
Phuket a la carta desde

975 €

INCLUYE
- Vuelos regulares en clase turista con la compañía seleccionada.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto sin asistencia.
- Noches de hotel y régimen seleccionado.
- Seguro de inclusión.
- Tasas aéreas y carburante.

NO INCLUYE
- Gastos Personales.
- Cualquier extra no mencionado en el apartado nuestro precio incluye.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

RESTRICCIONES COVID-19
El Centro de Administración de la Situación del COVID-19 (CCSA) de Tailandia ha aprobado hoy las normas simplificadas de
registro y entrada del Thailand Pass para las llegadas internacionales, que entrarán en vigor el 1 de junio de 2022. 

Los extranjeros seguirán teniendo que solicitar el Thailand Pass (a través de https://tp.consular.go.th/), pero solo tendrán que
facilitar los datos del pasaporte, certificado de vacunación y una póliza de seguro médico de 10.000 dólares. El sistema
emitirá entonces automáticamente un código QR del Thailand Pass para los solicitantes. Mientras tanto, los tailandeses ya no
tendrán que solicitar el Thailand Pass.

Al llegar a Tailandia, los viajeros vacunados deberán someterse a un control de entrada, y a continuación se les permitirá la
entrada y serán libres de ir a cualquier lugar del reino.



SEGUROS OPCIONALES
Seguro CDV Anulación (ver póliza)

Extiende la opción de cancelar tu viaje sin gastos hasta el día de la salida del viaje, incluso aunque ya se haya emitido el
vuelo. Cubre más de 30 causas por las cuales podrás cambiar o cancelar tu viaje.

Precios (cobertura del 100% de gastos):
• Viajes a España: 15 € por persona
• Viajes a Europa: 28 € por persona
• Viajes al resto del Mundo: 48 € por persona

 

Seguro CDV Asistencia y Anulación (ver póliza)

Incluye las coberturas de las dos pólizas anteriores (básica y de anulación) y además, amplía las cantidades de las
coberturas de asistencia en viaje.
El seguro ideal para viajar 100% tranquilo. Además, ofrecemos un precio especial para viajes económicos que no superen los
2.500 € por persona. 

Precios:

Con Gastos de Anulación de hasta 2.500 € p.p.:
• Viajes a España: 25 € por persona
• Viajes a Europa: 40 € por persona
• Viajes al resto del Mundo: 70 € por persona

Con Gastos de Anulación Ilimitados:
• Viajes a España: 35 € por persona
• Viajes a Europa: 60 € por persona
• Viajes al resto del Mundo: 95 € por persona

https://www.centraldeviajes.es/system/resources/W1siZiIsIjIwMjEvMDUvMzEvMTUvNTAvMzkvMGVmMThhMjUtNWJlNy00NDdhLTg1NmItOTA5NTNjYjAyMzUzL1NlZ3VybyBvcGNpb25hbCBkZSBBbnVsYWNpw7NuIC0gZGV0YWxsZSBkZSBjb2JlcnR1cmEucGRmIl1d/Seguro opcional de Anulaci%C3%B3n - detalle de cobertura.pdf
https://www.centraldeviajes.es/system/resources/W1siZiIsIjIwMjEvMDcvMDUvMDkvNDEvMjMvYzQwNjgxODEtODUyYi00OTA1LTlhYmQtNjYxNjA5OTU5N2JhL1NlZ3VybyBvcGNpb25hbCBkZSBBc2lzdGVuY2lhIC0gZGV0YWxsZSBkZSBjb2JlcnR1cmEucGRmIl1d/Seguro opcional de Asistencia - detalle de cobertura


ITINERARIO:
Día 1 - España - Phuket

Salida en vuelo de línea regular a Phuket. Noche a bordo.

Día 2 - Phuket

Llegada al aeropuerto de Phuket y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento en régimen seleccionado.

Día 3 - Phuket

Días libres a su disposición para conocer la isla, relajarse en las instalaciones del hotel y sus preciosas playas, o realizar
actividades.

Día 4 - Phuket

Días libres a su disposición para conocer la isla, relajarse en las instalaciones del hotel y sus preciosas playas, o realizar
actividades.

Día 5 - Phuket

Días libres a su disposición para conocer la isla, relajarse en las instalaciones del hotel y sus preciosas playas, o realizar
actividades.

Día 6 - Phuket

Días libres a su disposición para conocer la isla, relajarse en las instalaciones del hotel y sus preciosas playas, o realizar
actividades.

Día 7 - Phuket - España

Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto. Salida en vuelo regular a España. Noche a bordo.

Día 8 - España

Llegada.
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