TAILANDIA-LAOS-CAMBOYA-VIETNAM
Día 1 : Bangkok, llegada

salida Dic 2018
(-/-/-)

Después de recoger su equipaje, siga a la sala de llegadas (‘Arrivals’) y mire hacia la IZQUIERDA,
donde su guía lo estará esperando con un cartel con su nombre en el área designada para los guías.
Luego le llevarán desde el Aeropuerto Suvarnabhumi a su hotel en Bangkok acompañado de su guía
en el confort de un vehículo privado con aire acondicionado.
En caso de que no encuentre a su guía, por favor llame a nuestro número de Atención al Viajero 24
horas +66(0)8 1867 2806 o al +66(0)922788595 (en español) o diríjase al puesto de la ATTA
(Asociación de Agentes de Viajes de Tailandia) ubicado en la Salidas 6 y 10.
Noche en Bangkok

Día 2 : Bangkok

(D/-/-)

Desayuno en el hotel
Este tour prevé un recorrido por las principales atracciones de Bangkok comenzando con el Gran
Palacio donde se podrán admirar las salas principales incluidas la sala del trono y el Buda Esmeralda.
Se prosigue luego hacia Wat Pho, el templo más antiguo de la ciudad, en el que se encuentra el Buda
Reclinado. Wat Pho fue también la primera escuela de medicina tradicional y de masaje tailandés
además de ser considerado como la primera Universidad del país. Última parada en Wat Trimitr,
donde acaba Chinatown, en el que se encuentra la mayor estatua de oro macizo del Buda del
mundo.
Recogida y traslado con guía al barrio Chino donde se realizará un interesante paseo por una de las
zonas más antiguas de Bangkok. Paseo por la Calle Yaowarat, para ver varias tiendas interesantes
que venden, entre otras cosas, nidos de pájaros comestibles y aletas de tiburón. Parada en una
antigua tienda de té para saborear una taza de té chino junto a los locales antes de dirigirse hasta
Talad Kao, un icónico mercado local que vende grandes variedades de comida fresca, frutas secas y
frescas, hierbas chinas y provisiones en general. Visita a Wat Leng Neng Yee, un templo taoísta antes
de seguir en auto hasta el muelle Rachawong para comenzar un recorrido en barco por los Canales
(Klongs) de Bangkok Noi. Aquí se podrán admirar las casas tailandesas tradicionales y la forma de
vida a orillas del río. Parada para visitar el Wat Arun. Regreso al hotel por la tarde.
Horarios:
Salidas:
Nota:

08:00 – 17:00.
Diarias.
Afternoon starts with Klongs and ends with Chinatown.

Noche en Bangkok

Día 3 : Bangkok

(D/A/-)

Desayuno en el hotel
Visita del Mercado Flotante de Damnoen Saduak en la provincia de Ratchaburi a 100kms de
Bangkok. Paseo en barco de cola larga para ver cómo viven los tailandeses en este laberinto de
canales. Una vez en Damnoen Saduak, se podrá observar el colorido y bullicioso mercado flotante
con sus barcos y vendedores de frutas tropicales y otras delicias. Traslado hasta Sampran Riverside
para disfrutar de un almuerzo buffet tailandés antes de regresar a Bangkok.

Horarios:
07:00 – 14:00.
Salidas:
Diarias.
Nota:
Paseo en Bote a remos opcional y tiene un coste adicional.
Noche en Bangkok

Dia 4: Bangkok – Chiang Rai

(D/-/-)

Desayuno en el hotel
Salida de su hotel y traslado al aeropuerto de Suvarnabhumi en Bangkok para embarcar a su
próximo destino.

Llegada al aeropuerto de Chiang Rai, donde será recibido por
nuestro guía EXO de viajes, para disfrutar de una breve excursión
a Wat Rong Khun, también conocido como el Templo Blanco.
Déjese impresionar con la belleza de la peculiar arquitectura
kanok. Luego traslado al hotel.
Por la noche, visite el bazar nocturno local o el mercado
nocturno.
Noche en Chiang Rai
Distancias y tiempos de viaje:
Aeropuerto de Chiang Rai – Ciudad de Chiang Rai 12.3 km. 17 min

Día 5 : Chiang Rai – Chiang Mai

(D/A/-)

Desayuno en el hotel
Salida de Chiang Rai para dirigirse hacia Sop Ruak (el Triángulo de Oro), para ver el vértice del
Triángulo de Oro donde el río Mekong converge con Laos, Myanmar y Tailandia. Visite la Sala del
Opio (lunes cerrado), un museo impresionante e informativo que documenta la historia de la zona y
detalla los enlaces al comercio del opio. Almuerzo en un restaurante local.
Después de almuerzo, continuación a Chiang Mai.
Noche en Chiang Mai
Distancias y tiempos de viaje:
Ciudad de Chiang Rai – Triángulo de Oro (82 km): 1.17 hrs
Triángulo de Oro - Ciudad de Chiang Mai (270 km): 4.30 hrs

Día 6 : Chiang Mai

(D/A/-)

Desayuno en el hotel
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 Santuario de Elefantes de jungla. Al
llegar, aprenderá acerca de los elefantes, y cambie al vestido tradicional de Karen. 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 tradicional, antes de despedirse de los
elefantes y regresar a Chiang Mai.
En la tarde explorar la antigua y moderna de la ciudad de Chiang Mai, incluyendo sus antiguas

murallas en ruinas, puertas, foso, mercados eclécticos, zonas residenciales y majestuosas consulados
extranjeros, edificios gubernamentales y Thapae Road, una de las calles principales de Chiang Mai.
Continúe con un trayecto por carretera hasta la montaña de Doi Suthep para una visita a Wat Phra
That Doi Suthep. Construido en 1384 AD, es el templo más sagrado en el norte de Tailandia. Dentro
del templo, podrá ver una de las estupas más sagradas de toda Tailandia. Desde aquí se puede ver
una fantástica vista panorámica de la ciudad. Respire profundamente y disfrute de la serenidad del
antiguo Wat Jed Yod con sus siete estupas y Wat Suan Dok, donde están enterrados las cenizas de la
familia real de Chiang Mai.
Noche en Chiang Mai

Día 7 : Chiang Mai-Luang Prabang

(D/-/-)

Desayuno en el hotel
Su guía y vehículo privado le recogerán en el hotel para el traslado al Aeropuerto de Chiang Mai.
Llegada a Luang Prabang. En el aeropuerto, se tramitará la visa a la llegada, bienvenida de y traslado
al hotel.
Alojamiento en Luang Prabang.

Día 8 : LUANG PRABANG

(D/A/-)

Para los madrugadores, hay una visita al amanecer muy especial para observar la recogida de
limosnas para los monjes. Cuando el sol comienza a elevarse, largas filas de monjes vestidos de
naranja salen de sus pagodas y caminar descalzo por las calles recogiendo los residentes ofrece en
Luang Prabang. Es una ceremonia hermosa, serena, lo que pone de relieve el espiritualismo del
pueblo de Laos.
Traslado al centro histórico de la ciudad, en el centro de Luang Prabang, donde su recorrido se inicia
en el mercado de productos frescos. Acompañado por su guía, caminar a través de las filas de
puestos de venta que mirar lo que está a la venta. La gente viene aquí todos los días para ir de
compras para las verduras, frutas y otras especialidades exóticas y manjares.
Regreso al hotel para el desayuno.
Después del desayuno en el hotel. Después de explorar el templo, vamos a caminar hasta el muelle
cercano y subir a un barco va a hacer un viaje de 2 horas El tour del río Mekong a las cuevas de Pak
Ou.
Situada aguas arriba de Luang Prabang, cuevas de Pak Ou, localmente llamado Tam Ting, contiene
miles de estatuas de Buda de oro embutida en dos cuevas excavadas en un acantilado de piedra
caliza se eleva. Las estatuas varían en tamaño desde unos pocos centímetros de altura para el
tamaño de un ser humano, y la vista desde la boca de la cueva es impresionante ríos Mekong y Nam
Ou. Las cuevas son un lugar de peregrinación local, especialmente durante el período de Año Nuevo
Pimai.
En el camino de regreso visitaremos el pueblo de Ban Xang Hai, una comunidad llena los tarros (que
vienen de otras partes) con Lao Lao whisky de arroz local. Camino de regreso a Luang Prabang.
El almuerzo en el restaurante Manivanh.
Hoy en día su recorrido por la ciudad comienza en el antiguo Palacio Real, ahora el Museo Nacional.
El Palacio Real fue construido en 1904 durante la época colonial francesa para el rey Sisavang Vong y
su familia, y es ahora el hogar de exposiciones de arte y joyas, así como su propia residencia. A partir

de ahí, continuar a pie para visitar Wat Mai, con su techo único de cinco capas de oro y
bajorrelieves. Durante Pimai, el Año Nuevo Lao, la pequeña estatua de Buda llamó Pra Bang,
normalmente alojada en el Museo del Palacio Real es llevado y puesto en exhibición pública en este
templo.
Para terminar el tour de un día subiendo los 328 escalones hasta la cima del monte Phousi para
disfrutar de una vista panorámica de la ciudad y el campo circundante. Parada en el mercado de la
noche.
Durante la noche en Luang Prabang.

Día 9 : LUANG PRABANG

(D/A/-)

Desayuno en el hotel.
(Aproximadamente 08:30 Inicio del tour)
Después del desayuno visita al Wat Visoun, uno de los templos más antiguos y queridos de la ciudad.
El templo inicial fue construido en el 1500 y sufrió varias destrucciones y reconstrucciones hasta el
día de hoy. A continuación visita de los templos Wat Aham y Wat That donde se encuentran las
cenizas del Rey Sisavang Vong.
Visita al templo más fotografiado, Wat Xieng Thong. Situado en el extremo de la península, cerca del
río, este templo fue construido en 1560 por el rey Setthathirat y la biblioteca se añadió en 1828.
Por la tarde visita a las cascadas Kuang Si, situadas a 32 km de Luang Prabang. Estas cascadas forman
al caer una serie de piscinas de aguas turquesa perfectas para nadar en un día caluroso.
La jungla y los densos bosques que rodean las cascadas están llenos de vida salvaje y los viajeros
podrán realizar unos agradables paseos por los senderos naturales. (Nota: para bañarse pedimos
lleven un pareo y no vayan solamente con bañador). Antes de regresar visita del santuario de osos
que se encuentra al lado de las cascadas, gestionado por la asociación Free The Bears Fund Inc. Hay
actualmente 23 osos negros asiáticos que viven en el centro y han sido rescatados de la caza ilegal.
De regreso a Luang Prabang, parada para visitar pueblos donde observar el estilo de vida tradicional
de sus habitantes. Si el tiempo lo permite, visita a Ock Pop Tock, una tienda que trabaja en estrecha
colaboración con los tejedores locales para preservar las técnicas tradicionales y los estilos de tejidos
de Laos.
(Aproximadamente 17:00 recorrido finalizado)
Alojamiento en Luang Prabang.

Día 10 : LUANG PRABANG – SIEM REAP

(D/-/-)

Desayuno y tiempo libre hasta el traslado con al aeropuerto para embarcar en su próximo vuelo.
(Traslado al aeropuerto 2 horas antes del vuelo)
Llegada a Siem Reap con vuelo de Luang Prabang, bienvenida por parte del guía de habla hispana y
traslado al hotel para el check in (Check-in at 14:00). Siem Reap es el punto de partida para explorar
los templos de Angkor, la Antigua capital de la civilización Jemer
Por la tarde, tiempo libre en el hotel.
Alojamiento en Siem Reap.
Distances and time:
Siem Reap Airport Siem Reap (10 km): 15 mins

Día 11: Siem Reap

(D/-/-)

Desayuno en el hotel
Por la mañana, a las 08:00 salida hacia las afueras de la ciudad para visitar los templos del siglo IX de
Rolous, a unos 15 km en las afueras de Siem Reap. El grupo Rolous Group es el lugar de un antiguo
centro de civilización jemer conocida como Hariharalaya y como tal el complejo más antiguo de
templos, que datan de los siglos VIII y IX. Explorarán los tres principales templos, Bakong, Preah Ko y
Lolei durante un corto paseo andando de 3 km. Disfrutar el belleza en un paseo el carro de bueyes,
una manera grande y de la diversión para ponerse en contacto con Camboya rural y su gente
amistosa.
Por la tarde, a las 14:00 traslado a la gema de la zona de Angkor, el bonito templo de Banteay Srei,
cuya visita es más agradable con la clara luz de la mañana. La zona conocida como la ciudadela de las
mujeres es el templo mejor conservado de toda Camboya. En el se pueden admirar algunos de los
ejemplos mas interesantes de arte clásico Jemer. Banteay Srei es único ya que haya sido construido
con bloques de arenisca rosada y no existe ningún otro templo con estas características.
De regreso es posible efectuar una parada en una comunidad local por el camino, y el guía ayudará
en interactuar con los locales y conocer así más en profundidad un estilo de vida muy diferente al
occidental. Se podrá además probar el vino de palma y el azúcar de Palma (según temporada) y
otros productos populares.
Opción: 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!
Alojamiento en Siem Reap.

Día 12: Siem Reap

(D/-/-)

Desayuno en el hotel
Por la mañana, a las 08:00 la visita al antiguo templo de Angkor Thom. Angkor Thom fue la última
capital del Gran Imperio Jemer bajo el reinado de Jayavarman VII. Esta ciudad se encuentra rodeada
por un muro de 8 metros de altura, que dibuja un cuadrado perfecto. El viajero entrará por la Puerta
Sur, un impresionante portal esculpido. Desde aquí el tour prosigue hasta el Templo de Bayon, en el
centro exacto de la ciudad. Esta obra maestra del siglo 12 es grandiosa. Los muros de la galería
exterior están decorados con bellísimos bajorrelieves, especialmente las galerías Este y Sur. La
Terraza de los Elefantes y la Terraza del Rey Leproso son los puntos más visitados por ser los más
conocidos gracias a sus característicos bajo relieves.
Por la tarde, a las 14 :00 ssalir en Tuk-Tuk para visitar el templo más famoso y magnífico: Angkor
Wat. Esta gran pieza arquitectónica fue construida en el siglo XII y cubre un área de 210 hectáreas
aproximadamente. Con muchas galerías, columnas, bibliotecas, pabellones, patios y estanques
llenos de agua, bajorrelieves sobre la historia de Ramayana y la vida diaria de los tiempos de la
construcción de Angkor. Continuación la visita comienza en el templo de Ta Prohm, construido entre
mediados del siglo XII y el siglo XIII. Ta Prohm es único ya que ha sido dejado tal cual ha sido
encontrado: cubierto por raíces y árboles, con mucha partes del templo caídas y en pedazos sobre el
suelo.
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.

Alojamiento en Siem Reap.

Día 13: Siem Reap – Hanoi

(D/-/-)

Desayuno en el hotel
Por la mañana, Libre hasta ahora del traslado al aeropuerto internacional de Siem Reap para el vuelo
con destino a Hanoi.
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.
Para los pasajeros que llegan con vuelos de tarde un guía de habla hispana les ayudará con el
traslado a su hotel y les indicará la hora de salida del día siguiente para empezar las visitas previstas.
Alojamiento en Hanoi.
Distancia y tiempo
Aeropuerto Internacional Noi Bai al hotel en Hanoi(35km):60mins

Día 14: Ha Noi

(D/-/-)

Empezarán la mañana con la visita el Templo de la Literatura, la primera universidad en Vietnam,
construida en 1070. Sus jardines y sus edificios muy bien conservados ofrecen una visión relajada del
pasado de este País. El tour continúa hacia West Lake y hacia una de las Pagodas más antiguas de
Hanoi, Tran Quoc, y el cercano templo de Quan Thanh que remonta a la dinastía de Ly.
La siguiente parada es del mausoleo de Ho Chi Minh (exterior), padre del Vietnam moderno (visita
exterior) y la visita de una pequeña casa de madera construida al estilo de una minoría étnica, en la
que él vivó temporalmente desde 1954 hasta 1969. Se visitará también la Pagoda de Un Pilar,
fundada por el Rey Ly Thai To en 1049. Esta estructura se ha transformado en un símbolo importante
para los ciudadanos de Hanoi.
Continuarán hasta el lago del Oeste y visitarán una de las pagodas más antiguas de Hanoi, Tran
Quoc, y el cercano Templo taoísta de Quan Thanh que pertenece a la dinastía Ly.
Por la tarde está prevista la visita de uno de los siguientes museos: Museo etnológico, Militar o de
Bellas Artes. Se realizará la visita de uno de estos museos.
Al final del día recorrido caminando por la zona vieja de Hanoi, también conocida como la zona de
las '36 calles'. Esta zona bulliciosa de callejuelas y callejones esconde centenares de pequeños
comercios y tiendas. Es un lugar único para explorar el entorno con una cámara fotográfica.
Según disponibilidad existe la posibilidad de finalizar del día con un espectáculo de títeres sobre
agua. Un arte único de la tradición artística de Vietnam del norte en el que se representan escenas
de la vida rural o de la historia nacional.
Alojamiento en Hanoi.

Día 15: Ha Noi - Halong

(D/A/C)

Desayuno en el hotel. 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
Notas:
- El itinerario del junco Halong está sujeto a cambios sin previo aviso y depende de las
condiciones climáticas
- El junco se dispone de guía de habla inglesa a servir a todos los clientes a bordo
- Su guía de habla hispana no le acompaña a bordo o se aplicaran suplemento si se solicita

Distancia y tiempo
Hanoi a Bahia de Halong (160km):3hrs30mins

Día 16: Halong – Hanoi – Ho Chi Minh

(Brunch/-)

De regreso al puerto de la ciudad de Halong se servirá un desayuno “Brunch”.
Llegada a Halong, desembarque y salida hacia Hanoi.
Traslado a Hanoi, parada en el templo Con Son – Nguyen Trai si el tiempo lo permite o tiempo libre
en la ciudad antes del traslado al aeropuerto para embarcar en su vuelo nacional con destino Ho Chi
Minh.
Vuelo sugerido: VN 267 HAN-SGN 18:30 – 20:45
Llegada a la ciudad Ho Chi Minh.
Alojamiento en Ho Chi Minh.

Día 17: Ho Chi Minh

(D/-/-)

A las 8:00 empieza la visita a los túneles de Cu Chi
Esta increíble red de túneles fue construida por los soldados de la resistencia vietnamita (Viet Cong)
durante las guerras contra franceses y estadounidenses. La visita puede comenzar en la sección Ben
Dinh o en la sección Ben Duoc.
Por la tarde, traslado a la ciudad de Ho Chi Minh, paseo por el centro de la ciudad para descubrir a
pie el Ayuntamiento (desde afuera), la oficina de Correos y el Palacio de la Reunificación (desde
afuera)
Traslado a su hotel.
Alojamiento en Ho Chi Minh City.

Día 18: Ho Chi Minh, salida

(D/-/-)

Desayuno en hotel.
Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto para embarcar en su vuelo de regreso / al siguiente
destino.
Check out a las 12 del mediodía.
Distancia y tiempo
Hotel al aeropuerto Tan Son Nhat (10km):30mins

***FIN DE NUESTROS SERVICIOS***

BASE DOS PASAJEROS VIAJANDO JUNTOS EN HABITACION DOBLE
Precio total por persona
USD 4250+312

HOTELES COTIZADOS
Ciudad

Hoteles
Chatrium Hotel Riverside
Bangkok

Categoria

Habitación

Superior 4*

Grand Room River View

Chiang Rai

The Legend Chiang Rai Boutique
River Resort & Spa

Superior 4*

Superior Studio Room

Chiang Mai

Siripanna Villa Resort & Spa
Chiang Mai

Superior 4*

Deluxe Lanna Room

Luang Prabang
Siem Reap
Hanoi
Halong
Ho Chi Minh

Villa Maly
Somadevi Angkor Boutique
Silk Path
Pelican
Saigon Prince

Superior 4*
Superior 4*
Superior 4*
Superior 4*
Superior 4*

Superior
Exeucutive deluxe room
Premium Deluxe
Deluxe
Deluxe

Bangkok

SUPLEMENTOS - Precios en USD por persona
PAÍS
OPCIÓN
Phare, el Circo Camboyano
Camboya
Cena con show en un restaurante local
Camboya

TARIFA DE VUELOS EN CLASE ECONOMY (NO INLCUIDOS EN EL PAQUETE)
RUTA
AEROLÍNEA
Bangkok – Chiang Rai
Bangkok Airways (PG)
Chiang Mai – Luang Pra Bang
Laos Airlines (QV)
Luang Prabang – Siem Reap
Vietnam Airlines (VN931 @1420-1620)
Siem Reap – Hanoi
Vietnam Airlines (VN)
Hanoi – Ho Chi Minh City
Vietnam Airlines
Notas: Estas tarifas están sujetas a cambios realizados por la aerolínea.

Precio/pax
29+2 (Seat B)
30+2

USD/PERSONA
220+9
258+11
254+11 (Class S)
378+16 (M-class)
215+9 (S-class)

Nuestros servicios incluyen:
 Alojamiento en hoteles seleccionados en habitación DBL/TWIN con desayuno incluido
 Comidas mencionadas en el itinerario (D: Desayuno, A: Almuerzo, C: Cena)
 Excursiones y traslados en vehículos privados con aire acondicionado
 Entradas y visitas indicadas en el itinerario
 Agua y toallas húmedas
 Guía de habla hispana
Nuestros servicios no incluyen:
 Bebidas y otras comidas no mencionadas
 Visitas o servicios no mencionados
 Vuelos domésticos e internacionales (presentados como suplemento)
 Visas
 Precio extra para Cámara / Video
 Servicio de lavandería, llamadas telefónicas y otros gastos personales
 Cualquier otro servicio no mencionado
 Propinas para el guía, chofer, personal de a bordo y personal del hotel
 Registro anticipado (Early check in) y salida tarde (late check out)
 Seguro de viajes
OP RESP WAYS-LEG2204-RES DNT 120/80-CUIT 30-57972943-7. Las Tarifas están en moneda local y sujetas a modificación hasta la confirmación de
todos los servicios como tambien por posible fluctuación cambiaria. Segun Rg Afip 3819/3825 exclusivamente los pagos en efectivo y deposito
bancario serán pasibles de un 5% de percepción. Para reservar se requiere una seña del 20% . El saldo deberá abonarse vía transferencia bancaria o
con tarjeta de credito a ser debitada en destino+fee adicional.LA TARIFA TOTAL SERA ABONADA EN PESOS AL CAMBIO VIGENTE DEL DIA DEL PAGO
Y TRANSFERENCIA AL EXTERIOR.Es responsabilidad de los pasajeros la presentación al embarque de la Documentación en regla e informarse de las
disposiciones vigentes en cada país. Condiciones Generales a disposición de los pasajeros. Tarifas no aplicables durante eventos especiales.140380

