DUBAI Y TAILANDIA
16 DIAS/14 NOCHES
Fecha de salida: 04 DE NOVIEMBRE 2015
ITINERARIO
Día 01. - BS. AIRES – DUBAI: Salida en el vuelo de Emirates desde Buenos Aires con destino a Dubai,
Emiratos Árabes Unidos.
Dia 02. - DUBAI: Arribo a Dubai por la noche, traslado al hotel y alojamiento.
Día 03. - DUBAI: Desayuno. Mañana libre. Por la tarde, city tour de medio día por la ciudad. Pasearemos
admirando los rascacielos a través de la calle Sheikh Zayed y nos dirigiremos hacia el Zoco Madinat
Jumeirah, una hermosa representación de los mercados Árabes. Después de una foto en el famoso Hotel
Burj Al Arab, continuaremos hacia Palm Jumeirah, una isla con forma de palmera que es el hogar del
magnífico Atlantis The Palm. La visita continua en el Ski Dubai, el primer centro de esquí interior de la
región, que ofrece nieve durante todo el año. Finalmente, haremos una parada en el Burj Khalifa, el
edificio más alto del mundo (ascenso incluido). Aquí también podremos admirar la Fuente de Dubai: un
espectáculo de luz y sonido en una de las fuentes más grandes del mundo. Alojamiento.
Día 04. - DUBAI: Desayuno. Día libre. Sugerimos realizar safari por el desierto. Alojamiento.
Día 05. - DUBAI: Desayuno. Realizaremos una visita de día completo a Abu Dhabi. Recorriendo las
maravillas de Abu Dhabi, la capital de los Emiratos, conocida como la Joya árabe. Visitaremos la gran
mezquita Sheikh Zayed, una de la más grandes y sorprendentes del mundo. A continuación, nos
dirigiremos al Centro Sheikh Zayed para adentrarnos en la vida privada de Su Alteza el Jeque Zayed, a
quien se lo conoce como "el padre de los Emiratos Árabes Unidos". Disfrutaremos de una vista magnífica
de la ciudad a lo largo de la hermosa Corniche. Luego, iremos a Heritage Village, para viajar al pasado y
explorar la vida de la zona antes del descubrimiento del petróleo. Regreso a Dubai. Alojamiento.
Día 06. - DUBAI - BANGKOK: A la hora indicada traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo de salida
con destino a Bangkok. Arribo Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 07. - BANGKOK: Desayuno. Comenzamos el recorrido por Bangkok, incluyendo las visitas obligadas en
los templos de Buda Reclinado (Wat Po), Buda de Oro (Wat Trimit), y el de Mármol (Wat Benjamabophit).
Luego, no dirigiremos al Gran Palacio, hogar de los reyes de Siam de la dinastía Chakri; hoy en día el
palacio se utiliza en ciertas ocasiones para la realeza o invitados especiales del Reino. Junto al Gran
Palacio se encuentra el Templo del Buda Esmeralda (Wat Phra Keo), este es probablemente el más
conocido de los templos reales. Regreso al hotel y resto del día libre. Alojamiento.
Día 08. - BANGKOK: Desayuno. Mañana libre para poder pasear por la ciudad y visitar sus variados locales.
Por la tarde realizaremos un crucero “Rice Barge”: a pesar de su moderna civilización y progreso, Bangkok
es una ciudad que depende del río Chao Phraya y los Klongs (canales) para gran parte de sus actividades
diarias. Taxis y autobuses de agua son de uso diario para miles de trabajadores, y todavía hay "mercados
flotantes", que se adaptan a las necesidades de las personas que viven a lo largo de estos cursos de agua.
El paseo comenzará con un viaje en lancha para visitar el Templo del Amanecer (Wat Arun). Al atardecer
regresaremos en una barcaza de arroz, disfrutando bebidas, frutas y aperitivos. Alojamiento.
Dia 09. - BANGKOK: Desayuno. Día libre. Recomendamos visitar el Mercado Flotante y el Jardín de las
Rosas. Alojamiento.
Día 10. - BANGKOK – KANCHANABURI (RIO KWAI): Desayuno. Salida hacia Kanchanaburi. Visitaremos uno
de los cementerios para los prisioneros de guerra aliados que murieron durante la construcción del
famoso puente sobre el río Kwai. Continuaremos rumbo al Museo Jeath para conocer la historia de la
zona. Luego, realizaremos un viaje en el tren llamado "Ferrocarril de la muerte", que cruza el Puente.
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Almuerzo en restaurante local. Por la tarde nos dirigiremos al muelle para tomar el barco camino al hotel.
Alojamiento.
Día 11. - KANCHANABURI – BAKGKOK apto - PHUKET: Desayuno. Traslado hasta el muelle. En camino a
Bangkok visitaremos la pagoda Chedi en Nakorn Pathom y el mercado de frutas tropicales en Nakorn
Chaisri. Almorzaremos en un restaurante local. Luego nos dirigiremos rumbo al aeropuerto de Bangkok
para tomar un vuelo con destino a Phuket. Arribo, traslado al hotel y alojamiento.
Día 12. - PHUKET - PHI PHI ISLAND: Desayuno y traslado al puerto para tomar ferry con destino a Phi Phi
Island. Alojamiento.
Día 13. - PHI PHI ISLAND: Desayuno. Día libre para disfrutar de las magnificas playas. Alojamiento.
Dia 14. - PHI PHI ISLAND: Desayuno. Día libre para disfrutar de las magnificas playas. Alojamiento.
Día 15. - PHI PHI ISLAND - PHUKET: Desayuno. A la hora indicada salida en ferry hacia Phuket. Arribo y
traslado al hotel. Tiempo libre por la tarde hasta la hora del traslado.
Día 16. - PHUKET - DUBAI – BS AIRES: Salida en vuelo hacia Dubai a primera hora para conectar con el
vuelo de la mañana hacia Bs. Aires. Arribo a Ezeiza por la noche.
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