
 

Tailandia y Dubai    

 

Incluye: 

 

 Pasajes aéreos en clase económica, tarifa tour operador. 

 Todos los traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto. 

 Alojamiento: Bangkok 4 noches, Phuket 4 noches y Dubai 4 noches. 

 Early check in en Dubai. 

 Vuelos Bangkok / Phuket / Bangkok en clase económica. 

 Visitas según programa en regular con guía de habla hispana 

 Guía de habla hispana en Bangkok solamente. 

 

Salida: 25 de abril de 2016  

 
 
 

Itinerario: 

 

DIA 01 BUENOS AIRES. Salida en vuelo con destino a 

DIA 02 DUBAI. Arribo. Espera en el aeropuerto. 

DIA 03 DUBAI – BANGKOK. Salida en vuelo con destino a Bangkok. Llegada. Traslado al 

hotel. Alojamiento. 

DIA 04 BANGKOK. Desayuno. Por la mañana visitaremos el Gran Palacio y Templo del Buda 

Esmeralda. Por la tarde visita de la ciudad y sus templos.  Alojamiento. 

DIA 05 BANGKOK. Desayuno. Día libre. Sugerimos visitar el Mercado Flotante. Alojamiento. 

DIA 06 BANGKOK. Desayuno. Día libre. Alojamiento. 

DIA 07 BANGKOK – PHUKET. Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo hacia 

Phuket. Llegada. Traslado al hotel. Alojamiento 

DIA 08 PHUKET. Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar una excursión a las Islas Phi Phi. 

Alojamiento. 



DIA 09  PHUKET. Desayuno. Día libre. Alojamiento. 

DIA 10 PHUKET. Desayuno. Día libre hasta la hora del traslado al aeropuerto. 

DIA 11 PHUKET – DUBAI. Salida en vuelo con destino a Dubai. Llegada. Traslado al hotel. 

Alojamiento inmediato. Desayuno. Día libre. 

DIA 12 DUBAI.   Desayuno. Día libre con posibilidad de realizar shopping o disfrutar de la 

playa. Alojamiento. 

DIA 13 DUBAI. Desayuno. Visita de la ciudad. Dubai es una ciudad que ofrece una rica 

mezcla de lo viejo y lo nuevo, por lo que es sin duda el líder como destino turístico en Medio 

Oriente. Dubai es una ciudad levantada en medio del desierto y corona la Costa del Golfo con 

su presencia. Obtendremos una vista de Dubai Creek, pasando por el área de Bastakiya, con 

sus antiguas casas con las “torres de viento” construidas por ricos comerciantes. Continuacion 

hacia el histórico Fuerte Al Fahidi que ha sido convertido en el Museo de Dubai en el que se 

conservan interesantes muestras etnográficas de las actividades mercantiles y de extracción 

de perlas en un contexto muy bien ambientado y musealizado. Seguimos hacia el muelle del 

Abra para tomar un barquito y cruzar al lado opuesto de la ensenada y continuar a pie por las 

animadas calles que nos conducen hasta los Zocos de las Especias y del Oro que en su día 

hicieron de Dubai un emporio comercial y en los que hoy podrá comprar a muy buen precio. 

En nuestro camino de regreso observaremos el famoso Burj Al Arab, el hotel más lujoso en el 

mundo y la mezquita de Jumeirah – cuya arquitectura es punto de referencia de Dubai. Tarde 

libre. Opcional ascenso a la Torre Burj Khalifa (entrada no incluida).  Alojamiento. 

DIA 14 DUBAI. Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar un safari al Desierto. Alojamiento. 

DIA 15 DUBAI – BUENOS AIRES. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo hacia Buenos 

Aires. Llegada. Fin de los Servicios. 

 
 
 

Hoteles previstos: 

 

Ciudades Hoteles 3*/4* 

Bangkok Narai 

Phuket Novotel Kamala Beach Resort 

Dubai Hawthorn Suites By Wyndham (zona Marina) 

 

 
 



Tarifa : u$d 2.950 + u$d 885 imp 

 
Visa para ingreso a Dubai: u$d 100 

 
 
Adicionar a la tarifa  3% gastos administrativos 

Tarifas expresadas en dólares estadounidenses, por persona en base doble, sujetas a 

disponibilidad al momento de reservar. Las tarifas pueden sufrir modificaciones sin previo 

aviso 


