
Cotización viaje sudeste 
Asiático.

14 días sistema todo incluido.



Nosotros

► Vive Asia travel es la agencia que estabas buscando, ambiente 
agradable y trato familiar. Especialistas en realizar viajes a medida a 
prácticamente todos los rincones del sudeste asiático. No escatimamos 
en la calidad de nuestros servicios, nos proponemos entregar lo  mejor del 
mercado a precios razonables y muy competitivos, hemos visitado todos 
los lugares que tu deseas  conocer, para ofrecer la mejor de las 
experiencias viajando con Vive Asia Travel



Porque viajar con nosotros 

► No vendemos viajes, ofrecemos experiencias de vida. 

► Brindamos una alternativa al típico viaje a Tailandia; te invitamos a 
descubrir nuevas culturas, a conocer las ciudades desde adentro, a 
empaparte con su espiritualidad, a disfrutar de sus comidas, a aventurarte 
a lo desconocido y sumergirte en sus cálidas aguas. 

► Porque estamos 24/7 disponibles para ayudarte y orientarte.

► En Vive Asia Travel, te invitamos a reír, a disfrutar, a experimentar, a vivir y 
a hacer tus sueños realidad.  

► No lo sueñes más y vívelo

Dirección: Calle del arzobispo #0639 Providencia (Metro Salvador).
www.asiatravel.cl

Fonos:  223233906    +56999721200  +56992609134 
Email: info@asiatravel.cl

http://www.asiatravel.cl/


Valores que nos mueven 

•Nuestra misión
Proporcionar viajes a coste razonable ayudando a cumplir su sueño con un 
presupuesto adecuado.

•Nuestro objetivo
Ofrecer a nuestros clientes un viaje inolvidable y hermoso, que se transforme en una 
experiencia de vida. Es nuestra pasión y la razón por lo cual hacemos este trabajo.

•Nuestra pasión
Desarrollar y diseñar nuevos tours, divertidos, atractivos y adecuados a cada 
persona, lugar y tiempo, entregando una sonrisa a cada uno de nuestros viajeros.



Nuestra formula de 
viaje 

► No vendemos pasajes, no vendemos tour, no 
vendemos seguros, no vendemos hoteles.

► Vendemos una experiencia de vida, que incluye todo 
lo que necesites para que tengas un viaje, cómodo, 
seguro, Entretenido y que sea una experiencia 
inolvidable la cual perdura para toda la vida. 

► Nuestra mayor ganancia como empresa es tener un 
cliente feliz, que recomiende vivir una experiencia 
junto a nuestra compañía.



Formula de viaje 

► Tickets aéreos internacionales SANTIAGO –  BANGKOK – SANTIAGO + 
vuelos internos y comidas en vuelos superiores a 6 horas. Clase 
Turista.

► Todo el transporte aéreo y terrestre está incluido en el servicio

► Sistema de comida incluido (Desayuno, almuerzo, cena) – 
Bebestibles no incluidos

► En los 3 países se incluye estadía en hoteles 3 y 4 estrellas.

► En cada país a visitar hay actividades diarias programadas dentro 
de la ruta.

► Guía Chileno de principio a fin, Guías locales en cada país a visitar

► Camboya: 3 noches y 4 días

► Tailandia: 9 noches y 10 días



Formula de viaje 

SIM Card incluido en 
Tailandia. 1 Sim Card 

por pareja, en caso de 
ir solo se entregará 1 Sim 

card individual.

Seguro de asistencia en 
viaje para cada uno de 
los pasajeros, cobertura 
promedio 15 mil UF, por 

persona.

En cada país, existen 
actividades diarias, y 
tiempo libre por las 

tardes para recorrer por 
si solo si así lo desea. 

Equipo de vive asia 
travel  durante el viaje 
estará disponible en 

todo momento para sus 
pasajeros 24/7.

Habitaciones 
matrimoniales, para 

parejas. 

Habitaciones dobles 
compartidas en camas 
single  para viajeros que 

viajen solos. 

Formula de viaje 



                      No incluye 

Costos de Visa de 
ingreso a Camboya 30 

usd. 

En caso de realizar 
escala en EE.UU tiene un 
valor de 14 Usd solicitud 

de E.S.T.A. 

Ticket de entrada al 
parque de elefantes 
(Aprox 100 USD por 

persona) (valores varían 
dependiendo de fechas 

y años)

Entrada a patrimonio de 
la UNESCO “Angkor Wat” 
(Aprox 40 USD por pase 

diario por persona.

Cargos por sobrepeso en 
equipaje (1 maleta de 20 

kg por persona + 
Equipaje de mano de 8 

kg).

Vuelta 
Bangkok-Santiago, se 

permiten dos maletas de 
23 kg. 



                          No incluye 

ARTÍCULOS PERSONALES, VACUNAS, 
PROPINAS, SOUVENIRS, ALCOHOL Y 
OTROS GASTOS ADICIONALES POR 

PARTE DEL PASAJERO.

EN CASO SI EL TURISTA SOLICITA LA 
GESTIÓN DE VISAS O PEDIDOS 

ESPECIALES, LA EMPRESA ENTREGARA 
TODA LA ASESORÍA NECESARIA, HE 

INCLUSO TRAMITAREMOS VISADOS. SI EL 
TURISTA ASÍ LO DESEA, PREVIO PAGO DE 

COSTOS. 



                     
Nuestra 
promesa

•Promesa de seguridad. 

•Asistencia permanente durante todo el viaje.

•Somos un equipo profesional.

•Todo será en español.

•Servicio todo incluido.

•Somos viajeros. 

•Sera una de tus mejores experiencias de vida. 



BANGKOK
DIA 1 

► Llegada a aeropuerto Bangkok15:00 pm

► Traslado hacia hotel

► Tarde libre

► Cena 20:00 



BANGKOK CITY TOUR
DIA 2

✔ 08:00 am Desayuno en 
hotel

✔ 09:00 am Visita a templo 
Wat Pho

✔ 13:00 pm Almuerzo

✔ 15:00 pm Visita a Palacio 
Real

✔ Cena Hotel 20:30

✔ Noche libre



BANGKOK- KRABI 
DIA 3
✔ Desayuno 07:00 am

✔ Salida de Bangkok hacia Krabi

✔ Vuelo a Krabi 11:00 AM.

✔ Llegada a Krabi 12:30 pm

✔ Almuerzo Express 13:00.

✔ 14:00 Ferry hacia Phi Phi island

✔ Llegada a Phi Phi Islnad 16:00 pm

✔ Posicionamiento hotel

✔ Tarde Libre

✔ Cena 20:30.

✔ Noche Libre (Fiesta opcional)



PHI PHI ISLAND 
DIA 4
✔ Día libre y playa
✔ Desayuno 8-10am
✔ Almuerzo 14:00 pm
✔ Cena 20:00 pm 
✔ Noche libre



PHI PHI ISLAND
DIA 5
✔ 07:00 Desayuno
✔ 08:30 Salida tour full day, visitas a:

-Bamboo Island
-Monkey Beach
-Maya Bay *** (De momento cerrada)
-Moskito Island, entre otras.
-Puesta de sol
-Snorkell
-Nadar con Plancton bioluminiscente

✔ Almuerzo en Bote 13:00 hrs 
✔ Llegada 21:00
✔ Cena 21:30



PHI PHI ISLAND- KOH LANTA
DIA 6

► Desayuno 06:30 a 07:30 am

► 08:00 ferry hacia koh lanta

► Llegada a puerto de koh lanta 10:00 am 

► Traslado hacia hotel

► Almuerzo 13:00 pm

► Tarde libre 

► Cena 20:00



KOH LANTA
DIA 7

KOH LANTA
DIA 7

✔ Desayuno 07:00 am
✔ 08:00 am Traslado hacia puerto para

 dar inicio a tour full day 
✔ Visitas a:

-Cueva esmeralda
-Snorkell arrecifes de coral
-Paradise Beach

✔ Almuerzo 13:00 pm Paradise Beach
✔ Llegada a hotel 16:30
✔ Tarde Libre
✔ Cena 20:00



KOH LANTA- 
CHIANG MAI
DIA 8
✔ Desayuno 07:00 am en hotel
✔ Salida a ferry 08:00 am en 

dirección a krabi
✔ Llegada krabi 10:00 am
✔ Almuerzo express 12:30 hrs
✔ Vuelo 14:00 pm
✔ Llegada a Chiang Mai 16:00 pm
✔ 17:00 posicionamiento hotel
✔ 19:00 pm cena
✔ Tarde libre  



CHIANG MAI
DIA 9

✔ Desayuno en hotel 08:00 am
✔ Salida a tour parque nacional de elefantes 

09:00 am a 16:00 pm
✔ Almuerzo 13:00 pm
✔ Llegada hotel 17:00 pm
✔ Tarde y Noche libre
✔ Cena 20:00 hrs.



CHIANG MAI
DIA 10

✔ Desayuno 07:00 am en hotel
✔ 08:00 salida hacia Tribu Karen Padaung “Mujeres jirafa” 
✔ 13:00 pm regreso a ciudad Chiang Mai
✔ 13:30 pm almuerzo
✔ 15:00 pm salida hacia aeropuerto Chiang Mai
✔ 17:00 Vuelo hacia Bangkok 
✔ 20:00 vuelo hacia Siem Reap, llegada 21:00 pm
✔ Cena 



SIEM REAP– aldea flotante de Chong 
Kneas 
DIA 11

✔ 07:30 Desayuno en hotel 
✔ 08:30 recorrido por el lago Tonle Sap
✔ Visita a pueblo flotante
✔ Visita escuela flotate 
✔ 13:00 almuerzo
✔ Traslado a hotel
✔ Tarde de compras
✔ Recorrido por mercados 
✔ Cena 20:30



CAMBOYA-SIEM REAP
DIA 12

✔ 4:30 am recogida en hotel 
para dar comienzo a tour de 
día entero a Templo Angkor 
Traslados (tuk-tuk)

✔ Desayuno express envasado 
07:00 hrs 

✔ Amanecer en templo Angkor 
Wat y recorrido por todos los 
templos de patrimonio de la 
humanidad (UNESCO)

✔ Visita a Angkor Thom
✔ Almuerzo 13:00 hrs
✔ Visita a Ta Prohm
✔ Visita Angkor Bayon, entre 

otros
✔ Tarde libre. 17:00 hrs. 
✔ Cena: 20:30 hrs



SIEM REAP
DIA 13

✔ 07:30 Desayuno en hotel 
✔ 09:00 Visita a templo Wat Preah Prom Rath
✔ Almuerzo 13:00 pm
✔ Traslado hacia aeropuerto Siem Reap
✔ Vuelo hacia Bangkok 16:00 pm
✔ Llegada a Bangkok 17:10 pm
✔ Cena 20:30
✔ Noche libre



SIEM REAP
DIA 14

✔ 07:30 Desayuno en hotel
✔ Mañana de compras
✔ Almuerzo 12:00 pm
✔ Traslado hacia aeropuerto Siem Reap
✔ 16:00 pm vuelo hacia Bangkok 
✔ 20:00 pm vuelo hacia Santiago de Chile
✔ Fin servicios Vive Asia Travel



Compañías aéreas Utilizadas.



Algunos de Nuestros Hoteles 
colaboradores.

En caso de no quedar habitaciones en los hoteles abajo mencionados serán 
sustituidos por otros de características y  precios lo más similares posibles.



Fechas Disponibles

► 18 de Marzo 2020 hasta el 3 de Abril 2020 (14 días ) Tailandia-Camboya



Valores 

► Valor Normal Tour 14 días $ 3.950.000  10% 0ff $ 3.555.000



Llámanos y agenda tu 
Reunión 

► Dirección: Calle del arzobispo #0639 Providencia 
(Metro Salvador).

► www.asiatravel.cl

► Fonos:  223233906    +56999721200  +56992609134 

► +56984833427

► Email: info@asiatravel.cl

http://www.asiatravel.cl/

