EL PARAISO DE TAILANDIA
10 días 9 noches
Día 1: Bangkok
Al llegar al aeropuerto internacional de Bangkok, nos encontramos con el guía para trasladarse al hotel para el
check-in y un descanso corto. Comidas: ninguna Alojamiento en el hotel elegido.
Día 2: Bangkok
Desayuno en el hotel. Salida temprano al templo Wat Po para experimentar el canto ritual de los monjes por la
mañana y visitar el famoso Buda reclinado de 45m. Posteriormente, se toma un paseo en Tuk-Tuk a través del
Mercado de las flores Pak Klong Taland hacia el Gran Palacio, palacio real y el más espectacular e importante de
Tailandia. Traslado hasta el muelle para un paseo en bote de cola larga a lo largo del klongs (canal) de Thonburi
para hacerse una idea de la vida local y visitar Wat Arun que una vez fue el real gran templo de rey Rama II.
Almuerzo en uno de los restaurantes local ribereños. Durante la tarde se visita Chinatown en donde se puede
apreciar el Bangkok antiguo y Yaworat Road donde hay muchas tiendas interesantes de todo lo imaginable.
Degustación de un té chino con los lugareños en un viejo salón de té antes de explorar el animado mercado Talad
Kao donde existe una variedad de alimentos. Regreso al hotel. Nota: Para visitar los templos las mujeres deben
vestir camisas de manga corta y pantalones o faldas hasta las rodillas. Hombres deben usar pantalones y camisas
de manga corta por motivos religiosos. Sandalias o chanclas no son permitidas. Comidas: desayuno y almuerzo
Alojamiento en el hotel elegido.
Día 3: Bangkok/Phi Phi
Desayuno en el hotel. Traslado del hotel al aeropuerto de Bangkok para tomar el vuelo hacia Phuket. A la llegada,
traslado al muelle para embarcar el ferry a Phi Phi, llegada al hotel y resto del día libre para disfrutar de la playa.
Comidas: desayuno. Alojamiento en el hotel elegido.
Día 4: Phi Phi
Desayuno en el hotel. Día libre por cuenta de los clientes. Comidas: desayuno. Alojamiento en el hotel elegido.
Día 5: Phi Phi
Desayuno en el hotel. Día libre por cuenta de los clientes. Comidas: desayuno. Alojamiento en el hotel elegido.
Día 6: Phi Phi/ Koh Samui
Desayuno. Traslado en ferry y auto hacia el aeropuerto para el vuelo hacia Koh Samui. A la llegada, traslado al
resort para entrada. El resto del día es libre para explorar las playas. Comidas: desayuno. Alojamiento en el hotel
elegido.
Día 7: Koh Samui
Desayuno en el hotel. Día libre por cuenta de los clientes. Comidas: desayuno Alojamiento en el hotel elegido.
Día 8: Koh Samui
Desayuno en el hotel. Día libre por cuenta de los clientes. Comidas: desayuno Alojamiento en el hotel elegido
Día 9: Koh Samui/ Bangkok
Desayuno en el hotel, traslado al aeropuerto para el vuelo hacia Bangkok. A la llegada, traslado al hotel para
entrada. Alojamiento en hotel en Bangkok. Comidas: desayuno. Alojamiento en el hotel elegido.
Día 10: Bangkok
Desayuno en el hotel. A la hora acordada traslado al aeropuerto para el vuelo de salida o extensión. Comidas:
desayuno
FIN DE LOS SERVICIOS
Nota: El orden de las visitas puede variar, pero siempre manteniendo todos los lugares a visitar.

Categoría Hotel
Seleccionado

Precio por persona en USD
Validez: 01 Noviembre 2018 – 19 Diciembre 2018
Suplemento
01 pax
02 pax
03-05 pax
individual

3 estrellas

USD 2377

USD 1370

USD 1265

USD 638

4 estrellas

USD 3054

USD 1711

USD 1627

USD 1050

5 estrellas

USD 5010

USD 2668

USD 2587

USD 2048

*** Tarifa sujetos a cambios y disponibilidad hasta al momento de la reservación ***
*** Mínimo 2 pasajeros ***

Categoría Hotel
Seleccionado

Precio por persona en USD
Validez: 20 diciembre 2018 – 10 enero 2019
Suplemento
01 pax
02 pax
03-05 pax
individual

3 estrellas

USD 2745

USD 1570

USD 1465

USD 807

4 estrellas

USD 3991

USD 2180

USD 2097

USD 1518

5 estrellas

USD 7234

USD 3780

USD 3707

USD 3204

** No se permite check out en fechas del 31 Diciembre y 01 enero. Consultar.
*** Consultar estancias mínimas consecutivas obligatorias.

*** Tarifa sujetos a cambios y disponibilidad hasta al momento de la reservación ***
*** Mínimo 2 pasajeros ***

Categoría Hotel
Seleccionado

Precio por persona en USD
Validez: 11 Enero 2019 – 31 Marzo 2019
Suplemento
01 pax
02 pax
03-05 pax
individual

3 estrellas

USD 2504

USD 1432

USD 1330

USD 702

4 estrellas

USD 3275

USD 1814

USD 1731

USD 1168

5 estrellas

USD 4924

USD 2625

USD 2552

USD 2048

***07 enero – 28 febrero 2019 hay suplemento de USD 40 por habitación por noche en el hotel Amari Samui
***08 enero – 28 febrero 2019 hay suplemento de USD 65 por habitación por noche en el hotel Holiday Inn Phi Phi
*** Del 04 al 10 Febrero 2019 hay suplemento de USD 264 por habitación y por noche en el Hotel St. Regis
Bangkok

*** Tarifa sujetos a cambios y disponibilidad hasta al momento de la reservación ***
*** Mínimo 2 pasajeros ***
CENAS DE GALA OBLIGATORIAS: Precios por persona. (Bebidas no incluidas)
Cena de Gala Navidad del
Cena de Gala
Ciudad
Hotel
25 Diciembre
Año Nuevo
Phi Phi Island Cabana
No obligatoria
USD 260
Isla Phi Phi
Holiday Inn Phi Phi
Consultar
USD 248
Zeavola
No obligatoria
USD 254
Baan Samui
No obligatoria
USD 200
Isla Samui
Amari Samui
No obligatoria
No obligatoria
Outrigger Samui
No obligatoria
USD 278

Hoteles previstos o similares
Ciudad
Hotel
3 estrellas

4 estrellas

5 estrellas

Habitación

Bangkok

Furama Silom

Superior Plus

Isla Phi Phi

Phi Phi Island Cabana

Deluxe

Isla Samui

Baan Samui

Deluxe

Ciudad

Hotel

Habitación

Bangkok

Holiday Inn Silom

Deluxe

Isla Phi Phi

Holiday Inn Phi Phi

Garden Bungalow

Isla Samui

Amari Samui

Superior Garden Wing

Ciudad

Hotel

Habitación

Bangkok

St. Regis Bangkok

Deluxe

Isla Phi Phi

Zeavola Resort

Village Suite

Isla Samui

Outrigger Samui

Plunge Pool Suite

EL PROGRAMA INCLUYE:
Alojamiento según itinerario anterior con desayuno diario incluido.
Tours y traslados como se especifica con carácter privado en vehículos con aire acondicionado.
Servicio de guía local de habla hispana en cada destino.
Comidas como se indica en el itinerario (la comida solamente, bebidas no incluidas)
Botella de agua y una toalla fría en el vehículo durante las visitas turísticas
Cargos e impuestos para los servicios en itinerario.

EL PROGRAMA NO INCLUYE:
2% Fee Bancario
Vuelos internacionales y nacionales
Tasa de visado no incluido en ningún destino si es requerido.
Las comidas que no estén especificadas.
Bebidas durante las comidas.
Seguro de viaje o gastos de naturaleza personal (mini bar, llamadas telefónicas, lavandería, etc.)
Propinas a guías / conductores / Porteros / hotel, restaurante o personal del barco, etc.
Bebidas y agua durante el viaje.
Cualquier servicio que no está mencionado como incluido. Para tarifa de niños consultar tarifas.
Asistencia médica, noches adicionales.
Servicios no indicados en el itinerario.
Nos reservamos el derecho de cambiar las tarifas en caso de subida coste del carburante, IVA, vuelos domésticos y
cualquier otro impuesto gubernamental que sea introducido.
Este programa también se puede realizar en privado, si lo desea, consulte precio.
Early y/o Late Check Out

NOTA IMPORTANTE DEL PROGRAMA:
Se reserva el derecho de modificar los itinerarios y/o sustituir los hoteles de una calidad bastante similar, cuando haya
disponibles, si circunstancias ajenas a nuestro control lo hacen necesario.
Pasajeros con problemas cardiacos, circulatorios, respiratorio u otro tipo no pueden subir a las atracciones que puedan
resultar peligrosas para su salud.
En caso de fluctuaciones monetarias, o modificaciones de los impuestos del gobierno local, o incrementos en el precio
del combustible, nos reservamos el derecho de ajustar el precio del tour acorde a esto.
Los precios y disponibilidad están sujetas a cambios sin previo aviso hasta al momento de hacer la reservación, esto es
solo una cotización la cual no garantiza la reservación y precios mostrados, los mismos son referenciales.
No seremos responsables de cualquier retraso, cambio en el itinerario por situaciones naturales, huelgas políticas o
locales, las cancelaciones de vuelos o cualquier otra circunstancia imprevista.
Los hoteles cotizados serán a disponibilidad y las habitaciones son en categoría standard/base.
Para reservar deberá enviar por esta vía escaneado pasaporte de los pasajeros.

No incluye ticket desde / hasta.
La tarifa aérea no es reembolsable, los cambios de nombre no están permitidos y el pasaje no es transferible.
La tarifa aérea no permite cambios una vez que se realice la emisión del boleto aéreo.
El cambio de fecha después del tramo de salida debe de ser hecho directamente por la aerolínea (recargo de la
aerolínea y cualquier diferencia de tarifa que sea aplicable y está basada en la disponibilidad de vuelos en el momento
del cambio).
Los cambios de ruta incurrirán en recargos y tasas (recargo de la aerolínea y cualquier diferencia en la tarifa junto a
junto a nuestro cargo por gestión del servicio serán aplicados en función a la disponibilidad de vuelos en el momento
del cambio).
Las cotizaciones y/o condiciones de venta que contiene este mensaje están sujetas a modificación sin previo aviso y
de forma unilateral por parte de los proveedores de servicios (Hoteles, operadores y/o compañías aéreas)
disponibilidad o restricciones especiales de cupos en el momento de realizar las reservas. Lo antedicho aplica a
periodos de compra anticipada, plazo de validez de emisiones y tarifas y penalidades por devolución o modificación.
Todo servicio de hotelería, tours, paseos, traslados y/o cruceros está sujeto a penalidades totales o parciales por parte
de los proveedores de los mismos en caso de devolución, postergación ó cancelación.

Requisitos para su viaje:

Usted es el único responsable por su documentación. El incumplimiento de estos requisitos le ocasionará la pérdida al
derecho a cualquier reembolso y a sufrir las consecuencias de su omisión por parte de las Aerolíneas.
Recuerde tener la documentación al día, se sugiere tener el pasaporte con una validez mínima de 6 meses para la
fecha del viaje.
Para la adquisición de un boleto hacia los ESTADOS UNIDOS Y CANADA debe poseer OBLIGATORIO VISA AMERICANA
o VISA CANADIENSE. Toda persona que posea PASAPORTE EUROPEO, que viaje con este para entrar a los Estados Unidos
o Canadá, debe suscribirse en la página de la embajada https://esta.cbp.dhs.gov y solicitar el permiso de entrada, de
lo contrario *NO *podrá embarcar y tendrá inconvenientes en el Aeropuerto.
Como recomendación: Sugerimos la adquisición de un SEGURO DE VIAJE Y ASISTENCIA AL VIAJERO, debido a los altos
costos de la Medicina Internacional.
Todo servicio de hotelería, tours, paseos, traslados y/o cruceros está sujeto a penalidades totales o parciales por parte
de los proveedores de los mismos en caso de devolución, postergación ó cancelación.

-Antes de imprimir este correo electrónico, piense bien si es necesario hacerlo: El medio ambiente es cuestión de todos. - NO comercialice ni trafique con
especies de fauna y flora silvestre.” Ley 17 de 1981, Resolución Ministerial No. 1367 de 2000, Decreto 1608 De 1978. “Denuncie y prevenga el
tráfico ilegal de especies exóticas de fauna y flora.” Ley 599 del 2000 Código Penal Colombiano. Ley 165 de 1994 Convenio de las Naciones unidas
sobre diversidad biológica. -NO comercialice ni trafique de manera ilegal con los bienes culturales.” Prevención y protección del patrimonio nacional: Ley 397
de 1997, Decreto 833 de 2002, Ley 1185 de 2008, Ley 63 De 1986, ley 1675 de julio de 2013. -Ley 1482 De 2011 “Delitos por racismo, discriminación
u orientación sexual pueden generar penas entre 12 y 36 meses de prisión.” Sentencia T-282/11, Convenio No. 169 sobre pueblos indígenas y
tribales, 1989. Auto004/009 “Protección de los derechos fundamentales de personas e indígenas desplazados por el conflicto armado, Declarado En
Sentencia T-025/04. -Tenga en cuenta que es ilegal la explotación, la pornografía, y el turismo sexual con niños, niñas y adolescentes.” Delitos
de abuso sexual: Ley 1336 de 2009, Ley 679 de 2001, Ley 1236 De 2008. -Ahorre agua y energía en los hoteles que se hospeda en cada pais a
visitar. -Deposite los residuos es los lugares dispuestos no dejarlos en fuentes de agua o suelo. -Apoye el trabajo informal de los
“artesanos”. -Respete y disfrute la cultura de la que va a ser participe. -Si tiene algún pendiente con la justicia colombiana, NO PUEDE SALIR
DEL PAÍS. -No maltrate los animales con los que tenga contacto en el destino a visitar.

