala 
(consultar).

El precio incluye: Comidas según el programa • Alojamiento • Entradas • Transporte y visitas según el programa • 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.
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


