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DUBAI    y        
TAILANDIA
12 días / 10 noches
Desde 1.525 euros

Día 1: ESPAÑA – DUBAI
Salida en vuelo regular con destino a Dubái. Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2: DUBAI
Desayuno. Día libre a su disposición para realizar excursiones opcionales y descubrir la perla de los Emiratos Árabes. 
Alojamiento.
 
Día 3: DUBAI
Desayuno. Día libre a su disposición. Recomendamos realizar el safari por el desierto en vehículos 4x4 o visita a la ciu-
dad de Abu Dhabi, con su majestuosa mezquita. Alojamiento.

Día 4: DUBAI – BANGKOK
Desayuno. Traslado al aeropuerto y vuelo a Bangkok. Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 5: BANGKOK
Desayuno. Visita de la ciudad. Tarde libre. Alojamiento.

Día 6: BANGKOK
Desayuno. Día libre a su disposición. Alojamiento.

Día 7:  BANGKOK – PHUKET
Desayuno. Traslado al aeropuerto y vuelo a Phuket. Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre a su disposición. 
Alojamiento.

Día 8 al 10: PHUKET
Desayuno. Días libres para disfrutar de las playas de la isla y de su oferta de ocio. Alojamiento.

Día 11: PHUKET
Desayuno. Día libre. A última hora de la tarde, traslado al aeropuerto.

Día 12: PHUKET – DUBAI – ESPAÑA

 

http://www.muchomasqueunviaje.com/formulari.php
www.muchomasqueunviaje.com
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DUBAI    y        
TAILANDIA
12 días / 10 noches

Desde 1.525 euros
Nuestro precio incluye

-    Salidas garantizadas a partir de 2 pasajeros.
-    Vuelo con Emirates Airlines en clase turista desde Madrid y Barcelona.
-    Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto con conductor de habla inglesa en Dubái y con guía de habla hispana en    
Bangkok y en Phuket.
-    3 noches en Dubái, 3 noches en Bangkok y 4 noches en Phuket, en régimen de alojamiento y desayuno.
-    Vuelo doméstico Bangkok – Phuket.
-    Visita gratuita en Bangkok, incluyendo el templo Wat Suthat, el Columpio Gigante y la joyería de renombre mundial 
Gems Gallery.
-    Seguro básico de viaje.
-    Tasas y recargo por combustible: 343 EUR (a reconfirmar ene l momento de la emisión de los billetes aéreos).

Nuestro precio NO incluye

- TOURISM DIRHAM FEE: Es una tasa obligatoria en Dubái que oscila entre 2 - 6 USD, en función del hotel,  por habita-
ción y noche. Esta tasa no está incluida en nuestros precios y debe de abonarse in situ.

http://www.muchomasqueunviaje.com/formulari.php
www.muchomasqueunviaje.com
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