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GOLFO DE TAILANDIA, VIETNAM Y CAMBOYA 
Salida: Domingo 16 de Febrero desde Ezeiza. Regreso el Lunes 02 de Marzo. 
Combinalo con la India y/o con stop de 3 noches en Dubai. 

 
 
 
 
 

El viaje incluye: 

✓ AEREOS desde Buenos Aires – Bangkok | Hanoi – Dubai – Buenos Aires con Emirates. 
✓ Alojamiento: 2 noches en Bangkok; 4 noches en Koh Samui; 3 noches en Siem Reap 

(Camboya); 1 noches en Hanoi; 2 noches en crucero por la Bahía de Halong en camarote 
doble con baño privado, pensión completa (sin bebidas) y excursiones.  

✓ Aéreos Regionales: Bangkok – Koh Samui | Koh Samui – Bangkok – Siem Riep (Camboya) | 
Siem Riep – Hanoi (Vietnam).  

✓ Traslados internos Terrestres: 1) Bangkok: Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto. 2) Koh Samui: 
Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto. 3) Siem Reap Camboya: Aeropuerto – Hotel – 
Aeropuerto 3) Hanoi: Aeropuerto – Hotel – Est. Marítima de Halong – Hotel – Aeropuerto. 
4) Halong Bay: 3 días y 2 noches en Crucero con pensión completa sin bebidas. 

✓ Excursiones incluidas. 1) En Bangkok: FLoating Market + Mercado de las vías del Tren. 2) En 
Koh Samui: Parque Natural de Ang Thong en Lancha con almuerzo. 3) En Siem Reap 
Camboya: Templo hindú más grande del mundo y mejor conservado con la mayor 
estructura religiosa jamás construido: Angkor Wat. 4) En Halong Bay: 3 días y 2 noches en 
crucero con pensión completa sin bebidas y excursiones. 5) En Hanoi: Paseo por el centro y 
excursiones opcionales disponibles. 

✓ Actividades espirituales de meditación, relajación y cuencos tibetanos en lugares sagrados. 
✓ Coordinador permanente en todo el recorrido y Guías locales según excursiones. 

 
El viaje no incluye: 

✓ Cobertura Médica y Asistencia al Viajero. Es obligatorio contar con una cobertura de USD 

150.000. Te ofrecemos Assist Card con Seguro de Cancelación Any Reason. Valor: U$D150 * 

Valor para menores de 69 años. Mayores consultar. 

✓ Desayunos, almuerzos y cenas. Salvo lo mencionado en lo incluido. 

✓ Tasas de acceso a islas, tasas de embarque, entradas a templos, propinas a guías.  

 

Excursiones opcionales con costo adicional: 

✓ Full Day Tour con almuerzo en Koh Tao con todos los traslados. U$D 90 

✓ En Bangkok: Crucero con Cena Show en el Crucero por el Río de los Reyes. U$D 55 

✓ Tour de 2 hs en Koh Samui visitando el Big Buda. U$D 10 

✓ Stop 3 noches en Dubai con 2 City Tour + Cena Show en el desierto. U$D 550 + 140 imp 
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Promociones, formas de pago y financiación. 

Abonar mes a mes por transferencia tiene descuento. El valor del viaje se divide en la cantidad de 

meses desde que comenzas a pagar hasta el 10 de Enero en cuotas iguales. El pago se realiza del 1 

al 10 de cada mes en pesos o dólares. 

Si pagas en pesos tomaremos la cotización del dólar para la venta que figura en nuestra web del 

Banco Francés.  

Con tarjeta de crédito abonando un saldo en efectivo, deposito o transferencia y un plan de 12 

cuotas fijas y en pesos (también podés pagar con más de 1 tarjeta y elegir la mejor combinación 

según tu capacidad de pago y conveniencia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valores por persona. Podés abonar mes a mes en nuestra oficina o por transferencia hasta diciembre y el saldo restante abonar con 

tarjeta en cuotas, de esta manera extendes y armas tu facilidad de pago según tu conveniencia. Ejemplo: decido contratar el viaje a 

Tailandia, desde Julio y cada mes pago un saldo de 400U$D, llegado a diciembre pagué 2400U$D y decido abonar el saldo restante 

con tarjeta de crédito en 12 cuotas de $8750-. * Los precios en cuotas podrían modificarse según el valor venta del dólar. 

 

Vacunas:  Es obligatorio presentar certificado de la vacuna contra la fiebre amarilla para ingresar Tailandia. 

Hospitales autorizados a la dosis y entrega del certificado internacional (recomendamos llamar para chequear los 
horarios y disponibilidad de dosis y turnos). Mayores de 60 años solicitar exención de vacuna: 

Hospital Muñiz: Uspallata 2272 Caba, 011 4304-2180 int 269 Martes y Viernes de 09 a 11 hs. 
Hospital Posadas: Pte. Illia s/n, El Palomar. Bs As. 011 4469-9300 Martes, Jueves y Sábados de 8 a 12.30 hs. 
Sanidad de Fronteras: Pedro de Mendoza y Blanes (sin número), Caba Lunes a viernes de 10 a 15 hs Teléfonos: 

4343-0933 /4343-0932 interno 107. 
CLICK AQUÍ PARA VER OTROS CENTROS AUTORIZADOS Y RECOMENDACIONES DEL MINISTERIO DE 

SALUD DE LA NACIÓN 

Pasaporte: El vencimiento del pasaporte tiene que ser posterior al 01/10/2020. En caso que venza antes de esa 
fecha deberás renovarlo antes del viaje. 

Visados: Solo Tailandia se ingresa sin visa con pasaporte argentino. India, Vietnam y Camboya requiere visa. 

Dinero para llevar: Para las comidas y tasas de turismo (acceso a islas) y tasas de embarque y acceso a Parques.  

Se calcula un gasto aproximado de USD 350. Además deberás calcular los adicionales de gastos para cualquier 

actividad que quieras realizar en tiempos libres (excursiones, salidas, taxis, masajes, etc), compras y algo  

más de reserva por cualquier imprevisto.  

 

MEJOR OPCIÓN: 
DESCUENTO 

U$D6190 + 1020 

IMP 

EFECTIVO + CUOTAS Y 
FINANCIACIÓN 

EFECTIVO | DEPOSITO | 
TRANSFERENCIA 

VALOR DEL PAQUETE 

U$D4250 + 790 IMP 
GOLFO DE TAILANDIA, 

VIETNAM Y CAMBOYA 

Pack combinado con India & 

Holi Fest (30 días) 

 

U$D3450 + 790 IMP 
U$D1200 + 12 CUOTAS 

DE $18550 

U$D5180 + 1020 

IMP 

U$D3200 + 12 CUOTAS 

DE $18550 
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Itinerario Golfo de Tailandia, Vietnam y Camboya 

DIA 1 – 16 Febrero Buenos Aires – Dubai: Presentarse en la Terminal A de Ezeiza a las 18 hs, para el vuelo 

EK248 de Emirates Airlines que despega a las 22:20 hs. Embarque y noche a bordo. 
 

DIA 2 – 17 Febrero Dubai – Bangkok: Conexión con el vuelo EK384 en Dubai. Noche a bordo. 
 

DIA 3 – 18 Febrero Bangkok: Llegada a Bangkok, tomamos el transfer hasta W22 by Burasari 3*. Día 

Libre. * Quienes contrataron la Cena en Crucero, estar a las 17 en el lobby del hotel. 

 

DIA 4 – 19 Febrero Bangkok: Desayuno y excursión conociendo el Floating Market + el Mercado del 

Tren con almuerzo incluído sin bebidas. 

 

DIA 5 – 20 Febrero Bangkok – Koh Samui: Desayuno y salida para el vuelo hacia Koh Samui. Traslado a 

Bay Samui Resort. Resto del día libre. 

 

DIA 6 – 21 Febrero Koh Samui: Desayuno y día libre Opcionalmente podrán realizar el tour completo 

con almuerzo y traslados a Koh Tao visitando playas e islas paradisíacas. 

 

DIA 7 – 22 Febrero Koh Samui: Luego del desayuno excursión full day a las islas del Parque Natural de 

Ang Thong con almuerzo incluído. *Parque Nacional y Tasa de Embarque no incluído 600 THB 

 

DIA 8 – 23 Febrero Koh Samui: Desayuno y día libre. Opcionalmente se podrá visitar el Big Buda. 

 

DIA 9 – 24 Febrero Koh Samui – Siem Reap: Desayuno y traslado al aeropuerto para el vuelo hacia 

Camboya. Se requiere Visado para ingresar al país. Traslado a Angkor Elysium Suite Hotel 4* 

 

DIA 10 – 25 Febrero Siem Riep: Desayuno y excursión full day a los templos de Angkor; majestuoso 

templo hindú mejor conservado de la historia. Recorrido con guía habla hispana donde haremos 

una actividad de sanación espiritual. *Parque Nacional y Tasa de Turismo por dos días no incluídos: 80 U$D 

 

DIA 11 – 26 Febrero Siem Reap: Desayuno y excursión full day a los Templos de Angkor con guía hispana,  

 

DIA 12 – 27 Febrero Siem Reap – Hanoi: Desayuno y traslado al aeropuerto para el vuelo hacia Vietnam, 

requiere visa para ingresar. Alojamiento en Anova Hanoi Hotel. Resto del día libre. 

 

DIA 13 – 28 Febrero Crucero por Halong Bay: Desayuno y traslado para el crucero por Halong Bay en 

Vietnam con pensión completa sin bebidas y noche a bordo. *Tasa de Embarque no incluído: 30 U$D. Maletas 

principales quedarán en el hotel, y solo se permitirá llevar un bolso con muda de ropa para 3 días. 

 

DIA 14 – 29 Febrero Crucero por Halong Bay: Pensión completa con excursiones y noche a bordo. 

 

DIA 15 – 1ero de Marzo Halong Bay – Aeropuerto: Luego del desayuno y desembarque, traslado a Anova 

hotel para recuperar las maletas. Habrá algunas habitaciones disponibles compartidas para utilizar 

baños y ducharse. Luego a las 20 hs traslado al aeropuerto para el vuelo EK 395 hacia Dubai. 
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DIA 16 – 02 Marzo Dubai – Buenos Aires: Aterriza en Dubai a las 05:30 AM. Conexión inmediata del vuelo 

EK247 de las 08 AM. Aterrizando en Bs As esta misma noche a las 20:40 hs. Fin de los servicios. 

* Aquellas personas que hayan contratado el Paquete combinado del Golfo de Tailandia con Vietnam y Camboya + India Holi Fest, 

desde aquí cambia su itinerario, por ejemplo, volando desde Hanoi hasta Nueva Delhi y continuando con el itinerario del paquete 

de la India. Esta combinación de paquetes tiene una duración total de 30 días y se genera un descuento de aéreos 

internacionales. Consultar por esta opción. *El stop y solicitudes que requieran un cambio de itinerario de vuelos queda 

sujeto a disponibilidad pudiendo existir cargos adicionales por parte de la aerolínea . 
 

 

* Opcionalmente podrá realizar un stop de 3 noches, regresando a Bs As el 05 de Marzo de 2020 

continuando con el siguiente itinerario (las 3 noches en Dubai no incluyen desayunos). 

DIA 16 – 02 de Marzo Dubai: Una vez aterrizado a las 05:35 AM, un transporte los estará esperando para 

el traslado al Ibis Deira Hotel 3*. La asignación de habitaciones se realiza en la tarde, por lo tanto, 

Luego de dejar las maletas, a las 8 am un guía habla hispana pasará por el lobby del hotel para el 

City Tour en Dubai para visitar Palm Jumeirah y el Atlantis The Palm (paradas para fotos). Luego se 

visita el Museo de Dubái en el fuerte Al Fahidi del siglo XVIII. Podrán cruzar el famoso Rio Creek en 

un barco tipo Abra tradicional para explorar los mercados de especias y del oro. Al regreso se les 

asignan sus habitaciones y tarde libre. * Opcionalmente se podrá subir a la Torre Burj Khalifa.  

* Se abona tasa de Turismo al hotel antes del ingreso a las habitaciones de 15 Dirham por noche por habitación. 

 

DIA 17 – 03 de Marzo Dubai: 08 hs am un guía local habla hispana los pasan a buscar por el lobby del 

hotel para el city tour en Abu Dhabi, visitaran la mezquita del Sheikh Zahed; con su decoración de 

un valor incalculable, como los enormes candelabros de cristal de Swarovski, mosaicos florales y 

piezas de oro, plata y mármol. Luego regreso al hotel. Esta misma tarde a las 17 hs los pasan a 

buscar nuevamente por el lobby del hotel para la excursión dunas del desierto con Cena y Show. 

* Mujeres deberán llevar ropa oscura tapadas totalmente para ingresar a la mezquita. Hombres podrán ingresar con una remera y un 

pantalón pasando las rodillas. * La excursión de las Dunas del Desierto solo incluye el transporte, no es necesario guía local. 

 

DIA 18 – 04 de Marzo Dubai: Día Libre. Podrán usar el Metro y conocer la Marina de Dubai y pasar el día 

allí. * Opcionalmente se podrá cenar en el hotel de Diamantes Burj Al Arab. 

 

DIA 19 – 05 de Marzo Dubai – Buenos Aires: A las 5 am el transporte los llevarán hasta el aeropuerto para 

tomar el vuelo EK247. Aterrizando en Bs As esta misma noche a las 20:40 hs en Ezeiza. Fin. 

 

 Itinerarios y excursiones podrían sufrir modificaciones para mejorar el servicio, o si las condiciones climáticas 

no son favorables y/o por disposición de guías/agencias/aerolíneas locales. 

 Los hoteles pueden ser cambiados manteniendo misma categoría. 

 Todos los alojamientos son Doble a Compartir, salvo que vayas acompañada. 

 Las actividades de meditación, relajación y cuencos se realizan en base a la predisposición del grupo y en 

lugares según como se va dando el programa. 

 Se debe generar la Visa para ingresar a Vietnam y Camboya, en caso de hacer India, también. En caso que la 

agencia realice los tramites, habrá un cargo extra de 80U$D por país por visado. 

 Al contratar este viaje, acepta los Términos y Condiciones de este itinerario. 

 
Referencia: 1 Dólar = 30 THB (Bath Tailandes) | 4000 Riel (Camboya) | 23 Dong (Vietnam) | 3,50 Dirham (Dubai) 
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