Vuelos con

sin pasar por Bangkok (ver pág. 15)

Koh Lanta
Q

- 4 días/3n

Hotel PIMALAI RESORT & SPA 5*

99 Moo 5, Ba Kan Tiang Beach, Koh Lanta, Krabi
Tel: 66 - 75 - 607999 - www.pimalai.com

Situado en la costa sudoeste de la isla de Koh Lanta,
sobre la playa de Kan Tiang y rodeado de un exuberante bosque tropical. Con sus 121 habitaciones ofrece un alojamiento exclusivo, amplio y tranquilo con
servicios personalizados. Cuentan con aire acondicionado, terraza privada, suelos de teca, televisor, cafetera/tetera, minibar, baño con ducha separada y caja de
seguridad. Entre sus instalaciones destacan su spa, 4
restaurantes, 2 piscinas, 2 gimnasios, facilidades para
deportes acuáticos y de aventura y centro de buceo
internacional PADI.

Precios por persona (en euros) Rég. AD Tipo de habitación
1 Mayo/31 Octubre 2020

Paquete noche
3 noches extra

Deluxe

360

119

™™ NOVIOS (mínimo 3 noches): Vino + flores + pastel

………………… 360 €

Pertenece

a Krabi y está situada a 50 min. de su aeropuerto. Continúa prácticamente virgen e integrada en un gran bosque tropical.
Indicada para las personas que buscan el relax de un modo de vida tan
tailandés como único. Con sus blancas playas paradisíacas y de aguas
cristalinas es uno de los mejores lugares de Thailandia para bucear por
sus maravillosos fondos marinos y donde podrá disfrutar de la gastronomía local con pescado y marisco de gran calidad.
- Esta Extensión Incluye: Traslado por cuenta del hotel en barco Krabi/Koh Lanta/Krabi;
3 noches en el hotel elegido con desayuno.
- Esta Extensión No Incluye: Visados (ver en página 12); tasas de emisión de billetes; tasas de salida de aeropuertos; gastos personales; bebidas; propinas, etc.
- Nota importante: Para calcular el precio correcto de la extensión deberá restar el precio de las 3
noches extras incluidas en cualquier paquete de Krabi y sumar esta extensión. En caso de que la
extensión sea sobre un circuito con salto desde Chiang Mai a playa, consultar si es necesario pasar
1 noche en Krabi debido al horario de ferries según fecha de salida.
- Consulte precios a partir del 1 Noviembre de 2020.

KOH LANTA

Koh Yao Noi Q

KRABI

W

Koh Yao Yai

PHUKET
Phi Phi Don
Phi Phi Ley

Mar de Andamán

KOH LANTA
Q

Puertos

Koh Yao
4 días/3n desde ………………… 330 €

Situadas

en el centro de la bahía de Phang Nga, Koh Yao Yai y Koh
Yao Noi siguen siendo un refugio de tranquilidad recomendado por la
revista National Geographic Traveler por sus programas de alojamiento
ecológico Otras actividades disponibles en estas islas incluyen demostraciones agrícolas (caucho y pesca), kayak, senderismo, buceo y natación.
Las playas se sitúan principalmente en la costa este de las islas, mientras
que la costa oeste está cubierta de campos de arroz y manglares.
- Esta Extensión Incluye: Traslado en barco Phuket/Koh Yao/Phuket; 3 noches en el hotel elegido, con desayuno.
- Esta Extensión No Incluye: Visados (ver en página 94); tasas de emisión de billetes; tasas de salida de aeropuertos; gastos personales; bebidas; propinas, etc.
- Nota importante: Para calcular el precio correcto de la extensión deberá restar el precio de las 3
noches extras incluidas en cualquier paquete de Phuket y sumar esta extensión. El traslado al hotel
sin guía de habla hispana. En caso de que la extensión sea sobre un circuito con salto desde
Chiang Mai a playa, consultar si es necesario pasar 1 noche en Phuket debido al horario de ferries
según fecha de salida.

W

Hotel SANTHIYA YAI 5*

88 Moo 7, Prunai Sub-district, Koh Yao Yai. Thailandia,
Teléfono: +66 76 592 888 - www.santhiya.com

Situado a pie de la playa de Loh Pared, en la isla de Koh
Yao Yai, es un acogedor resort que cuenta con piscina y
varios restaurantes. Decorado con exquisitas maderas
nobles dispone de wifi gratuito en todo el complejo. Las
habitaciones cuentan aire acondicionado, nevera, balcón
y baño con ducha. El resort ofrece spa y gimnasio.

Precios por persona (en euros) Rég. AD Tipo de habitación
1 Mayo/31 Octubre 2020

Supreme Deluxe seaview

Paquete noche
3 noches extra
330

69

™™ NOVIOS: Fruta + flores • Reservas con más de 30 días de antelación: 10% descuento

- Consulte precios a partir del 1 Noviembre de 2020.

Q

Hotel CAPE KUDU 5*

Tambon Ko Yao Noi, Chang Wat, Phang Nga, Tailandia
Teléfono: +66-76-592-600 - www.capekuduhotel.com

Está situado a 35km del aeropuerto más cercano en la
isla vecina de Phuket. Situado en una zona muy tranquila, en la playa, con una bonita piscina con vistas al
mar. Sus habitaciones son amplias y cuentan con TV
de pantalla plana, zona de estar, nevera y baño completo. Cuenta con un restaurante de cocina internacional.

Precios por persona (en euros) Rég. AD Tipo de habitación
1 Mayo/31 Octubre 2020
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Deluxe

Paquete noche
3 noches extra
360

90
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PLAYAS DE KOH YAO

Koh Tao
4 días/3n

………………… 295 €

En

el golfo de Thailandia se encuentra la pequeña (21km2) y tranquila isla de Koh Tao, al noroeste de las islas de Koh Samui y Koh Phangan. Sus
paradisíacas playas de arena blanca, la calidad de sus fondos marinos para
practicar buceo y sus 300 días de sol al año son su mayor atractivo.

KOH TAO
Q

- Esta Extensión Incluye: Traslado en barco Koh Samui/Koh Tao/Koh Samui; 3 noches en el
hotel elegido, con desayuno.

W

- Esta Extensión No Incluye: Visados (ver en página 12); tasas de emisión de billetes; tasas de salida de aeropuertos; gastos personales; bebidas; propinas, etc.

Océano Índico
Knuat
Beach

Mae Hat Beach

KOH TAO

- Nota importante: Para calcular el precio correcto de la extensión deberá restar el precio de las 3
noches extras incluidas en cualquier paquete de Koh Samui y sumar esta extensión. En caso de de
que la extensión sea sobre un circuito con salto desde Chiang Mai a playa, consultar si es necesario
pasar 1 noche en Koh Samui debido al horario de ferries según fecha de salida
- Consulte precios a partir del 1 Noviembre de 2020.

Thong Nai Pan
Noi Beach

Q
KOH PHANGAN

Q

Está ubicado en la tranquila playa de arena blanca de
Sai Ree, en la isla de Koh Tao. Sus bungalows se sitúan a 15min a pie de la playa, entre jardines tropicales
sobre la playa o en pequeñas colinas con vistas al mar.
El alojamiento cuenta con muebles de bambú, patio
privado, cuarto de baño semiabierto, zona de estar,
aire acondicionado y TV por cable. Dispone de spa,
restaurante, bar, servicio de lavandería y conexión WiFi gratuita en las zonas comunes.

Ban Khai Beach

KOH SAMUI

Golfo de Thailandia

Hotel CABANA 4*

16 Moo 1, Haad Sai Ree, Koh Tao, Koh Phaghan,
Suratthani, Surat Thani 84360, Tailandia
Teléfono: +66 77 456 504 - www.kohtaocabana.com/

Yao Beach

Tongsala Beach

KOH PHANGAN

Namtok
Beach

Cabo Hat Rin

Precios por persona (en euros) Rég. AD Tipo de habitación

Océano Índico

1 Mayo/14 Julio y
1 Septiembre/31 Octubre 2020

Cottage Treetop Villa

295

77

15 Julio/31 Agosto 2020

Cottage Treetop Villa

340

92

Koh Phangan (Ext. desde Koh Samui)

W

Complejo turístico situado en la bahía del tiburón,
rodeado de jardines tropicales, a 15 min en coche del
muelle principal de la isla y a 1km de la localidad más
cercana. Ofrece 70 villas amplias con balcón privado
decoradas con muebles rústicos de madera y equipadas con TV, minibar y secador de pelo. Ofrece servicios
de masaje tradicional y se pueden contratar opcionalmente actividades como snorkel, senderismo, piragüismo, ciclismo de montaña y clases de yoga. Cuenta
con un bar asador frente al mar con mariscos frescos
y productos orgánicos.

Koh Phangan

es una pequeña isla al norte de Koh Samui (15
km de distancia), excelente para bucear y hacer snorkel ya que existen
numerosos puntos interesantes con corales. Se ha hecho famosa debido a la celebración de la fiesta de la luna llena (Full moon party) que
se tiene lugar cada luna llena en la playa Haad Rin desde hace 20 años.

- Esta Extensión No Incluye: Gastos personales; bebidas; propinas, etc.
- Nota importante: Para calcular el precio correcto de la extensión deberá restar el precio de
las 3 noches extras incluidas en cualquier paquete de Koh Samui y sumar esta extensión. El
traslado al hotel sin guía de habla hispana. En caso de de que la extensión sea sobre un circuito con salto desde Chiang Mai a playa, consultar si es necesario pasar 1 noche en Koh Samui
debido al horario de ferries según fecha de salida

Hotel HAAD TIEN BEACH RESORT 4*

19/9 Moo 3, Haad Tien (Shark Bay),Koh Tao, Surat Thami
Tel.: 66 - 77- 456580 - www.haadtien.com

4 días/3n desde ………………… 360 €

- Esta Extensión Incluye: Traslado en barco Koh Samui/Koh PhanganKoh Samui; 3 noches en
el hotel elegido, con desayuno.

Paquete noche
3 noches extra

Precios por persona (en euros) Rég. AD Tipo de habitación

Paquete noche
3 noches extra

1 Mayo/14 Julio y
1 Septiembre/31 Octubre 2020

Hideaway villa

405

113

15 Julio/31 Agosto 2020

Hideaway villa

520

151

DESCUENTO 10% POR RESERVAS 30 DÍAS ANTES DE LA FECHA DE LLEGADA

- Consulte precios a partir del 1 Noviembre de 2020.

Q

Hotel SANTHIYA RESORT 5*

22/7 Moo 5 Bantai, Koh Phangan,
84280 Thong Nai Pan Noi
www.phangansanthiya.com

99 estancias distribuidas en un amplio complejo con
mucho terreno. Hay varias paradas de shuttle en diferentes puntos del complejo para evitar las subidas,
bajadas y caminatas para moverse por el resort. La piscina común es grande, con una cascada natural. Todo
el complejo está adornado con maderas nobles y
labradas. Cuenta con spa, restaurante y gimnasio,
centro de deportes acuáticos y conexión WIFI gratuita.

Precios por persona (en euros) Rég. AD Tipo de habitación

Paquete noche
3 noches extra

1 Anril/14 Julio y
1 Septiembre/31 Octubre 2020

Deluxe

475

119

1/31 Agosto 2020

Deluxe

510

130

™™ NOVIOS: Fruta + flores
DESCUENTO 10% POR RESERVAS 45 DÍAS ANTES DE LA FECHA DE LLEGADA (EXCEPTO 1 AGO/15 SEP 2020)

KOH PHANGAN
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