
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.

Día 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 como: 
Visita de Bangkok. Visita de medio 
día en la que veremos el Templo 
Wat Trimit o del Buda de Oro, el Wat 
Pho o templo del Buda Reclinado y 
el Palacio Real, símbolo de la ciudad 
y donde se encuentra el Buda de 
Esmeralda. Precio: 95 € (p./pers.).   
Visita del mercado flotante y 
mercado del tren.  Visita de medio 
día al mercado de Damnern Saduak 
situado a 120 km de Bangkok. 
Paseo en barca a través de los 
canales para ver y experimentar 

el mercado flotante donde los 
comerciantes de zonas aledañas 
se agolpan en sus pequeñas 
embarcaciones  para vender 
sus productos;  frutas, flores y 
productos frescos.. La visita incluye 
una parada en el mercado del tren. 
Precio: 90 € (p./pers.).   

Día 5 Bangkok/ Playa de Tailandia 
(Phuket, Phi Phi, Krabi o Koh 
Samui)
Desayuno. Salida en vuelo con 
destino a la playa elegida:
• Phuket, la isla más grande de 
Tailandia, situada sobre el mar de 
Andaman, ofrece una gran oferta 
hotelera

• Phi Phi, desde Phuket, se 
continua en barco a esta isla con 
playas paradisiacas
• Krabi, con sus maravillosas aguas 
de agua cristalina
• Koh Samui, situado en el golfo 
de Tailandia, ideal para visitarla de 
junio a septiembre

Días 6 al 8 Playa de Tailandia 
(Phuket, Phi Phi, Krabi o Koh 
Samui)
Desayuno.  Días libres para 
relajarse y disfrutar de la playa y el 
hotel elegido o realizar alguna visita 
opcional 

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

Dia 10 España
Llegada

Bangkok y Playas de Tailandia 
TAILANDIA BANGKOK ·  PHUKET, PHI PHI, KRABI O KOH SAMUI 
COMBINADO DE ESTANCIA EN BANGKOK Y PLAYAS DE TAILANDIA  

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. Traslados 
exclusivos para clientes Catai, con 
asistencia en castellano (según 
disponibilidad) en Bangkok y 
Phuket y con asistencia en inglés 
en Krabi y Koh Samui. Traslados 
regulares con chofer (sin guia) al 
puerto de Phuket y continuación en 
ferry a Phi Phi. Seguro de viaje.

Interesa saber
Precio desde basados en  
Lufthansa, clase L.
Tasas aéreas incluidas. LH: 475 €.
Precio desde con Phuket 
1.270 € para viajar del 8 de abril al 
23 de octubre, en el hotel Patong 
Merlin/4★ en Hab. Superior Garden. 
Precio desde con Krabi 
1.285 € para viajar del 8 de abril 
al 23 de octubre, en el hotel Tup 
Kaek/4★ en Hab. Deluxe Building. 
Precio desde con Phi Phi 
1.430 € para viajar del 8 de abril al 
23 de octubre, en el hotel Phi Phi 
Holiday Resort/4★ en Hab. Garden 
Bungalow (aplicada oferta reserva 
con 60 dias de antelación). 
Precio desde con Koh Samui 
1.500 € para viajar del 28 de 
marzo al 24 de julio, en el hotel 
Bandara/4★ en Hab. Deluxe. 

Los traslados exclusivos 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 y las diferentes playas de 
Tailandia. Posibilidad de otras Islas 
de Tailandia como Koh Tao, Koh 
Phangan o Koh Yao Noi y visitas 
opcionales. Consultar TravelPricer 
en www.catai.es. Los hoteles de 
playa de categoría 4★ son sencillos.

Salidas
Diarias (1 feb-23 oct).
Notas de salida:
Lufthansa: Madrid/Barcelona.

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

Phuket. 4 noches Patong Merlin /4★

Krabi. 4 noches Tup Kaek /4★

Phi Phi. 4 noches Phi Phi Holiday Resort/4★

Koh Samui. 4  noches Bandara/4★

Hoteles previstos o de categoría similar.

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

DESDE

1.270€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

10 DÍAS

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

MEJOR EPOCA PARA VIAJAR
Tailandia tiene un clima tropical, cálido y húmedo durante todo el año. La temperatura media anual 
es de 26ºC. 
• La costa este, golfo de Tailandia (Koh Samui y sus islas Kho Phangan y Koh Tao): la mejor época 
para ir es en nuestro verano, ya que llueve sobre todo entre octubre y diciembre.
• La costa oeste, costa de Andamán (Phuket, Krabi, Phi Phi): es preferible para viajar en nuestro 

invierno, ya que la época de lluvias va de mayo a octubre.
• En la zona continental las lluvias van de mayo a octubre. En cualquier caso, las lluvias no son un 
impedimento para viajar por el país ya que suelen llegar en forma de tormentas cortas por la tarde.
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.
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https://www.catai.es/viajes/thailandia-bangkok-extensiones.html/10272/travelpricer

