BEACH BREAK PHI PHI

4 días/ 3 noches

Desde

USD 315

Phi Phi, en privado diarias MIN 2 PAX
PROGRAMA INCLUYE
•
•
•
•
•

Traslados entre el aeropuerto de Phuket y el muelle de Rassada
3 noches de alojamiento en hoteles seleccionados.
Guía de habla inglesa entre el aeropuerto de Phuket y el muelle de Rassada.
Barco turístico de Phuket a Phi Phi Island Village Beach Resort por Join Resort Boat
Seguro de asistencia en viajes

TARIFAS
Categoría
Hotel Phi Phi
Natural
Hotel Phi Phi
Island Village
Hotel Zeavola
Resort

Fechas
01 nov 20 -31 mar 21
01 abr 21 - 31 oct 21
01 nov 20 -29 feb 21
01 mar 21 - 30 abr 21
01 may 21 - 31 oct 21
01 nov 20 -31 mar 21
01 abr 21 - 31 oct 21

Doble
447
315
842
808
556
1.018
825

Nt Ad
89
59
206
196
121
241
176

Single
776
523
1.521
1.457
979
1.936
1.569

Nt Ad
176
116
409
389
239
480
349

**Precio por pax en USD
*Tarifas aplican suplementos por estadías del 20 diciembre al 10 de enero¨*Consultar

ITINERARIO

Día 1: Phuket – Koh Phi Phi

(-/-/-)

A su llegada nuestro representante le asistirá para un traslado privado en vehículo con aire acondicionado al
muelle Rassada para seguir en ferry hasta su hotel en las islas Phi Phi.
Alojamiento en las islas Phi Phi.

Nota: Para la opción de hotel deluxe, encontrará nuestro representante para un traslado en minibús al muelle
Royal Phuket Marina para embarcar en una lancha rápida (compartida) hasta el hotel.
Tiempo de traslado en lancha rápida aproximado entre el muelle & Phi Phi: 1hr

DIstancias & tiempos:
Aeropuerto de Phuket– muelle Rassada (35.5 km): 38 min
Tiempo de traslado aproximado del muelle a Phi Phi en ferry: 2 hr 50mins
Día 2: Koh Phi Phi

(D/-/-)

Desayuno en el resort. Día libre para disfrutar de las playas o de las instalaciones del hotel.
Alojamiento en Phi Phi.
Día 3: Koh Phi Phi

(D/-/-)

Desayuno en el resort. Día libre para disfrutar de las playas o de las instalaciones del hotel.
Alojamiento en Phi Phi.

Día 4: Koh Phi Phi – Phuket - Salida

(D/-/-)

Después del desayuno en el hotel, embarque en ferry hasta Phuket, desembarque en el muelle Rassada. Encuentro
con nuestro representante y traslado en privado con vehículo con aire acondicionado hasta el aeropuerto.
Nota: Para la opción de hotel deluxe, el traslado se hará en lancha rápida del hotel hasta el muelle Royal Phuket
Marina, seguido de un traslado en minibús hasta el aeropuerto
Distancias y tiempos:
Muelle Rassada– Aeropuerto de Phuket (35.5 km): 38 min
Tiempo de traslado aproximado de Phi Phi al muelle de Phuket en ferry: 2 hr 50mins

***Fin de los servicios***

HORARIOS BARCO
** Consultar horario de barcos según hotel**
NOTAS

09OCT/EXO/DQ

Valores para pasajeros individuales, sujetos a disponibilidad al momento de reservar y a cambios sin previo aviso. / Tarifa de programa válido solo para fechas
indicadas. / No aplican para festividades locales, eventos especiales a realizarse en destino, navidad, año nuevo, fiestas patrias y fechas indicadas por el operador.
/El programa está cotizado en la categoría habitación más económica del hotel. Para categorías superiores, cotizar. / Traslados regulares desde aeropuerto señalado.
Consulte por suplemento para traslados privados. / Este programa no incluye ticket aéreo ni impuestos aéreos.

