Viaje de Buceo a Thailandia - Similan + Extensión Bangkok 26 dic a 6 ene (nochevieja 2018) / 61299
Tfno: +34 606 903 639
Email: reservas@viajesbuceo.com
Web: https://www.viajesbuceo.com/

Ficha viaje

Viaje de Buceo a Thailandia - Similan
+ Extensión Bangkok 26 dic a 6 ene
(nochevieja 2018)
Viaje Especial de grupo de buceo en nochevieja en Thailandia. Del 26 de diciembre de 2018
al 6 de enero de 2019. 2.590 euros + 300 eur tasas aereas (aprox). Crucero de buceo en las
Islas Similan, Richelieu Rock, Koh Bon, Koh Tachai. Haremos extensión de una noche en
Phuket, y 4 noches en Bangkok con excursiones y guia en castellano para conocer sus
templos y su cultura. Con vuelos internacionales, domésticos, traslados, acompañamiento
de guia de Viajesbuceo.com e imágenes del viaje.

Resumen del viaje
RESUMEN ITINERARIO:

26 Diciembre 2018
Salida de Madrid, con Egyptair via Cairo - Bangkok

27 Diciembre 2018
Llegada a Bangkok. Asistencia y traslado al hotel

28 Diciembre 2018 Bangkok
Desayuno en el hotel. A la hora prevista, salida para realizar la visita de la ciudad. Empezaremos con la visita al gran palacio real
y antigua residencia de los reyes, en cuyo interior se encuentra la venerada imagen del buda de Esmeralda. A continuación, visita
el templo del buda reclinado Wat Po y el templo del buda de oro Wat traimit. Almuerzo en un restaurante local a orillas del rio,
thai set menú. Seguiremos con la visita de los canales de Bangkok y el templo Wat Arun. Regreso al hotel. Alojamiento.

29 Diciembre 2018 Phuket
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Desayuno en el hotel y a la hora prevista traslado al aeropuerto de Bangkok para tomar el vuelo a Phuket.

29-Diciembre-2018
• 17: 00 Hora de recogida
• 19: 30 Llegada al muelle de Tablamu (provincia de Phang-Nga)
• 20: 30 Cena de bienvenida a bordo - camino a las Similan

30-Diciembre-2018
• Día 1 Buceo en la isla Similan: 3 inmersiones de día + 1 inmersión al atardecer

31- Diciembre-2018
• Día 2 Buceo en la isla Similan / Koh Bon -3 inmersiones de día + 1 inmersión nocturna

01 Enero 2019
• Día 3 Buceo en Koh Tachai, inmersiones Richelieu Rock-3 de día + 1 inmersión nocturna

02 Enero 2019
• Día 4 Buceo en Koh Bon o Boon Soong Wreck -2 inmersiones de día
Recogida desde el embarcadero y traslado al hotel Patong Beach. Alojamiento. Noche libre para celebrar la nochevieja

03 Enero 2019 Bangkok
Desayuno y a la hora prevista, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Bangkok. Llegada y traslado al hotel.

04 Enero 2019 Bangkok – Ayuthaya - Bangkok
Desayuno en el hotel. Dia completo visita Ayuthaya visitando los templos más importantes, Wat Srisanphet, Wat mongkol Bophit y
Wat Mahatat. Almuerzo. Visita Ban-pa-in donde se encuentra el palacio real de verano. Regreso a Bangkok. Alojamiento.

05 Enero 2019 Bangkok – Rio Kwai – Bangkok – Regreso a España
Desayuno en el hotel. Salida para visitar el famoso mercado del tren, para ver cómo, en cuestión de segundos, lo recogen todo
para dar paso al tren, que lo cruza en medio. Seguiremos hacia el mercado ﬂotante, para recorrer en barca sus canales mas
importantes. Proseguiremos hacia Kanchanaburi para ver el famoso puente sobre el rio Kwai. Almuerzo en un restaurante local.
Regreso a Bangkok recogida de maletas en el hotel y traslado al aeropuerto.

06 Enero 2019 – Vuelos via Cairo y regreso a Madrid, llegando por la tarde del dia 6 de enero.

Ficha generada el: 13-12-2018 07:19

desde: https://www.viajesbuceo.com/

Página 2

Viaje de Buceo a Thailandia - Similan + Extensión Bangkok 26 dic a 6 ene (nochevieja 2018) / 61299

Ficha generada el: 13-12-2018 07:19

desde: https://www.viajesbuceo.com/

Página 3

Viaje de Buceo a Thailandia - Similan + Extensión Bangkok 26 dic a 6 ene (nochevieja 2018) / 61299

Itinerario ampliado
CHARLA INTRODUCCIÓN DEL VIAJE: Se realizara una charla de introducción al viaje días antes del mismo
ENTREGA DE LAS IMÁGENES OBTENIDAS DURANTE EL VIAJE, tanto submarinas como fuera del agua. La entrega se realizará
después de la llegada.
Programa:

1) CARACTERISTICAS Y BUCEO:

El MV Pawara, de 35 metros, es un crucero de buceo con casco de acero hecho a medida que ofrece viajes de 4 noches desde
octubre a mayo a los mejores lugares de las Islas Similan, Richelieu Rock, Koh Bon y Koh Tachai. Los buceadores podrán
contemplar enormes tiburones ballena, mantas raya, tiburones leopardo y fantásticos corales duros y blandos. El buceo se realiza
desde la amplia plataforma de buceo que ofrece suﬁciente espacio para equiparse y guardar el equipo. Los buceadores que
dispongan de certiﬁcación podran utilizar nitrox de forma gratuita.

Cada camarote dispone de aire acondicionado así como toallas, kit de baño y caja de seguridad. Para relajarse, los buceadores
pueden elegir entre la sala de entretenimiento equipada con pantalla plana, DVD, sistema de sonido, karaoke, juegos y mucho
más o la terraza con confortables colchones. En el comedor, se sirven 3 deliciosas comidas de cocina tailandesa y durante todo el
día se ofrecerán galletas, fruta, té, café y agua.

2) BUCEOS
Para el buceo es necesario el uso del ordenador de buceo y como siempre, recomendado el uso de boya. Para los que disponemos
de reguladores DIN, mejor llevar adaptadores. Dispondremos de guías locales y por supuesto, con acompañamiento del
divemaster de Viajesbuceo.com.

3) ITINERARIO VIAJE THAILANDIA

26 Diciembre 2018
Salida de Madrid, con Egyptair via Cairo - Bangkok

27 Diciembre 2018
Llegada a Bangkok. Asistencia y traslado al hotel

28 Diciembre 2018 Bangkok
Desayuno en el hotel. A la hora prevista, salida para realizar la visita de la ciudad. Empezaremos con la visita al gran palacio real
y antigua residencia de los reyes, en cuyo interior se encuentra la venerada imagen del buda de Esmeralda. A continuación, visita
el templo del buda reclinado Wat Po y el templo del buda de oro Wat traimit. Almuerzo en un restaurante local a orillas del rio,
thai set menú. Seguiremos con la visita de los canales de Bangkok y el templo Wat Arun. Regreso al hotel. Alojamiento.
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29 Diciembre 2018 Phuket
Desayuno en el hotel y a la hora prevista traslado al aeropuerto de Bangkok para tomar el vuelo a Phuket.

29-Diciembre-2018
• 17: 00 Hora de recogida
• 19: 30 Llegada al muelle de Tablamu (provincia de Phang-Nga)
• 20: 30 Cena de bienvenida a bordo - camino a las Similan

30-Diciembre-2018
• Día 1 Buceo en la isla Similan: 3 inmersiones de día + 1 inmersión al atardecer

31- Diciembre-2018
• Día 2 Buceo en la isla Similan / Koh Bon -3 inmersiones de día + 1 inmersión nocturna

01 Enero 2019
• Día 3 Buceo en Koh Tachai, inmersiones Richelieu Rock-3 de día + 1 inmersión nocturna

02 Enero 2019
• Día 4 Buceo en Koh Bon o Boon Soong Wreck -2 inmersiones de día
Recogida desde el embarcadero y traslado al hotel Patong Beach. Alojamiento. Noche libre para celebrar la nochevieja

03 Enero 2019 Bangkok
Desayuno y a la hora prevista, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Bangkok. Llegada y traslado al hotel.

04 Enero 2019 Bangkok – Ayuthaya - Bangkok
Desayuno en el hotel. Dia completo visita Ayuthaya visitando los templos más importantes, Wat Srisanphet, Wat mongkol Bophit y
Wat Mahatat. Almuerzo. Visita Ban-pa-in donde se encuentra el palacio real de verano. Regreso a Bangkok. Alojamiento.

05 Enero 2019 Bangkok – Rio Kwai – Bangkok – Regreso a España
Desayuno en el hotel. Salida para visitar el famoso mercado del tren, para ver cómo, en cuestión de segundos, lo recogen todo
para dar paso al tren, que lo cruza en medio. Seguiremos hacia el mercado ﬂotante, para recorrer en barca sus canales mas
importantes. Proseguiremos hacia Kanchanaburi para ver el famoso puente sobre el rio Kwai. Almuerzo en un restaurante local.
Regreso a Bangkok recogida de maletas en el hotel y traslado al aeropuerto.
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06 Enero 2019 – Vuelos via Cairo y regreso a Madrid, llegando por la tarde del dia 6 de enero.

NUESTRA APORTACIÓN SOLIDARIA:

En esta ocasión destinaremos parte de los ingresos del viaje para colaborar con la FUNDACION PITA LOPEZ (Fundación dedicada
a mejorar la calidad de vida de las personas adultas con DCS (Daño cerebral sobrevenido o adquirido) y su entorno social, que
carezcan de recursos económicos para acceder a un centro privado y no puedan optar a un centro público. Su labor social se lleva
a cabo a través de un equipo transdisciplinar que ofrece una atención individualizada y especializada).

http://fundacionpitalopez.es/
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Incluido
- Billete de avión Madrid- Bangkok y regreso en vuelos regulares, en clase turista con
la compañía Egyptair.

- 2 vuelos internor Bangkok – Phuket y regreso con Bangkok airways.

- Traslados aeropuerto – hoteles – aeropuerto.

- 4 noches en Bangkok en el hotel NOVOTEL FENIX SILOM- en hab superior doble y
desayuno

- 1 noche en Phuket en el hotel PATONG BEACH en hab superior doble y desayuno

- 3 dias de excursiones en Bangkok según programa con guía en español y almuerzo

- 4 noches en barco Pawara – con 4 dias buceo – nitrox incluido

- Seguro básico de viaje
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- Envio de las imágenes de las inmersiones y del viaje.

- Asistencia y compañía del guía de Viajesbuceo.com.

No Incluido
Tasas aereas: 300 euro aprox.
Seguro opcional de asistencia y cancelación: 88,25 euros
Entrada al parque nacional: 1.800 bahts (50 eur aprox)
Botella de 15 litros: 300 baht/día.
Alquiler de equipos
Todo lo no especiﬁcado

Condiciones
La reserva de plazas se hará mediante el pago de 800 eur por persona.
El pago ﬁnal deberá estar realizado 45 dias antes de la salida del viaje.
Las reservas sólo quedarán conﬁrmadas con el cumplimiento de dichos depósitos por riguroso orden de inscripción.
El presente presupuesto está calculado en base a las tarifas vigentes a fecha 29-5-2018. Cualquier variación en alguno de estos
conceptos dará lugar a una modiﬁcación del presente presupuesto.

GASTOS DE CANCELACIÓN:
- El 30% del importe del viaje si la cancelación tiene lugar entre 120 días y 45 antes del inicio del viaje.
- El 100% del importe del viaje si la cancelación tiene lugar con 45 días o menos de antelación a la fecha de salida
- Por ese motivo recomendamos contratar el seguro de cancelación opcional, que cubre los gastos del viaje en cancelación por
enfermedades graves, despidos laborales, etc
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Hoteles
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