ESTAMBUL Y TAILANDIA
Precio por persona en ocupación doble: 4.100 USD.
INCLUYE TIQUETE AEREO RUTA COMPLETA
Tarifas e itinerarios sujetos a cambios sin previo aviso hasta el momento de la reserva formal.

12 días / 9 noches
Salidas:
06 de Marzo al 17 de Marzo
24 de Abril al 05 de Mayo
15 de Mayo al 26 de Mayo

EL PROGRAMA INCLUYE:
Tiquetes aéreos internacionales. Bogota – Estambul – Bangkok – Bogota.
Tiquete aéreo en la ruta Bangkok – Chiang Rai – Bangkok.
EN ESTAMBUL:
3 Noches de alojamiento y desayuno en Estambul Hotel 5* Categoría Internacional.
Excursión en Estambul (Paseo en barco por el Bósforo – Bazar egipcio).
Traslados de llegada y salida con asistencia de habla hispana (Aeropuerto Ataturk).
Guía profesional de habla hispana durante todo el Viaje.
Entradas y visitas según el itinerario.
EN TAILANDIA:
5 Noches de alojamiento y desayuno en Tailandia Hotel Categoría Turista.
Alimentación de acuerdo a Itinerario.
Traslados de llegada y salida al aeropuerto principal.
Guías locales en español en las visitas indicadas.
EN MADRID:
1 Noche de alojamiento y desayuno en Madrid Hotel Categoría Turista.
Traslado de llegada y salida en Bus Shuttle.
EL PROGRAMA NO INCLUYE:
2 % Fee Bancario.
Propinas en los destinos ($5 usd por día).
Asistencia Médica (Obligatorio para viaje).
Cualquier servicio que NO esté claramente detallado en el programa.
Artículos de uso propio como bebidas en las comidas.
Exceso de equipaje en vuelos domésticos.
Servicio de Maletero en el aeropuerto y en los puertos.
Gastos de índole personal, lavandería, ningún otro alimento o bebidas no especificados, llamadas
telefónicas, etc. Otros gastos no especificados en el programa.

ITINERARIO
DIA 1: MARZO 6 DEL 2019 / BOGOTA / MADRID.
Salida en Vuelo intercontinental con destino Madrid. (Noche a bordo).
DIA 2: MARZO 7 DEL 2019 / MADRID / ESTAMBUL.
Llegada del vuelo a Madrid procedente de Bogotá, tiempos de espera haciendo trámites de conexión para
luego tomar vuelo con destino Estambul. Recepción y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 3: MARZO 8 DEL 2019 / ESTAMBUL / PASEO POR EL BOSFORO / BAZAR DE LAS ESPECIAS (D).
Desayuno. Salida para realizar una de las actividades más famosas de Estambul, un paseo en barco por el
Bósforo, canal que separa Europa y Asía. Durante este trayecto se aprecian los palacios de los Sultanes, antiguas
y típicas casas de Madera y disfrutar de la historia de una manera diferente. A continuación, realizaremos una
de las visitas estrella, el bazar de las especias, constituido por los otomanos hace 5 siglos y usado desde
entonces. Nuestra visita termina en el bazar donde podrán disfrutar de su ambiente y variedad de tiendas.
Alojamiento.
Día 4: MARZO 9 DEL 2019 / ESTAMBUL / DIA LIBRE (OPCIONAL VISITA HISTORICA) (D).
Desayuno. Opcionalmente se puede realizar visita de día completo a la magnífica ciudad de Estambul
conociendo en la parte histórica a la basílica de Santa Sofía, culminación del arte bizantino, y la perla de
Estambul; también visitaremos al famoso Palacio de Topkapi, residencia de los sultanes otomanos durante
cuatro siglos, incluyendo el tesoro y las reliquias sagradas. A medio día Disfrutaremos de un Almuerzo típico en
restaurante local en la zona de Sultán Ahmet y continuaremos con la visita a la Mezquita Azul, prodigio de
armonía, proporción y elegancia; y al Hipódromo que conserva el Obelisco de Teodosio, la Columna
Serpentina, la Fuente del Emperador Guillermo y el Obelisco Egipcio. Al final de la tarde visitaremos al famoso
Gran bazar donde disfrutaremos de tiempo libre para perdernos entre sus 4 mil tiendas. Vuelta al hotel y
Alojamiento.
Día 5: MARZO 10 DEL 2019 / ESTAMBUL / BANGKOK (H).
Desayuno y a la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino Bangkok, Llegada.
Traslado al hotel. Resto del día libre para conocer una de las ciudades más antiguas del sudeste asiático, que
combina su patrimonio cultural de maravillosos templos y mercados con modernos centros comerciales. Aquí
Reside la familia real, se asienta el gobierno y la administración, y es el mayor centro de las actividades
industriales, comerciales y financieras del país. Es el puerto principal del reino y alberga a la décima parte de la
población. La capital de Thailandia es también la puerta principal del país y la atracción más importante para
el turismo. Alojamiento.
Día 6: MARZO 11 DEL 2019 / BANGKOK (MP).
Desayuno. Por la mañana, visitaremos algunos de los más inusuales templos budistas de Bangkok. La visita se
inicia en Wat Trimitr, el templo de Buda de Oro con sus 5.500 Kg de oro puro; seguiremos hasta llegar al Wat Po,
el templo del buda reclinado de 46 mts. Cubierto con una lámina de oro y el Chedis de los Reyes, el monumento
budista más alto del mundo. Continuaremos con la visita del Gran Palacio Real, antigua residencia de los reyes
de Tailandia, donde podrán contemplar un vivo ejemplo de la arquitectura de la antigua corte Siamesa, con
sus cúpulas brillantes en forma de aguja cubriendo los tejados. Paseando por su interior podrán contemplar la
fantasía de los diseños y el lugar donde se encuentra el emblema más sagrado del país, el Buda Esmeralda.
Resto del día libre para recorrer a su ritmo "la Ciudad de los Ángeles" y descubrir los encantos de una de las
ciudades más antiguas del Sudeste Asiático. Por la noche, podrán degustar una cena en el Silom Village
(traslado al restaurante no incluido), un auténtico poblado Thai, de gran valor histórico donde podrán degustar
la auténtica cocina tailandesa. Tras la cena, regreso individual al hotel. Alojamiento.

Día 7: MARZO 12 DEL 2019 / BANGKOK / CHIANG RAI (PC).
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo a Chiang Rai. Llegada y bienvenida de nuestra guía de
habla hispana. Continuación en mini bus y visita al Triángulo de oro, donde se encuentran las fronteras de
Myanmar, Laos y Tailandia a lo largo del río Mekong. Paseo en barco tradicional disfrutando de la vida diaria
de la gente de Laos. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde, visita a la Casa del Opio antes de visitar los
pueblos de las minorías étnicas Akha y Yao. Visita al famoso poblado de las mujeres jirafa. Cena y Alojamiento
en el hotel.
Día 8: MARZO 13 DEL 2019 / CHIANG RAI / CHIANG MAI (PC).
Desayuno. Salida desde el hotel al muelle y en barco tradicional visita a los pueblos de las minorías étnicas Kare
y Lahu (Muser) a lo largo del río Kok. Visita al famoso Templo Blanco de Wat Rong Khun. Salida hacia Chiang
Mai por carretera. Llegada y Almuerzo en restaurante local. Visita al complejo de templos Wat Doi Suthep,
situado en la cima de una pequeña colina a 15 Kms al noroeste de la ciudad. Cena y Alojamiento.
Día 9: MARZO 14 DEL 2019 / CHIANG MAI (PC).
Desayuno. Visita al campamento de elefantes, donde se puede observar los animales bañarse, arrastrar troncos
y otras proezas. A continuación paseo en elefante. Salida hacia Mae Sa Valley y visita a la granja de orquídeas
Sai Nam Phung con la mejor selección de flores y un pequeño recinto de mariposas. Almuerzo. Por la tarde visita
a algunas fábricas de artesanía local como lacados, tejido de la seda y producción de paraguas. También se
visita una fábrica de esculturas de madera donde es posible adquirir antigüedades birmanas. Cena Kantoke en
la que disfrutaremos de los sabores tailandeses mientras asistimos a un espectáculo de danzas antiguas típicas
del norte del país. Alojamiento.
Día 10: MARZO 15 DEL 2019 / CHIANG MAI / BANGKOK / MADRID.
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino Madrid. (Noche a Bordo)
Día 11: MARZO 16 DEL 2019 / MADRID.
Llegada a Madrid. Traslado en Bus Shuttle al Hotel. Alojamiento.
Día 12: MARZO 17 DEL 2019 / MADRID / BOGOTA.
Desayuno. Traslado en Bus Shuttle al Aeropuerto para tomar vuelo de regreso a Colombia.
FIN DE LOS SERVICIOS
Nota: El orden de las visitas puede variar, pero siempre manteniendo todos los lugares a visita.

CATEGORÍA HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

PAÍS

CIUDAD

Lujo

DOUBLE TREE HILTON PIYALPASA

TURQUIA

Estambul

Turista

FURAMA SILOM BANGKOK

TAILANDIA

Bangkok

Turista

HOLIDAY INN CHIANG MAI

TAILANDIA Chiang Mai

Turista

PHOWADOL RESORT & SPA

TAILANDIA Chiang Rai

Turista

TRYP ALAMEDA AEROPUERTO

ESPAÑA

Madrid

NOTAS IMPORTANTES DEL PROGRAMA
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.
Este precio se basa en todos los impuestos de gobierno y están sujetos a cambio. Si el gobierno revisa los impuestos
y tarifas entonces se cobrarán el precio actual.
Los hoteles cotizados serán sujo a disponibilidad y las habitaciones son en categoría standard/base.
Para reservar deberá enviar por esta vía escaneado pasaporte de los pasajeros.
No incluye 2% Fee Bancario.
No incluye ticket aéreo internacional.
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 o 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 o 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.

