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FIN DE AÑO EN DUBAI Y VACACIONES EN 

TAILANDIA   – 15 DIAS - 

  
DUBAI  – BANGKOK – PHUKET  

  

SALIDA ESPECIAL 28 DE DICIEMBRE 2012 
  

  

GUIA: Habla hispana en Tailandia y en la visita de Dubai. 

  

COMIDAS: Desayuno 

  

CARACTERISTICAS ESPECIALES: Incluye CENA DE GALA EN DUBAI 

  
DIC 28  –BUENOS AIRES/DUBAI 
Salida en vuelo de Emirates  con destino Dubai en los Emiratos Arabes.  (EK 248 21:30-22:50hs) 
  
DIC 29  –DUBAI 
Llegada. Recepción en el Aeropuerto. Traslado al hotel.  
  
Dubai, ciudad de contrastes, donde Lo antiguo y lo moderno se combinan en armonía con una sociedad 

cosmopolita con estilo de vida internacional, no sin dejar de lado sus tradiciones culturales islámicas. 

Tiene todos los ingredientes para una estadía inolvidable, sol, playa, mar, deportes, dunas en el 

desierto, excelente shopping, buenos restaurantes y sobre todo mucha hospitalidad. 
  
Alojamiento en el hotel AMWAJ ROTANA a metros de la playa, localizado en Jumeirah Beach Residence 

(GBR) en medio del Dubai moderno y sobre el famoso paseo “The Walk” con restaurantes, bares  y 

lugares para hacer shopping.   
  
DIC 30 –DUBAI 
Hoy visita de la ciudad. Una ciudad que nace en el desierto y se baña en las fantásticas aguas del Golfo. 
Empezamos atravesando el Creek (canal de agua que se interna en la ciudad) para llegar al  mercado de 

especias, pescado y frutas y el Mercado del Oro en los famosos Souks. En la zona Bastakia podrán ver la 
Tradicional Torre del Viento y el antiguo Fuerte Fahidi, que es hoy el Museo de Historia de Dubai. En 

nuestro paseo podrán observar también  la impactante  Burj Khalifa de 810 mts de altura, que junto con 

el hotel Burj Al Arab constituyen los símbolos emblemáticos de esta ciudad. Reto del día libre. 

Alojamiento. 
  
DIC 31  - DUBAI 
Día libre para disfrutar de la playa. Por la noche CENA DE GALA DE FIN DE AÑO en el hotel, 

incluyendo un menú especial, bebidas alcohólicas, champagne, todo acompañado de  música en vino, y 

baile. Se podrán observar los fabulosos fuegos artificiales de la Palmera y de Dubai Marina. 
Alojamiento. 
  
ENE 01  –DUBAI 
Día libre para disfrutar de la playa, realizar alguna excursión opcional (Safari en el Desierto) o bien hacer 

shopping en el Dubai Mall al lado de la Burj Khalifa con sus fabulosas aguas danzantes después de las 

19.00hs o un poco más cerca del hotel: The Mall of Emirates. 
Alojamiento. 
  
ENE 02  - DUBAI 
Día libre para disfrutar de la playa. 
Alojamiento. 
  
ENE 03– DUBAI  / BANGKOK 
Traslado al aeropuerto. Salida en vuelo de Emirates con destino Bangkok, Capital del Tailandia. 
(EK #384 03:15-12:05 hs) . 
Llegada. Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Tiempo libre para tener un primer contacto con 

la capital de este maravilloso país. 
  
Templos exóticos, lindas playas, maravillosos mercados multicolores y misteriosas regiones montañosas 

y mucho más conforman este maravilloso reino del sudeste asiático . 
La naturaleza tropical  y la brillante cultura  del país se combinan con un pueblo  especial que nos recibe 

siempre con una sonrisa. Tailandia es el único país del Sudeste Asiático que no ha sido colonizado ni 

ocupado por ninguna potencia occidental , conservando de esta manera intactacta su idiosincracia 

oriental .  
  
Alojamiento. 
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ENE 04  BANGKOK 
Excursión de medio día visitando las principales avenidas de Bangkok, el barrio de Chinatown, y a lo largo del río Chao 

Praya hasta llegar al Templo de Wat Pho, conocido por tener uno de los budas más grandes del mundo (el buda 

reclinado), y Templo de Mármol. De vuelta al Hotel visita a la fábrica de piedras preciosas estatal. Luego Visita al Gran 

Palacio, uno de los más bellos del mundo, símbolo de la de la ciudad de Bangkok y de la monarquía Tailandesa. Entrada 

a Wat Phra Kaew (Templo del Buda de Esmeralda), y posteriormente visita a Wat Traimitr (Templo del Buda de Oro 

macizo). Resto del día libre. 
Alojamiento. 
  
ENE 05 BANKOK 
Día libre para realizar alguna excursión opcional: Mercado Flotante,  o caminar por las calles de 

Bangkok. 
Alojamiento. 
  
ENE 06 - BANGKOK / PHUKET 
Traslado  al aeropuerto. Salida en vuelo hacia la isla de Phuket, situada en el Mar de Andaman al sur de 

Tailandia.  Llegada.  Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel.  Resto de la tarde libre para disfrutar 

de la playa.  
Alojamiento. 
  
ENE 07 –PHUKET  
Día libre. Posibilidad de disfrutar de la playa o bien de  realizar alguna excursión en forma opcional: Islas 

Phi Phi. 
Alojamiento 
  
ENE 08–PHUKET 
Día libre. Posibilidad de disfrutar de la playa o bien de  realizar alguna excursión en forma opcional: 

Phang Nga Bay.  Alojamiento. 
  
ENE 09–PHUKET 
Día libre. Posibilidad de disfrutar de la playa o bien de  realizar alguna excursión en forma opcional: 

Phang Nga Bay.  
Alojamiento. 
  
ENE  10 –PHUKET / BANGKOK 
Alojamiento hasta las 12:00hs. Por la tarde traslado al aeropuerto. Salida en vuelo con destino Bangkok. 
Llegada y conexión con vuelo a Dubai. 
  
ENE  11–BANGKOK  / DUBAI / BUENOS AIRES 
 Salida en vuelo de Emirates (# EK 385 01:05- 04:50HS)  Conexión con vuelo de la misma Compañía. 
(#EK 247 07:10-19:30HS) Llegada  y........ 
                                                                   

 

 

 FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
  
  
  

Precios por persona en USD - No incluyen IVA - Gastos - Imp. Aéreos. 

Mínimo dos personas 

Doble Triple(*) Single 
  

5835 5560 7590 
  
Nota: Impuestos aéreos no incluidos USD  245.- 
         
(*) Las habitaciones triples se conforman de dos camas dobles o bien dos camas simples 
              y un rollaway o sofacama 
Precios validos para salidas con un minimo de 15 pasajeros. 
  
IMPORTANTE: Para los que no están interesados en la isla de Phuket, consultar otros destinos posibles 

dentro de Tailandia  para combinar con Bangkok en su lugar, Ej. Chiang Mai, Triángulo de Oro etc. 
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HOTELES PREVISTOS 

DUBAI AMWAJ ROTANA 

BANGKOK HOLIDAY INN SILOM 

PHUKET RAMADA PHUKET 

  
Documentación:    Pasaporte Argentino válido 06 meses. 

                            Emiratos Árabes requiere visa. Ya está incluida en el precio. 
                            Tailandia requiere Certificado Internacional de Vacunación contra 

                            la Fiebre Amarilla. (Ing. Huergo 690, Capital Federal) 

 


