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 Evolución, Tecnología y Armonía al viajar.  

 

 

Extensión a Koh Samui 

 
 

Koh Samui / 4 días / TA-02 

 

 

Llegada. Traslado al hotel. Resto del día libre.  

Nota Los traslados son con guía de habla inglesa. No hay guías de habla hispana en 

Samui. 

Comidas: ninguna 

Alojamiento en el hotel elegido. 

 

 

Desayuno. Día libre a su disposición para disfrutar de las maravillosas playas de la zona o 

realizar una visita opcional  que les será ofrecida localmente. 

Opcionales posibles en regular “no privadas” y con guía acompañante de habla inglesa 

1. Visita al parque nacional marino de Angthong (en lancha motora). USD 120.00 por 

persona, Tomaremos una lancha motora para explorar algunas isletas de alrededor. 

Tendremos oportunidad de nada y de hacer snorkelling Incluimos el almuerzo tipo playa 

en restaurant local. 

2. Visita a las islas de Tao y Nang Yuan (en lancha motora) USD 110.00  por persona 

Tomaremos una lancha motora para llegar a las tranquilas y relajantes islas de Tao y 

Nang Yuan. El almuerzo será a la playa y en la isla de Tao donde además tendrán 

oportunidad para bañarse o hacer snorkelling. 

Comidas: desayuno y almuerzo 

Alojamiento en el hotel elegido. 

Día 1:   Origen – Isla de Samui 

Día  2:   Isla de Samui 
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Desayuno en el hotel. Día libre para disfrutar de actividades opcionales. 

Comidas: desayuno 

Alojamiento en el hotel elegido. 

 

 

Desayuno en el hotel. Resto del día libre hasta el traslado al aeropuerto. 

Comidas: desayuno. 

 

 

 

 

***FIN DE LOS SERVICIOS*** 

 

VALIDEZ: 01 ABRIL – 30 JUNIO 2018 / 01 SEPTIEMBRE – 31 OCTUBRE 2018 

Categoría Hotel 

Seleccionado 

Koh Samui 

Precio por persona en USD  

01 pax 02 pax 03 pax  

3 estrellas 835.00 385.00 358.00  

4 estrellas 885.00 445.00 413.00  

5 estrellas 995.00 498.00 466.00  

5 estrellas 

Superior 
1496.00 750.00 720.00  

 

***Del 01 – 15 Abril 2018 suplemento de USD 29.00 por habitación y por noche en el 

Hotel Nora Beach Samui 

***Del 01 – 16 Abril 2018 suplemento de USD 75.00 por habitación y por noche en el 

Hotel Outrigger Samui 

***Del 01 – 15 Abril 2018 suplemento de USD 110.00 por habitación y por noche en el 

Hotel Sala Samui 

 

 

 

 

 

 

Día 3:  Isla de Samui 

 Día 4:  Isla de Samui – Próximo destino 
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VALIDEZ: 01 JULIO – 31 AGOSTO 2018 

Categoría Hotel 

Seleccionado 

Koh Samui 

Precio por persona en USD 

01 pax 02 pax 03 pax 
Suplemento 

individual 

3 estrellas 769.00 384.00 358.00 220.00 

4 estrellas 885.00 445.00 415.00 267.00 

5 estrellas 1265.00 635.00 605.00 417.00 

5 estrellas 

Superior 
1990.00 995.00 965.00 718.00 

 

HOTELES Previstos o similares:  

Hoteles categoría a 

elegir 

Ciudad 
Hotel Habitación 

3 estrellas Samui Baan Samui Deluxe room 

4 estrellas  Samui Nora Beach Resort Deluxe room 

5 esrellas Samui Outrigger Samui Plunge Pool suite 

5 estrellas 

Superior  
Samui 

Sala Samui Chaweng 

Resort 
Pool Suite 

 

Servicios incluidos 

- Alojamiento según itinerario anterior con desayuno diario incluido.  

- Tours y traslados como se especifica con carácter privado en vehículos con aire acondicionado. 

- Servicio de guía local de habla hispana en cada destino. 

- Comidas como se indica en el itinerario (la comida solamente, bebidas no incluidas) 

- Botella de agua y una toalla fría en el vehículo durante las visitas turísticas 

- Cargos e impuestos para los servicios en itinerario.  

 

Servicios no incluidos 

- Vuelos internacionales y nacionales  

- Tasa de visado no incluido en ningún destino si es requerido.  

- Las comidas que no estén especificadas. 

- Bebidas durante las comidas. 

- Seguro de viaje o gastos de naturaleza personal (mini bar, llamadas telefónicas, lavandería, etc.), 

- Propinas a guías / conductores / Porteros / hotel, restaurante o personal del barco, etc. 

- Seguro de viaje o gastos de naturaleza personal (mini bar, llamadas telefónicas, lavandería, etc.), 

- Propinas a guías / conductores / Porteros / hotel, restaurante o personal del barco, etc. 

 

***Tarifas, itinerario y disponibilidad sujetos a cambio sin previo aviso*** 
       

Acc. Aeropuerto # 97-17, Plaza Álamos, Col. Arboledas      

Querétaro 76140, México 

Tel. & Fax. (442) 245.08.27 / 245.08.28 / 245.08.29 add 52 before number calling from abroad. 

E mail:  info@centuriontravel.com.mx 

mailto:info@centuriontravel.com.mx

