*DUBAI & TAILANDIA

DUBAI - BANGKOK - KANCHANABURI - PHUKET

Duración 15 días - Salida 12 de marzo de 2021

Itinerario.
DÍA 01. BUENOS AIRES – DUBAI.
Salida desde Ezeiza en el vuelo de Emirates EK 248 de las 22.2 0hs. con destino a Dubai, Emiratos Árabes
Unidos.
DÍA 02. DUBAI.
Arribo a Dubai por la noche, recepción y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 03. DUBAI.
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde iremos a recorrer la zona moderna de Dubai, atravesaremos la calle
Sheikh Zayed, con sus magníficos rascacielos para dirigirnos hacia el Zoco Madinat Jumeirah, una hermosa
representación de los mercados árabes. Después haremos una parada para tomar fotos del famoso Burj Al
Arab y continuaremos hacia Palm Jumeirah: una Isla con forma de palmera que es el hogar del magnífico
Atlantis The Palm. El tour continua en el Ski Dubai, el primer centro de esquí artificial de la región, que
ofrece nieve durante todo el año. Finalmente nos dirigiremos al Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo,
donde tendremos la posibilidad de realizar el ascenso al At The Top. Al descender podremos admirar la
Fuente de Dubai, que ofrece un entretenido espectáculo de luces y sonido en una de las fuentes más grandes
del mundo. Regreso al hotel. Alojamiento.
DÍA 04. DUBAI – ABU DHABI – DUBAI.
Desayuno. Luego del desayuno partiremos hacia Abu Dhabi, capital de los Emiratos, conocida como “La
Joya Árabe” y centro administrativo del país. En el camino veremos Jebel Ali y su Zona Franca, el puerto
artificial más grande del mundo. Al llegar a la capital recorreremos la Mezquita Sheikh Zayed, que es la
tercera más grande del mundo con capacidad hasta 40 mil personas. Seguidamente costearemos la bella

“corniche” (paseo marítimo) para llegar hacer una visita panorámica de la Isla Saadiyat, hogar del
recientemente inaugurado Museo Louvre.
Para finalizar el tour haremos un recorrido panoramico por Yas Island, isla dedicada al ocio y el
entrenimiento, donde se asientan parques temáticos, el circuito de Formula 1 y el Ferrari World donde
tendremos la posibilidad de hacer una parada fotográfica. Regreso a Dubai. Alojamiento.
Vestimenta: Para el ingreso a la mezquita se requiere usar pantalones o polleras largas y mangas largas. No
se permiten los shorts, ropa ajustada o traslucida ni de colores claros/blanca. Las mujeres deben cubrir su
cabeza con un pañuelo.
DÍA 05. DUBAI.
Desayuno. Día libre. Recomendamos el tour opcional Safari por el Desierto en vehículos 4x4: en el camino
realizaremos varias paradas para poder tomar fotografías, observando la increíble puesta del sol sobre un
mar de arena. Llegaremos a un campamento de camellos donde podremos aprender más sobre estos
fascinantes animales en su hábitat natural. Luego podrán dar un paseo en camello, hacerse tatuaje con henna
o practicar sandsurf por las dunas. La excursión incluye una cena tradicional acompañada por un tradicional
espectáculo de danzas árabes. Regreso al hotel y alojamiento.
DÍA 06. DUBAI – BANGKOK.
Desayuno. A la hora indicada nos trasladaremos al aeropuerto para embarcarnos en el vuelo EK 372 de las
09.30hs. con destino a Bangkok. Arribo, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 07. BANGKOK.
Desayuno. Por la mañana, haremos un recorrido de medio dia por Bangkok, incluyendo las visitas al Wat
Po, el Templo del Buda Reclinado y al Wat Trimit, el Templo del Buda de Oro. Luego nos dirigiremos al
Gran Palacio, hogar de los Reyes de Siam de la dinastía Chakri. Junto al Palacio se encuentra el Wat Phra
Keo, Templo del Buda Esmeralda, el más conocido de los Templos Reales. Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 08. BANGKOK.
Desayuno. Día libre. Recomendamos visitar el Mercado Flotante. Alojamiento.
DÍA 09. BANGKOK – KANCHANABURI (RÍO KWAI).
Desayuno. Emprenderemos la salida hacia Kanchanaburi. Visitaremos el cementerio de prisioneros de
guerra de los Aliados y asiáticos que fallecieron durante la construcción del famoso Puente sobre el Río
Kwai. Continuaremos rumbo al Museo del ferrocarril. Luego realizaremos un viaje en el tren llamado
Ferrocarril de la Muerte. Almuerzo. Al finalizar nos dirigiremos al muelle para tomar el barco que nos
llevará al hotel. Luego de la cena tendran la posibilidad de disfrutar del tradicional Mon Dance. Regreso y
alojamiento.
DÍA 10. KANCHANABURI – BANGKOK - PHUKET.
Desayuno. Nos trasladaremos hasta el muelle y almorzaremos en un restaurant local. Luego nos dirigiremos
rumbo al aeropuerto de Bangkok para tomar el vuelo a Phuket. Arribo, traslado al hotel y alojamiento.
DÍA 11. PHUKET.
Desayuno. Día libre para disfrutar de la playa o actividades opcionales. Alojamiento.
DIA 12. PHUKET.

Desayuno. Excursión de dia completo a las islas Phi Phi con almuerzo incluido. Viajaremos por el mar de
Andaman hasta las pintorescas islas Phi Phi. donde apreciaremos sus famosas formaciones de piedra caliza
que sobresalen del mar.
Visitaremos Loh Samah Bay, Pileh Cove, Monkey Beach, entre otras. Almorzaremos en Tonsai Bay y luego
continuaremos visitando increíbles playas como Bamboo Island. Regreso a Phuket. Alojamiento.
DÍA 13. PHUKET.
Desayuno. Día libre para disfrutar de la playa o actividades opcionales. Alojamiento.
DÍA 14. PHUKET.
Desayuno. Día libre. Late check-out incluido hasta las 18.00 hs.- A la hora indicada traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo de regreso pasada la medianoche.
DÍA 15. PHUKET – DUBAI – BUENOS AIRES.
Salida en el vuelo hacia Dubai para conectar con el vuelo de la mañana hacia Buenos Aires. Arribo a Ezeiza
por la noche. Fin de los servicios.

Este itinerario puede sufrir modificaciones en lo que respecta al orden de los servicios y su contenido,
dependiendo de las medidas, leyes y circunstancias locales, en el contexto de la pandemia mundial.
Debido a la situación mundial relacionada con COVID-19, puede suceder que cada destino aplique
normas sanitarias e higiénicas, dentro de las cuales podrán incluir la solicitud de documentación
adicional. Estas exigencias pueden ser dinámicas y cambiantes en base al contexto de cada país. Es
responsabilidad del pasajero comprobar estos requisitos antes de viajar.
*Importante. Para visitar Tailandia es requisito obligatorio certificado internacional de la vacuna contra la
fiebre amarilla. La vacuna tiene que tener antes de ingresar al destino al menos 10 días de antelación y
menos de 10 años desde la aplicación.

Hoteles previstos ó similares.
DUBAI - Stella di Mare Hotel, categoría 4 estrellas
BANGKOK - Pullman G Bangkok Hotel, categoría 4 estrellas
KANCHANABURI - The Float House River Kwai, categoría 4 estrellas
PHUKET - X2 Vibe Phuket Patong Hotel, categoría 4 estrellas

Precio por persona Base Doble USD 3.385.- + Impuestos USD 1.010.Suplemento Single USD 1.075.Suplemento asistencia médica para mayores de 69 años USD 52.Tarifas indicadas en dólares estadounidenses.-

(Incluyen DNT, IVA, Gtos. y Propinas)
No incluye Percepción de AFIP RG 3819 del 5% por pago en efectivo.
No incluye Impuesto PAIS Ley 27541. No aplicará sobre los servicios terrestres para aquellos pasajeros que
abonen en dólares estadounidenses.

GARANTIZAMOS HABITACIÓN DOBLE A COMPARTIR
(Para MUJER Y HOMBRE – Reserva hasta 45 días antes de la salida)

El programa incluye.
Pasaje aéreo Buenos Aires / Dubai / Bangkok // Phuket / Buenos Aires, con la Cía. Emirates en clase
económica.
Vuelo doméstico Bangkok / Phuket.
04 noches de alojamiento en Dubai, con desayuno.
03 noches de alojamiento en Bangkok, con desayuno.
01 noche de alojamiento en Kanchanaburi, con desayuno.
04 noches de alojamiento en Phuket, con desayuno + late check-out.
City Tour en Dubai con ascenso al Burj Khaliffa, según itinerario.
Visita de día completo a Abu Dhabi, según itinerario.
Excursiones y visitas en Tailandia, según itinerario.
Guías de habla hispana.
Todos los traslados, según itinerario.
Seguro de asistencia médica: Universal Assistance "Value" (hasta USD 80.000.-).
Tour leader acompañante desde Argentina con mínimo 10 pasajeros.

El programa no incluye.
Dirham Fee de Turismo en Hotel de Dubai – USD 5.- por noche por habitación a pagar directamente en el
hotel.
Comidas y bebidas que no estén especificadas.
Gastos extras o personales.
Cualquier otro servicio que no se especifique como incluido.

Notas.
La tarifa en base TRIPLE ES LA MISMA QUE EN DOBLE tanto en el tour grupal como en las extensiones
sugeridas o a medida.
Las habitaciones triples consisten en todos los destinos en una habitación de tamaño doble ó twin + una
cama adicional roll-away (tipo catre), en consecuencia, la comodidad de las habitaciones “triples” son más
reducidas.
No es recomendable que la tercera persona en la habitación triple sea un adulto. En el caso de 3 adultos,
recomendamos el alojamiento en una habitación doble/twin + una habitación single.
Es posible que algunos destinos NO permitan mas de 2 personas por habitación por protocolos relacionados
al COVID-19. Se corroborará al momento del pedido de cotización o reserva.
Garantizamos Tour Leader desde Argentina con un mínimo de 10 pasajeros viajando en los vuelos del
bloqueo aéreo original previsto para el grupo.
Tarifa válida con un mínimo de 10 pasajeros viajando juntos. En caso de no alcanzar el número indicado:
El operador se reserva el derecho de realizar variaciones en el itinerario y/o tarifa dependiendo el número
final de pasajeros que decidan viajar.
El operador informará el estado del grupo entre 30 y 20 días antes de la fecha de inicio del tour, teniendo el
pasajero la posibilidad de optar por otro itinerario o cancelar sin ningún tipo de penalidad, reintegrándose la
totalidad abonada hasta ese entonces. No ha lugar para otro tipo de resarcimiento.
Los tickets aéreos de cupo grupal se emitirán según lo establecido con cada aerolínea entre 45 y 30 días
antes de la fecha de inicio del tour.
El operador tendrá la potestad de realizar dicha emisión dentro de este plazo si ya cuenta con una seña del
pasajero.
En caso de completar el grupo antes de los 45 días previos a la fecha de salida, El operador se reserva el
derecho de adelantar la emisión de los tickets aéreos (no sin antes informar a las agencias minoristas).
La emisión de los tickets aéreos conlleva gastos de cancelación.
Los asientos de cupo serán asignados luego de la emisión de los tickets aéreos, solo si la compañía lo
permite. Se ha de respetar la preferencia en caso que haya sido requerido. De existir alguna modificación al
momento del check-in, será únicamente responsabilidad de la aerolínea. El tour leader o representante de
King Midas en Ezeiza hará lo que esté a su alcance para intentar solucionar el imprevisto, pudiendo o no
tener una respuesta positiva.
Pasajeros mayores a 70 años (inclusive) deberán presentar certificado médico al momento de realizar la
reserva que indique aptitud física para realizar el viaje. Sin excepción.
Los pasajeros inscriptos en la modalidad DOBLE A COMPARTIR GARANTIZADA, serán notificados de
los datos de su compañera/o de habitación entre 20 y 10 días antes del inicio del tour. En caso que King
Midas no logre conseguir un/a compañero/a llegada la fecha del viaje, el pasajero se alojará en habitación
SINGLE sin abonar el suplemento correspondiente.
válido para grupos con un mínimo de 10 pasajeros.

Es responsabilidad del pasajero contar con la documentación necesaria y requerida tanto en Argentina como
en los países de destino, llámese visas y/o permisos correspondientes y/o pasaporte en regla; como así
también es responsabilidad de la agencia de viajes detallar e informar los requerimientos y restricciones de
cada país al respecto.
El operador se compromete a facilitar la información y requisitos obligatorios para cada destino, y en el caso
de ser necesario, ser el intermediario para la gestoría de las visas.

Faccio Tours, Trayectoria, Experiencia y Profesionalismo en viajes.

