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PLAYAS:PLAYAS:
PHUKET, PHI PHIPHUKET, PHI PHI

Itinerario 4 días

Phuket, Phi PhiPhuket, Phi Phi

Desde 385 USD
FECHAS DE INICIO  ____________________________

Diarias.
Diarias de Abril 2022 a Marzo 2023 

PRECIOS POR PERSONA (USD) ______________

PLAYAS PHUKET, PHI PHI

SUGAR MARINA FASHION Doble Sup. Indiv. 

0101 Abr  - 30 Abr  435 155
01 May – 25 oct 385 100
01 Nov - 31 Mar´23 480  210  
  
THE OLD PHUKET Doble Sup. Indiv. 

01 Abr - 31 Oct  420   130  
01 Nov - 31 Mar 23 530   245  

  

PLAYAS PHI PHI

PHI PHI NATURAL RESORT Doble Sup. Indiv.

01 Abr  - 25 Oct  530   310  
26 Oct – 15 Dic  600   380  
  
PHI PHI ISLAND VILLAGE  
BEACH RESORT Doble Sup. Indiv.

01 Abr  - 30 Abr 890   620  
01 May - 25 Oct 650   400  
26 Oct – 15 Dic 890   620  

EL PROGRAMA INCLUYE _______________________

EXTENSIÓN PHUKET 
•Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en servicio 
regular 

•Estancia de 3 noches en régimen de alojamiento y 
desayuno.

•Excursión de día completo a las Islas Phi Phi con 
almuerzo incluido y guía local de habla inglesa. 

EXTENSIÓN PHI PHI  
•Traslados aeropuerto – Puerto para tomar el ferry – 
aeropuerto en servicio regular 

•Traslados en ferry Phuket – hotel Phi Phi – Phuket 
•Estancia de 3 noches en régimen de alojamiento y 
desayuno.

EL PROGRAMA NO INCLUYE  ____________
•Bebidas, maleteros, propinas, llamadas telefónicas, 
bar, lavandería o cualquier otro gasto personal

•Vuelos internacionales y domésticos 
•Visados 

NOTAS _____________________________
•Precio válido para mínimo de 2 personas
•Ofertas aplicadas que exigen mínimo de 3 noches de 
estancia. 

•Ext.Phi Phi: se recomienda que el vuelo llegue antes 
de las 11.00hrs.

•Precios no válidos en fiestas nacionales, eventos 
especiales, congresos, semana santa.

•Precios no válidos del 20 de Dic 22 al 08 Ene 23.
SUPLEMENTOS TRAMOS AEREOS (SUJETO A MODIFICACIONES)

•Chiang Mai – Phuket 120 usd neto por persona. 
•Chiang Mai – Bangkok 90 usd neto por persona. 
•Phuket – Bangkok 90 usd neto por persona

El Phi Phi Island Village Resort se encuentra a 
pie de playa y piscina infinita con bar.  El esta-
blecimiento incluye instalaciones de 1º calidad, 
como pistas de tenis, centro de fitness, spa y 
centro de buceo, 4 restaurantes, zona con cone-
xión WIFI gratuita. Las habitaciones y los bun-
galows tienen el tejado de palma, muebles de 
madera maciza. Disponen de aire acondiciona-
do, TV por cable y caja fuerte. 

Saii Phi Phi Island Village 4*

Este hotel se encuentra a escasos 3 minutos de 
la playa de Kata, a unos pasos de los principales 
centros comerciales, bares y restaurantes. La 
zona de ocio y playa de Patong se encuentran 
a 15 min. en coche. Dispone de habitaciones 
coloridas y modernas con balcón, reproductor 
de DVD, hervidor de agua, aire acondicionado, 
albornoz, zapatillas, TV vía satélite y  caja fuerte. 
Dispone de piscina con tumbonas para disfru-
tar del sol, gimnasio y zona de wifi gratuito. El 
restaurante The Black Pearl sirve cocina inter-
nacional para almuerzos y cenas. El restaurante 
Mama también abre para almuerzos y cenas y 
sirve marisco fresco, cocina tailandesa y cocina 
internacional en diferentes ambientes. 

Hotel Sugar Marina Fashion 4*

El Phi Phi Island Natural Resort se encuentra en 
primera línea de playa, Ofrece alojamiento en 
cabañas de madera, dispone de piscina exterior 
con vistas al mar, cafetería al aire libre,  zona de 
conexión WIFI gratuita en zonas comunes. Las 
habitaciones incluyen aire acondicionado, TV, 
minibar y vistas al jardín o al mar.

Phi Phi Natural Resort 3*

El Old Phuket se encuentra en la playa de Karon 
Beach, a escasos 2 minutos a pie de la playa. 
Sus habitaciones están dispuestas en dos alas. 
El ala Sino con habitaciones decoradas al es-
tilo portugués tradicional. Y el ala Serene, con 
habitaciones decoradas en un impecable color 
blanco. Todas las habitaciones son amplias y 
luminosas e incluyen TV vía satélite, caja fuerte 
y minibar. Los huéspedes podrán relajarse con 
un masaje en la piscina o navegar por internet 
en la biblioteca. Dispone de varios restaurantes 
que sirven especialidades de marisco, tailande-
sas e italianas. El complejo también alberga 3 
bares, donde podrá disfrutar de bebidas y ape-
ritivos.

The Old Phuket 4*
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