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 Evolución, Tecnología y Armonía al viajar.  

 

 

Bangkok y Phuket 

 
 

 

 

Bienvenida y recibimiento por nuestro personal local  

Almuerzo y cena por vuestra cuenta 

Resto del día libre a disposición de los clientes 

Comidas: ninguna 

Alojamiento en el hotel elegido.  

 

 

Desayuno en el hotel 

Visita al  Gran Palacio y Templo del Buda esmeralda y templos más importantes (Buda 

Reclniado, Buda de Oro y Templo de Mármol) 

A continuación nos dirigiremos hacia  el Antiguo Palacio Real, antigua residencia de los 

Reyes Tailandeses, construida por el rey Rama I en 1782. 

El recinto cuenta con varios edificios entre los que destaca el renombrado Templo del 

Buda Esmeralda, también conocido como Wat Phra Kaew. En él puede contemplarse la 

famosa 

Escultura de Buda, de 48,3 centímetros, realizada en una sola pieza de jade de color 

esmeralda, de valor incalculable y de gran belleza artística. Esta imagen de Buda tiene 

tres “ropajes” que se van cambiando en diferentes fechas durante el año. En cuanto a su 

antigüedad, se calcula que fue esculpida en el sur de China alrededor del siglo XV.  

Los tailandeses creen que rezar frente a esta imagen trae buena suerte. Otras visitas 

importantes dentro del recinto son las 9 Torres y el Panteón de los Reyes, las orgullosas 

cúpulas doradas; los inspirados capiteles; exóticos murales en las paredes; 

impresionantes decoraciones de cerámica. Son todas palabras sencillas y simples para 

describir la magnificencia del punto más destacado e importante de Bangkok – el gran 

palacio real  

Día 1:  Llegada a Bangkok 

Día 2:  Bangkok 
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También puede ser interesante, visitar algunas de la cámaras/salas  interiores como la 

Sala del Trono, El Hall de Recepciones Oficiales y el Hall de la Coronación (cerrado 

sábados, domingos, festivos públicos y ocasiones especiales) 

Nota: Para realizar esta visita las señoras deberán llevar falda larga y camisa sin 

tirantes y los caballeros pantalón largo y camisa normal, sin tirillas. 

Almuerzo y cena por cuenta de los clientes  

Regreso al hotel con tiempo para descansar 

Tarde libre a disposición de los clientes 

Comidas: desayuno 

Alojamiento en el hotel elegido.  

 

 

Desayuno en el hotel. 

0700-1700 Visita de día entero al mercado flotante y jardín de las rosas con 

almuerzo tipo bufe internacional incluido.  

En la excursión se visita el mercado flotante más grande y pintoresco de Tailandia, el 

Damnuen Saduak, a unos 100 kilómetros de Bangkok. Tiempo libre para realizar un 

paseo en lancha rápida contemplando los diferentes puestos flotantes con frutas locales, 

comida, verduras. Posteriormente se continúa la excursión visitando Nakhon Pathom 

donde se encuentra una de las Pagodas más grandes del mundo El almuerzo se realiza 

en el buffet de comida internacional del parque temático cultural Rose Garden.   

Después del almuerzo y en el mismo parque, se asiste a un show cultural Tailandés con 

representaciones de varias actividades culturales tradicionales de Tailandia, como pueden 

ser la ceremonia de nombramiento de un monje, un ritual de matrimonio, danzas locales, 

el Muay Thai (o boxeo tailandés), entre otras.  

Cena por cuenta de los clientes 

Comidas: desayuno y almuerzo 

Alojamiento en el hotel elegido. 

 

 

Desayuno en el hotel 

A la hora indicada, traslado al aeropuerto de salidas nacionales de Bangkok para 

embarcar en vuelo con destino: Phuket  

Vuelo incluido desde Bangkok a Phuket.  

Almuerzo y cena por cuenta de los clientes 

Día libre a disposición de los clientes 

Comidas: desayuno 

Alojamiento en el hotel elegido.   

Día 3: Bangkok 

  Día 4: Bangkok – Phuket 
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Desayuno en el hotel. 

Día libre por cuenta de los clientes. Posibilidad de realizar excursiones opcionales.  

Almuerzo y cena por cuenta de los clientes. 

Comidas: desayuno 

Alojamiento en el hotel elegido.  

 

 

Desayuno en el hotel. 

Día libre por cuenta de los clientes. Posibilidad de realizar excursiones opcionales.  

Almuerzo y cena por cuenta de los clientes. 

Comidas: desayuno 

Alojamiento en el hotel elegido.  

 

 

Desayuno en el hotel  

Tiempo libre hasta la hora del traslado privado al aeropuerto de salidas nacionales de 

Phuket y embarcar en el vuelo con destino a su posterior conexión 

Comidas: desayuno 

 

***FIN DE LOS SERVICIOS*** 

 

VALIDEZ: 01 ABRIL – 31 OCTUBRE 2018 

Categoría Hotel 

Seleccionado 

Bangkok – Phuket 

Precio por persona en USD  

01 pax 02 pax 03 pax   

3 estrellas 1565.00 905.00 760.00   

4 estrellas 1768.00 1015.00 870.00   

4 estrellas superior 2155.00 1195.00 1055.00   

5 estrellas 2320.00 1275.00 1130.00   

5 estrellas lujo 4400.00 2395.00 2250.00   

 

  

Día 5:  Phuket 

Día 6:  Phuket 

Día 7:  Phuket - Salida 
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HOTELES Previstos o similares:  

3 estrellas 

Ciudad Hotel Habitación  

Bangkok Furama Silom Superior Plus 

Phuket Ahslee Hub Patong Deluxe room 

 

4 estrellas 

Ciudad Hotel Habitación  

Bangkok Rembrandt Bangkok Superior room 

Phuket Novotel Phuket Kamala Superior room 

 

4 estrellas Superior 

Ciudad Hotel Habitación  

Bangkok Pullman G Bangkok G Deluxe  

Phuket Outrigger Laguna Deluxe Lagoon 

 

5 estrellas  

Ciudad Hotel Habitación  

Bangkok Millenium Hilton Deluxe room 

Phuket Dusit Laguna Phuket Deluxe Lagoon 

 

5 estrellas  

Lujo 

Ciudad Hotel Habitación  

Bangkok Mandarin Oriental Supeiror room 

Phuket Anantara Mai Khao Villas Pool Villa 

 
Servicios incluidos 
- Alojamiento según itinerario anterior con desayuno diario incluido.  
- Tours y traslados como se especifica con carácter privado en vehículos con aire 
acondicionado. 
- Servicio de guía local de habla hispana en cada destino. 
- Comidas como se indica en el itinerario (la comida solamente, bebidas no incluidas) 
- Botella de agua y una toalla fría en el vehículo durante las visitas turísticas 
- Vuelo domestico de Bangkok a Phuket 
- Cargos e impuestos para los servicios en itinerario.  
 
Servicios no incluidos 
- Vuelos internacionales y nacionales no especificados.  
- Tasa de visado no incluido en ningún destino si es requerido.  
- Las comidas que no estén especificadas. 
- Bebidas durante las comidas. 
- Seguro de viaje o gastos de naturaleza personal (mini bar, llamadas telefónicas, 
lavandería, etc.), 
- Propinas a guías / conductores / Porteros / hotel, restaurante o personal del barco, etc. 
 
 

***Tarifas, itinerario y disponibilidad sujetos a cambio sin previo aviso*** 
       

Acc. Aeropuerto # 97-17, Plaza Álamos, Col. Arboledas      

Querétaro 76140, México 

Tel. & Fax. (442) 245.08.27 / 245.08.28 / 245.08.29 add 52 before number calling from abroad. 

E mail:  info@centuriontravel.com.mx 

mailto:info@centuriontravel.com.mx

