SOLO PHUKET
4 días 3 noches
Día 1: Llegada a Phuket
Bienvenida y recibimiento por nuestro personal local de habla hispana. Resto del día libre a disposición de los
clientes. Comidas: ninguna. Alojamiento en el hotel elegido.
Día 2: Phuket
Desayuno en el hotel. Día libre para realizar excursiones opcionales o relajarse en la playa. Tarde libre a disposición
de los clientes. Comidas: desayuno. Alojamiento en el hotel elegido.
Día 3: Phuket
Desayuno en el hotel. Día libre para realizar excursiones opcionales o relajarse en la playa. Tarde libre a disposición
de los clientes. Comidas: desayuno. Alojamiento en el hotel elegido.
Día 4: Phuket – Próximo destino o extensión
Desayuno en el hotel. A la hora indicada, traslado privado con guía de habla hispana al aeropuerto para tomar
el vuelo a su siguiente destino. 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
Validez 11 Enero 2019 – 31 Marzo 2018
01 pax

02 pax

03-05 pax

Suplemento
individual

3 estrellas

USD 461

USD 235

USD 215

USD 151

4 estrellas

USD 764

USD 385

USD 367

USD 301

4 estrellas superior

USD 1050

USD 528

USD 510

USD 445

5 estrellas

USD 1507

USD 760

USD 741

USD 671

*** Del 08 Enero al 28 Febrero 2019 hay suplemento de USD 50 por habitación y por noche en el Hotel Cape Panwa
*** Del 11 Enero al 31 Marzo 2019 hay suplemento de USD 115 por habitación y por noche en el Hotel Outrigger Laguna
*** Del 11 Enero al 31 Marzo 2019 hay suplemento de USD 187 por habitación y por noche en el Hotel Dusit Thani Laguna

*** Tarifa sujetos a cambios y disponibilidad hasta al momento de la reservación ***
*** Mínimo 2 pasajeros ***
Precio por persona en USD
Validez: 20 Diciembre 2018 – 10 Enero 2019
Suplemento
01 pax
02 pax
03-05 pax
individual
3 estrellas
USD 620
USD 314
USD 295
USD 230
4 estrellas
USD 1351
USD 680
USD 661
USD 521
4 estrellas superior
USD 2305
USD 1157
USD 1138
USD 1072
5 estrellas
USD 3105
USD 1558
USD 1540
USD 1470
** 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

CENAS DE GALA OBLIGATORIAS: Precios por persona. (Bebidas no incluidas)
Cena de Gala
Hotel
Cena de Gala Navidad
Año Nuevo
Ashlee Patong

No obligatoria

USD 50

Cape Panwa
Outrigger Laguna
Dusit Thani Laguna

No obligatoria
consultar
No obligatoria

USD 258
consultar
USD 508

Hoteles categoría a elegir

Hoteles previstos o similares
Hotel

Habitación

3 estrellas

Ashlee Patong

Deluxe room (estándar)

4 estrellas

Cape Panwa

Junior Suite (estándar)

4 estrellas superior

Outrigger Laguna Phuket

Deluxe Lagoon (estándar)

5 estrellas

Dusit Laguna Phuket

Deluxe Lagoon (estándar)

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.

