Encantos de Indochina
Vietnam, Camboya & Tailandia

16 días/15 noches
10 noviembre

Bonus Track:

Stop en Dubai

DESDE USD 6.320.Hanoi – Halong – Siem Reap- Bangkok – Chiang Rai – Chiang Mai - Phuket* Salida única

PROGRAMA INCLUYE
• Ticket aéreo Santiago/Hanoi -Pukhet/Santiago vía Emirates
• Impuestos aéreos (Valor referencial USD 150) No comisionable
• Seguro de asistencia en viajes
PROGRAMA
• Traslado aeropuerto/Hotel / Aeropuerto
• 15 noches de alojamiento en hotel previsto 5* o similar con desayuno
• 7 almuerzos 1 cena con show en Siemp Reap
• Vuelos internos Hanoi – Siem Reap/ Siem Reap – Bangkok/ Bangkok – Chiang Rai / Chiang Rai –
Phuket
• Guía local de habla hispana durante el recorrido, excepto indique lo contrario.
• Visitas indicadas en itinerario
• Medio día mercado flotante y mercado de las vías del tren en Bangkok
No incluido
• Cualquier otro servicio no mencionado en “el incluye”
• Cualquier elemento de índole personal y propinas ( salvo este indicado en el incluye)
TARIFAS
Salida
10-Nov

Single
7.800

Doble
6.320

**Precio por pax en USD**

* Incluye coordinador acompañando al grupo durante todo el viaje desde Santiago, con un mínimo de 15
pasajeros.

ITINERARIO AEREO/PREVISTO –SUJETO A MODIFICACIÓN
Origen / Destino
Santiago/ Dubai (Conecta en Río de Janeiro)
Dubai/ Hanoi
Phuket/ Dubai
Dubai/ Santiago (Conecta en Río de Janeiro)
•

Clase
Economy
Economy
Economy
Economy

Fecha
10- Nov
13- Nov
28 –Nov
28 –Nov

Nº Vuelo
EK246
EK394
EK379
EK245

Salida
02:15
03:30
02:00
08:05

Llegada
05:15+1
12:30
05:35
21:40

Vuelo de ida: Día de conexión en Dubai incluye Stop, con alojamiento en hotel 4*, traslados y visita a la
ciudad.

HOTELES PREVISTOS y/o SIMILARES
País
Vietnam
Camboya
Tailandia

Ciudad
Hanoi
Halong
Siemp Reap
Bangkok
Chiang Rai
Chiang Mai
Phuket

Hotel
Melia
Junco Bhaya
Sokha Angkor
Anantara Sathorn
The Riverie by Katathani
U Mimman
Movenpick Karon Beach

Habitación
Deluxe

Categoría
5*

Pool View
Premier
Deluxe Garden
Deluxe
Superior

5*
5*
5*
5*
5*

ITINERARIO
DÍA 1 (Miércoles) – Llegada a Ha Noi 13 noviembre 2019
Llegada al aeropuerto de Hanoi. Bienvenida de su guía de habla española.

(-)

Traslado a la ciudad (1hr.) donde tendrán una primera impresión de Hanoi.
Traslado a su hotel y formalidades de entrada (las habitaciones están disponibles a partir de las
14.00h).
Tarde libre en Hanoi para descansar o descubrir la ciudad por su cuenta. Se entregará un mapa de la
ciudad a los clientes.
Alojamiento en Hanoi.
Distancia y tiempo
Noi Bai Aeropuerto internacional hacia hotel en Hanoi (35km):60mins
DÍA 2 (Jueves) – Ha Noi 14 noviembre 2019
Tras el desayuno, empieza la excursión a las 08:00.

(D/A/-)

Visita de la ciudad - la capital actual de Vietnam, una ciudad única en Asia con sus avenidas arboladas, su
arquitectura colonial francesa y sus templos orientales. La visita incluye el Mausoleo de Ho Chi Minh
(sólo el exterior), la casa de Ho Chi Minh, la Pagoda del Pilar único, las Pagodas Tran Quoc y Quan Thanh
y el Templo de la Literatura.

Almuerzo en un restaurante local.
Tras el almuerzo, visita de la Pagoda Ngoc Son, en medio del lago Hoan Kiem, y paseo andando por el
Barrio Antiguo de Hanoi.
Al final de la tarde, asistirán a un espectáculo tradicional de marionetas sobre el agua en el Teatro Thang
Long.
Alojamiento en Hanoi.
Distancia y tiempo
Ruta puede cambiar sujeto al clima y trafico
DÍA 3 (Viernes) – Ha Noi – Ha Long Crucero 15 noviembre 2019
Desayuno en el hotel.

(D/A/C)

Empieza la excursión a las 08:00.
Salida por carretera hacia la Bahía de Halong (3.30hrs-4hrs). Por el camino, descubrirán las ricas tierras
del Delta del Río Rojo y el paisaje de los arrozales, búfalos de agua y la vida cotidiana de los pueblos
vietnamitas.
Llegada a Halong, embarque a bordo de un junco.
Crucero por la bahía de Halong incluyendo almuerzo, cena y actividades.
Noche a bordo
Distancia y tiempo
Hanoi to Halong Bay (160km):3hrs30mins
DÍA 4 (Sábado) – Ha Long – Ha Noi - Siem Reap 16 noviembre 2019
De regreso al puerto de la ciudad de Halong se servirá un desayuno “Brunch”.

(Brunch/-)

Llegada a Halong, desembarque y salida hacia Hanoi.
Traslado a Hanoi para embarcar en su vuelo al próximo destino–Llegada a Siem Reap. En el aeropuerto,
se tramitará la visa a la llegada, bienvenida de su chofer de habla inglesa (sin guía) y traslado al hotel.
Situada entre arrozales y a lo largo de un río la ciudad de Siem Reap es la puerta de entrada de las ruinas
milenarias de Angkor, hogar de más de 100 templos construidos entre los siglos IX y XIII.
Almuerzo en el hotel (no incluido)
Por la tarde (a las 15:00), introducción a la historia de la zona con una visita guiada del moderno Museo
Nacional de Angkor. A continuación visita de los talleres del centro Les Artisans d’Angkor, un centro de
apoyo a las tradiciones del país desde 1952 que ayuda a los jóvenes a encontrar trabajo en sus pueblos
practicando artes tradicionales.
Alojamiento en Siem Reap
DÍA 5 (Domingo) Siem Reap 17 noviembre 2019
Desayuno en el hotel.

(D/A/C)

Por la mañana (a las 08:00), visita del lago Tonle Sap, la mayor reserva de agua dulce del sudeste
asiático. El nivel del agua tiene la particularidad de subir de varios metros cada año durante la época de
lluvias llegando a cuadriplicar el volumen del lago según las crecidas del río Mekong. Pasearán en barco
sobre el lago hasta el pueblo Chong Kneah para conocer de cerca la vida de los pueblos de pescadores
del lago.
Almuerzo en un restaurante local (a las 12:30-13:30)
Por la tarde (a las 14:00), salida a las afueras de Siem Reap para visitar el conjunto de los templos de
Roluos. El complejo fue la capital de la civilización antigua Hariharalaya que reinó entre los siglos VIII y
IX. Visitarán los principales templos: Bakong, Preah Koh y Lolei. A continuación paseo en carro de
bueyes para descubrir los campos y pueblos de la zona de forma divertida.
A las 19:30 Cena con show en restaurante local
Alojamiento en Siem Reap
DÍA 6 (Lunes) Siem Reap
18 noviembre 2019
(D/A/-)
Desayuno en el hotel
Por la mañana (a las 08:00), traslado a la Gran Ciudad de Angkor Tom. La visita incluye los famosos
templos de Bayon, Baphuon, la Terraza de los Elefantes y la terraza del Rey Leperoso.
Continuación con la visita del templo más fotografiado, el Ta Prohm, construido entre mediados del
siglo XII y principio del siglo XIII. Se ha dejado el Ta Phrom tal y como lo encontraron: invadido por
árboles y raíces y con partes del templo aún esparcidas en el suelo, eso hace del Ta Phrom el templo
más pintoresco de todo Angkor.
Almuerzo en un restaurante local (a las 12:30-13:30)
Por la tarde (a las 14:00), salida en Tuk-Tuk para visitar el mayor templo de la zona: Angkor Wat.
Construido en el siglo XII el templo cubre más de 210 hectáreas y se distribuye entre galerías, columnas,
bibliotecas, pabellones, patios, estanques, y ofrece unos bellos bajorrelieves que relatan la historia de
Ramayana y la vida diaria en tiempos de la construcción de Angkor. Acabarán el día con la visita del
Templo Pre Rup, conocido como el templo de la montaña, cuyas piedras ofrecen lindos tonos ocres al
final de la tarde.
Horarios:

08:00–18:00

Opción: (A las 17:30) Después de un maravilloso viaje por el tiempo, saltará en un ambiente relajado
con el barco Angkor Gondola para disfrutar de la puesta de sol en el foso de Angkor Thom.
PRECIOS: USD 20 / persona
Opción: (A las 20:00) En la noche asistiremos al ‘Phare, el Circo Camboyano’. Iniciando a las 8 pm, los
profesionales artistas de Phare Ponleu Selpák (PPS) presentarán Putho! o Eclipse. Creado en
Battambang en 1994 por jóvenes camboyanos que regresaban de los cam´ps de refugiados, quienes
aprendieron a usar el arte como una forma de enfrentar su trauma, PPS ha tenido un rol bastante
influyente en la promoción y el desarrollo de la cultura Khemer a lo largo de los años después del
genocidio de los Khemer Rojos. Este espectáculo de una hora representa la vida de la sociedad
camboyana, mezclando teatro moderno, música, danzas, acrobacias, malabares y contorsión.
Presentaciones de los estudiantes aún se pueden ver dos veces por semana en Battambang, ¡pero ahora
el circo ha llegado a Siem Reap!

PRECIOS: USD 42/persona
Alojamiento en Siem Reap
DÍA 7 (Martes) Siem Reap – Bangkok
Desayuno en el hotel

19 noviembre 2019

(D/-/-)

Libre hasta la hora del traslado (sin guía) al aeropuerto para su próximo vuelo.
Después de recoger su equipaje, salga de aduana por la SALIDA más cercana (B o C), continúe hasta la
sala de llegadas y mire hacia la IZQUIERDA; un guía lo estará esperando mientras sostiene un cartel con
su nombre. En caso de que no encuentre a su guía por favor acuda a un mostrador de ATTA para
solicitar ayuda (cerca de las puertas #6 y #10) o llame a nuestro número de Atención al Cliente 24 horas
+66 (0) 81 867 2806 (en inglés) y +66 (0) 92 278 8595 (en español). Luego, dispóngase para un traslado
desde el Aeropuerto Suvarnabhumi hacia su hotel en Bangkok en un vehículo privado. (30 Km /
aproximadamente 45 min).
Por favor tenga en cuenta que la hora estándar para registrarse en el hotel en Tailandia es después de
las 14.00 h.
Nota:
Traslado con guía de habla inglesa.
Distancias y Duración
Aeropuerto a Hotel en Bangkok (40 Kms.): 45 Minutos – 1 hora
Alojamiento en Bangkok
DÍA 8 (Miércoles) – Bangkok 20 noviembre 2019
Desayuno en hotel.

(D/-/-)

Traslado desde su hotel a las 08:00 hrs.
Por la mañana recogida en el hotel para visitar tres de los templos más impactantes de la ciudad: el Wat
Trimitr, en las afueras de China Town, que alberga el buda de oro macizo más grande del mundo, el Wat
Pho, el templo más antiguo de Bangkok, en cuyo interior se encuentra la magnífica estatua del Buda
reclinado así como la primera escuela de medicina tradicional y de masaje tailandés, considerada
también como la primera universidad de Tailandia; y el Gran Palacio, el monumento más emblemático
de Tailandia y cuya grandeza deja abrumados. Después de la visita del Templo se podrán comprar
algunas artesanías y productos locales.
Horario:
08:00 – 12:00
Nota: El vestido apropiado se requiere para una visita a palacios y templos. Los pantalones cortos, las
minifaldas, el pantalón de prueba apretado, las camisas sin mangas o los chalecos y las sandalias no se
permiten
Opcional: Paseo por China Town y Tour de los Klongs (13:00 – 17:00)
No hay mejor manera de explorar Bangkok que conociendo a pie el interminable laberinto de callejuelas y

callejones. Esta excursión de media jornada permite descubrir el día a día de los tailandeses lejos de los
recorridos más turísticos. Comenzando en el bullicioso distrito de Yaowarat, el China Town de Bangkok, los
huéspedes pueden descubrir tiendas y puestos de venta de curiosos elementos como los nidos de aves, antes
de tomar un descanso en una antigua tienda para tomar una taza de té tradicionales chinos.
A partir de aquí, el recorrido se adentra en los pequeños callejones, o "soi", para descubrir el Talad Kao, un
mercado local repleto de alimentos frescos, frutas tropicales y hierbas chinas, y acaba finalmente con la visita a
Wat Leng Nei Yi, un templo Taoísta Chino tradicional. Por último, los huéspedes suben a bordo de un barco
para realizar un fascinante viaje por la red de canales de Bangkok - otra forma mágica de experimentar la vida
local en la capital tailandesa. Luego de haber pasado por las comunidades locales situadas en las orillas del río,
el tour termina en el espectacular templo Wat Arun.
Horario:
13:00 – 17:00
Nota:
La salida de mañana comienza con el paseo del Barrio chino y finales con Klongs. La tarde
comienza con Klongs y termina con el Barrio chino.
PRECIOS: USD 50/persona
Opcional: Cena en el Silom Village (18:00 - 22:00)
Este tour es un espectáculo para el paladar y la vista. Este es el lugar donde se podrán probar sabores
auténticos y deliciosos. Con su diseño único en estilo tradicional tailandés, su techo cuadrado en madera, el
Silom Village es sin duda una joya de la arquitectura de Bangkok. El edificio dispone de una gran zona exterior
para comidas y un recorrido por la galería de tiendas de la zona. También tiene una zona interior donde se
realiza el espectáculo.
Horario:
Salidas:
Nota:

18:00 – 22:00
Diarias excepto los domingos
Cena Thai estándar (bebidas no incluidas)

PRECIOS: USD 72/persona
Alojamiento en Bangkok
DÍA 9 (Jueves) – Bangkok 21 noviembre 2019
Desayuno en el hotel.

(D/-/-)

Visita por el Maeklong y Mercado Flotante Damnoen Saduak (07:30 – 13:30)
La Provincia de Samut Songkhram se encuentra a sólo una hora en coche al sur de Bangkok y ofrece a los
visitantes una ventana abierta sobre la vida rural de la zona. La jornada comienza con una parada en una
estación de tren local para realizar un breve recorrido en un tren regional hasta un increíble mercado
que surge sobre las mismas vías del tren. Aquí se podrá admirar como los vendedores montan y
desmontan hábilmente las paradas justo antes de las 10:20, horario de llegada del tren. Es una
costumbre que se repite ya hace tiempo y los vendedores consiguieron perfeccionar la técnica de
montaje y desmontaje. A continuación, visita del mercado flotante de Damnoen Saduak y recorrido en
barco por los canales para ver cómo vive la gente local. Llegada Damnoen Saduak para pasear por el
colorido mercado flotante lleno de barcos y vendedores de frutas tropicales y otras delicias.
Alojamiento en Bangkok

DÍA 10 (Viernes) – Bangkok – Chiang Rai 22 noviembre 2019
Desayuno en hotel.

(D/A/-)

Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto para embarcar en su vuelo de regreso / al siguiente destino.
Nota:
Traslado con guía de habla inglesa.
Los clientes deben estar en el aeropuerto por lo menos 2 horas antes del vuelo de salida
doméstica.
Distancias y Duración
Hotel en Bangkok a Aeropuerto (40 Kms.): 45 Minutos – 1 hora
Llegada a Chiang Rai, bienvenida de su guía y traslado al Triángulo de Oro, zona de confluencia donde se
encuentran Tailandia, Laos y Myanmar y el río Mekong. Se realizará un paseo en barco por el río
Mekong y visita del Museo del Opio que retrata la época dorada del comercio del opio.
Almuerzo en un restaurante local.
En el camino de regreso a Chiang Rai se realizará una parada para visitar la aldea habitada por una de las
tribus de las montañas.
Alojamiento en Chiang Rai.
Distancia y duración del recorrido:
Aeropuerto de Chiang Rai - Triángulo de Oro (67 km): 1.30 horas
Triángulo de Oro - Chiang Rai (70 km): 1.20 horas
DÍA 11 (Sabado) Chiang Rai – Chiang Mai 23 noviembre 2019
(D/A/-)
Por la mañana recogida en el hotel para visitar la misteriosa Casa Negra, conocida como Baan Dam, un
conjunto de monumentos y obras creadas por el enigmático artista Thawan Duchanee. A continuación
se hará una parada en el monumento Rey Mengrai en la ciudad de Chiang Rai.
Emprendiendo el camino a Chiang Mai se hará una última parada en el majestuoso Wat Rong Khun,
conocido como Templo Blanco.
Almuerzo en un restaurante local.
Llegada al hotel y resto del día libre.
Alojamiento en Chiang Mai.
Distancia y duración del recorrido:
La ciudad de Chiang Rai – La ciudad de Chiang Mai (230 km): 4 horas
DÍA 12 (Domingo) Chiang Mai 24 noviembre 2019
(D/A/-)
Después del desayuno, salida para un traslado de 1.5 horas aproximadamente al sur de Chiang Mai a
través de montañas, bosque y cultivos locales, hasta llegar al campo de elefantes. Al llegar, aprenderá
acerca de los elefantes, se vestirá con la ropa tradicional Karen y preparará medicina para los elefantes.

Ya será la hora de conocerlos, alimentarlos, darles la medicina, interactuar y jugar con ellos en un
ambiente natural mientras aprende acerca de su comportamiento e historia. Disfrutará de un spa de
barro con ellos y caminará a su lado hasta el río para bañarles.
Almuerzo en el restaurante Huay Kaew
Por la tarde visita de la antigua y moderna ciudad de Chiang Mai, incluyendo su antigua muralla
derrumbada la ciudad, sus puertas, foso, mercados eclécticos , zonas residenciales, los consulados
extranjeros, los edificios del gobierno y Thapae Road, una de las calles principales de Chiang Mai. El
recorrido continúa con un traslado hasta la montaña de Doi Suthep para una visita al Wat Phra That Doi
Suthep. Construido en 1384, es el templo más sagrado del norte de Tailandia. Dentro del templo, se
encuentra una de las estupas más sagradas de toda Tailandia. Desde aquí se puede admirar una
fantástica vista de la ciudad. Tiempo para disfrutar de la serenidad de la antigua Wat Jed Yod con sus
siete estupas y el Wat Suan Dok donde están enterradas las cenizas de la familia real de Chiang Mai.
Opcional: Descubrimiento nocturno de Chiang Mai con Cena (17:00 - 21:00)
Chiang Mai cobra vida por la noche, y este tour permite disfrutar de la vida social y espiritual de esta
encantadora ciudad. La noche comienza en un templo local donde los monjes se reúnen para sus cánticos
nocturnos. Los huéspedes pueden tomar parte en este ritual sagrado con incienso y velas, para garantizar una
inolvidable experiencia mística.
Cena en el impresionante Rachamankha, inspirado en la estructura de los antiguos patios chinos, con una carta
de deliciosos platos Lanna, birmanos y Shan, antes de un traslado al colorido mercado de Waroros. Este
bullicioso mercado nocturno es el centro de la vida local en Chiang Mai, con sus productos frescos y puestos de
flores el mercado ofrece una agradable mezcla de colores, sonidos y olores.
Incluye la cena (agua y bebidas no incluidas)
Horarios:
Salidas:

17:00 - 21:00
a diarios

Alojamiento en Chiang Mai.
PRECIOS: USD 55/persona
Día
13
(Martes)
–Chiang
Mai
Phuket
25
noviembre
2019
(D/-/-)
Desayuno en el hotel
Libre hasta la hora del traslado (guía de habla inglesa) al aeropuerto para su próximo vuelo a Phuket.
Distancia y duración del recorrido:
La ciudad de Chiang Mai a aeropuerto de Chiang Mai (7 km): 30 minutos
Alojamiento en Phuket
Día 14 (Miércoles) –Phuket
(D/-/-)
Desayuno en el hotel
Día Libre para actividades.

26 noviembre 2019

Día 15 (Jueves) –Phuket

(D/-/-)
Día libre para actividades

27 noviembre 2019

Día 16 (Viernes) –Phuket - Salida SCL
28 noviembre 2019
(D/-/-)
Desayuno en el hotel
Libre hasta la hora del traslado (guía de habla inglesa) al aeropuerto para su próximo vuelo de regreso.
Fin del itinerario.
**Itinerario sujeto a modificación y orden de visitas**
CONDICIONES GENERALES PARA SALIDA GRUPAL
- Salida con fecha fija para el 10 de Noviembre de 2019
- Programa valido para reservas y pago total hasta el 04 Septiembre de 2019.
- Valores para pasajeros viajando en grupo, basado en un mínimo de 15 pasajeros.
- Coordinador acompañante desde Santiago, con mínimo de 15 pasajeros
- La reserva se confirmará con un abono mínimo USD500, a pagar en un plazo de 48 hrs. De lo contrario la
reserva se dará de baja. Este abono no es reembolsable.
- Se debe enviar pasaporte del pasajero y datos para seguro junto con el abono.
* Se requiere vacuna de fiebre amarilla obligatoria, aplicada con un mínimo de 30 días antes del viaje.
VISADO:
Tailandia: Ciudadanos chilenos no necesitan Visa para visitar este destino.
Vietnam: Ciudadanos chilenos no necesitan Visa para visitar este destino.
Camboya: es obligatorio y se obtiene a la llegada al aeropuerto, es necesario llevar una fotografía a color tamaño
pasaporte. Adicionalmente hay que gestionar un permiso de entrada multiple al complejo de Templos de Angkor Wat.
Es necesario dos fotografías a color tamaño pasaporte. (Aunque se pueden obtener en el puesto de control de entrada
sin costo, es recomendable llevar una foto para evitar demoras en la entrada o inconvenientes en caso de no
funcionamiento del puesto de fotografías.
NOTAS
EK/DQ

15NOV/EXO-

- Precios sujetos a variación al momento de la reserva, según eventos de último momento.
- Tourmundial no es responsable por cancelaciones, atrasos o cambios producidos por las Líneas Aéreas
NOTA: ORDEN DE VISITAS SUJETAS A CAMBIO EN DESTINO

CONDICIONES DE RESERVA PARA SALIDA GRUPAL
1. RESERVAS
1.1. Los servicios turísticos serán solicitados por correo electrónico
1.2. La reserva de servicios solamente será considerada confirmada una vez se reciba un depósito correspondiente a USD 500 por pasajero para
garantizar el espacio, monto el cual no tendrá devolución en caso del pasajero desistir del viaje.
1.3. Una vez recibido el depósito, la reserva quedara confirmada y en espera de conformar el grupo mínimo de 15 pasajeros.
1.4. Una vez completado el grupo de 15 pasajeros, se solicitará el pago total del resto del importe. La fecha límite para completar el grupo
informada en el programa como fecha de vigencia para venta.

1.5. En caso de no lograr el mínimo de pasajeros requeridos se dará alternativa al pasajero de realizar el viaje en privado con la nueva tarifa
correspondiente, en caso de aceptarlo, se dejará el abono realizado como parte de pago y si el pasajero declinase de la oferta, se reembolsara el
depósito realizado.
2. PRECIOS
2.1. Los precios corresponden a salidas fijas con cupos de mínimo 15 pasajeros.
2.2. Los precios incluyen: Todos los servicios detallados en el apartado “el precio incluye” de nuestra oferta, así como impuestos y tasas aplicables.
Los precios no incluyen: Ningún servicio que no venga específicamente detallado en el programa y descripción del viaje. En particular: Visados,
propinas, bebidas de ningún tipo, en ningún régimen alimenticio (salvo que se especifique lo contrario).
2.3. La interpretación de las prestaciones y servicios incluidos en los precios del presente contrato es la del Agente por lo que, en caso de duda al
respecto, el Contratante deberá consultar al Agente.
2.4. Como norma general, aquello que no esté detallado como incluido en los precios, no lo estará, y deberá ser objeto de facturación aparte.
3.DOCUMENTACIÓN
Todos los pasajeros deberán llevar en regla su documentación personal y familiar correspondiente en función del país donde se realice o por donde
transcurra o transite el viaje, debiendo efectuar los pasajeros por su cuenta todos los trámites y pagos necesarios. Se recuerda al Contratante que
los pasajeros deben asegurarse, antes de iniciar el viaje, de tener cumplidas todas las normas y requisitos aplicables a fin de poder entrar sin
problemas en todos los países que vayan a visitarse.
4.ANULACIÓN O CESIÓN
4.3. Los desistimientos voluntarios a la totalidad o a una parte de los servicios reservados no darán lugar a reclamación, reembolso o compensación
de ningún tipo. La no presentación de los pasajeros a cualquier servicio se considerará como un desistimiento voluntario, independientemente de la
causa que origine la no presentación.
5. TOUR CONTACTOR
5.1. Tour contactor acompañando al grupo aplica para un mínimo de 15 pasajeros
6. EMISIÓN VOUCHER
6.1. La entrega de voucher y ticket aéreo será realizada hasta 8 días antes del viaje.

