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Tailandia 
Difusión  
Bangkok + Playa 
Combinado 10 días des 805 euros.

Un combinado de Bangkok y Playa con la mejor calidad y al precio más ajustado. 11 días/9 
noches para disfrutar de Bangkok, una de las ciudades más dinámicas de Asia, siempre 
envuelta en un ambiente de exótica belleza; y de la playa que elija: Hua Hin o Phuket, don-
de podrá relajarse y descansar en playas de aguas cristalinas e impresionantes arrecifes.

BANGKOK (4 noches)
 Arnoma Bangkok ***
 Sencillo y confortable, con una ubicación excelente, entre Siam Square y Sukhumbit, rodeado de tiendas, 
bares y restaurantes.

HUA HIN (5 noches)
 Holiday Inn Cham-Am ****
 Precioso hotel situado en un magnífico paraje con impresionantes vistas al Golfo de Tailandia. Un estable-
cimiento ideal tanto para relajarse y descansar como para disfrutar de múltiples actividades para toda la 
familia.

PHUKET (5 noches)
 Seaview Patong ***
 Una mezcla acogedora de estilo informal con la tradicional elegancia asiática. Una opción ideal para los que 
buscan un hotel económico frente a la playa y cerca de la animada zona de bares, restaurantes y tiendas.

Precios por persona en habitación doble
Junio - Septiembre
 
Bangkok - Hua Hin desde 805 eur. 
Bangkok - Phuket desde 899 eur.
Tasas y suplemento de carburante: 360 eur
 
Nuestros precios incluyen
- Billete de avión en clase turista con Royal Jordanian desde Madrid y Barcelona vía Amman.
-Traslado aeropuerto-hotel en Bangkok, traslado terrestre Bangkok-Hua Hin y regreso al aeropuerto de Ban-
gkok. Para la opción de Phuket se incluyen traslados en Bangkok y en Phuket.
- Precio desde basado en determinadas salidas (consultar).
- 4 noches en régimen de Alojamiento y Desayuno en el hotel Arnoma Bangkok 3*.
- 5 noches en régimen de Alojamiento y Desayuno en Holiday Inn Cham-Am 4* en Hua-Hin/Seaview Patong 
3* en Phuket.
- Seguro de asistencia, documentación y  bolsa de viaje.

http://www.muchomasqueunviaje.com
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