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• Khao
Lak
………………… 425 €

PHANGNGA

Koh Phi Phi

está compuesto por dos islas, Phi Phi Don y Phi
Phi Ley, recortadas por acantilados, cocoteros y ensenadas tranquilas
que le harán sentir en el último edén. No hay carreteras, únicamente
caminos de tierra que conducen a playas idílicas con arrecifes de coral
plagados de peces tropicales.
- Esta Extensión Incluye: Traslado en barco Phuket o Krabi/Phi Phi/Krabi o Phuket; 3 noches
en el hotel elegido con desayuno (consultar horarios).
- 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 Phuket o Krabi y sumar esta extensión. En caso de
que la extensión sea sobre un circuito con salto desde Chiang Mai a playa, consutar si es necesario
pasar 1 noche en Phuket o Krabi debido al horario de ferries.

KRABI
Koh Yao Noi
Aeropuerto

PHUKET
Coconut

Koh Yao Yai

- Consulte precios a partir del 1 Noviembre de 2020.

Bahía de
Phuket

E

Q

Phi Phi Don Q

Hotel HOLIDAY INN 4*

W

Lam Tong Beach - Phi Phi - Tel. 66-75-627300
www.ichhotelsgroup.com

Sobre un jardín tropical y junto a playas de arena fina.
Cuenta con 77 bungalows con aire acondicionado,
secador de pelo y televisión. El hotel dispone de restaurante, bar, caja de seguridad, boutique, piscina,
spa, gimnasio y lavandería.

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

Garden bungalow

Paquete noche
3 noches extra
425

96

Phi Phi Ley

Mar de
Andamán

Racha

Puertos

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

W

Hotel PHI PHI ISLAND VILLAGE 4*

49 Moo 8, 81000 Ko Phi Phi Don, Aonang, Muang
Tel. 66-75-628 900 - www.outrigger.com

112 estancias divididas en: Bungalows (Superior/deluxe
garden/deluxe), Beachfront junior suite y hillside pool
villas. Dispone de pistas de tenis, una escuela de submarinismo, 3 restaurantes, gimnasio, spa y guardería. El
complejo es un gran resort, primera línea de una tranquila playa. Tiene un gran jardín despejado en el que se
sitúan los bungalows, grandes, con techos de paja,
independientes y elevados del suelo (acceso por escalera) a muy diferentes distancias de playa y zonas comunes. También dispone de pistas de tenis, una escuela de
submarinismo y spa.

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

Superior Bungalow

Paquete noche
3 noches extra
470

101

E

Complejo “boutique” de suites en estilo rural thailandés.
Cuenta con 48 villas con minibar, secador de pelo y
televisión. Dispone de restaurante, bar, piscina, spa con
masajes, centro deportivo y de bueceo, lavandería, etc.

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

MÍNIMO 3 NOCHES Traslados Gratis

Village suite

MÍNIMO 2 NOCHES Traslados Gratis

PHI PHI
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Hotel ZEAVOLA RESORT 5*

Laem Tong - Phi Phi - Tel. 66-75-6270000
www.zeavola.com
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Paquete noche
3 noches extra
555

140
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PLAYA DE KHAO LAK

y

Khao Lak
4 días/3n

………………… 275 €

Khao Lak

está situada al norte de la isla de Phuket, a 2 horas
por carretera desde el aeropuerto de Phuket, y con sus más de 15 kilómetros de extensión se ha convertido en una de las zonas más exclusivas para disfrutar de la tranquilidad de sus limpias aguas de color turquesa y sus cuidados resorts. Khao Lak significa "montaña Lak” y es
uno de los principales picos (altura máxima 1.050 m) dentro del Parque
Nacional de Khao Lak Lamru. Las famosas islas Similan, ideales para la
práctica de buceo y consideradas uno de los 10 mejores lugares del
mundo para la práctica de este deporte, se encuentran a 2 horas en
lancha de su costa.
- Esta Extensión Incluye: Traslado por carretera Phuket/Khao Lak/Phuket con guía-conductor
de habla inglesa; 3 noches en el hotel elegido con desayuno (consultar horarios).
- 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 Phuket y sumar esta extensión.
- Consulte precios a partir del 1 Noviembre de 2020.
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Hotel THE WATERS 4*

El Merlin Resort es un lujoso complejo de estilo tailandés situado sobre la playa de Khaolak con una extensión de casi 200m de playa y con bonitos jardines.
Ofrece conexión WiFi gratuita en las zonas comunes
del complejo. Las habitaciones son confortables y
amplias y están equipadas con muebles de madera
artesana. El baño ofrece vistas al jardín. Entre sus 200
habitaciones también dispone de villas con piscina privada para los clientes que soliciten más privacidad

67/238, Moo 5, Bang Niang, Khuk Khuk,
Takua Pa, Phang Nga
Tel. 66 -76-427700 - www.thewaterskhaolak.com

Gran resort sobre la misma playa de Khao Lak que
dispone de 189 habitaciones con TV, aire acondicionado y caja fuerte. Enfocado para estancias de sólo
adultos. Wifi gratuito en zonas públicas, 7 piscinas
con 3.000 m2, gran restaurante, spa, gimnasio.

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

Upper Pool Acces
OFERTA NOCHES GRATIS: 2+1

Hotel KHAOLAK MERLIN RESORT 4*S

7/7 Phetkasem Road, Lamkaen, Taimuang,
Phang-Nga 82210
Tel. 66-76-428300 - www.merlinkhaolak.com

Paquete noche
3 noches extra
275

52

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

Deluxe

Paquete noche
3 noches extra
300

60

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