PLAYAS:
KOH SAMUI,
KRABI

Krabi La Playa Resort 4*

Itinerario 4 días

ASIA

Este hotel se encuentra a 150 metros de las playas de Ao Nang y Noppharat Thara. Las habitaciones del establecimiento son amplias y cuentan
con balcón privado con asientos de exterior, TV por
cable, caja fuerte, set de té/café. Disponen de tres
piscinas al aire libre, con zonas de hidromasaje
individuales, sala de fitness, y el restaurante The
Spice que sirve cocina tailandesa y occidental, así
como platos vegetarianos. Junto a la piscina se
sirven comidas de estilo barbacoa.

Krabi, Samui,
Desde

305 USD

FECHAS DE INICIO _____________________________
Diarias.
Diarias de Abril 2022 a Marzo 2023

Krabi Thai Village Resort 4*
El hotel se ubica a 10 minutos andando de las
tiendas y restaurantes de Ao Nang, se compone
de hasta tres impresionantes piscinas al aire libre,
un completo spa y cuatro restaurantes. Zona de
conexión WIFI gratuita. Las habitaciones, dobles
y familiares, están decorados al más puro estilo
tradicional tailandés, con aire acondicionado, caja
fuerte, TV por cable y un set completo de té y café.

PRECIOS POR PERSONA (USD)_______________
PLAYAS KRABI
KRABI LA PLAYA RESORT

Doble

Sup. Indiv.

425
225
305
105
435
235
		
01 Abr - 20 Abr
21 Abr - 25 Oct
26 Oct - 31 Mar´23

KRABI THAI VILLAGE

Doble

Sup. Indiv.

01 Abr - 20 Abr
21 Abr - 25 Oct
26 Oct - 31 Mar´23

450
360
470

285
155
300

PLAYAS KOH SAMUI
IBIS SAMUI BHOPUT

Doble

Sup. Indiv.

360
105
420
170
360
105
410
155
		
01 Abr - 26 Jun
27 Jun - 31 Ago
01 Sep - 20 Dic
10 Ene - 31 Mar´23

Ibis Samui Bhoput 3*
El hotel Ibis Bophut Samui goza de una ubicación
ideal junto a la playa, en una zona tranquila. Las
habitaciones son modernas, decoradas en tonos
cálidos. Tiene TV por cable, aire acondicionado.
El establecimiento cuenta con piscina junto a la
playa y servicio de alquiler de bicicletas y coches,
el hotel ofrece comida y bebida las 24 horas y el
desayuno es tipo buffet con platos calientes y saludables.

KANDABUURI

Doble

Sup. Indiv.

01 Abr - 26 Jun
27 Jun - 31 Ago
01 Sep - 20 Dic
10 Ene - 31 Mar´23

575
710
575
665

320
455
320
410

EL PROGRAMA INCLUYE________________________
EXTENSIÓN KRABI
•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 KOH SAMUI
•Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en servicio
regular
•Estancia de 3 noches en régimen de alojamiento y
desayuno.
•Excursión de día completo a Angthong Island con
almuerzo incluido y guía local de habla inglesa.

EL PROGRAMA NO INCLUYE _____________

Kandabuuri 4*
Este hotel ofrece un alojamiento de lujo con vistas
a la playa de Chaweng y a Koh Mat Lang. Tiene
piscina exterior, spa y gimnasio bien equipado, las
habitaciones combinan muebles de estilo contemporáneo. Su Spa Kanda, donde el cliente puede recibir sus tratamientos de masajes y belleza,
tiene una escuela de buceo con certificado PADI.
Sus restaurantes ofrecen comida de especialidad
tailandesa e internacional. El bar de la playa ofrece bebidas refrescantes y cócteles.

•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.
•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 – Krabi 130 usd neto por persona.
•Chiang Mai – Koh Samui 190 usd neto por persona.
•Krabi – Bangkok 90 usd neto por persona.
•Koh Samui – Bangkok 145 usd neto por persona.

15

