CORREO ELECTRONICO:
INFO@TAORANA.TRAVEL

- TELEFONOS -

(+34) 910 225 408
(+34) 910 299 138

BANYAN TREE SAMUI - TAILANDIA
8 DIAS DESDE: 3115 EUR
Experimente el lujo natural, ecológico y respetuoso con la cultura local, para el viajero exigente y responsable. Entre los diez mejores hoteles
de Asia en su categoría.
DESTINOS: KOH SAMUI
DIAS DE SALIDA: DIARIAS
SALIDAS DESDE: BARCELONA, BILBAO, MADRID, MáLAGA, VALENCIA

DESCRIPCIï¿œN
ITINERARIO 8 DÍAS
Salidas: diarias
BANYAN TREE SAMUIGran Lujo
Situación: En la costa sur-oriental, en la bahía de Lamai, el complejo se encuentra en una serie de terrazas en c
ascada.
Habitaciones:
88 habitaciones que son fiel reflejo de la arquitectura thai, baño completo, aire acondicionado, minibar, TV,
reproductor de CD y DVD, cafetera y tetera.
Restauración: 4 restaurantes y 2 bares. Cocina contemporánea tailandesa, Internacional y asiática.
Instalaciones
y
servicios:
Piscina, playa privada, gimnasio, sauna, spa, salón de belleza, lavandería, biblioteca, WI-FI y facilidades para la
práctica de deportes acuáticos.
EL VIAJE INCLUYE
- Vuelos de línea regular en clase turista compañía Turkish Airlines.
- Alojamiento en habitación doble, en los hoteles seleccionados o de categoría similar.
- Desayuno diario.
- Traslados en aeropuertos y hoteles.
- Asistencia por guía local de habla inglesa.
- Seguro de viaje.
EL VIAJE NO INCLUYE
Servicios no especificados en el apartado anterior.

NOTAS
- Las habitaciones pueden ocuparse a partir de las 14.00 hrs. del día de llegada y deberán ser desalojadas antes de la
s 12.00 hrs. (mediodía) del día de salida.
- Consultar suplemento en habitación individual, detalles para viajes de novios y promociones especiales, salidas con otras
compañías y suplemento Tarifa Clase Business.
- Las promociones deben cumplirse íntegramente dentro de los periodos indicados.
- Extiende tu viaje añadiendo precios de noche extra.
- Es condición indispensable para aplicar los detalles de novios facilitar certificado de matrimonio o invitación de boda an
tes de la salida de su viaje y además en el momento de realizar la entrada en el hotel.
- Para estancias en Tailandia, será obligatorio realizar el mínimo de noches requerido por cada compañía aérea (cons
ultar en cada caso).
PRECIOS
Precio desde: 3.115 Euros Por persona en habitación doble.
Tasas aéreas incluidas (420 Euros aprox.), este coste será exacto al momento de emisión de los billetes.

ITINERARIO
Día 1º España / Koh Samui
Vuelo con destino Samui (vía Bangkok). Noche a bordo.
Día 2º Koh Samui
Llegada a Bangkok y enlace con el vuelo a Samui. Llegada y traslado al hotel.
Día 3º al 6º Koh Samui
Días libres a su entera disposición para disfrutar de las maravillosas playas.
Día 7º Koh Samui / España
Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo de regreso a España (vía Bangkok).
Día 8º España
Llegada.
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