Salida garantizada

TAILANDIA Y CAMBOYA

15-31 OCTUBRE

BANGKOK - NORTE TAILANDIA - PHNOM PENH - ANGKOR - KOH CHANG

18 DÍAS / 15 NOCHES

PRECIO: 2.650 €

La combinación de los dos viajes son dos semanas repletas de aventuras, vivencias, imágenes imborrables y en definitiva un viaje de ensueño que
no te puedes perder. Es el momento de crecer y sentir experiencias nunca antes vividas, ¿Estas preparado? Sigue leyendo...
pequeñas barcas donde se venden todo tipo
de productos regionales: frutas y hortalizas,
pescado, souvenirs...en otras se venden los
productos recién cocinados. Comida en el
ROSE GARDE COUNTRY RESORT, donde
asistiremos a una representación cultural
tailandesa en la que se nos muestran los bailes
tradicionales de la región. Como colofón,
el SHOW DE ELEFANTES nos mostrará un
auténtico espectáculo en el que los elefantes
realizan las danzas más inverosímiles.
DÍA 1. VALENCIA - bAngkok
Quedada en el aeropuerto de Manises a la
hora determinada. Llegada facturación y
embarque en el vuelo de Turkish Airlines con
destino a TAILANDIA y escala en Estambul.
Comidas y noche a bordo.
DÍA 2. BANGKOK
Llegada prevista a Bangkok a las 14:40 pm.
Traslado al hotel y acomodación. Pequeño
descanso. Empezaremos nuestra aventura en
Tailandia yéndonos a la zona rural de la ciudad
para dar un paseo en barca por sus canales
y observar la vida diaria de sus habitantes.
Tranquilamente en nuestro paseo, veremos
atardecer y finalizaremos el día en el TEMPLO
WAT ARUN, el templo budista más alto y uno
de los más importantes de Bangkok.
DÍA 3. BANGKOK
Media pensión. Dedicaremos el día para
la visita del MERCADO FLOTANTE DE
DAMNOEN SADUAK. Situado a unos 80
km de Bangkok, sus canales se llenan de
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bANGKOK
DÍA
4.
KANCHANABURY
Pensión completa. Traslado en tren a
KANCHANABURI. Fue donde los prisioneros
de guerra aliados y asiáticos fueron obligados
a la construcción de un puente durante la
2º Guerra Mundial, hecho inmortalizado
en la película “El puente sobre el río Kwai”.
Visitaremos el CEMENTARIO DE GUERRA
y el MUSEO DE TRENES, y, por supuesto,
visitaremos el famoso PUENTE SOBRE EL
RÍO KWAI subidos en el tren que hará un
recorrido por la zona. Comida. Haremos
un pequeño paseo en barco por el rio Kwai
donde llegaremos al HOTEL RIVER KWAI
JUNGLE RAFT, un auténtico paraiso en la
tierra. Casas flotantes en medio del río Kwai,
totalmente rodeados de naturaleza virgen,
donde pasaremos una noche inolvidable.
Cena y alojamiento.
DÍA
5.
KANCHANABURY
AYUTTHAYA - PHITSANULOK

-

Media pensión. Salida para la visita de
la antigua capital del Reino de Tailandia,
AYUTTHAYA. Visitaremos las ruinas del
PARQUE HISTÓRICO de la antigua ciudad
donde podremos ver los restos arqueológicos
de lo que otrora fue una de las más importantes
ciudades del territorio. Comida. Traslado a
PHITSANULOK, una de las ciudades más
antiguas de Tailandia, fundada hace más de
600 años y donde cruza el río Nan. En ella
visitaremos el monasterio WAT MAHATHAT,
sede de la orden monástica más antigua de
Tailandia.
DÍA
6.
PHITSANULOK
SUKHOTHAI - GOLDEN TRIANGLE
Media pensión. Traslado para la visita del
PARQUE HISTÓRICO DE SHUKOTHAI,
constituye una pieza maestra de la primera
arquitectura siamesa desde donde se empezó
a consolidar el reino de Tailandia. Comida. En
nuestra visita al triángulo de oro, donde hacen
frontera tres países: Tailandia, Laos y Mianmar.
Pararemos en la provincia de CHIANG SAEN,
y en MAE SAI junto a la frontera de Mianmar,
uno de los lugares más reconocibles de la
zona norte de Tailandia. En ella visitaremos el
curioso mercado birmano y callejearemos por
las zonas más céntricas.
DÍA 7. CHIANG RAI - CHIANG
MAI
Pensión completa. Traslado a la provincia
de CHIANG RAI, que posee dos de los
templos más espectaculares de todo el

país: el TEMPLO DE WAT PHRA KAEW y el
WAT RONG KHUN, conocido comúnmente
como el templo blanco. Este templo
contemporáneo de color blanco es único
en el mundo. Comida. Traslado a CHIANG
MAI, la “Rosa del norte”, la ciudad más grande
y culturalmente más importante del norte.
Visitaremos la ciudad y su casco antiguo antes
de trasladarnos a la provincia de Su Thep, para
visitar el DOI SUTHEP. Este templo budista
está encaramado en lo alto de una montaña a
1.000 metros de altitud.
DÍA 8. chIANG MAI - CAMPO DE
ELEFANTES
Pensión completa. Nos trasladaremos a las
afueras de Chiang Mai para visitar la RESERVA
DE ELEFANTES DE MAESA, una de las reservas
naturales de elefantes más grandes del norte
de Tailandia. Posteriormente visitaremos un
VIVERO DE ORQUÍDEAS que cuenta con más
de 50 variedades diferentes de orquídeas y
una granja de mariposas exóticas.
Comida. Tiempo libre para descansar. Por
la noche asisitiremos a la tradicional CENA
KANTOKE. Durante la cena se realizará una
representación de las danzas de las tribus del
norte de Tailandia.
DÍA 9. CHIANG MAI - BANGKOK
Desayuno. Traslado al aeropuerto para coger
el vuelo con destino a Bangkok. Dedicaremos
la mañana a la visita del GRAN PALACIO
REAL DE BANGKOK. Es considerado el lugar
más importante y sagrado de la ciudad. Se
compone de un basto complejo palaciego
que sirvió como residencia oficial del rey de
Tailandia desde el s. XVIII hasta mediados del
siglo XIX. En su interior se encuentra el famoso
BUDA
ESMERALDA.
Aprovecharemos
nuestra última tarde en Bangkok para hacer
las mejores compras en el centro comercial
MBK, el más grande de la ciudad.
DÍA 10.
PENH

BANGKOK

-

PHNOM

Media pensión. Traslado para coger el vuelo

EL VIAJE INCLUYE:
· VUELO INTERCONTINENTAL Y TASAS.
· VUELOS INTERNOS EN TAILANDIA.
· ALOJAMIENTO EN HAB. DOBLE EN HOTEL DE 4*SUP.
· PENSIONES ESPECIFICADAS EN EL PROGRAMA.
· TODAS LAS EXCURSIONES, DESPLAZAMIENTOS Y
ENTRADAS MENCIONADAS EN EL PROGRAMA.
· GUÍA ACOMPAÑANTE DURANTE TODO EL
RECORRIDO.
· GUÍAS LOCALES DURANTE TODO EL RECORRIDO.
· SEGURO DE VIAJE Y DOSSIER CULTURAL.

con destino a PHNOM PENH. Empezaremos
visitando el PALACIO REAL, uno de los
edificios más bellos del país. Dentro del
mismo se encuentra el BUDA MAITREYA
con 9.584 diamantes, encargado por el rey
Sisowath. Antes de la comida visitaremos el
MUSEO NACIONAL, que contiene más de
14.000 artículos, en su mayoria del Imperio
Jemer. Comida. Seguiremos con el MUSEO
TOUL SLENG, museo dedicado a las víctimas
del genocidio que se produjo entre 1975
y 1979, el régimen dictatorial de Pol Pot.
Terminaremos el día en el MERCADO RUSO.
DÍA 11. PHNOM PENH - siem
REAP (324 KM - 6 HRS)
Media pensión. Día en ruta. Nos
trasladaremos a SIEM REAP, la capital de
la provincia del noroeste de Camboya. En
nuestra ruta haremos una parada en el
MERCADO DE KAMPONG CHAM, el mercado
más populoso de la ciudad, donde se venden
los productos locales más consumidos.
Comida. Llegaremos a KAMPONG THOM
para la visita del PUENTE DE NAGA. Este
puente fue construido por los reyes Khmer
en el siglo X, tiene 60 mtrs de largo y 16 de
ancho. Llegada a PHNOM PENH, traslado al
hotel y acomodación.

DÍA 13. SIEMP REAP - KbAL
SPEAN - BANTEAY SREY
Media pensión. Excursión a KBAL SPEAN,
el río de los 1000 lingas. A lo largo de este río
de 25 km, en medio de la selva, podremos
ver innumerables figuras talladas en roca del
dios hindú Shiva. Comida picnic. Visita de la
CIUDADELA DE LAS MUJERES y del pueblo
PADAK donde veremos la forma de vida rural
de los pueblos de Camboya.
DÍA 14. SIEMP REAP - koh
chang (5 HRS)
Desayuno. Mañana en ruta en la que
volveremos a Tailandia para trasladarnos a
la isla de KOH CHANG. La segunda isla más
grande de Tailandia, 217 km2 de auténtico
paraíso. En esta isla se mezcla la selva de su
interior con sus magníficas costas, ya que
la gran mayoría de su selva llega a la playa
formando una de las postales naturales
más impactantes de toda Tailandia. Turismo
masivo. Traslado al hotel y acomodación.
Noche libre.
DÍA 15. koh chANG
Desayuno. Día libre en la isla para disfrutar de
sus costas paradisíacas.

DÍA 12. SIEM REAP - ANGKOR
DÍA 16. koh chANG - BANGKOK
Media pensión. . Salida para la visita
de la ciudad sagrada de ANGKOR. Nos
adentraremos en la selva para visitar esta
reliquía de la que destacan sus magnánimos
templos
y
edificios
perfectamente
conservados. Empezaremos por el TEMPLO
DE BAYON, construido a finales del s. XII
en estilo budista. Tiene 54 torres y más de
200 enigmáticas caras talladas por todos
sus muros y seguiremos con el TEMPLO TA
PROHM o el ejemplo de como la selva ha
vencido a la piedra, ya que este templo se ha
dejado al natural desde su descubrimiento.
Comida. Por la tarde, visitaremos el TEMPLO
ANGKOR THOM, el más grande del mundo en
piedra junto con la pirámide de Keops.

Desayuno. Día libre.
DÍA 17. koh chang - bangkok
Media pensión. Aprovecharemos nuestra
última mañana en la isla y tras nuestro
almuerzo, nos trasladaremos via ferry y
posteriormente por carretera al aeropuerto de
Bangkok. Facturación y embarque. Comidas a
bordo.
DÍA 18. bangkok - estambul valencia
Llegada prevista al aeropuerto de Manises
sobre las 13:05 pm.

hoteles:
· BANGKOK: HOTEL NARAI 4* SUP. O SIMILAR.
· KANCHANABURI: HOTEL RIVER KWAI JUNGLE RAFT
4* SUP O SIMILAR.
· PHITSANULOK: HOTEL AMARIN LAGOON 4* O
SIMILAR.
· CHIANG RAI: HOTEL WIANG INN 4* O SIMILAR.
· CHIANG MAI: HOTEL CENTARA DUANGTAWAN 4*.
· PHNOM PENH: HOTEL SUNWAY 4* O SIMILAR.
· SIEM REAP: HOTEL ANGKOR CENTURY RESORT 4* .
· KOH CHANG: HOTEL CENTARA TROPICANA 4* SUP.

www.stupendos.com
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CONDICIONES GENERALES
1° REGULACIÓN JURÍDICA APLICABLE:

K<N<E@MJ  GQD<E@MJ@N@GçID>JM@NKJIN<=G@?@NP@LPDK<E@>P<GLPD@M<LP@

condiciones de contratación de todos los circuitos contenidos en este

El contrato, de obligado cumplimiento para ambas partes en los términos

N@<G<K<MO@?@GQ@CÝ>PGJ@ILP@ÙNO@Q<T<>JGJ><?JTLP@@NOM<INKJMO<?J

folleto, acogiéndose a las condiciones especiales de cancelación recogidas

previstos en el mismo, está constituido por las cláusulas contenidas en

por el propio pasajero, sin que la Agencia Organizadora esté obligada a

en el artículo 160 b del Real Decreto legislativo 1/2007 de 1 de diciembre

las Condiciones Generales publicadas en este programa-catálogo, que

responder de la pérdida o daños que el mismo pudiera sufrir durante el

deberá obligatoriamente de indemnizar a la Agencia Organizadora por los

>JHKG@O<IT?@N<MMJGG<IG<G@BDNG<>DâI@NK@>Ý><<KGD><=G@NDI>JIOM<Q@IDMG<

viaje. Todos los viajeros sin excepción, incluidos menores, están obligados

conceptos que a continuación se indican: independientemente de los gastos

añadiéndose además las estipulaciones concretas que se acuerden entre

a llevar consigo su documentación personal en regla: bien sea el DNI o el

de gestión que legalmente pueda aplicar la Agencia Minorista:

Agencia y Consumidor, que se cónsiderarán automáticamente incorporadas

Pasaporte.

independientemente de los gastos de gestión que legalmente pueda aplicar

al contrato, sin que sea precisa su trascripción escrita individualmente

La Agencia Organizadora declina toda responsabilidad derivada del

la Agencia Minorista:

en el mismo. Las partes contratantes se someten a la jurisdicción de los

incumplimiento de esta obligación, siendo por cuenta del viajero todos

JIPI Ð?@GOJO<G?@GQD<E@?@N?@@GHJH@IOJ?@G<M@N@MQ<C<NO<

Tribunales de la ciudad de Valencia para resolver todas sus diferencias.

los gastos que se originen por esta causa, aplicándose en este caso las

antes del comienzo previsto del mismo, el 25% si se anula con más de 3 días

condiciones establecidas por anulación o desistimiento voluntario del

y menos de 10 y el 75% del importe total del viaje dentro de las cuarenta y

servicio.

J>CJCJM<N<IO@MDJM@N<G<N<GD?< 

2º INSCRIPCIONES Y REEMBOLSOS:

@IJKM@N@IO<MN@<G<CJM<DI?D><?<K<M<G<N<GD?<?@GQD<E@J@G<=<I?JIJ

En el acto de la inscripción la Agencia minorista requerirá al menos un
depósito del 30% del importe total del viaje, no considerándose plaza

6° ALTERACIONES:

del mismo una vez iniciado, cuales quiera que fuesen las causas, no tendrá

<GBPI<>JHJ>JHKMJH@OD?<@IMH@HD@IOM<NIJN@@A@>Oç@?D>CJ?@KâNDOJ 

'< B@I>D< *MB<IDU<?JM< N@ M@N@MQ< @G ?@M@>CJ ?@ <GO@M<M @G JM?@I ?@

?@M@>CJ<G<?@QJGP>DâI<GBPI<?@GDHKJMO@OJO<G?@GQD<E@ '<N>JI?D>DJI@N

G ÐM@NO<IO@?@=@Ma<=JI<MN@<GH@IJN?D@U?Ý<N<IO@N?@G<A@>C<?@

recorrido de cualquiera de los itinerarios comprendidos en este programa

E<?<N K<M< GJN B<NOJN KJM <IPG<>DâI N@MaI <KGD><=G@N >JI DI?@K@I?@I>D<

salida del viaje, considerándose en caso contrario la plaza como anulada,

o sustituir cualquiera de los servicios prestados, por otros de similar

de que la cancelación sea producida por causas de fuerza mayor del

aplicándose en tal supuesto, las condiciones reseñadas en el apartado 8°

categoría o incluso la cancelación de los mismos, siempre que existan

consumidor.

Anulaciones. La participación en cualquiera de estos circuitos conlleva

M<UJI@N EPNOD><?<N   @NOJN @A@>OJN N@ >JIND?@M<Ma ><PN< NP>D@IO@ K<M<

Para los viajes que se realicen en avión, la anulación conllevará la pérdida

G< J=GDB<OJMD@?<? ?@ >PHKGDH@IO<M T MH<M KJM K<MO@ ?@G >JINPHD?JM @G

G<<IPG<>DâI?@PIQD<E@@GIJ<G><IU<M@GIçH@MJHÝIDHJ?@DIN>MDK>DJI@N

de la cantidad exigida por la agencia como reserva del viaje.

contrato de viajes combinados, dispuesto en la agencia, así como facilitar

que en los viajes programados en este folleto es de 30 pasajeros. En caso

sus datos correctamente tal y como están en su documentación (DNI,

de anulación del viaje por parte de la Agencia Organizadora, el cliente no

9º SEGURO DE ANULACION:

Pasaporte ) Cualquier incidencia o sobrecoste derivado, será asumido por

O@I?Ma?@M@>CJ<M@>G<H<>DâI<GBPI<TNÝ<G<M@>PK@M<>DâI?@G<OJO<GD?<?

El Consorcio o la Agencia Detallista pueden gestionar cualquier tipo de

el cliente. Es responsabilidad del cliente tener su documentación en regla.

de las cantidades abonadas o bien a la realización de otro viaje de calidad

seguro de viaje. No obstante la Agencia Organizadora ofrece una Cobertura

equivalente o superior, siempre y cuando la Agencia Organizadora pueda

Opcional de Anulación para los viajeros que así lo soliciten en el momento

3° LOS PRECIOS INCLUYEN:

KMJKJIÙMN@GJ  I IDIBçI ><NJ N@ B<M<IODU< @G <>>@NJ < GJN M@>DIOJN LP@

de la inscripción al viaje.

1D<E@N @I <QDâI J @I HJ?@MIJ <POJ><M >JI KG<U<N E<N <NDBI<?<N N@BçI

O@IB<I @G <>>@NJ J @G CJM<MDJ GDHDO<?J O<G@N >JHJ HPN@JN HJIPH@IOJN

orden de inscripción, pudiendo variar la numeración en los casos que la

parques nacionales propiedades privadas así como los lugares que sean

10° HORARIOS Y LUGARES DE SALIDA:

Agencia Organizadora considere necesario.

de difícil acceso por causas extraordinarias tales como obras, condiciones

Todos los viajes combinados de este programa tienen su inicio y conclusión

- Alojamiento en Hoteles seleccionados indicados o similares de igual

H@O@JMJGâBD><N @O>  ,P@?< @SKM@N<H@IO@ M@@E<?J LP@ N@ @IOD@I?@ KJM

en la C/ San Vicente, 83 de VALENCIA. Los enlaces tanto de recogida como

><O@BJMÝ<@I#<=DO<>DâIJ=G@>JI=<áJJ?P>C<

visitas y excursiones el traslado, y en algunos casos el acompañamiento

?@ M@BM@NJ <NÝ >JHJ GJN CJM<MDJN N@MaI ?@=D?<H@IO@ >JHPID><?JN KJM G<

- Régimen alimenticio de desayuno continental o buffet, dependiendo del

?@GBPÝ<?@G<B@I>D<C<NO<GJNGPB<M@NJHJIPH@IOJN<QDNDO<MIJND@I?J

agencia.

CJO@GNDN@DI>GPT@IHaNJK>DJI@NN@@NK>D><MaI@I@GKMJBM<H<

@IIDIBçI><NJQDNDO<NBPD<?<NT>JH@IO<?<NK<M<G<N>P<G@N@NI@>@N<MD<

- Visitas y excursiones indicadas sin incluir el precio de las entradas (si estas

G<>JIOM<O<>DâI?@PIBPÝ<GJ><G  I><NJ?@CP@GB<><OaNOMJA@JNDOP<>DâI

11° RESPONSABILIDADES:

se incluyen siempre se mencionará en el programa), excepto facultativas

de emergencia, ya sea antes o durante la realización del viaje, por parte de

'<B@I>D<*MB<IDU<?JM<?@>G<M<LP@J=M<çID><H@IO@>JHJDIO@MH@?D<MDJ

expresamente indicadas. Se entiende por visita y excursión el traslado

uno o varios de los¬ proveedores incluidos en el mismo, el organizador se

entre los viajeros y las entidades, empresas o personas llamadas a prestar

C<NO<@GGPB<M?@N?@?JI?@N@<A<>OD=G@G<QDNDO<?@G<KJ=G<>DâIDI?D><?<

>JHKMJH@O@<M@<GDU<M>P<IO<NB@NODJI@N@NOÙI<NP<G><I>@@I=@I@>DJ?@

GJNN@MQD>DJNM@N@MQ<?JN@IGJNDODI@M<MDJNOM<INKJMO@CJO@G@NM@NO<PM<IO@N

siendo los monumentos y lugares indicados en el itinerario a mero título

los pasajeros afectados por este tipo de situaciones. En cualquier caso, las

guías locales, etc. Por tanto declina toda responsabilidad en las anomalías

orientativo.

incidencias económicas que resultasen serán de la exclusiva cuenta de los

surgidas por la prestación de los servicios de estas entidades o personas,

- Tasas e impuestos, incluido el IVA.

clientes, quedando el organizador eximido de toda responsabilidad.

O<G@N>JHJM@OM<NJN<>>D?@IO@C@MD?<NT>P<GLPD@M?<áJJDMM@BPG<MD?<?LP@

-

pueda ocurrir a los viajeros o a sus pertenencias durante la realización del

Asistencia técnica de un acompañante de la Agencia, que será el

representante de la misma durante todo el recorrido.

7° ALOJAMIENTOS:

viaje. En caso de accidente con el autocar, cualquiera que sea el país donde

- Seguro de viaje vacacional.

La calidad y contenido de los servicios prestados por el Establecimiento

se produzca, el viajero se someterá a la legislación en materia de accidentes

#JO@G@MJQ@I?Ma?@O@MHDI<?<KJMG<><O@BJMÝ<OPMÝNOD><J>D<GNDG<CP=D@M<

KJM ><MM@O@M< ?@G K<ÝN ?JI?@ N@ C< H<OMD>PG<?J @G Q@CÝ>PGJ KP?D@I?J

4° LOS PRECIOS NO INCLUYEN:

asignada por al órgano competente de su país o comunidad autónoma.

<>JB@MN@@I>P<IOJ<?<áJNK@MNJI<G@NN@M@@M@<GN@BPMJ?@GHDNHJ?@

Entradas en museos, monumentos, bodegas, parques de atracciones y en

Dada la vigente legislación al respecto, que establece sólo la existencia

acuerdo con el correspondiente cuadro de indemnizaciones previstas al

general todos los recintos a los que acceda previo pago de una entrada. Si

?@ G<N C<=DO<>DJI@N DI?DQD?P<G@N T ?J=G@N K@MHDOD@I?J @I <GBPI< ?@ @NO<N

@A@>OJ  <NJ ?@ IJ N@M PODGDU<?J <GBçI N@MQD>DJ J NPKG@H@IOJ @G K<N<E@MJ

N@DI>GPT@IN@@NK@>D><Ma@I@GKMJBM<H<?@O@MHDI<?J

çGODH<N KP@?< C<=DGDO<MN@ PI< O@M>@M< ><H< N@ @NODH<Ma ND@HKM@ LP@ G<

?@=@Ma NJGD>DO<M <G KM@NO<O<MDJ ?@ ?D>CJ N@MQD>DJ >JI G< >JIAJMHD?<? ?@G

/J?JODKJ?@@SOM<N@ICJO@G@NTM@NO<PM<IO@NO<G@N>JHJ><AÙM@AM@N>JN

PODGDU<>DâI?@G<O@M>@M<><H<N@C<>@>JI@G>JIJ>DHD@IOJT>JIN@IODHD@IOJ

<>JHK<á<IO@ ?@ G< B@I>D< @G >JMM@NKJI?D@IO@ EPNOD><IO@ K<M< < NP

M@BÝH@I@NH<G@O@MJNT>P<GLPD@MN@MQD>DJIJ@NK@>D><?J@SKM@N<H@IO@ 

?@ G<N K@MNJI<N LP@ J>PK<I G< C<=DO<>DâI  P<I?J GJN PNP<MDJN NJGD>DO@I

regreso, tramitar a través de la Agencia de Viajes detallista, el reembolso

- Transportes especiales tales como “Telesférico”, “Barcos”, “Taxis”, etc.

previo pago correspondiente, servicios suplementarios que no les puedan

correspondiente. La Organización efectuará el abono en breves días,

- Suplemento en Habitación Individual: el suplemento individual para

N@M >JIMH<?JN ?@IDODQ<H@IO@ T ÙNOJN IJ KP@?<I N@M A<>DGDO<?JN G<

siempre que el mismo sea pertinente, este de acuerdo con las condiciones

este viaje es de 470 €.

Agencia no contraerá más responsabilidad que la de reembolsar el importe

B@I@M<G@N?@DIN>MDK>DâITN@NJGD>DO@>JI@GEPNOD><IO@@SO@I?D?J?PM<IO@

- Guías locales y visitas facultativas.

pagado por tales servicios.

@G QD<E@  I ><NJ ?@ N@M NJGD>DO<?J NDI @G >JMM@NKJI?D@IO@ EPNOD><IO@ G<

- Cobertura de Gastos de Anulación del seguro opcional.
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Organización no se responsabiliza del trámite de reembolso.
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8° ANULACIONES:

12º ORGANIZACIÓN:

tasas aéreas o de carburantes.

En todo momento el usuario o consumidor puede desistir de los servicios
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con título CV-m1263-V, bajo la marca STUPENDOS.

5º EQUIPAJE Y DOCUMENTACIÓN:
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Se admite el transporte de una maleta de no más de veinte kilos por

del anticipo previsto anteriormente, no obstante debido a las especiales

www.stupendos.com
Teléfono +34 963 813 395 · Móvil +34 601 149 804
C/ San Vicente Mártir, 85 7ºP · 46007 Valencia
info@stupendos.com

