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PLAYAS:
PHUKET, PHI PHI

Itinerario 4 días

Phuket, Phi Phi

Desde 440 USD

FECHAS DE INICIO  ____________________________

Diarias.
De Enero 2020 a Octubre 2020.
De Noviembre 2020 a Marzo 2021, consultar.

PRECIOS POR PERSONA (USD) ______________

 Sugar 
 Marina The Old
Phuket Fashion  Phuket 

12 Ene  -  31 Mar
Doble 550 670
Supl. individual 285 400
01 Abr  -  31 Oct
Doble 440 475
Supl. individual 170 235

 Phi Phi Island
Phi Phi Cabana  Village 

12 Ene  -  31 Oct
Doble 480 820
Supl. individual 320 715

EL PROGRAMA INCLUYE _______________________

· Traslados en servicio regular aeropuerto-hotel- ae-
ropuerto en Phuket y traslado en ferry desde Phuket 
hasta Islas Phi Phi.

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

· Seguro de viaje.

NOTAS ______________________________________________

La estancia en Phuket incluye excursión de día completo a 
Phi Phi Island con guía de habla inglesa y almuerzo.
Precios no válidos en fiestas nacionales, eventos especiales,
Navidad y Semana Santa (Consultar).

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, excelen-
te Spa, centro de buceo y 4 restaurantes. Hay 
conexión WIFI gratuita en el vestíbulo. Las ha-
bitaciones y los bungalows tienen el tejado de 
palma y muebles de madera maciza y cuenta 
con aire acondicionado. TV por cable y caja fuer-
te. Todas las habitaciones disponen de balcón 
privado con amplios asientos al aire libre. Este 
hotel está situado en la Bahía de Lo Ba Goa, 
a un trayecto por mar y por tierra de 4 horas 
desde el aeropuerto internacional de Phuket.  El 
hotel ofrecer servicio de traslados compartido 
o privado desde el aeropuerto internacional de 
Phuket. 

Phi Phi Island Village Beach Resort 4*

Este hotel se encuentra a escasos 3 minutos de 
la playa de Kata. A unos pasos de los principa-
les centros comerciales, bares y restaurantes 
de Kata. 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 y hervidor de 
agua, aire acondicionado, albornoz, zapatillas y 
TV vía satélite. Todas tienen caja fuerte.
Dispone de piscina con tumbonas para disfrutar 
del sol. También cuenta con Gimnasio. Una zona 
para navegar por internet y varios restaurantes 
y bares. El restaurante The Black Pearl sirve 
cocina internacional para almuerzos y cenas. El 
restaurante Mama también abre para almuer-
zos y cenas y sirve marisco fresco, cocina tai-
landesa y cocina internacional al aire libre. 

Hotel Sugar Marina Fashion 4*

Abra sus sentidos al mundo de tranquilidad y 
serenidad que rejuvenecerá su cuerpo, mente 
y espíritu. El Phi Phi Island Cabana Hotel está 
ubicado en 4.8 hectáreas de terreno con vistas a 
la Bahía de Ton Sai y Loh Da Lum. Cuenta con la 
combinación perfecta de estilo oriental. Cuenta 
con piscina al aire libre, sala de WiFi gratuita. 
Dispone de dos restaurantes, un coffee shop y 
un bar. Las habitaciones incluyen aire acondi-
cionado, TV, caja fuerte, nevera, minibar, baño 
privado con ducha y vistas al jardín o al mar.

Phi Phi Cabana Hotel 3*

El Old Phuket Karon Beach Resort se encuen-
tra a 20 minutos de la playa de Patong. El aero-
puerto internacional de Phuket se encuentra a 1 
hora en coche.  El Old Phuket se encuentra a 2 
minutos a pie de la playa de Karon. Sus habita-
ciones están dispuestas en dos alas. El ala Sino 
con habitaciones decoradas al estilo portugués 
tradicional. Y el ala Serene, con habitaciones 
decoradas en un impecable color blanco. Todas 
las habitaciones son amplias y luminosas e in-
cluyen TV vía satélite, caja fuerte y minibar. Los 
huéspedes podrán relajarse con un masaje en 
la piscina o navegar por internet en la bibliote-
ca. Dispone de varios restaurantes y bares. El 
restaurante Shark dispone de una zona al aire 
libre y sirve todos los días un desayuno bufé de 
estilo occidental. Los otros 3 restaurantes sir-
ven especialidades de marisco y especialidades 
tailandesas e italianas. El complejo también al-
berga 3 bares, donde podrá disfrutar de bebidas 
y aperitivos. 

The Old Phuket 4*
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PLAYAS:
KOH SAMUI, 

KRABI
Itinerario 4 días

Krabi,  Samui,

Desde 345 USD

FECHAS DE INICIO  ____________________________

Diarias.
De Enero 2020 a Octubre 2020.
De Noviembre 2020 a Marzo 2021, consultar

PRECIOS POR PERSONA (USD) ______________

   Krabi
 La Playa  Thai 
Krabi Resort   Village 

12 Ene - 31 Mar
Doble 450  460
Supl. individual 255  290
01 Abr - 31 Oct
Doble 345  365
Supl. individual 150  155

 Ibis  Novotel
 Samui   Chaweng
Koh Samui Bophut   Beach

12 Ene - 31 Mar
Doble 470  685
Supl. individual 195  415
01 Abr - 30 Jun
Doble 390  685
Supl. individual 120  415
01 Jul - 31 Ago
Doble 490  730
Supl. individual 210  460
01 Sep - 31 Oct
Doble 390  685
Supl. individual 120  415

EL PROGRAMA INCLUYE _______________________

· Traslados en servicio regular aeropuerto-hotel-
aeropuerto.

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

· Seguro de viaje.

NOTAS ______________________________________________

La estancia en Samui incluye excursión de día completo a 
Angthong Island con guía de habla inglesa y almuerzo. 
La estancia en Krabi incluye excursión de día completo a Phi 
Phi Island con guía de habla inglesa y almuerzo.
Precios no válidos en fiestas nacionales, eventos especiales,
Navidad y Semana Santa (Consultar).

Este hotel ofrece un alojamiento de lujo con vistas 
a la playa de Chaweng y a Koh Mat Lang. Tiene pis-
cina exterior, Spa y gimnasio bien equipado. Las 
habitaciones en el Novotel Samui Chaweng com-
binan muebles de estilo contemporáneo y están 
equipadas con TV de 29 pulgadas, baño privado 
amplio con bañera. Ofrece su Spa Kanda, donde el 
cliente puede recibir sus tratamientos de masajes 
y belleza. Tiene una escuela de buceo con certifi-
cado PADI.  Dispone de un restaurante tailandés 
Tom Yam Thai, para degustar la comida del lugar 
y y el Frangapani Restaurant para desfrutar de 
especialidades internacionales. El bar de la playa 
ofrece bebidas refrescantes y cócteles. 

Novotel Samui Chaweng Beach 4*

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, reproduc-
tor de DVD, TV por cable, caja fuerte, nevera y set 
de té/café. Cuenta con tres piscinas al aire libre, 
con zonas de hidromasaje individuales. La sala de 
fitness está abierta todo el día. El restaurante The 
Spice ofrece vistas a la piscina y al estanque con 
flores de loto y sirve cocina tailandesa y occiden-
tal, así como platos vegetarianos. Junto a la pisci-
na se sirven comidas de estilo barbacoa. 

Krabi La Playa Resort 4*

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 LCD, aire acondicionado y baño 
privado con ducha. El establecimiento cuenta con 
piscina junto a la playa y servicio de alquiler de 
bicicletas y coches. El hotel ofrece comida y be-
bida las 24 horas y el desayuno es tipo buffet con 
platos calientes y saludables. Tiene un bar junto a 
la piscina que sirve aperitivos y bebidas desde el 
mediodía hasta la tarde. 

Ibis Samui Bhoput 3*

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. Conexión wifi 
a Internet en todo el establecimiento, incluidas las 
habitaciones. Los dormitorios, dobles y familiares, 
están decorados al más puro estilo tradicional 
tailandés. Presentan suelos de madera y cons-
tan también de una agradable área de estar. Aire 
acondicionado, caja fuerte, televisión por cable y 
un set completo de té y café. Todas las habitacio-
nes disponen igualmente de cuarto de baño, con 
bañera, ducha, secador de pelo, albornoz y artícu-
los de aseo.

Krabi Thai Village Resort 4* 


