
ASIA 2021/22

PHUKET Y KRABI 
PARA PASAJEROS VACUNADOS COVID19

Phuket y Krabi (Railay Beach)

17 días / 14 noches.

Viaje a Tailandia para que puedas descubrir las playas de Phuket y Krabi a tu ritmo.

Día 1 Ciudad de Origen - Phuket
Vuelo de salida hacia Phuket. Noche a bordo. 

Días 2 Phuket
Llegada y traslado al hotel elegido. Resto del día libre. 
Alojamiento.

Días 3 - 8 Phuket
Desayuno. Días libres en Phuket.

Día 9 Phuket - Krabi (Railay Beach)
Desayuno. Traslado en ferry regular hacia Krabi (Railay 
Beach). Llegada. Traslado al hotel y alojamiento.

Días 10 - 15 Krabi (Railay Beach) 
Desayuno. Días libres en Krabi (Railay Beach).

Día 16 Krabi (Railay Beach) - Phuket - Ciudad de Origen 
Desayuno. Salida en ferry regular a Phuket. Llegada y 
traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso. Noche a bordo. 
(Con algunas compañías aéreas el vuelo es diurno y la 
llegada será este día en lugar del día siguiente).

Día 17 Ciudad de Origen 
Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos. 
 · Traslados en Phuket con asistencia en el aeropuerto 

en castellano.
 · Traslados y ferry a Krabi (Railay Beach) regulares 

con asistencia en inglés.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), 

en régimen de alojamiento y desayuno.
 · Seguro de viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

SALIDAS 2021/22
Del 1/9/21 al 31/3/22: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
(4*) Phuket Old Phuket
 Krabi Railay Bay Resort

A TENER EN CUENTA
Un viaje para que puedas elegir los hoteles, régimen 
alimenticio y tipo de habitación.
PCR Test obligatorios en Tailandia el día de llegada y el día 
antes de cambiar de isla, y el día antes de regreso. A pagar 
directamente por el cliente en destino.

PRECIO ORIENTATIVO 1.250 €
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