
 

 

 
  

 

Phi Phi Island 
04 días / 03 noches 

DESDE USD 690.- 
Valor por persona en Habitación Doble 

 
Programa Incluye: 
 Alojamiento y alimento como mencionado en el itinerario. 

 Traslados y visitas a los sitios de interés con guía de habla inglesa. 

 Entradas a los sitios de interés. 

 Impuestos habitaciones, VAT y manejo de equipaje. 
 
No Incluye: 

 Vuelos. 

 Visados por Tailandia. 

 Tours opcionales. 

 Impuestos internacionales y domésticos de aeropuertos. 

 Gastos de índole personal como bebidas, extras, regalos, lavandería en hoteles, etc. 

 Otros tours y alimentos no mencionados en el programa. 

 Propinas a nuestros guías y conductores. 

 
 

Precios Por Persona 
Base habitación Doble USD 690. 
Suplemento Individual USD 622. 

Con Hotel: Saii Phi Phi Island Village (Superior Bungalow) 
 

Precios Por Persona 
Base habitación Doble USD 775. 
Suplemento Individual USD 545. 

Con Hotel: Zeavola Resort (Village Suite) 
 

Validez: Mayo 01, 2023 – Octubre 31, 2023 
Precios por persona en habitación doble compartida 

 
 

         
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

SUPLEMENTO COMIDAS: ALMUERZO CENA 
Saii Phi Phi Island Village  USD 55. USD 105. 
Zeavola Resort   USD 75. USD 120. 
 

 
ITINERARIO 

 
DÍA 01  LLEGADA - PHUKET - PHI PHI ISLAND               
Llegada a Phuket. Traslado regular operado por el hotel desde el aeropuerto internacional de 
Phuket hasta el muelle. Para los clientes que se alojen en el Zeavola Resort, Phi Phi Island Village o 
Holiday Inn Phi Phi, el traslado se realizará en lancha rápida desde el muelle hasta el hotel en Phi 
Phi Island. Como bien es sabido, estas islas son uno de los principales destinos turísticos que vale 
la pena visitar. Aquí, en la Bahía de Maya, es donde se rodó la película “La playa” con Leonardo Di 
Caprio, y bien merece una visita por ser una icónica playa, parte del parque nacional de Phi Phi. 
Belleza tropical repleta de interés por doquier. Alojamiento en el hotel. 
 
DÍA 02  PHI PHI ISLAND                 
Desayuno en el hotel. Día libre para disfrutar de las islas. Es hora de relajarse y disfrutar de las 
comodidades que el hotel ofrece, o bien explorar el destino por cuenta propia. Si aflora la 
necesidad de conocer más detalladamente cualquiera de los puntos de interés de la zona, 
contando con uno de nuestros profesionales guías locales, hemos seleccionado cuidadosamente 
una lista de tours y servicios opcionales con el fin de enriquecer más, si cabe, la experiencia. 
Nuestro representante local dispone de interesantes sugerencias para explorar más a fondo el 
destino. Alojamiento en el hotel. 
  
DÍA 03 PHI PHI ISLAND                                               
Desayuno en el hotel. Hoy el día es completamente libre. Los intereses pueden ser diferentes; o 
bien un merecido día relajado en la piscina o, por el contrario, contar con un guía profesional para 
ir más allá de lo que ofrece el itinerario original. La amplia gama de tours opcionales con la que 
contamos garantiza la satisfacción de nuestras ansias de viaje. 
Alojamiento en el hotel. 
 
DÍA 04 PHI HI ISLAND - PHUKET - SALIDA     
Desayuno en el hotel. Traslado regular en lancha rápida operado por el hotel desde el muelle del 
hotel hasta el puerto. A continuación, traslado hasta el aeropuerto de Phuket hacia el próximo 
destino. 
 

CONDICIONES: 
Servicios en grupo (Regular) min. 2 personas. 
Traslados regulares operados por hoteles.  
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
NOTA: 
Las tarifas publicadas deben considerarse válidas, pero están sujetas a posibles cambios y 
aumentos si por razones de salud y seguridad (debido a Covid-19 u otras emergencias) nuestro 
opera local debe implementar medidas de "distancia social" que limitan el número de pasajeros 
permitidos para cada servicio. 
El itinerario está sujeto a cambios dependiendo de los vuelos confirmados, condiciones climáticas 
y en las carreteras. 
Nuestro opera local reserva el derecho de cambiar las tarifas en caso de que el coste del 
carburante (actualmente 25 Bath por litro, diesel) incremente de un 10% o más en el periodo del 
contrato En caso de subida del impuesto IVA (actualmente 7%) o de las tarifas del tren, del 
impuesto de aeropuerto doméstico, de los vuelos domésticos y cualquier otro impuesto 
gubernamental sea introducido, reservamos el derecho de ajustar nuestras tarifas 

 
 


