
Día 1 España/Bangkok
Salida en vuelo con destino 
Bangkok, por la ruta elegida. Noche 
a bordo.

Día 2 Bangkok
Llegada a Bangkok. Traslado y 
alojamiento. Tarde libre para 
disfrutar de esta bulliciosa ciudad 
y disfrutar de sus mercados y vida 
nocturna.

Días 3 y 4 Bangkok
Desayuno. Días libres a disposición 
de los clientes para pasea y recorrer 
esta ciudad de contrastes  llena de 
atractivos, interesantes compras y 
modernos restaurantes y pubs. Una 

ciudad que nunca parece dormir. 
Posibilidad de realizar visitas 
opcionales

Día 5 Bangkok/ Bali 
Desayuno. Salida en vuelo con 
destino a Bali, la Isla de los dioses, 
con un rica cultura. Llegada y 
traslado al hotel  

Dia  6 Bali
Media pensión. Salida hacia el 
pueblo de Batuan para ver una 
casa tradicional y los arrozales de 
Tegallalang. Visita del lago Batur y 
almuerzo en un restaurante local. 
Por la tarde, visita del Templo de 
Kehen y el pueblo de Panglipuran.

Días 7 y 8 Bali
Desayuno.  Días libres para 
relajarse y disfrutar de la playa o 
realizar excursiones opcionales 

Día 9 Bali/ España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España, por la ruta 
elegida. Noche a bordo. (Con 
algunas compañías aéreas, el vuelo 
se hace diurno y se llega a España 
este mismo día).

Dia 10 España
Llegada.

Día 1 España/Bangkok
Salida en vuelo con destino 
Bangkok, por la ruta elegida. Noche 
a bordo.

 Día 2 Bangkok
Llegada a Bangkok. Traslado y 
alojamiento. Tarde libre para 
disfrutar de esta bulliciosa ciudad 
y disfrutar de sus mercados y vida 
nocturna.

Días 3 y 4 Bangkok
Desayuno. Días libres a disposición 
de los clientes para pasea y recorrer 

esta ciudad de contrastes  llena de 
atractivos, interesantes compras y 
modernos restaurantes y pubs. Una 
ciudad que nunca parece dormir. 
Posibilidad de realizar visitas 
opcionales

Día 5 Bangkok/Male (Islas 
Maldivas) 
Desayuno. Salida en vuelo con 
destino a Maldivas. Llegada y 
traslado al hotel 

Días 6 al 8 Islas Maldivas 
Desayuno.  Días libres para 
relajarse y disfrutar de la playa 

Día 9  Male/España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España, por la ruta 
elegida. Noche a bordo. (Con 
algunas compañías aéreas, el vuelo 
se hace diurno y se llega a España 
este mismo día).

Día 10 España

Llegada.

Bangkok y Bali
TAILANDIA · INDONESIA BANGKOK · BALI   
COMBINADO DE ESTANCIA EN BANGKOK Y PLAYA DE BALI   I

Bangkok y Maldivas  
TAILANDIA · MALDIVAS BANGKOK · MALDIVAS
COMBINADO DE ESTANCIA EN BANGKOK Y MALDIVAS

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 
Bangkok: Traslados exclusivos para 
clientes Catai con asistencia en 
castellano (según disponibilidad). 
Maldivas: Traslados regulares 
(compartidos con más clientes) en 
lancha rápida. 
Bali: 1 almuerzo (bebidas no 
incluidas) Traslados y visita de día 
completo con guía en castellano 
exclusivo para clientes Catai. 
Seguro de viaje 

Interesa saber
Bangkok y Bali. 
Precio desde basado en Turkish 
Airlines, clase U/V para viajar del 
28 de marzo al 7 de julio, en el 
hotel Sol Benoa/4★ en Hab. sol. 
(aplicada oferta reserva con 60 dias 
de antelación). 
Tasas aéreas incluidas. TK: 450 €.
Bangkok y Maldivas. 
Precio desde basado en Turkish 
Airlines, clase V/P para viajar del 27 
de abril al 24 de julio, en el hotel 
Sheraton Full Moon/5★ en Hab.
Deluxe (aplicada oferta reserva con 
30 dias de antelación) 
Tasas aéreas incluidas. TK: 500 €.
Los traslados exclusivos de Catai 
pueden ser compartidos con más 
clientes de Catai coincidentes en las 
mismas fechas 

Disponemos de una amplia 
selección de hoteles 4★ y 5★ 
en Bangkok, Bali y Maldivas y 
posibilidad de visitas opcionales. 
Consultar TravelPricer en www.
catai.es. 

Salidas
Diarias (1 feb-23 oct).
Notas de salida.
Turkish Airlines: Madrid/
Barcelona.
Otras ciudades: consultar

Hoteles
Bangkok. 3 noches Novotel Bangkok Silom Road /4H

Bali. 4 noches Sol Benoa/4H

Maldivas. 4 noches Sheraton Full Moon/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

MEJOR EPOCA PARA VIAJAR
• Bangkok, Tailandia tiene un clima tropical, cálido y húmedo durante todo el año. La 
temperatura media anual es de 26ºC. En la zona continental donde se encuentra Bangkok las 
lluvias van de mayo a octubre.
• Bali, con un clima subtropical, con una temperatura media de 26ºC. Se diferencian dos épocas: 
la húmeda de noviembre a marzo y la seca de abril a octubre, la mejor época para viajar.

• Maldivas, Clima tropical moderado, cálido y húmedo con unas temperaturas medias de 29 
a 32ºC durante todo el año. Es preferible viajar con el monzón del invierno o monzón seco, de 
noviembre a abril, hay menor probabilidad de lluvia y días más soleados.
En cualquier caso, las lluvias no son un impedimento para viajar durante todo el año ya que 
suelen llegar en forma de tormentas cortas por la tarde.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble

7

DESDE

1.615€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

10 DÍAS

DESDE

2.040€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

10 DÍAS

Realiza un presupuesto, pre-reserva o reserva de estos viajes en 
Catai TravelPricer. Lo encontrarás en www.catai.es

Bangkok y Bali Bangkok y Maldivas

https://www.catai.es/viajes/thailandia-bangkok-extensiones.html/10272/travelpricer

