
Tailandia y Abu Dhabi
ITINERARIO DE VIAJE

Día 1. Madrid - Abu Dhabi

Embarque en vuelo directo destino Abu Dhabi. Llegada, traslado al hotel y

alojamiento.

Día 2. Abu Dhabi

Desayuno en el hotel.

Hoy realizaremos el City tour de medio día en Abu Dhabi con guía español. Salida

del hotel hacia la gran Mezquita del Jeque Zayed, la tercera más grande del

mundo, así como la tumba del mismo. Seguiremos hasta el puente de Al Maqta

pasando por una de las áreas más ricas de Abu Dhabi, el área de los ministros.

Llegada a la calle Corniche que es comparada con Manhattan por su Skyline.

Parada para fotos en el hotel Emirates Palace.

Continuamos a Al Batee área, donde se encuentran los palacios de la familia Real.

Luego haremos una parada en el Heritage Village, una reconstrucción de un

pueblo de oasis tradicional que ofrece una visión interesante del pasado del

emirato: los aspectos tradicionales de la forma de vida del desierto.

Éstos incluyen: una fogata con cafeteras, una tienda de campaña de pelo de

cabra y un sistema de riego falaj. Tarde libre. Al finalizar regreso al hotel.

Día 3. Abu Dhabi – Bangkok (noche en vuelo)

Desayuno en el hotel.

Día libre para seguir conociendo la ciudad. Podrás aprovechar para realizar la

visita del cercano emirato de Dubai, contratando la visita opcional de día

completo.



Traslado al aeropuerto y embarque en vuelo directo con destino a Bangkok.

Noche a bordo.

Día 4. Bangkok

Llegada a Bangkok. Traslado al hotel y día libre para descansar y comenzar a

disfrutar de esta vibrante ciudad, sus tiendas, calles, restaurantes...

Día 5. Bangkok

Desayuno en el hotel.

Nuestra primera parada será Wat Traimit, también denominado el Templo del

Buda de Oro. Es uno de los templos budistas más famosos de Bangkok gracias a

su belleza única, su historia y su estatua dorada de Buda. Pasando por Chinatown

nos dirigiremos a Wat Pho es el templo más grande y más antiguo de Bangkok.

Alberga más de un millar de imágenes de Buda, así como de una de las

representaciones de Buda más grandes, el Buda reclinado. Wat Pho también es

conocido por ser la primera escuela de masajes en Tailandia. Tarde libre. Regreso

al hotel.

Día 6. Bangkok

Desayuno en el hotel.

Día libre para seguir disfrutando de las infinitas actividades culturales,

gastronómicas y de entretenimiento que nos ofrece esta ciudad.

Día 7. Bangkok – Phuket

Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de Bangkok para volar destino

Phuket. Llegada a Phuket, traslado al hotel y alojamiento.



Día 8. Phuket

Desayuno en el hotel. Día libre para disfrutar de las playas o realizar excursiones

opcionales.

Día 9. Phuket

Desayuno en el hotel. Día libre para disfrutar de las playas o realizar excursiones

opcionales.

Día 10. Phuket

Desayuno en el hotel. Día libre para disfrutar de las playas o realizar excursiones

opcionales.

Día 11. Phuket - Madrid (noche en vuelo)

Desayuno en el hotel. Tendremos toda la mañana libre para seguir disfrutando de

las playas de Phuket. Por la tarde, a la hora indicada traslado al aeropuerto para

embarcar en vuelo de línea regular de regreso a su ciudad de origen. Noche a

bordo. Llegada y fin de nuestros servicios.

Este itinerario está sujeto a cambios o modificaciones por parte de la agencia receptiva


