
Al llegar al Aeropuerto Internacional Suvarnabhumi, será recibido por uno de nuestros 
Representantes de EXO Travel después de pasar a la zona de aduanas (Customs). El Aeropuerto 
Suvarnabhumi es una sola terminal y tiene tres salidas desde  la zona de seguridad a la zona  
pública de llegadas.
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LLEGADA AL AEROPUERTO SUVARNABHUMI (BANGKOK)

22   Floor, Smooth Life Tower, 
44 North Sathorn Road, 
Silom, Bangrak, Bangkok 10500 
Tel: +66 (0) 2633 9060 
Fax: +66 (0) 2633 9070 
Email: thailand@exotravel.com

EXO TRAVEL THAILAND
nd

ATENCIÓN AL VIAJERO 24 HORAS
Número de Atención al Viajero:
Inglés: +66 (0) 81 867 2806
Español: +66 (0) 922788595
Desde Tailandia marque:
Inglés: 081 8672806
Español: +66 (0) 922788595

Proceso de llegadas paso a paso:
•  Las llegadas de los vuelos domésticos saldrán por la puerta A (EXIT A), las llegadas internacionales saldrán
    por las puertas B o C.

• Después de pasar por Inmigración, recoger su equipaje y cruzar la Zona de Aduanas, continúe hacia la 
   Sala de Llegadas (Arrival Hall), en donde su guía lo estará esperando.

• Deber usar la salida más cercana a su cinta de equipajes y gire a la izquierda hacia el área designada para 
   los guías.

• Encontrará a su guía fácilmente, ya que tendrá un letrero con su nombre o el nombre de su grupo. 

• Para las llegadas de vuelos domésticos, su guía los estará esperando frente a la puerta A (EXIT A).

• En caso de que no vea a su guía en la Sala de Llegadas (Arrival Hall), debe dirigirse hacia el escritorio 
   más cercano de ATTA (Asociación de Agentes de Viajes de Tailandia), que se encuentra cerca a las 
   salidas (EXIT) 6 y 10.

• Puede pedir a un oficial de la ATTA que llame a su guía a través del teléfono móvil, o como último recurso,
   pueden llamar al Número de Atención a Viajeros 24 horas el cual encuentra en este documento.


