Circuitos, excursiones y tours en español en Tailandia

Somos Agencia autorizada
por el Gobierno de Tailandia
T.A.T. Licence No. 14/01156

Traslado Aeropuerto a Hotel en Bangkok
Excursión 45 minutos

Traslado aeropuerto a hotel en Bangkok en transporte privado mini bus VAN. Después de muchas horas de
vuelo te recomendamos trasladarte con nuestro servicio de transporte privado desde el aeropuerto a tu
hotel en Bangkok, sea cual sea su ubicación
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Evita hacer colas para coger el transporte público o taxi y evita ser engañado. No pagues grandes cantidades de dinero
por tu traslado a la ciudad.
Te esperamos dentro del aeropuerto, justo a tu salida una vez recojas las maletas, con un cartel a tu nombre y una
sonrisa. Cargamos por ti tus maletas.
Aproximadamente 45 minutos de traslado en los que podrás relajarte en nuestro vehículo perfectamente
acondicionado con todas las comodidades que necesitas para disfrutar de tu estancia en Tailandia desde el minuto uno.

Información adicional y condiciones


Salidas todos los días del año a todas horas, incluido festivos.



Traslado en privado en español. No anexamos con otros grupos.



Los niños menores de 2 años no pagan. Los niños de 2 a 12 años pagan el 50% de un adulto.



Recuerda que para hacer la prereserva, solo debes abonar el 5% del importe total. El resto del importe en Tailandia
en cash el día de la primera actividad (te comunicamos este importe y detalles en la factura que te emitimos).



Al recibir tu reserva nos pondremos en contacto contigo vía email para que nos facilites tus datos personales para emitirte
la factura y también el voucher con los detalles de los servicios contratados (nombre del Guía, detalles del tour, resto del
pago...).

Que incluye:







Transporte privado con vehículo
acondicionado formato VAN
Conductor cualificado para el vehículo
Guía local con Licencia Oficial de habla
Española
Gasolina del vehículo y kilometraje
Peajes
Recepción dentro del Aeropuerto. Justo a la
salida de la recogida del equipaje

Que NO incluye:


Propinas al conductor y al Guía
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