LEJANO ORIENTE Y OTRAS CULTURAS
Grandes novedades en la programación 2020, que se
repiten en nuestra programacion 2021-22.
Como en años anteriores, nos complace informar que seguimos, año tras año, consolidando nuestro producto en el mercado e incrementando las ventas.
Nuestros pasajeros siguen confiando en los viajes que ofrecemos por sus destinos seleccionados, combinación de programas, y por su calidad hotelera y de servicios.
Nuestro producto ya está consolidado en el mercado, avalado y valorado por nuestros
pasajeros que lo han disfrutado y lo siguen recomendando, lo que nos posiciona en
nuestra manera de pensar:
“CONCRETAR UNA VENTA ES UNA BUENA NOTICIA,
PERO LO REALMENTE IMPORTANTE
ES FIDELIZAR AL CLIENTE”
Surland siempre confía en sus productos, y seguimos realizando viajes para seleccionar
la mejor hotelería en cada caso, una hotelería al alcance de todos por las diferentes categorías que manejamos, y para concretar itinerarios que puedan combinar varios países
haciendo la oferta más atractiva. Y un detalle muy importante es que los programas de
Lejano Oriente, en la mayoría de los casos, incluyen no solo los vuelos internos en cada
país, sino también los vuelos entre diferentes países. En cada programa está claramente
indicado los vuelos que están o no incluidos.
Aspiramos a que SUS Y NUESTROS CLIENTES sean los mejores promotores.
Y así debe de ser porque el nivel de satisfacción es muy cercano al 100 por 100.

¡¡¡GRACIAS POR SU CONFIANZA!!!
Surland…100% tranquilidad

*INDIA Y NEPAL

*CHINA, JAPÓN Y COREA DEL SUR

9 programas de 7 a 17 días para visitar este
fabuloso país. Solo India o combinándolo
con otros países como Dubái, Tailandia y
Camboya. Nuestros itinerarios incluyendo
visitas de las ciudades y monumentos
PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD.

Mantenemos nuestra oferta en China con
7 programas puros de 6 a 13 días, y en
Japón con 5 programas puros de 7 a
14 días.

*Delhi: Qutub Minar, Tumba de Humayun.
*Jaipur: Fuerte Amber, Jantar Mantar u
Observatorio Astronómico.
*Agra: Fatehpur Sikri, Taj Mahal y Fuerte
de Agra.

Mantenemos 2 combinados de China y
Japón, uno comenzando por Tokio y otro
comenzando por Pekín.
Mantenemos la programación de Corea de
Sur, sola o combinada con China o Japón.
Y contamos con 3 importantes novedades: “Japón, Kuala Lumpur y Singapur
13 días”, “China y Tailandia 15 días” y el
programa “3 Gigantes” que visita Japón,
Corea y China.

Nuevos programas India Espiritual
de 8 días, y La Riqueza India de 10 días
que nos brinda la oportunidad de llegar
a este maravilloso país por la ciudad de
Bombay.

Un total de 21 programas con estos
3 países.

*TAILANDIA E INDOCHINA

*AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA

Este año incrementamos nuestra programación a la demanda de los clientes con
un total de 41 programas que van desde
Citypack de 4 días hasta circuitos combinados de 23 días, con Tailandia, Myanmar, Vietnam, Camboya, Laos, Indonesia, Malasia, Singapur y Bali, además de
pre-post extensiones a diferentes ciudades
como Bangkok, Kuala Lumpur, Singapur,
Seul, Siem Reap o Bali, y también a islas
del Océano Índico como Pukhet, Krabi, y
Phi Phi.

Mantenemos
nuestra
oferta
con
2 programas de 9 días en cada país.

Tenemos un total de 16 programas
nuevos o con itinerario modificado, entre los que destacamos 5 programas puros de Tailandia, un “Tailandia y Japón
de 14 días” y varios combinados de hasta 4 países diferentes.

*LUNAS DE MIEL (NOVEDAD 2020)
Este año hemos pensado en un segmento
muy importante que es el de los recién casados viajando en luna de miel. Unos programas pensados específicamente para
ellos, y que podemos alterar o modificar al
gusto de cada pareja.
Un total de 5 programas: “India y
Maldivas 11 días”, “Singapur, Bangkok y
Maldivas 11 días”, “Tailandia y Maldivas
13 días”, “Japón y Maldivas 11 días” y
“Tailandia y Phuket 13 días”.

*Y NUESTROS CLÁSICOS
DE ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA
Tierra Santa
La Tierra Santa de Israel, con programas
de 5 a 11 días visitando Tel Aviv, Jerusalén,
Galilea, Mar Muerto...
Grecia
La antigua Atenas, combinada con el Peloponeso, o programas por las islas, en crucero o en ferry.
Turquía
La magia de Estambul, Ankara, Capadocia,
Pamukale, Esmirna o Canakale.
Egipto
La enigmática tierra de los faraones, El Cairo, Abu Simbel, cruceros por el Nilo...
Dubái
Lujo y modernidad durante la estancia en
Dubái por 4, 5 u 8 días, o combinado con
Abu Dhabi.
Jordania
La tierra de los nabateos, con Amman y su
joya más preciada: Petra.
Sudáfrica, Kenia y Tanzania
Paisajes increíbles, ciudades modernas,
cataratas, safaris, parques naturales…
Líbano, Irán, Uzbekistán
Líbano: heredero de Fenicia; Irán: el lugar
que fue el origen de las ciudades más antiguas del mundo; Uzbekistán: el país de las
cúpulas azules y de la ruta de la seda.
Grandes combinaciones
Itinerarios completos para recorrer Medio
Oriente, con distintos países combinados.

COMO SIEMPRE CON CRITERIOS DE CALIDAD DE TODAS NUESTRAS PROGRAMACIONES:
Servicio de Atención al cliente 24 horas, en nuestra Central Operativa o Países de destino.
SALIDAS GARANTIZADAS, en español con atención especial a clientes brasileños.
Categorías de hoteles seleccionadas, dependiendo de los países, pero siempre controlados por
SURLAND.
Desayunos Buffet o American Breakfast.
Traslados de llegada y salida en todos nuestros itinerarios.
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ASIA CENTRAL, LEJANO ORIENTE Y PACÍFICO
(India, Tailandia, Myanmar, Vietnam, Camboya, Laos, Indonesia, Singapur, Bali, Malasia, China, Japón, Corea del Sur, Uzbekistán, Australia, Nueva Zelanda)
PROGRAMAS Y COMBINADOS COMENZANDO POR INDIA
INDIA A TU ALCANCE 7 DÍAS

Domingos

Delhi (1 N) • Jaipur (2 N) • Agra (2 N) • Delhi (1 N)

+ EXTENSIÓN KATMANDÚ TOTAL 10 DÍAS

Domingos

Delhi (1 N) • Jaipur (2 N) • Agra (2 N) • Delhi (1 N) • Katmandú (3 N)

14

INDIA ESPIRITUAL 8 DÍAS

Domingos

Delhi (1 N) • Jaipur (2 N) • Agra (2 N) • Delhi (1 N) • Varanasi (1 N)

15

LA RIQUEZA INDIA 10 DÍAS

12

16
18

13

17
19

NOVEDAD

Jueves

NOVEDAD

Bombay (2 N) • Udaipur (2 N) • Jaipur (2 N) • Agra (2 N) • Delhi (1 N )

RAJASTHAN ESPECIAL 10 DÍAS

Domingos

Delhi (1 N) • Udaipur (2 N) • Jodhpur (1 N) • Jaipur (2 N) • Agra (2 N) • Delhi (1 N)

INDIA SAGRADA 10 DÍAS

Domingos

Delhi (1 N) • Jaipur (2 N) • Agra (2 N) • Khajuraho (1 N) • Varanasi (2 N) • Delhi (1 N)

+ EXTENSIÓN KATMANDÚ TOTAL 13 DÍAS

Domingos

Delhi (1 N) • Jaipur (2 N) • Agra (2 N) • Khajuraho (1 N) • Varanasi (2 N) • Delhi (1 N) • Katmandú (3 N)

INDIA SORPRENDENTE CON AMRITSAR 9 DÍAS

Viernes

Delhi (1 N) • Amristar (1 N) • Delhi (1 N) • Jaipur (2 N) • Agra (2 N) • Delhi (1 N)

+ EXTENSIÓN KATMANDÚ TOTAL 12 DÍAS

Viernes

Delhi (1 N) • Amristar (1 N) • Delhi (1 N) • Jaipur (2 N) • Agra (2 N) • Delhi (1 N) • Katmandú (3 N)

20

21

22

23

INDIA Y DUBÁI 10 DÍAS

24

25

26

27

Domingos

Delhi (1 N) • Jaipur (2 N) • Agra (2 N) • Delhi (1 N) • Dubái (3 N)

INDIA, TAILANDIA Y CAMBOYA 16 DÍAS

Domingos

Delhi (1 N) • Jaipur (2 N) • Agra (2 N) • Delhi (1 N) • Bangkok (3 N) • Chiang Mai (3 N) • Siem Reap (3 N)

INDIA Y TAILANDIA 17 DÍAS

Domingos

Delhi (1 N) • Jaipur (2 N) • Agra (2 N) • Khajuraho (1 N) • Varanasi (2 N) • Delhi (1 N) • Bangkok (3 N)
• Phitsanulok (1 N) • Chiang Rai (1 N) • Chiang Mai (2 N)

NOVEDD

PROGRAMAS Y COMBINADOS COMENZANDO POR TAILANDIA
28

TAILANDIA A TU ALCANCE 8 DÍAS

29

SUPER TAILANDIA A TU ALCANCE 9 DÍAS

Jueves

ESPECIAL VERANO
ESPECIAL VERANO

Miércoles

Bangkok (3 N) • Phitsanulok (1 N) • Chiang Rai (1 N) • Chiang Mai (2 N)
Bangkok (3 N) • Kanchanaburi/Río Kwai (1 N) • Phitsanulok (1 N) • Chiang Rai (1 N) • Chiang Mai (2 N)

30

31

SIAM ESENCIAL 8 DÍAS

32

33

BANGKOK Y TRIÁNGULO DE ORO 8 DÍAS

Dom-Lun-Mar-Mie

Bangkok (4 N) • Chiang Rai (1 N) • Chiang Mai (2 N)

34

35

REINO THAI 9 DÍAS

Lun-Mar (Alternos)

Bangkok (3 N) • Kanchanaburi/Río Kwai (1 N) • Phitsanulok (1 N) • Chiang Rai (1 N) • Chiang Mai (2 N)

36

37

CAPITALES DE SIAM 9 DÍAS

38

39

TAILANDIA AL COMPLETO 10 DÍAS

40

41

EXPERIENCIA THAI CON PLAYA 11 DÍAS

42

43

REINO THAI CON PLAYA 12 DÍAS

44

45

CORAZÓN DE INDOCHINA 11 DÍAS (Antiguo Indochina Express)

46

47

BANGKOK Y TRIÁNGULO DE ORO EN TAILANDIA Y VIETNAM 12 DÍAS
NOVEDAD

48

49

REINO THAI Y CAMBOYA 12 DÍAS

50

51

TAILANDIA Y DUBÁI 12 DÍAS

53

3 REINOS DE INDOCHINA 16 DÍAS
(Antiguo Bangkok, Vietnam y Camboya 16 días)

Domingos

Bangkok (3 N) • Hanói (2 N) • Halong (1 N) • Hoi An (2 N) • Hue (2 N) • Ho Chi Minh (2 N) • Siem Reap (3 N)

3 REINOS DE INDOCHINA (PARCIAL BKK-SGN) 13 DÍAS

Domingos

Bangkok (3 N) • Hanói (2 N) • Halong (1 N) • Hoi An (2 N) • Hue (2 N) • Ho Chi Minh (2 N)

52

Martes

NOVEDAD

Jueves

NOVEDAD

Miércoles

NOVEDAD

Jueves
Lun-Mar (Alternos)

NOVEDAD

Domingos
Jueves
Lun-Mar (Alternos)
Jueves

NOVEDAD

Bangkok (3 N) • Phitsanulok (1 N) • Chiang Rai (1 N) • Chiang Mai (2 N)

Bangkok (3 N) • Phitsanulok (1 N) • Chiang Rai (2 N) • Chiang Mai (2 N)
Bangkok (3 N) • Kanchanaburi/Río Kwai (1 N) • Phitsanulok (1 N) • Chiang Rai (2 N) • Chiang Mai (2 N)
Bangkok (3 N) • Phitsanulok (1 N) • Chiang Rai (1 N) • Chiang Mai (1 N) + Phuket (4 N)
Bangkok (3 N) • Kanchanaburi/Río Kwai (1 N) • Phitsanulok (1 N) • Chiang Rai (1 N) • Chiang Mai (2 N)
+ Phuket (3 N)
Bangkok (3 N) • Hanói (2 N) • Halong (1 N) • Luang Prabang (2 N) • Siem Reap (2 N)
Bangkok (3 N) • Chiang Rai (1 N) • Chiang Mai (2 N) • Hanói (2 N) • Halong (1 N) • Hanói (2 N)
Bangkok (3 N) • Kanchanaburi/Río Kwai (1 N) • Phitsanulok (1 N) • Chiang Rai (1 N) • Chiang Mai (2 N)
• Siem Reap (3 N)
Bangkok (1 N) • Phitsanulok (1 N) • Chiang Rai (1 N) • Chiang Mai (2 N) Bangkok (3 N) • Dubái (3 N)

54

55

TAILANDIA Y JAPÓN 14 DÍAS

56

57

JOYAS DEL SUDESTE ASIÁTICO 15 DÍAS

58

59

PANORÁMICA DE ORIENTE 17 DÍAS
(Antiguo Bangkok, Japón y China)

Sáb-Mar (Alternos)

Bangkok (3 N) • Tokio (3 N) • Kioto (3 N) • Pekín (3 N) • Xian (2 N) • Shanghái (2 N)

61

GRAN TOUR DE INDOCHINA 18 DÍAS
(Antiguo Reino Thai, Camboya, Malasia y Singapur)

Lun-Mar (Alternos)

60

Bangkok (3 N) • Kanchanaburi (1 N) • Phitsanulok (1 N) • Chiang Rai (1 N) • Chiang Mai (2 N)
• Siem Reap (3 N) • Kuala Lumpur (3 N) • Singapur (3 N)

GRAN TOUR DE INDOCHINA (PARCIAL BKK-KUL) 15 DÍAS

Lun-Mar (Alternos)

Bangkok (3 N) • Kanchanaburi (1 N) • Sukhothai (1 N) • Chiang Rai (1 N) • Chiang Mai (2 N) • Siem Reap (3 N)
• Kuala Lumpur (3 N)

62

63

NUEVO ITINERARIO

EXTENSIONES PLAYAS DE TAILANDIA (Desde Bangkok o Chiang Mai)

Martes

Bangkok (3 N) • Phitsanulok (1 N) • Chiang Rai (1 N) • Chiang Mai (2 N) • Tokio (3 N) • Kioto (3 N)

Jueves

Bangkok (3 N) • Chiang Rai (1 N) • Chiang Mai (2 N) • Hanói (2 N) • Halong (1 N) • Hanói (2 N) • Singapur (3 N)

Diarias

Pukhet (3 N) o Krabi (3 N) o Phi Phi (3 N)

PROGRAMAS Y COMBINADOS COMENZANDO POR VIETNAM
64

ESENCIA DE VIETNAM 10 DÍAS

65

VIETNAM CLÁSICO 10 DÍAS

66

67

Miércoles

Hanói (2 N) • Halong (1 N) • Hoi An (2 N) • Hue (2 N) • Ho Chi Minh (2 N)

NOVEDAD

Domingos

Hanói (3 N) • Halong (1 N) • Hoi An (2 N) • Hue (1 N) • Ho Chi Minh (2 N)

VIETNAM, CAMBOYA Y BANGKOK 13 DÍAS

Miércoles

Hanói (2 N) • Halong (1 N) • Hoi An (3 N) • Siem Reap (3 N) • Bangkok (3 N)

VIETNAM Y CAMBOYA 10 DÍAS

Miércoles

Hanói (2 N) • Halong (1 N) • Hoi An (3 N) • Siem Reap (3 N)

VIETNAM, LAOS, CAMBOYA Y BANGKOK 14 DÍAS

Miércoles

Hanói (2 N) • Halong (1 N) • Hanói (2 N) • Luang Prabang (3 N) • Siem Reap (2 N) • Bangkok (3 N)

VIETNAM, LAOS Y CAMBOYA 11 DÍAS

Miércoles
Miércoles

Hanói (2 N) • Halong (1 N) • Hanói (2 N) • Luang Prabang (3 N) • Siem Reap (2 N)
Hanói (2 N) • Halong (1 N) • Hanói (2 N) • Bangkok (3 N) • Kanchanaburi (1 N) • Phitsanulok (1 N) • Chiang Rai (1 N)
• Chiang Mai (2 N)
Hanói (2 N) • Halong (1 N) • Hoi An (2 N) • Siem Reap (2 N) • Bangkok (3 N) • Singapur (3 N)

68

69

70

71

VIETNAM Y TAILANDIA 14 DÍAS

72

73

4 PAÍSES DE HANÓI A SINGAPUR 14 DÍAS

NOVEDA
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Miércoles

PROGRAMAS Y COMBINADOS COMENZANDO POR VIETNAM (CONT.)
NOVEDAD

JOYAS DE INDOCHINA 15 DÍAS

Miércoles

Hanói (2 N) • Halong (1 N) • Hanói (2 N) • Bangkok (3 N) • Chiang Rai (1 N) • Chiang Mai (2 N) • Singapur (3 N)

Miércoles

Hanói (2 N) • Halong (1 N) • Hanói (2 N) • Bangkok (3 N) • Chiang Rai (1 N) • Chiang Mai (2 N)

Miércoles

Hanói (2 N) • Halong (1 N) • Hanói (2 N) • Siem Reap (2 N) • Yangon (1 N) • Bagan (2 N) • Mandalay (2 N) • Inle (2 N)
• Yangon (1 N)

74

75

76

77

VIETNAM, CAMBOYA Y MYANMAR 16 DÍAS

78

79

SUDESTE ASIÁTICO A TU ALCANCE 18 DÍAS

80

81

GRAN TOUR DEL SUDESTE ASIÁTICO CON INDIA 23 DÍAS
NUEVO ITINERARIO

82

83

"CITY BREAKS" (PRE-POST TOURS) 4 DÍAS

Varios

Bangkok (3 N) • Kuala Lumpur (3 N) • Singapur (3 N) • Seúl (3 N) • Siem Reap (3 N) • Bali (3 N)

84

85

MALDIVAS 4 DÍAS

Diarias

Islas Maldivas (3 N)

86

DESCUBRIENDO BALI 8 DÍAS

Diarias

Playas de Bali (1 N) • Lovina (1 N) • Candidasa (1 N) • Ubud (1 N) • Playas de Bali (3 N)

87

ESENCIA DE MYANMAR 9 DÍAS

Diarias

Yangon (1 N) • Bagan (2 N) • Mandalay (2 N) • Inle (2 N) • Yangon (1 N)
Kuala Lumpur (3 N) • Singapur (3 N) • Playas de Bali (1 N) • Lovina (1 N) • Candidasa (1 N) • Ubud (1 N)
• Playas de Bali (3 N)
Singapur (3 N) • Hanói (2 N) • Halong (1 N) • Hanói (2 N) • Bangkok (3 N) • Chiang Rai (1 N) • Chiang Mai (2 N)

JOYAS DE INDOCHINA (PARCIAL HOI-CNX) 12 DÍAS

NOVEDAD

NUEVO ITINERARIO

Martes (Alternos)

Hanói (1 N) • Halong (1 N) • Hoi An (2 N) • Hue (1 N) • Ho Chi Minh (2 N) • Siem Reap (2 N) • Bangkok (3 N)
• Phitsanulok (1 N) • Chiang Rai (2 N) • Chiang Mai (2 N)

Martes (Alternos)

Hanói (1 N) • Halong (1 N) • Hoi An (2 N) • Hue (1 N) • Ho Chi Minh (2 N) • Siem Reap (2 N) • Bangkok (3 N)
• Phitsanulok (1 N) • Chiang Rai (2 N) • Chiang Mai (2 N) • Delhi (1 N) • Jaipur (2 N) • Agra (2 N)

PROGRAMAS Y COMBINADOS COMENZANDO POR MALDIVAS, BALI, MYANMAR, SINGAPUR, MALASIA Y CITY BREAKS

88

89

MALASIA, SINGAPUR Y BALI 14 DÍAS

90

91

SINGAPUR, VIETNAM Y TAILANDIA 15 DÍAS

92

93

SINGAPUR, MALASIA Y REINO THAI 15 DÍAS

Diarias

NOVEDAD
NUEVO ITINERARIO
NOVEDAD

Domingo
Mar-Miér (Alternos)

Singapur (3 N) • Kuala Lumpur (3 N) • Bangkok (3 N) • Kanchanaburi/Río Kwai (1 N) • Phitsanulok (1 N)
• Chiang Rai (1 N) • Chiang Mai (2 N)

PROGRAMAS EN CHINA, JAPÓN Y COREA DEL SUR Y COMBINADOS COMENZANDO POR CHINA Y JAPÓN
94

PEKÍN-SHANGHÁI 6 DÍAS

Lun-Jue

Pekín (3 N) • Shanghái (2 N)

95

CHINA EXPRESS 8 DÍAS

Lun-Jue

Pekín (3 N) • Xian (2 N) • Shanghái (2 N)

96

97

CHINA MILENARIA 10 DÍAS

Lun-Jue

Pekín (3 N) • Xian (2 N) • Guilin (2 N) • Shanghái (2 N)

98

99

CHINA MILENARIA Y TÍBET 11 DÍAS

Lun-Jue

Pekín (3 N) • Xian (2 N) • Lhasa (3 N) • Shanghái (2 N)

Lun-Jue

Pekín (3 N) • Xian (2 N) • Shanghái (2 N) • Guilin (2 N) • Hong Kong (2 N)

102 103 GRAN TOUR DE CHINA 13 DÍAS

Lun-Jue

Pekín (3 N) • Xian (2 N) • Guilin (2 N) • Hangzhou (2 N) • Suzhou (1 N) • Shanghái (2 N)

104 105 CHINA ESPECTACULAR 13 DÍAS

Lun-Jue

Pekín (3 N) • Luoyang (1 N) • Xian (1 N) • Zhangjiajie (2 N) • Hangzhou (2 N) • Suzhou (1 N) • Shanghái (2 N)

100 101 CHINA Y HONG KONG 12 DÍAS

NUEVO ITINERARIO

106

TENTACIONES DE JAPÓN 7 DÍAS

Mar-Vie

Tokio (3 N) • Kioto (3 N)

107

JAPÓN EXPRESS 7 DÍAS

Martes

Osaka (1 N) • Kioto (2 N) • Hakone (1 N) • Tokio (2 N)

108 109 EL ORIGEN DEL SOL 10 DÍAS

NUEVO
NUEVOITINERARIO
ITINERARIO

Osaka (1 N) • Kioto (3 N) • Takayama (1 N) • Hakone (1 N) • Tokio (3 N)

Mar-Mie-Vie

110 111 JAPÓN LEGENDARIO 11 DÍAS

Martes (Alternos)

112 113 JAPÓN, TRADICIÓN Y TECNOLOGÍA (CAMINO DE KUMANO) 14 DÍAS

Tokio (3 N) • Matsumoto (1 N) • Okuhida (1 N) • Kanazawa (2 N) • Kioto (3 N)
Kioto (3 N) • Hiroshima (2 N) • Koyasan (1 N) • Kawayu Onsen (1 N) • Osaka (1 N) • Kanazawa (1 N) •
Takayama (1 N) • Tokio (3 N)

Miércoles

114 115 COREA DEL SUR 6 DÍAS

Diarias

Seúl (2 N) • Cheongju (1 N) • Gyeongju (1 N) • Seúl (1 N)

116 117 JAPÓN Y COREA DEL SUR 12 DÍAS

Mar-Vie

Tokio (3 N) • Kioto (3 N) • Seúl (2 N) • Cheongju (1 N) • Gyeongju (1 N) • Seúl (1 N)

118 119 CHINA Y COREA DEL SUR 13 DÍAS

Lun-Jue

Pekín (3 N) • Xian (2 N) • Shanghái (2 N) • Seúl (2 N) • Cheongju (1 N) • Gyeongju (1 N) • Seúl (1 N)

Mar-Vie

Tokio (3 N) • Kioto (3 N) • Kuala Lumpur (3 N) • Singapur (3 N)

Mar-Vie

Tokio (3 N) • Kioto (3 N) • Pekín (3 N) • Xian (2 N) • Shanghái (2 N)

120 121 JAPÓN, KUALA LUMPUR Y SINGAPUR 13 DÍAS

NOVEDAD

122 123 DE TOKIO A SHANGHÁI 14 DÍAS (Antiguo Samurais y Shaolines)
124 125 CHINA Y JAPÓN 15 DÍAS
126 127 CHINA Y TAILANDIA 15 DÍAS

NOVEDAD

Lunes

Pekín (3 N) • Xian (2 N) • Shanghái (3 N) • Osaka (1 N) • Kioto (2 N) • Hakone (1 N) • Tokio (2 N)

Lunes

Pekín (3 N) • Xian (2 N) • Shanghái (2 N) • Bangkok (4 N) • Chiang Rai (1 N) • Chiang Mai (2 N)

3 GIGANTES (JAPÓN, COREA Y CHINA) 17 DÍAS
128 129
(antiguo Gran Tour Oriente días 01-17)
NOVEDAD

Martes (Alternos)

130 131 JAPÓN, KUALA LUMPUR, SINGAPUR Y BALI 19 DÍAS

Mar-Vie

Tokio (3 N) • Kioto (3 N) • Seúl (3 N) • Pekín (3 N) • Xian (2 N) • Shanghái (2 N)
Tokio (3 N) • Kioto (3 N) • Kuala Lumpur (3 N) • Singapur (3 N) • Bali (1 N) • Lovina (1 N) • Candidasa (1 N)
• Ubud (1 N) • Playas de Bali (2 N)

PROGRAMAS COMENZANDO POR AUSTRALIA, NUEVA ZELANDA
132

AUSTRALIA 9 DÍAS

133

NUEVA ZELANDA 9 DÍAS

Martes (Alternos)

Sídney (3 N) • Ayers Rock (2 N) • Cairns (3 N)
Auckland (2 N) • Rotorua (1 N) • Lake Tekapo (1 N) • Wanaka (1 N) • Queenstown (3 N)

Miércoles

ESPECIAL NOVIOS
134 135 INDIA Y MALDIVAS 11 DÍAS

NOVEDAD

136 137 SINGAPUR, BANGKOK Y MALDIVAS 11 DÍAS
138 139 TAILANDIA Y MALDIVAS 13 DÍAS
140 141 JAPÓN Y MALDIVAS 11 DÍAS

NOVEDAD

NOVEDAD
NOVEDAD

142 143 TAILANDIA Y PUKHET 12 DÍAS

NOVEDAD

Diarias

Delhi (1 N) + Jaipur (2 N) • Agra (2 N) • Delhi (1 N) • Maldivas (4 N)

Diarias

Singapur (3 N) + Bangkok (3 N) + Maldivas (4 N)

Lun-Mar (Alternos)

Bangkok (3 N) • Kanchanaburi/Río Kwai (1 N) • Phitsanulok (1 N) • Chiang Rai (1 N) • Chiang Mai (2 N)
• Maldivas (4 N)

Mar-Vie (Alternos)

Tokio (3 N) • Kioto (3 N) • Maldivas (4 N)

Lun-Mar (Alternos)

Bangkok (3 N) • Kanchanaburi (1 N) • Phitsanulok (1 N) • Chiang Rai (1 N) • Chiang Mai (2 N) • Phuket (3N)

MEDITERRÁNEO ORIENTAL, ÁFRICA Y ORIENTE MEDIO
(Tierra Santa, Grecia y cruceros, Egipto, Jordania,Turquía, Marruecos, Sudáfrica, Kenia, Tanzania, Irán, Líbano y Uzbekistán)

144 145

ISRAEL
146

FIN DE SEMANA EN JERUSALÉN 5 DÍAS

Mié-Jue

Jerusalén (4 N)

147

ISRAEL EN BREVE 6 DÍAS

Martes

Tel Aviv (1 N) • Galilea (1 N) • Jerusalén (3 N)

148 149 TODOS A TIERRA SANTA 8 DÍAS

Diarias (Exc. Vie-Sáb) Tel Aviv (2 N) • Galilea (1 N) • Jerusalén (4 N)

150 151 ISRAEL CON MAR ROJO Y PETRA 8 DÍAS

Jueves

152 153 4 MARES 11 DÍAS

Lunes

Jerusalén (4 N) • Galilea (1 N) • Eilat (2 N)
Tel Aviv (2 N) • Galilea (1 N) • Jerusalén (3 N) • Mar Muerto (2 N) • Eilat (2 N)
GRECIA

154

BREVE ATENAS 4 DÍAS

155

TODOS A GRECIA 7 DÍAS

156

Diarias

Atenas (3 N)

Diarias

Atenas (6 N) Con visitas regulares: Hd Atenas + Fd Delfos + Fd Crucero de 1 día + Fd Argólida.

DESCUBRIENDO EL EGEO 7 DÍAS

Mie-Jue

Atenas (2 N) • Crucero (3 N • Mykonos-Patmos-Santorini) • Atenas (1 N)

157

EGEO CLÁSICO 8 DÍAS

Sáb-Dom

Atenas (2 N) • Crucero (4 N • Mykonos-Patmos-Rodas-Santorini) • Atenas (1 N)

158

TODOS A GRECIA CON CIRCUITO CLÁSICO 8 DÍAS

Lun-Jue

Atenas (2 N) • Olympia (1 N) • Delfos (1 N) • Kalambaka (1 N) • Atenas (2 N)

159

AFRODITA 10 DÍAS • ESTANCIA EN ISLAS CON FERRY

Diarias

Atenas (2 N) • Santorini (3 N) • Mykonos (3 N) • Atenas (1 N)

160

HERMES 11 DÍAS • CIRCUITO + ESTANCIA EN ISLAS CON FERRY

161

GRECIA TESEO 12 DÍAS • ESTANCIA EN ISLAS CON FERRY NOVEDAD

NUEVO ITINERARIO

162 163 GRECIA COMPLETA CON CRUCERO 12 DÍAS

Lun-Mar-Jue-Vie

Atenas (2 N) • Olympia (1 N) • Delfos (1 N) • Atenas (1 N) • Santorini (2 N) • Mykonos (2 N) • Atenas (1 N)

Diarias

Atenas (2 N) • Mykonos (3 N) • Santorini (3 N) • Creta (2 N) • Atenas (1 N)

Martes

Atenas (1 N) • Olympia (1 N) • Delfos (1 N) • Kalambaka (1 N) • Atenas (2 N) •
Crucero (4 N Mykonos-Patmos-Rodas-Santorini) • Atenas (1 N)
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TURQUÍA
164

ISTANBULISIMA 4 DÍAS

Diarias

Estambul (3 N)

165

SABORES DE ESTAMBUL Y CAPADOCIA 5 DÍAS

Diarias

Estambul (2 N) • Capadocia (2 N)

166 167 ESTAMBUL Y CAPADOCIA 7 DÍAS

Viernes

Estambul (3 N) • Ankara (1 N) • Capadocia (2 N)

168 169 TURQUÍA CLÁSICA 9 DÍAS Y TURQUÍA COMPLETA 11 DÍAS

Viernes

Estambul (3 N) • Ankara (1 N) • Capadocia (2 N) • Pamukkale (1 N) • Esmirna (1 N) •
Turquía Completa: + Cannakale (1 N) + Estambul (1 N)
EGIPTO

170

EL CAIRO FASCINANTE 4 DÍAS

171

EL CAIRO + CRUCERO DE 4 DÍAS. TOTAL 8 DÍAS.

Dom-Lun-Mar-Mie

Cairo (2 N) • Aswan (1 N) Crucero (3 N • Aswan-Edfu-Luxor) • Cairo (1 N)

172 173 EL CAIRO + CRUCERO DE 5 DÍAS. TOTAL 8 DÍAS.

Jue-Vie-Sáb-Dom

Cairo (2 N) • Crucero (4 N • Luxor-Edfu-Aswan) • Cairo (1 N)

174 175 EGIPTO CON NOCHE EN ABU SIMBEL. TOTAL 9 DÍAS.

Jue-Vie-Sáb-Dom

Cairo (2 N) • Crucero (4 N • Luxor-Edfu-Aswan) • Abu Simbel (1 N) • Cairo (1 N)

Diarias

Cairo (3 N)

DUBÁI
176

DUBÁI 4 DÍAS

Diarias

Dubái (3 N)

177

DUBÁI 5 DÍAS

Diarias

Dubái (4 N)

178

DUBÁI 8 DÍAS

Diarias

Dubái (7 N)

179

DUBÁI Y ABU DHABI 6 DÍAS

Diarias

Dubái (3 N) • Abu Dhabi (2 N)

ORIENTE MEDIO • PROGRAMAS EN JORDANIA
180

RAÍCES DE JORDANIA 7 DÍAS

Dom-Mié

Amman (2 N) • Petra (2 N) • Amman (2 N)

181

LO MEJOR DE JORDANIA 8 DÍAS

Dom-Mié

Amman (2 N) • Petra (1 N) • Wadi Rum (1 N) • Aqaba (1 N) • Mar Muerto (2 N)

MARRUECOS
182 183 LAS CIUDADES IMPERIALES DE MARRUECOS 8 DÍAS
184 185 DESCUBRE MARRUECOS 10 DÍAS
186

Sábados

Casablanca (1 N) • Fez (2 N) • Marrakech (3 N) • Casablanca (1 N)

Viernes

Marrakech (1 N) • Casablanca (1 N) • Fez (2 N) • Marrakech (3 N)

Sábados

Casablanca (1 N) • Fez (2 N) • Marrakech (2 N) • Zagora (1 N) • Erfoud (1 N) • Ouarzazate (1) • Casablanca (1 N)

Martes

GRAN VIAJE AL SUR EXPRESS 7 DÍAS

Marrakech (2 N) • Zagora (1 N) • Erfoud (1 N) • Ouarzazate (1 N) • Marrakech (1 N)

KENIA Y TANZANIA
187

MARAVILLAS DE SUDÁFRICA 7 DÍAS

Lun-Vie

Johannesburgo (1 N) • Área Parque Kruger (2 N) • Ciudad del Cabo (3 N)

188

SUDÁFRICA ESENCIAL 8 DÍAS

Martes

Ciudad del Cabo (4 N) • Área Parque Kruger (2 N) • Johannesburgo (1 N)

189

SUDÁFRICA CLÁSICA Y RUTA JARDÍN 9 DÍAS

Lunes

Johannesburgo (1 N) • Área Parque Kruger (2 N) • Ciudad del Cabo (3 N) • Oudtshoom (1 N) • Knysna (1 N)

Varios

Ruta Jardín • Pilanesberg • Cataratas Victoria y Chobe • Cataratas Victoria • Sun City

190 191 EXTENSIONES PROGRAMAS SUDÁFRICA
192

KENIA ESENCIAL 7 DÍAS

Lun-Mar

Nairobi (1 N) • Samburu o Shaba (1 N) • Aberdare o Monte Kenia (1 N) • Lago Nakuru (1 N) • Masai Mara (2 N)

193

TANZANIA ESENCIAL 7 DÍAS

Lun-Mar

Arusha (1 N) • Lago Manyara o Tarangire (1 N) • Serengeti (2 N) • Ngorongoro (2 N)

LÍBANO, IRÁN Y UZBEKISTÁN
194

SABORES DE LÍBANO 6 DÍAS

195

CONTRASTES DE LÍBANO 8 DÍAS

196

IRÁN: EL ENCANTO DE PERSIA 8 DÍAS

197

UZBEKISTÁN, EL PAÍS DE LAS CÚPULAS AZULES 7 DÍAS

NOVEDAD
NOVEDAD
NUEVO ITINERARIO

Diarias

Beirut (5 N) + Visitas

Diarias

Beirut (7 N) + Visitas

Diarias

Shiraz (2 N) • Isfahan (3 N) • Teherán (2 N)

Miércoles

Khiva (2 N) • Bukhara (2 N) • Samarcanda (1 N) • Tashkent (1 N)

GRANDES COMBINACIONES EN ORIENTE MEDIO (EGIPTO • GRECIA • TURQUÍA • TIERRA SANTA • JORDANIA)
198 199 TIERRA SANTA Y JORDANIA 11 DÍAS

Lun-Jue

Tel Aviv (2 N) • Galilea (1 N) • Jerusalén (4 N) • Amman (1 N) • Petra (1 N) • Amman (1 N)

200 201 ISRAEL Y EGIPTO CON CRUCERO 14 DÍAS

Jueves

Jerusalén (4 N) • Galilea (1 N) • Tel Aviv (2 N) • Cairo (1 N) • Crucero (3 N Aswan-Edfu-Luxor) • Cairo (2 N)

202 203 CUNAS DE LA CIVILIZACIÓN 15 DÍAS

Lunes

Tel Aviv (2 N) • Galilea (1 N) • Jerusalén (4 N) • Amman (1 N) • Petra (1 N) • Amman (1 N) • Cairo (4 N)

204 205 JORDANIA, ISRAEL Y EGIPTO CON CRUCERO 18 DÍAS

Domingos

Amman (2 N) • Petra (1 N) • Amman (1 N) • Jerusalén (4 N) • Galilea (1 N) • Tel Aviv (2 N) • Cairo (1 N)
• Crucero (3 N Aswan-Edfu-Luxor) • Cairo (2 N)

206 207 ISRAEL, JORDANIA, EGIPTO + CRUCERO NILO 20 DÍAS

Lunes

Tel Aviv (2 N) • Galilea (1 N) • Jerusalén (4 N) • Amman (1 N) • Petra (1 N) • Amman (1 N) • Cairo (4 N)
• Crucero (4 N) • Cairo (1 N)

208 209 JORDANIA Y DUBÁI 10 DÍAS

Mié-Dom

210 211 EGIPTO Y TURQUÍA 12 DÍAS

Jue-Vie-Sáb-Dom

Cairo (2 N) • Crucero (4 N • Luxor-Edfu-Aswan) • Cairo (1 N) • Estambul (2 N) • Capadocia (2 N)

212 213 EGIPTO Y DUBÁI 12 DÍAS

Jue-Vie-Sáb-Dom

Cairo (2 N) • Crucero Luxor, Edfu, Aswan (4 N) • Cairo (1 N) • Dubái (4 N)

214 215 BELLEZAS DEL MEDITERRÁNEO 14 DÍAS

NUEVO ITINERARIO

216 217 GRECIA CLÁSICA Y EGIPTO CON CRUCERO 14 DÍAS
218 219 EGIPTO Y JORDANIA 14 DÍAS

NOVEDAD

Amman (2 N) • Petra (2 N) • Mar Muerto (1 N) • Dubái (4 N)

Lunes

Estambul (3 N) • Capadocia (2 N) • Pamukkale (1 N) • Esmirna (2 N) •
Crucero Patmos-Rodas-Creta-Santorini (3 N) • Atenas (2 N)

Lunes

Atenas (2 N) • Olympia (1 N) • Delfos (1 N) • Kalambaka (1 N) • Atenas (1 N) • Cairo (1 N) • Crucero (4 N)
• Luxor-Edfu-Aswan) • Cai (2 N)

Domingos

Cairo (1 N) • Crucero (4 N • Luxor-Edfu-Aswan) • Cairo (2 N) • Amman (2 N) • Petra (2 N) • Amman (2 N)

Lun-Jue

Tel Aviv (2 N) • Galilea (1 N) • Jerusalén (4 N) • Amman (1 N) • Petra (1 N) • Amman (1 N) • Estambul (2 N)
• Capadocia (2 N)

222 223 GRECIA Y TURQUÍA CON ISLAS GRIEGAS 15 DÍAS

Sábados

Atenas (2 N) • Mykonos (2 N) • Santorini (2 N) • Estambul (3 N) • Ankara (1 N) • Capadocia (2 N)
• Pamukkale (1 N) • Esmirna (1 N)

224 225 TESOROS DE TURQUÍA Y GRECIA 17 DÍAS

Viernes

Estambul (3 N) • Ankara (1 N) • Capadocia (2 N) • Pamukale (1 N) • Esmirna (1 N) • Atenas (4 N)
• Olympia (1 N) • Delfos (1 N) • Kalambaka (1 N) • Atenas (1 N)

Sábado

Estambul (2 N) • Capadocia (2 N) • Beirut (7 N) • Amman (2 N) • Petra (2 N) • Amman (2 N)

220 221 ISRAEL, JORDANIA Y TURQUÍA 15 DÍAS

NOVEDAD

226 227 TURQUÍA, LÍBANO Y JORDANIA 15 DÍAS 18 DÍAS

NOVEDAD

OTRAS COMBINACIONES DE ORIENTE MEDIO Y DE LEJANO ORIENTE
228 229 OTRAS COMBINACIONES ORIENTE MEDIO

Posibles combinaciones que se pueden hacer con Marruecos, Dubái, Egipto, Turquía, Líbano, Grecia e Israel.

230 231 OTRAS COMBINACIONES LEJANO Y ORIENTE MEDIO

Posibles combinaciones que se pueden hacer de programas por Lejano Oriente con programas por
Oriente Medio.

232 234 CALIDAD IDEAL
235

CONDICIONES GENERALES

236

CONTRAPORTADA
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DESCUENTOS
Como queremos facilitar que Ud. viaje con los suyos a continuación les ofrecemos
las siguientes condiciones especiales:

HABITACIONES TRIPLES

• En cada programa se informa en el cuadro de
precios el tipo de habitación que se puede confirmar. En algunos casos se diferencia el precio
entre Triple y Doble, y en otros casos pone
“Precio por pax en Doble/Triple” lo que quiere
decir que es posible reservar 3 personas en la
misma habitación, pero el precio por persona
para 3 pax en triple será el mismo que para 2
pax en doble. Por último, cuando solo se informa precio por persona en doble quiere decir
que no es posible reservar habitación triple.
• Es importante saber que en la mayoría de los
casos la habitación triple es una doble + cama
supletoria algo más pequeña. No se recomienda cuando viajan 3 adultos.
• Cuando se solicita 1 triple en lugares donde
no es posible reservarlas se confirmará siempre 1 doble + 1 single.
NIÑOS

• En la mayoría de los programas publicados en
este folleto (excepto los que tienen crucero

por las Islas Griegas y algunos programas de
Israel) no hay reducción para niños mayores de
2 años. Donde no esté indicado el precio de
niño se aplicará el precio por persona en triple
(o en doble si es mismo precio que por pax en
triple). Los niños hasta 2 años (sin cumplir) no
pagan nada, únicamente los gastos que originen directamente como desayuno, cuna, etc.
• En caso de viajar con niños informar siempre
la edad pues se pueden ver beneficiados de
descuentos en los programas que lleven vuelos internos incluidos. En este caso siempre
tenemos que recibir una copia del pasaporte
que acredite la edad del menor.

OTROS

• En ningún caso se aplican descuentos sobre
los suplementos de Media Pensión, tasas de
embarque de cruceros, propinas, gastos de
visados, etc.
• Mayores de 65 años no disponen de ningún tipo de descuento en la programación
“Lejano Oriente y Otras Culturas 2021/22”

VIAJAR SEGURO
CON LA GARANTÍA DE:

Todos los programas publicados en este folleto tienen incluido un seguro turístico que les garantiza la resolución de
todas las incidencias que eventualmente pudieran producirse DESDE LA LLEGADA A DESTINO HASTA SU SALIDA
A continuación, les informamos el resumen de coberturas
y límites de indemnización cubiertos dentro de la póliza
número 07620004743

SERVICIO ASISTENCIA 24h
Incluido servicio de asistencia 24 horas
con llamada a cobro revertido

91 344 11 55

(llamadas desde España)

(34) 91 344 11 55

(llamadas desde el extranjero)

GARANTÍAS Y LÍMITES POR ASEGURADO
Riesgos cubiertos

Suma
asegurada
por persona

1. Equipajes
1.1. Perdidas materiales
200 €
4. Asistencia a personas (**)
Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de hospitalización
•Por gastos incurridos en el extranjero y derivados de una enfermedad
o accidente ocurridos en el extranjero
2.000 €
• Gastos de odontólogo
150 €
Prolongación de estancia en hotel con 40€/día hasta un límite de
400 €
Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos
Ilimitado
Repatriación o transporte de fallecidos
Ilimitado
Desplazamiento de un acompañante en caso de hospitalización
Ilimitado
Estancia del acompañante desplazado con 40€/día hasta un límite de
400 €
Repatriación de un acompañante
Ilimitado
Regreso del asegurado por fallecimiento de un familiar no asegurado
Ilimitado
Envío urgente de medicamentos no existentes en el extranjero
Incluido
Transmisión de mensajes
Incluido
(**) Aplicable tambien en caso de contagio estando ya en destino de COVID-19
LEJANO ORIENTE Y OTR AS CULTUR AS • 2021-2022 l 19

CALIDAD IDEAL...
INFORMACIÓN DE INTERÉS, RECOMENDACIONES
Y NOTAS IMPORTANTES SOBRE LOS ITINERARIOS Y
PROGRAMAS PRESENTADOS EN ESTE MANUAL
Debido a la gran diversidad de países, itinerarios y programas, las notas y
sugerencias que les damos a continuación son de una forma genérica. Cada
país tiene sus propias características y en cada caso le podemos facilitar una
información más completa sobre cada una de las distintas recomendaciones.

PASAPORTE, VISADOS Y VACUNAS
Debido a la multitud de países a visitar y a la legislación particular de cada país sobre visados y vacunas,
aconsejamos el contactar con los respectivos consulados y embajadas para una información completa
y actualizada. Es muy importante que, al solicitar su
reserva, comprueben y tramiten documentación antes
del viaje para que todo sea correcto. Un visado o carta
de invitación mal emitida, o no pagada, supone la no
entrada en el país de destino, con los consiguientes
problemas para el pasajero. Es imprescindible llevar
toda la documentación necesaria en orden para no
tener problemas de ingreso en los diferentes países.

ITINERARIOS Y PROGRAMAS
En la mayoría de estos programas las salidas están
GARANTIZADAS y están basadas en un mínimo de
personas (2 personas), y otros programas son regulares con salidas fija un día determinado de la semana.
En cada caso está perfectamente indicado en cada
itinerario, la mayor parte de estos itinerarios son EXCLUSIVOS para SURLAND. Algunos de los itinerarios o
programas tienen incluido en el precio los trayectos
en avión, tren, ferry o barco. Ver en cada caso.
HOTELERÍA
En todos los itinerarios está perfectamente indicados
los hoteles y categoría que utilizamos en cada uno de
ellos. Es hotelería elegida por SURLAND, con unos criterios muy estrictos en cuanto a la calidad y el servicio, y también en cuanto a la ubicación. En el caso de
los programas hacia Lejano Oriente, y especialmente
los destinos de India, Indochina, China y Japón, hemos
elegido solamente Hotelería de PRIMERA, PRIMERA
SUP. o LUJO para nuestros programas, para ofrecer en
esos destinos no solo PRECIOS, sino calidad y satisfacción para nuestros pasajeros.
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HABITACIONES EN LOS HOTELES
En cada programa se informa en el cuadro de precios
el tipo de habitación que se puede confirmar. En algunos casos se diferencia el precio entre triple y doble, y
en otros casos pone “Precio por pax en doble/triple” lo
que quiere decir que es posible reservar 3 personas en
la misma habitación pero el precio por persona para 3
pax en triple será el mismo que para 2 pax en doble.
Por último, cuando solo se informa precio por persona
en doble quiere decir que no es posible reservar habitación triple.
Es importante saber que en la mayoría de los casos
la habitación triple es una doble + cama supletoria
algo más pequeña. No se recomienda cuando viajan
3 adultos.
Cuando se solicita 1 triple en lugares donde no es
posible reservarlas se confirmará siempre 1 doble +
1 single.
DESAYUNOS, MEDIA PENSIÓN O ALMUERZOS
Y/O CENAS INCLUIDOS

En general en todos nuestros itinerarios está incluido
el Desayuno en los Hoteles. En las comidas en ruta
o en las medias pensiones in- cluidas en los
itinerarios, aunque varía mucho de unos países a
otros, siempre priorizamos la comida de tipo
occidental para nuestros pasajeros, si bien
siempre nuestros clientes tendrá la posibilidad de
disfrutar en los menús de la posibilidad de las ricas
cocinas locales.

NOCHES ADICIONALES Y DESCUENTO
Todos nuestros itinerarios tienen la posibilidad de adicionar noches extras, para el comienzo o el final de
tour. Solicite a la agencia de viajes o mayorista, los
valores de estas noches extras.

AL MEJOR PRECIO
TRANSPORTE
Utilizamos en todos nuestros itinerarios vehículos cómodos y de alta calidad para el desarrollo de los itinerarios. Dependiendo del número de pasajeros en cada
salida puede ser auto privado, mini bus o van para la
realización del itinerario. También en salidas regulares mini bus o buses de lujo. En algunos itinerarios,
como el caso de China, tenemos un número máximo
de pasajeros en un tour, para dar un servicio óptimo a
nuestros clientes.
En muchos itinerarios también tienen incluidos trayectos en avión, ferry, barco o tren. Comprobar en
cada uno de los itinerarios si estos servicios están incluidos en el precio final, o tienen que ser previstos
por el agente de viajes u operador mayorista.
Los traslados desde los aeropuertos, estaciones, barco,
etc. son siempre prestados de forma individual o colectiva. Siempre son con asistencia en español, si bien
en alguna circunstancia o países todavía no con mucho tráfico en este idioma, o pocos guías locales que
lo hable, el servicio puede ser en inglés.
GUÍAS ACOMPAÑANTES Y GUÍAS LOCALES
En todos los itinerarios siempre están incluidos guías
acompañantes y/o guías locales de HABLA ESPAÑOLA (atención especial para los clientes brasileños). En
aquellos itinerarios donde existen traslados de una
ciudad a otra en avión, ferry, tren o barco, no siempre
van a estar acompañados del guía. Normalmente en
cada ciudad, de salida o llegada tendrá el traslado con
asistencia en español, y el guía local para las visitas
siempre también en español.
VISITAS INCLUIDAS Y VISITAS
O EXCURSIONES OPCIONALES

Compruebe bien los itinerarios, ya que tenemos muchas visitas y excursiones incluidas en el precio, y
compare con otros programas, donde muchas de ellas
son opcionales. Pero si usted quiere profundizar en
conocer más, nuestros guías o representantes locales
siempre le recomendarán lo mejor para visitar.

Las siguientes páginas forman
parte de las CONDICIONES
GENERALES DE VIAJE,
por lo que les rogamos
las lean con atención

MALETEROS
Están incluidos en los hoteles durante los itinerarios
regulares, allí donde sea posible el facilitar este servicio. No está incluido en los aeropuertos, aunque
prácticamente este servicio no existe en la mayoría
de ellos.
MONEDA Y TARJETAS DE CRÉDITO
En general, siempre aconsejamos el cambiar una cantidad de dinero a moneda local en cada para las pequeñas compras, propinas, taxis, etc. Los USA Dólares
y el € EURO son monedas aceptadas y cambiados en
todos los países. En los hoteles y restaurantes en casi
todos los países es posible pagar con las tarjetas de
crédito normalmente utilizadas es norma habitual
que los hoteles, al hacer el check-in, soliciten una tarjeta de crédito para cubrir los extras.
CONDICIONES ESPECIALES PARA NIÑOS
En la mayoría de los programas publicados en este folleto (excepto los que tienen crucero por las Islas griegas y algunos programas de Israel) no hay reducción
para niños mayores de 2 años. Donde no esté indicado
el precio de niño se aplicará el precio por persona en
triple (o en doble si es mismo precio que por pax en
triple). Los niños hasta 2 años (sin cumplir) no pagan
nada, únicamente los gastos que originen directamente como desayuno, cuna, etc.
En algunos programas de Indochina, India, Medio
Oriente… hay precios de tkts de avión en los que menores de 12 años pueden tener descuento. Consultar
en cada caso.
En cualquier caso rogamos nos indiquen si viajan
niños y su edad en cualquier petición de reserva de
adultos que viajen con menores para tratar de conseguir, si fuera posible, el mejor precio para el niño.

EQUIPAJE
Normalmente se admite una maleta por persona con
un máximo de 20 kilos para aquellos itinerarios terrestres que se desarrollan en auto privado, mini-bus, van
o autocar. En algunos itinerarios que tienen incluido
avión el número de maletas así como el peso está de
acuerdo con la política de la compañía aérea. En algunos países el peso máximo por maleta es de 15 kilos
en sus vuelos domésticos.
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CALIDAD IDEAL... AL MEJOR PRECIO
Las siguientes páginas forman parte de las CONDICIONES GENERALES DE VIAJE,
por lo que les rogamos las lean con atención

SEGURO DE VIAJE
Nuestra programación “Lejano Oriente y Otras Culturas” tiene incluido un seguro básico de viaje que se
detalla en la pag. 9 de este folleto. En cualquier caso

recomendamos que este seguro básico sea acompañado de un seguro contratado por los clientes en su
país de origen.

COMPROMISO
En 2021 cumplimos 38 años en el mercado, donde comenzamos con producto España y Circuitos Europa y
posteriormente “otras culturas”. Desde hace unos años
estamos también presentes en el mercado de lejano
oriente. Con la programación contenida en este manual, nuestra GARANTÍA y COMPROMISO es la misma
que en todos los programas por los que seguramente
somos más conocidos. Toda la información que inclui-

mos en esta programación, es una información VERAZ
y contrastada y se basa en la misma filosofía de trabajo de toda nuestra programación, cualquiera que sea
el destino, precios equilibrados con la mejor relación
calidad/precios del mercado. Si quiere comparar cualquier de estos itinerarios y precios compárelos con
algunos de la misma categoría y vigile los servicios, no
vea solamente el precio…
CALIDAD IDEA
L
AL MEJOR PR
ECIO

100%

TR ANQUILID
AD
CORDIALMEN
TE
EL EQUIPO
SURLAND
www.surland.co
m

TELÉFONOS Y MAILS DE EMERGENCIA 24h

(disponibles ÚNICAMENTE para pasajeros en viaje)

+ (34) 669 093 802
+ (34) 609 146 166
24horas@surland.com
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Utilizamos Whatsapp
Utilizamos Whatsapp

CONDICIONES GENERALES
A los efectos de las presentes Condiciones Generales, el folleto es el documento
informativo al que éstas se incorporan. El programa/oferta es la descripción del
viaje combinado contenida en el programa/folleto que constituye el objeto del
contrato de viaje combinado. La información sobre el programa/oferta contenida en el folleto es vinculante para el organizador, salvo que concurra alguna de
las siguientes circunstancias:
a) Que los cambios en dicha información se hayan comunicado claramente por
escrito al viajero antes de la celebración del contrato y tal posibilidad haya
sido objeto de expresa mención en programa/oferta.
b) Que se produzcan posteriormente modificaciones, previo acuerdo por escrito en las partes contratantes.
Las presentes Condiciones Generales están sujetas a lo dispuesto en la Ley
7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación y el
Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios, que regula los Viajes Combinados, y otras leyes complementarias.
El hecho de tomar parte en el viaje al que se refiere el presente folleto origina
la aceptación por parte del viajero de todas y cada una de las Condiciones
Generales, que se consideran automáticamente incorporadas al contrato. Las
partes contratantes se someten expresamente a la jurisdicción de los Tribunales
de Madrid para resolver todas sus diferencias.
ORGANIZACIÓN
La organización técnica de estos “viajes combinados” ha sido realizada por
VIAJES SURLAND S.A. con CIC.MA 165.
EL PRECIO DEL VIAJE COMBINADO INCLUYE
Salvo indicación en contra, el programa/oferta incluye precios por persona con
alojamiento en habitación doble tipo estándar. El precio del viaje combinado
incluye, el transporte según cada itinerario, cuando este servicio esté incluido
en el programa/oferta contratado, con el tipo de transporte, características y
categoría que conste en el contrato o en la documentación que se entrega en
el momento de suscribirlo; el alojamiento en el establecimiento y/o pensión
alimenticia en el régimen contratado en cada caso, la asistencia técnica durante
el viaje, cuando este servicio esté específicamente incluido en el programa/
oferta contratado o que expresamente se haga constar en el contrato de viaje
combinado. Todos los demás servicios y complementos que se especifiquen
concretamente en el programa/oferta contratado o que expresamente se haga
constar en el contrato de viaje combinado.
LOS PRECIOS NO INCLUYEN
Las visitas y/o excursiones facultativas no contratadas en origen, visados, tasas
de aeropuerto, y/o tasas de entrada y salida, certificados de vacunación y toda
clase de extras, tales como, cafés, vinos, licores, aguas minerales, regímenes
alimenticios especiales (salvo que expresamente se pacte otra cosa en el contrato), lavado y planchado de ropa, servicios de hotel opcionales y en general
cualquier otro servicio que no figure en el apartado del “Precio del Viaje Combinado incluye”. Cuando la falta de conexión de vuelos, aunque sea causada por
cambios de horarios de las compañías aéreas, obliguen a pernoctar o efectuar
una larga espera, los gastos que de ello se deriven, serán por cuenta del pasajero, excepto mención expresa.
REVISIÓN DE LOS PRECIOS
La revisión de los precios podrá ser realizada, tanto al alza como a la baja,
para incorporar variaciones del precio de los transportes, incluido el coste
del carburante, las tasas e impuestos relativos a determinados servicios y
los tipos de cambio aplicados al viaje organizado, siempre que se realice
la revisión al alza con una antelación superior a los 20 días anteriores a la
fecha de salida del viaje. Estas modificaciones serán notificadas por escrito,
pudiendo el consumidor o viajero, cuando la modificación sea significativa,
desistir del viaje, sin aplicación de penalización ni tampoco indemnización
alguna, pero con derecho al reembolso de las cantidades satisfechas hasta
dicho momento.
INSCRIPCIONES
En el acto de inscripción deberá depositarse el 40 por 100 del importe total del
viaje no considerándose ninguna plaza como comprometida en firme mientras
no se efectúe dicho depósito. El 60 por 100 restante deberá abonarse al menos
7 días antes de la fecha de salida, considerándose en caso contrario que el
viajero desiste del viaje solicitado.
EQUIPAJE
Equipaje y demás enseres personales del viajero no son objeto del contrato de
transporte terrestre, siendo su transporte por cuenta y riesgo del viajero sin que
la Agencia u organizador venga obligado a responder de la pérdida o daños
que el mismo pudiera sufrir durante el viaje por cualquier causa. En cuanto al
transporte aéreo, ferroviario, marítimo o fluvial de equipaje, son de aplicación
las condiciones de las compañías transportadoras.
REEMBOLSOS
En caso de desistimiento por el viajero del viaje solicitado, por modificaciones
sustanciales en el precio o por no realizar el pago de la totalidad del precio en
el tiempo y forma acordados, los reembolsos se tramitarán siempre a través
de la agencia donde se hubiera realizado la inscripción, sin que dicha agencia
ni el viajero tengan derecho a indemnización alguna. No se efectuará devolución por servicios no utilizados voluntariamente por el viajero. Toda solicitud
de reembolso recibida con más de tres meses de posterioridad del servicio
se considerará prescrita excepto si hubiera habido causa de fuerza mayor que
hubiera impedido su previa solicitud.
RESOLUCIÓN DEL CONTRATO POR EL CONSUMIDOR O VIAJERO
En todo momento, el viajero podrá dejar de sin efecto los servicios solicitados
o contratados, teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiese
abonado, pero deberá indemnizar a la agencia o al organizador del viaje combinado en las cuantías que se indican a continuación, excepto que tal resolución
tenga lugar por causa de fuerza mayor:
Programas de India:
A) Si la cancelación se produce entre 15 y 11 días, penalización del 50%
B Si la cancelación se produce entre 10 y 8 días, penalización del 75%
C) Si la cancelación se produce entre 7 días y la fecha de salida, o No Show,
penalización del 100% (Art. 49 apartados. D y E).

Programas Tailandia, Myanmar, Vietnam, Camboya, Laos, Bali, Corea y Dubái
A) Si la cancelación se produce entre 36 y 32 días, penalización del 15% (Solo
Myanmar)
B) Si la cancelación se produce entre 31 y 16 días, penalización del 25%
C) Si la cancelación se produce entre 15 y 8 días, penalización del 50%
D) Si la cancelación se produce entre 7 y la fecha de salida, o No Show, penalización del 100% (art. 49 apdos. D y E).
Programas Indonesia, Singapur y Malasia
A) Si la cancelación se produce entre 61 y 32 días, penalización del 30% (Exc.
Malasia)
B) Si la cancelación se produce entre 31 y 16 días, penalización del 60%
C) Si la cancelación se produce entre 15 y la fecha de salida, o No Show,
penalización del 100% (art. 49 apdos. D y E).
Programas de Maldivas
A) Si la cancelación se produce entre 22 y 15 días, penalización del 50%
B) Si la cancelación se produce entre 14 y 8 días, penalización del 70%
C) Si la cancelación se produce entre 7 y la fecha de salida, o No Show, penalización del 100% (art. 49 apartados. D y E).
Programas de China y Japón
A) Si la cancelación se produce entre (35 Japón y 22 China) y 16 dias: 20%
B) Si la cancelación se produce entre 15 y 9 días, penalización del 50%
C) Si la cancelación se produce entre 8 días y la fecha de salida, o No Show,
penalización del 100% (art. 49 apdos. D y E).
Programas de Irán y Uzbekistán
A) Si la cancelación se produce entre 70 y 22 días, penalización del 35%.
B) Si la cancelación se produce entre 21 días y la fecha de salida, o No Show,
penalización del 100% (art. 49 apdos. D y E).
Programas Sudáfrica
A) Si la cancelación se produce entre 41 y 30 días, penalización del 50%
B) Si la cancelación se produce entre 29 días y la fecha de salida, o No Show,
penalización del 100% (art. 49 apdos. D y E).
Programas Kenia y Tanzania
A) Si la cancelación se produce entre 61 y 13 días, penalización del 50%
B) Si la cancelación se produce entre 12 días y la fecha de salida, o No Show,
penalización del 100% (art. 49 apdos. D y E).
Programas de Australia y Nueva Zelanda
A) En Australia, cancelaciones entre 31 y 5 días: Cargo de USD 450.- Total
Y cancelaciones entre 4 días y la fecha de salida, o No Show, penalización
del 100% (art. 49 apartados. D y E)
B) En Nueva Zelanda, cancelaciones entre 30 y 17 días, penalización del 25%,
entre 16 y 9 días, penalización del 15%, y cancelaciones entre 8 días y la
fecha de salida, o No Show, penalización del 100% (art. 49 aptdos. D y E)
Programas de Marruecos y Oriente Medio (excepto cruceros)
A) Si la cancelación se produce entre 22 y 15 días, penalización del 25%
B) Si la cancelación se produce entre 14 y 10 días, penalización del 50%
C) Si la cancelación se produce entre 9 y 7 días, penalización del 75%
D) Si la cancelación se produce entre 7 días y la fecha de salida, o No Show,
penalización del 100% (art. 49 apdos. D y E).
Programas de Cruceros en Grecia y Egipto
- Grecia (Celestyal Cruises):
A) Si la cancelación se produce entre 90 y 31 días, pérdida depósito de 300$
B) Si la cancelación se produce entre 30 días y la fecha de salida, o No Show,
penalización del 100%. (Art. 49 apdos. D y E).
- Egipto (Todos los cruceros):
A) Si la cancelación se produce entre 46 y 31 días, penalización del 25%
B) Si la cancelación se produce entre 30 y 15 días, penalización del 50%.
C) Si la cancelación se produce entre 15 días y la fecha de salida, o No Show,
penalización del 100%. (Art. 49 apdos. D y E).
Tkts avión en programas donde se informe precio por separado o que los
lleven incluidos:
- En los programas de la India:
A) Cancelaciones con menos de 45 días: 100% de gastos
B) Independientemente de esto, si un programa que incluye billetes ya tiene
emitidos los mismos, los gastos de cancelación serán del 100%
- Resto de programas:
A) Cancelaciones con más de 20 días y menos de 30 días: 50%.
B) Cancelaciones con menos de 19 días: 100% gastos
C) Independientemente de esto, si un programa que incluye billetes ya tiene
emitidos los mismos, los gastos de cancelación serán del 100%
Estas cantidades serán deducidas del depósito prestado.
Independientemente de estas penalizaciones, la Agencia organizadora podrá
percibir, y el cliente estará obligado a abonar, los gastos de gestión, los de
anulación justificada si los hubiese y hasta un 15% del importe global del viaje
con concepto de indemnización.
ALTERACIONES
En el supuesto de que, antes de la salida del viaje, el organizador se vea obligado a modificar de manera significativa algún elemento esencial del contrato
deberá ponerlo inmediatamente en conocimiento del viajero. En tal supuesto,
y salvo que se indique otra cosa en el programa/oferta, el viajero podrá optar
entre resolver el contrato sin penalización alguna o aceptar una modificación del
contrato en el que se precisen las variaciones introducidas y su repercusión en
el precio. El viajero deberá comunicar la decisión que adopte al organizador del
viaje dentro de los tres días siguientes a ser notificado de la modificación. En el
supuesto de que el viajero no notifique su decisión en los términos indicados,
se entenderá que opta por la resolución del contrato sin penalización alguna. En
todos estos casos, el cliente no tendrá derecho a reclamación alguna y sí, solo a
la recuperación de las cantidades abonadas, si no estuviera de acuerdo con las
alteraciones. Si los traslados incluidos en el presente contrato no se cumpliesen, fundamentalmente por causas ajenas al transferista y no imputables a la
Agencia Organizadora, esta reembolsará únicamente el importe del transporte
alternativo utilizado por el cliente en el desplazamiento, previa presentación del
recibo o factura correspondiente.

RESPONSABILIDADES
El organizador del viaje combinados y la Agencia responderán frente al viajero, en
función de las obligaciones que les correspondan por su ámbito respectivo de gestión del viaje combinado, del correcto cumplimiento de las obligaciones derivadas
del contrato, con independencia de que éstas las deban ejecutar ellos mismos u
otros prestadores de servicios, y sin perjuicio del derecho de los organizadores a
actuar contra dichos prestadores de servicios. La Agencia organizadora declara
explícitamente que obra únicamente como intermediaria entre los viajeros y las entidades o personas llamadas a facilitar los servicios que constan en los itinerarios,
o sea: empresas de transporte, hoteles, restaurantes, etc. Por consiguiente, declina
toda responsabilidad por deficiencias de cualquiera de los servicios prestados, así
como cualquier daño, herida, accidente, retraso o irregularidades que puedan ocurrir
durante la ejecución de los servicios a las personas que efectúen el viaje por su
mediación, así como también el equipo y demás objetos de su potestad. Cuando
el viaje se efectúe en autocares propios o alquilados por la Agencia organizadora,
en caso de accidente, cualquiera que sea el país donde se produzca, el viajero se
somete expresamente a la legislación en materia de accidentes por carretera de
la nación en que se halle matriculado el vehículo, pudiendo acogerse, en cuanto
a daños personales se refiere, al seguro del mismo, de acuerdo con el correspondiente cuadro de indemnizaciones serían pagadas a los interesados beneficiarios o
sus representantes legales en el país de la matrícula del vehículo y en la moneda
legal del mismo. Las compañías aéreas, marítimas y terrestres que intervienen en
estos viajes no podrán considerarse responsables de cualquier acto, omisión o irregularidades que puedan acaecer al viajero durante el tiempo que éste permanezca
fuera de los respectivos medios de transporte. Este folleto está emitido bajo la única
responsabilidad del Tour Operador. No está publicado en nombre de, ni obliga, a las
compañías aéreas mencionadas aquí cuyos servicios se utilicen en el curso del tour.
El contrato de pasaje constituirá el único lazo que une a la compañía transportista y
al comprador o viajero. La Agencia Organizadora no será responsable de cualquier
pérdida o daño a persona y/o propiedades, que resulten directa o indirectamente de
fuerzas sobrenaturales, por incendios, fallos en maquinaria o equipos, acciones de
gobierno, autoridades, guerras, hostilidades, huelgas, revueltas, epidemias, etc. Ni
la agencia, ni ninguna de sus compañías subsidiarias o afiliadas será o se hará responsable de cualquier gasto adicional o responsabilidad en que incurra el pasajero.
La responsabilidad frente al viajero será solidaria de cuantos empresarios concurran
conjuntamente en el contrato cualquiera que sea su clase y las relaciones que existan entre ellos, sin perjuicio del derecho de repetición de quien responda ante el
viajero frente a quien sea imputable el incumplimiento o cumplimiento defectuoso
del contrato en función de su respectivo ámbito de gestión del viaje combinado.
Los organizadores y agencias de viajes combinados responderán, asimismo, de los
daños sufridos por el viajero como consecuencia de la no ejecución o ejecución
deficiente del contrato. Dicha responsabilidad cesará cuando concurra alguna de
las siguientes circunstancias:
a) Que los defectos observados en la ejecución del contrato sean imputables
al viajero.
b) Que dichos defectos sean imputables a un tercero ajeno al suministro de
las prestaciones previstas en el contrato y revistan un carácter imprevisible
o insuperable.
c) Que los defectos aludidos se deban a motivos de fuerza mayor.
d) Que los defectos se deban a un acontecimiento que la agencia, o en su
caso, el organizador, a pesar de haber puesto toda la diligencia necesaria,
no podía prever ni superar.
En los supuestos de exclusión de responsabilidad por darse alguna de las circunstancias previstas en los párrafos b), c) y d), el organizador y agencia que
sean parte en el contrato estarán obligados, no obstante, a prestar la necesaria
asistencia al viajero que se encuentre en dificultades.
El resarcimiento de los daños, que resulten del incumplimiento o de la mala
ejecución de las prestaciones incluidas en el viaje combinado, quedará limitado
con arreglo a lo previsto en los convenios internacionales reguladores de dichas
prestaciones.
PRESCRIPCIÓN DE ACCIONES
Las acciones de los derechos reconocidos en el Real Decreto Legislativo
1/2007 prescribirán por el transcurso de dos años.
DOCUMENTACIÓN
Todos los pasajeros sin excepción, deberán llevar en regla su documentación
personal o familiar. Será por cuenta de los mismos la obtención del pasaporte,
visados, etc. El ingreso de pasajeros/turistas a los países que se indican en este
folleto es discrecional de las autoridades de migración de cada país. VIAJES
SURLAND no es responsable por inconvenientes migratorios de los pasajeros/
turistas y las condiciones generales establecidas en este folleto para la anulación o desistimiento de servicios serán aplicadas.
Se considera el viaje perfeccionado, en el momento en que la Agencia entrega
los bonos y/o billetes correspondientes a los servicios comprendidos en el viaje
que constituyen la formalización del mismo.
VIGENCIA
La programación del presente folleto tiene validez dependiendo de cada país.
Por regla general , los periodos de validez de este folleto van de Abril
2021 a Marzo 2022 aunque hay programas con diferente validez .
Recomendamos consultar en cada programa su fecha de validez.
PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el organizador informa que los datos
personales proporcionados serán incorporados a un fichero de su titularidad
con la exclusiva finalidad de gestionar la reserva de los servicios contratados.
Los datos que el viajero proporcione podrán ser cedidos únicamente a las compañías colaboradoras y organizadoras de su viaje para la correcta prestación
del servicio contratado.
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R E F. C 3227

7 días
DESDE

1.020$

C 3227.1
RRE EF.F.C: 3227.1

10 días
DESDE

1.700$

FUERTE DE AMBER

FECHAS DE INICIO

Domingos
Del 01/Abr/2021 al 31/Mar/2022

IMPORTANTE
• Hace falta visado para
entrar en la India.
Consultar en sus
países trámites para
su obtención.
• Pasaporte con validez
mínima de 6 meses.

• Habitaciones de
categoría estándar en
todos los hoteles.

INDIA A TU ALCANCE
DÍA 1 – DELHI

Llegada y traslado al hotel. Alojamiento
en el hotel.
DÍA 2 – DELHI – SAMODE – JAIPUR

Desayuno. Salida hacia Jaipur. En ruta
almuerzo en el impresionante palacio
de Samode, transformado en hotel y que
destaca por su impresionante “Salón de
los Espejos”. Continuación a Jaipur, capital del estado de Rajasthan. Por la tarde,
asistiremos a la ceremonia Aarti en el
templo Birla. Cena y Alojamiento.
DÍA 3 – JAIPUR

Desayuno. Visita del Fuerte de Amber.
Este complejo palaciego se impone en lo
alto de una colina al que subiremos a lomos de un elefante (cupo restringido) o
en jeeps. Almuerzo en restaurante local.
Por la tarde visitaremos el Palacio del
Maharajá y su museo y el Observatorio
HOTELES PREVISTOS
O SIMILARES

JAIPUR

Jai Singh . Podremos contemplar la
espectacular fachada del Palacio de los
Vientos, convertido en emblema de la
ciudad . Y despues
visita al
museo mas antiguo del estado , el
Albert Hall , ejemplo de la arqui atectura indo-sarracena. Tiempo libre
en el famoso mercado local “Bazaar
Bapu”. Cena y alojamiento.
DÍA 4 – JAIPUR – ABHANERI –
FATEHPUR SIKRI – AGRA

Desayuno. Salida por carretera con
destino Agra, visitando en el camino
Abhaneri y sus monumentos medievales de los rajputs como el pozo Chand
Baori y el Tempo de Harshat Mata dedicado al dios Vishnu. Continuación por
carretera para visitar la ciudad abandonada de Fatehpur Sikri. Almuerzo en
restaurante local. Continuación a Agra.
Cena y alojamiento.

Cat. Primera

Cat. Primera Sup.

Delhi
Jaipur

Crown Plaza Mayur Vihar 4*
Ramada Jaipur 4*

Agra

Crystal Sarovar Premiere 5*

Delhi

Lemon Tree Aerocity 4*
(Aeropuerto)
Himalaya 4*

The Leela Ambience Convention 5*
Radisson City Centre 4*Sup
Crystal Sarovar Premiere 5*
(Hab. Vista Taj Mahal)
Pride Plaza Aerocity 5*
(Aeropuerto)
Soaltee Crowne Plaza 5*

Katmandú
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DÍA 5 – AGRA

Desayuno. A la hora indicada salida para
visitar el Taj Mahal, considerado una
de las 7 maravillas del mundo moderno.
Después , visitaremos el Templo Mankameshwar , dedicado al dios Shiva, y
el Fuerte de Agra, un conjunto amurallado que encierra en su interior
palacios y edificios señoriales con estilos arquitectónicos que varían desde la
complejidad de lo construido por Akbar
hasta la simplicidad de lo construido
por su nieto Shah Jahan. Almuerzo en
restaurante local. Por la tarde visitaremos el ASRAM de la Madre Teresa. Cena
y alojamiento.
DÍA 6 – AGRA – DELHI

Desayuno. Salida hacia Delhi. A la llegada se procederá a realizar la visita
combinada de la antigua y nueva
Delhi, Comenzaremos con la visita a la
mezquita “Jama Masjid”, la más grande
de la India. Después daremos un paseo
en Rickshaw por los bazares de Chandni Chowk. Visita panorámica del fuerte
rojo. También visitaremos Raj Ghat y el
templo de Sikh. Almuerzo en un restaurante local. Continuaremos por el Nuevo
Delhi, con la visita panorámica de la
casa presidencial, Parlamento y Puerta

PROGRAMAS Y COMBINADOS COMENZANDO POR INDIA

EL PRECIO INCLUYE

INDIA
• 6 noches en pensión completa
en los hoteles y restaurantes
locales desde el desayuno del
2º día al desayuno del día 7º.
• Asistencia de habla hispana
a la llegada al aeropuerto
de Delhi.
• Traslados y visitas según
programa en vehículo con
aire-condicionado.
• Guía acompañante de habla
hispana todo el recorrido.
• Paseo en rickshaw en Delhi.
• Subida en elefante o en jeep
desde el aparcamiento hasta
la entrada al Fuerte AMBER.
• Autobús electrónico desde
el aparcamiento hasta la
entrada de Fatehpur Sikri
y en el Taj Mahal.
• Entradas en los monumentos
descritos en el itinerario.
• Ceremonia Aarti en el templo
Birla en Jaipur.
• 2 botellas de agua mineral
diarias por persona.
• Seguro de viaje.
NEPAL

de la India. También se visitará el Qutub
Minar y tendremos tarde libre para
explorar el mercado de Connaught .
Cena de despedida. Alojamiento.
DÍA 7 – DELHI – CIUDAD
DE ORIGEN

Desayuno. A la hora prevista, traslado
al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.
EXTENSIÓN KATMANDÚ
VUELO DELHI - KATMANDÚ
INCLUIDO
DÍA 7 – DELHI – KATMANDÚ

Desayuno. Traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo (incluido) con
destino Katmandú. Llegada y traslado
al hotel. Katmandú, capital de Nepal,

situada en plena cordillera del Himalaya. Alojamiento.
DÍA 8 – KATMANDÚ –
SWAYAMBUNATH – PATAN –
KATMANDÚ

Desayuno. Salida en autocar para ascender la colina de Swayambunath y
después visita de la Estupa de Swayambunath, de rito budista-newari. Regresamos a Katmandú para terminar nuestra visita en su Plaza Durbar, en donde
observaremos el Templo Kasta Mandap y
también vista a la Kumari, diosa viviente.
Por la tarde, excursión a Patán, conocida también como Lalitpur, «la ciudad
hermosa». Visitaremos su Plaza Durbar,
en la que se alinean, frente a la fachada
del antiguo palacio real una profusión
de templos y pagodas. Alojamiento.

DÍA 9 – KATMANDÚ

Desayuno. Por la mañana, visita a Pashupatinath para observar el templo de
lord Shiva con dos azoteas escalonadas
de oro y puertas de plata son famosos
por su gran arquitectura. Y después
Bhaktapur también conocida como
Bhadgaon, es la localidad nepalí que
mejor ha conservado sus monumentos
medievales. Por la tarde visita a Bodnath, una de las Estupas más grandes
del mundo. Lugar de culto para los budistas tibetanos, situada en una plaza
circular, rodeada de conventos y bazares. Regreso a Katmandú. Alojamiento.
DÍA 10 – KATMANDÚ – CIUDAD
DE ORIGEN

Desayuno. Tiempo libre hasta el traslado
al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

Salidas garantizadas mínimo 2 pax.
Cat. Primera

PRECIOS POR PERSONA EN USD

India a tu Alcance
01-15/Abr
16/Abr-20/Sep
21/Sep-31/Mar
India a tu Alcance + Ext. Katmandú
01-15/Abr
16/Abr-20/Sep
21/Sep-31/Dic
01/Ene-31/Mar

Cat. Primera Sup.

En doble

Supl. Single

En doble

Supl. Single

1.175
1.020
1.180

535
370
550

1.535
1.265
1.570

700
465
705

En doble

Supl. Single

En doble

Supl. Single

1.855
1.700
1.860
1.880

750
585
765
775

2.280
2.010
2.315
2.350

995
760
995
1.010

*Precios no válidos del 19/Dic/2021 al 05/Ene/2022 ni en el periodo de Feria Pushkar (11-19/Nov/21). Favor consultar.

PROGRAMAS Y COMBINADOS COMENZANDO POR INDIA

• Vuelo Delhi - Katmandú.
• 3 noches en el hotel elegido
en régimen de alojamiento y
desayuno.
• Entradas en los monumentos
descritos en el itinerario
(excepto templos/mezquitas
que no está permitida la
entrada a extranjeros).
• Asistencia y guía de habla castellana en aeropuerto y visitas.
• Tasas vigentes.
• Seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE

INDIA Y NEPAL
• Entradas a los templos/
mezquitas en Nepal a los
extranjeros.
• Visado India y Nepal.
• Gastos personales como
los de lavandería, llamadas
telefónicas, etc.
• Bebidas en hoteles y
restaurantes, incluso en las
comidas incluidas.
• Visitas y excursiones no
especificadas en el itinerario.
• Propinas, maleteros y extras
personales.
• Los billetes de cámara/video
en los monumentos.
• Cualquier otro servicio no
especificado en el apartado
“El Precio Incluye”.
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8 días

IMPORTANTE

DESDE

1.635$

• Hace falta visado para entrar en la
India y pasaporte con validez mínima
de 6 meses. Consulten en su país
de origen.
• Habitaciones de categoría estándar
en todos los hoteles.
• Franquicia de equipaje en vuelos
domésticos: 15 kg por maleta
facturada y 7 kg de equipaje de mano.

AGRA

FECHAS DE INICIO

Domingos
Del 01/Abr/2021 al 31/Mar/2022

INDIA ESPIRITUAL
DÍA 01 – DELHI

DÍA 04 – JAIPUR – ABHANERI –
FATEHPUR SIKRI – AGRA

Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
EL PRECIO INCLUYE

• 7 noches en pensión completa
en hoteles y restaurantes
locales.
• Asistencia de habla hispana a la
llegada al aeropuerto de Delhi.
• Traslados y visitas según
programa en vehículo con
aire-condicionado.
• Guía acompañante de habla
hispana desde Delhi hasta
Agra. En Varanasi será otro
guía pero también de habla
hispana.
• Vuelos Delhi/Varanasi/Delhi.
• Paseo en rickshaw en Delhi y
Varanasi.
• Subida en elefante o en jeep
desde el aparcamiento hasta la
entrada al Fuerte Amber.
• Autobús electrónico desde el
aparcamiento hasta la entrada
de Fatehpur Sikri y en el Taj
Mahal.
• Ceremonia Aarti en el Templo
Birla de Japiur y en el río
Ganges en Varanasi.
• Paseo en barco en Varanasi
• Entradas en los monumentos
mencionados
• 2 botellas de agua mineral
diarias por persona.
• Seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE

• Visado India.
• Cenas de Navidad y Fin de año.
• Gastos personales y propinas.
• Bebidas en las comidas
incluidas.
• Propinas, maleteros.
• Cualquier otro servicio no
especificado en el apartado
“El Precio Incluye “.

VUELOS
DELHI - VARANASI - DELHI
INCLUIDOS

Desayuno . Salida por carretera con
destino Agra, visitando en el camino
Abhaneri y sus monumentos medievales
de los rajputs como el pozo Chand Baori
y el Tempo de Harshat Mata dedicado al
dios Vishnu . Continuación por carretera
para visitar la ciudad abandonada de
Fatehpur Sikri. Almuerzo en restauran te local. Continuación a Agra. Cena y
alojamiento.

DÍA 02 – DELHI – SAMODE – JAIPUR

Desayuno. Salida hacia Jaipur. En ruta
almuerzo en el impresionante palacio
de Samode, transformado en hotel
y que destaca por su impresionante
“Salón de los Espejos”. Continuación a
Jaipur. Por la tarde, asistiremos a la ceremonia Aarti en el templo Birla. Cena
y alojamiento.

DÍA 05 – AGRA

DÍA 03 – JAIPUR

Desayuno. A la hora indicada salida
para visitar el Taj Mahal , considerado
una de las 7 maravillas del mundo moderno . Después visita al templo de
Mankameshwar, dedicado al dios Shiva
. Se visitará también el Fuerte de
Agra , un conjunto amurallado que
encierra en su interior palacios y
edificios seño - riales con estilos
arquitectónicos que varían desde la
complejidad de lo construido por Akbar
hasta la simplicidad de lo construido
por su nieto Shah Jahan. Almuerzo en
restaurante local . Por la tarde visi taremos el Asram de la Madre Teresa .
Cena y alojamiento.

Desayuno. Visita del Fuerte de Amber.
Este complejo palaciego se impone en
lo alto de una colina al que subiremos
a lomos de un elefante (cupo restringido) o en jeeps. Almuerzo y por la tarde
visitaremos el Palacio del Maharajá y su
museo y el Observatorio Jai Singh. . Podremos contemplar la espectacular fachada del Palacio de los Vientos. Depois
uma visita panorámica al museo
Albert Hall, el mas antiguo del estado
y buen ejemplo de la arquitertura
indo -sarracena . Tiempo libre en el
famoso mercado local “Bazaar Bapu ”.
Cena y alojamiento.
HOTELES PREVISTOS
O SIMILARES

Cat. Primera

Cat. Primera Sup.

Delhi
Jaipur

Crown Plaza Mayur Vihar 4*
Ramada Jaipur 4*

Agra

Crystal Sarovar Premiere 5*

Delhi

Lemon Tree Aerocity 4*
(Aeropuerto)
Rivatas 4*

The Leela Ambience Convention 5*
Radisson City Centre 4*Sup
Crystal Sarovar Premiere 5*
(Hab. Vista Taj Mahal)
Pride Plaza Aerocity 5*
(Aeropuerto)
Madin 5*

Varanasi

Salidas garantizadas mínimo 2 pax.
PRECIOS POR PERSONA EN USD

01-15/Abr
16/Abr-20/Sep
21/Sep-31/Mar

Cat. Primera

Cat. Primera Sup.

En Doble Supl. Single En Doble Supl. Single
1.735
1.635
1.735

620
420
620

1.845
1.705
1.845

860
605
860

*Precios no válidos del 19/Dic/2021 al 05/Ene/2022 ni en el periodo de Feria Pushkar (11-19/Nov/21). Favor consultar.
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DÍA 06 – AGRA – DELHI

Desayuno. Salida hacia Delhi. A la llegada se procederá a realizar la visita
combinada de la antigua y nueva
Delhi. Comenzaremos con la visita a la
mezquita “Jama Masjid”, la más grande
de la India. Después daremos un paseo
en Rickshaw por los bazares de Chandni
Chowk. Visita panorámica del fuerte
rojo. También visitaremos Raj Ghat y el
templo de Sikh. Almuerzo en un restaurante local. Continuaremos por el Nuevo
Delhi, con la visita panorámica de la
casa presidencial, Parlamento y Puerta
de la India. También se visitará el Qutub
Minar, declarado Patrimonio de la Humanidad en 1993. Cena de despedida.
Alojamiento.
DÍA 07 – DELHI – VARANASI

Desayuno. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo (incluido) con destino
Varanasi. Llegada y traslado al hotel.
Almuerzo en restaurante local. Varanasi, situada a orillas del río Ganges, es la
principal ciudad de peregrinación para
los devotos hindúes. Por la tarde paseo en Rickshaw para ir a presenciar
la ceremonia Aarti en los Ghats del río
sagrado Ganges. Cena y alojamiento.
DÍA 08 – VARANASI – DELHI –
CIUDAD DE ORIGEN

Antes del amanecer, traslado a los ghats
del río Ganges, para observar desde una
embarcación los rituales de purificación.
Después de la salida del sol se visitará
algunos de los templos más exóticos de
la región. Regreso al hotel para el desayuno. Traslado al aeropuerto, en ruta
se visitará “Sarnath”, pequeño pueblo
considerado uno de los cuatro lugares
más sagrados del Budismo. Almuerzo y
llegada al aeropuerto para tomar vuelo
(incluido) destino Delhi. Llegada y fin
de nuestros servicios.

PROGRAMAS Y COMBINADOS COMENZANDO POR INDIA

R E F. C 4014

10 días

IMPORTANTE

DESDE

2.055$

• Hace falta visado para entrar en la
India y pasaporte con validez mínima
de 6 meses. Consulten en su país
de origen.
• Habitaciones de categoría estándar
en todos los hoteles.
• Franquicia de equipaje en vuelos
domésticos: 15 kg por maleta
facturada y 7 kg de equipaje de mano.

DELHI

LA RIQUEZA DE INDIA
DÍA 01 – BOMBAY

Al estar situado en una colina, este palacio
ofrece vistas espectaculares de la ciudad y
de las zonas vecinas. También visitaremos
el Sahelion - Ki - Bari y el Templo Jagdish.
Resto del tiempo libre. Cena y alojamiento.

Llegada al aeropuerto internacional de
Bombay. Alojamiento.
DÍA 02 – BOMBAY

Desayuno y visita panorámica por la
Puerta de la India, el monumento más
emblemático de la ciudad. Continuaremos
visitando el Tribunal Supremo de Bombay,
la Universidad, la Torre de reloj de Rajabhai
para continuar con el Victoria Terminus y
darnos una vuelta por el Mercado Crawford.
También tendremos la oportunidad de visitar la Haji Ali Mosque (exterior) finalizando
en la Mani Bhavan. Cena y alojamiento.

DÍA 05 – UDAIPUR – JAIPUR

Desayuno y traslado al aeropuerto para
tomar vuelo destino Jaipur (incluido). Llegada y traslado al hotel. Jaipur, la capital de
estado Rajasthan, mundialmente conocida
como “ciudad rosada” rodeada de hermosos
palacios, mansiones y jardines salpicados
por todo su recinto. Los palacios y fuertes
que fueron testigo de procesiones reales y
esplendores son ahora monumentos vivos.
Es una ciudad impresionante con mercados
muy coloridos. Por la tarde, visita al famoso Templo de Birla para presenciar la ceremonia Aarti. Cena y alojamiento.

DÍA 03 – BOMBAY – UDAIPUR

Desayuno y traslado al aeropuerto para
tomar vuelo destino Udaipur (incluido). Llegada y traslado al hotel. Por la tarde paseo
por el lago en servicio regular (sujeto al nivel del agua del lago. Visita alternativa de la
Galería Fateh Prakash). Cena y alojamiento.

DÍA 06 – JAIPUR

Desayuno. Visita al famoso Fuerte de Amber, subida al fuerte a lomos de elefante (sujeto de disponibilidad ). Por la tarde visita
del Palacio de la Ciudad donde se puede
ver una impresionante mezcla de arte
tradicional Rajastaní y mogol . También
se visitará el asombroso Jantar Mantar

DÍA 04 – UDAIPUR

Desayuno. Visitaremos el Palacio de la
Ciudad, un símbolo, situado en la orilla del
lago Pichola, representa una fusión de los
estilos arquitectónicos del Rajastán y mogol.
HOTELES PREVISTOS
O SIMILARES

Bombay
Udaipur
Jaipur

Cat. Primera

Cat. Primera Sup.

The Fariyas 4*
Yois Hotel 3*sup
Ramada Jaipur 4*

The Lalit 5*
Ananta Spa & Resort 4*Sup
Radisson City Centre 4*Sup
Crystal Sarovar Premiere 5*
(Hab. Vista Taj Mahal)
Pride Plaza Aerocity 5* (Aeropuerto)

Agra

Crystal Sarovar Premiere 5*

Delhi

Lemon Tree 4* (Aeropuerto)

Salidas garantizadas mínimo 2 pax.
PRECIOS POR PERSONA EN USD

01-15/Abr
16/Abr-15/Sep
16/Sep-31/Mar
Supl. Pensión Completa (8 almuerzos)

Cat. Primera

Cat. Primera Sup.

En Doble Supl. Single En Doble Supl. Single
2.265
2.055
2.305

860
660
875

2.315
2.015
2.365

1.055
1.005
1.160

190

*Precios no válidos del 19/Dic/2021 al 05/Ene/2022 ni en el periodo de Feria Pushkar (11-19/Nov). Favor consultar.

PROGRAMAS Y COMBINADOS COMENZANDO POR INDIA

VUELOS
BOMBAY - UDAIPUR - JAIPUR
INCLUIDOS

(un preciso observatorio construido en el
1726 d.C.). Posterior visita panorámica al
Hawa Mahal (Palacio de los Vientos ) una
maravilla de cinco pisos con una fachada
piramidal espectacular . Depoís, uma visita
panorâmica ao Albert Hall, o museu mais
antigo do estado. Tarde libre en el famoso
mercado local “Bazaar Bapu”. Alojamiento.
DÍA 07 – JAIPUR – ABHANERI –
FATEHPUR SIKRI – AGRA

Desayuno. Salida hacia Agra visitando en
el camino Abhaneri y sus monumentos medievales de los Rajputs y el Templo de Harshat Mata. Continuación para visitar la ciudad abandonada de “Fatehpur Sikri”. Continuación hacia Agra. Cena y alojamiento.
DÍA 08 – AGRA

Desayuno . A la hora indicada se visitará
o Taj Mahal . La ida y vuelta desde apar camiento se hará en autobús electrónico .
Depois , visitaremos o Templo de Manka meshwar , dedicado ao deus Shiva , e ao
Fuerte de Agra, donde los edificios dentro de
este complejo crecen de forma constante y
representan la asimilación de diferentes
culturas del período Mogol. Por la tarde, visita
al orfanato de la Madre Teresa de Calcuta .
Cena y alojamiento.
DÍA 09 – AGRA – DELHI

Desayuno . Salida por carretera a Delhi, a la
llegada visita de la antigua Delhi con la mezquita “Jama Masjid” la mezquita más grande de la India, donde después disfrutaremos
de un paseo en Rickshaw por los bazares
de Chandni Chowk. Visita panorámica del
Fuerte Rojo. También se visitará Raj Ghat y
el templo de Sikh. En Nueva Delhi visita panorámica de casa presidencial , Parlamento y
Puerta de la India. Finalmente se visitar el Qutub Minar. Cena de despedida y alojamiento.
DÍA 10 – DELHI – CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno . A la hora indicada traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

FECHAS DE INICIO

Jueves
Del 01/Abr/2021 al 31/Mar/2022
EL PRECIO INCLUYE

• 9 noches de alojamiento en
régimen de media pensión.
• Asistencia de habla hispana a la
llegada al aeropuerto de Delhi
• Traslados y visitas según
programa en vehículo con
aire-condicionado.
• Guía acompañante de habla
hispana en Bombay y a partir
de Udapir hasta Delhi.
• Vuelos Bombay-Udaipur-Japiur.
• Paseo en rickshaw en Delhi.
• Subida en elefante o en jeep
desde el aparcamiento hasta la
entrada al Fuerte Amber.
• Autobús electrónico desde el
aparcamiento hasta la entrada
de Fatehpur Sikri y en el
Taj Mahal.
• Ceremonia Aarti en el templo
Birla en Jaipur.
• Paseo en lancha por el lago
Pichola en servicio compartido.
• Entradas a los monumentos
mencionados.
• 2 botellas de agua mineral
diarias por persona.
• Seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE

• Visado India.
• Cenas de Navidad y Fin de año.
• Gastos personales y propinas.
• Bebidas en las comidas
incluidas.
• Visitas y excursiones no
especificadas en el itinerario.
• Cualquier otro servicio no
especificado en el apartado
“El Precio Incluye“.
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10 días
DESDE

1.790$

JAIPUR

FECHAS DE INICIO

Domingos
Del 01/Abr/2021 al 31/Mar/2022

RAJASTHAN ESPECIAL
DÍA 01 – DELHI

DÍA 03 – UDAIPUR

Llegada al aeropuerto internacional de
Nueva Delhi. Alojamiento.
DÍA 02 – DELHI – UDAIPUR

Desayuno en el hotel. Visita panorámica de Nueva Delhi: Casa Presidencial,
Parlamento, Puerta de la India y posterior visita a Qutub Minar, el minarete
más alto de la India. A la hora indicada,
traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo (incluido) a Udaipur, la ciudad
de los lagos. Es una ciudad de colores
situada al sur de Rajasthan. Cena y
alojamiento.
HOTELES PREVISTOS
O SIMILARES

DELHI

Desayuno. Visita de la ciudad: el Palacio de la Ciudad, un símbolo, situado
en la orilla del lago Pichola, representa
una fusión de los estilos arquitectónicos del Rajastán y mogol. Al estar situado en una colina, este palacio ofrece
vistas espectaculares de la ciudad y de
las zonas vecinas. También visitaremos
el Sahelion - Ki - Bari y el Templo Jagdish. Por la tarde, paseo por el lago
Pichola en servicio compartido (sujeto
al nivel del agua del lago, visita alternativa a la Gallería de FatehPrakash).
Cena y alojamiento.

Cat. Primera

Delhi
Udaipur
Jodhpur
Jaipur

Crown Plaza Mayur Vihar 4*
Yois Hotel 3*Sup
Ranbanka Palace 3*Sup
Ramada Jaipur 4*

Agra

Crystal Sarovar Premiere 5*

Delhi

Lemon Tree 4* Aerocity
(Aeropuerto)
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Cat. Primera Sup.
The Leela Ambience Convention 5*
Ananta Spa & Resort 4*Sup
Radisson Jodhpur 4*Sup
Radisson City Centre Jaipur 4*Sup
Crystal Sarovar Premiere 5*
(Hab. Vista Taj Mahal)
Pride Plaza Aerocity 5* (Aeropuerto)

VUELO
DELHI - UDAIPUR
INCLUIDO

DÍA 04 – UDAIPUR –
RANAKPUR – JODHPUR

Desayuno. Salida hacia Jodhpur visitando en ruta los templos exquisitos
de Ranakpur construidos en mármol
blanco. Continuación hacia Jodhpur la
segunda ciudad más grande del estado
indio de Rajastán. Debido a sus palacios, fuertes y templos, esta ciudad ha
llegado a la lista de destinos turísticos
más exóticos de la India. Por sus casas
pintadas de color azul alrededor de la
fortaleza de Mehrangarh, Jodhpur es
conocida como la Ciudad Azul. Por la
tarde visita de los mercados alrededor
de Clock Tower. Cena y alojamiento.
DÍA 05 – JODHPUR – JAIPUR

Desayuno. Por la mañana, visitaremos
el fuerte de Mehrangarh y Jaswant Thada. Continuaremos hacia Jaipur, la capital de estado Rajasthan, mundialmente
conocida como “ciudad rosada” rodeada de hermosos palacios, mansiones y
jardines salpicados por todo su recinto.
Los palacios y fuertes que fueron testigo

PROGRAMAS Y COMBINADOS COMENZANDO POR INDIA

IMPORTANTE

EL PRECIO INCLUYE

• Hace falta visado para entrar en la India.
Consultar en sus países trámites para su obtención.
• Pasaporte con validez mínima de 6 meses.

• Habitaciones de categoría estándar en todos
los hoteles.

• Franquicia de equipaje en vuelos domésticos: 15 kg
por maleta facturada y 7 kg de equipaje de mano.

de procesiones reales y esplendores son
ahora monumentos vivos. Es una ciudad
impresionante con mercados muy coloridos. Cena y alojamiento.
DÍA 06 – JAIPUR

Desayuno. Visita al famoso Fuerte
de Amber, subida al fuerte a lomos de
elefante (sujeto de disponibilidad). Por
la tarde visita del Palacio de la Ciudad
donde se puede ver una impresionante
mezcla de arte tradicional Rajastaní y
mogol . También
se visitará el
asombroso Jantar Mantar (un preciso
observatorio construido en el 1726
d.C.). Posterior visita panorámica al
Hawa Mahal (Palacio de los Vientos )
una maravilla de cinco pisos con
una fachada piramidal espectacular .
Visita panorámica
del museo
Albert Hall, el museo mas antiguo del
Salidas garantizadas mínimo 2 pax.
PRECIOS POR PERSONA EN USD

estado , un bue ejemplo de la
arquitectura indo -sarracena . Cena
y Alojamiento.
DÍA 07 – JAIPUR – ABHANERI –
FATEHPUR SIKRI – AGRA

Desayuno. Salida hacia Agra visitando
en el camino Abhaneri y sus monumentos medievales de los Rajputs y el Templo de Harshat Mata. Continuación para
visitar la ciudad abandonada de “Fatehpur Sikri”. Continuación hacia Agra.
Cena y alojamiento.
DÍA 08 – AGRA

Desayuno. A la hora indicada se visitará
el gran sueño de todos , Taj Mahal . A
continuación , visitaremos del templo
Mankameshwar , uno de los templos
antiguos dedicados al dios Shiva , y el
Fuerte de Agra que es una mezcla de

distintos estilos arquitectónicos . Por la
tarde , visita al orfanato de la Madre
Teresa de Calcuta. Cena y alojamiento.
DÍA 09 – AGRA – DELHI

Desayuno. Salida por carretera a Delhi, a
la llegada visita de la antigua Delhi con
la mezquita “Jama Masjid” la mezquita
más grande de la India, donde después
disfrutaremos de un paseo en rickshaw
por los bazares de Chandni Chowk. Visita
panorámica del fuerte rojo, Raj Ghat, el
memorial de Mahatma Gandhi y el templo de Sikh (Guruduwara Bangla Sahib).
Cena de despedida en un restaurante local. Traslado al hotel y alojamiento.
DÍA 10 – DELHI – CIUDAD
DE ORIGEN

Desayuno. A la hora indicada traslado
al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

Cat. Primera
Cat. Primera Sup.
En doble Supl. Single En doble Supl. Single

01-15/Abr
16/Abr-20/Sep

2.075
1.790

670
440

21/Sep-30/Mar

2.080

695

Supl. Pensión Completa (8 almuerzos)

2.350
1.995

885
650

2.360

875

175

*Precios no válidos del 19/Dic/2021 al 05/Ene/2022 ni en el periodo de Feria Pushkar (11-19/Nov/21). Favor consultar

PROGRAMAS Y COMBINADOS COMENZANDO POR INDIA

• 9 noches de alojamiento en
los hoteles indicados en régimen
de media pensión.
• Asistencia de habla hispana
a la llegada al aeropuerto
de Delhi.
• Vehículo con
aire-condicionado y guía
acompañante de habla hispana
durante todo el itinerario.
• Paseo en rickshaw en Delhi.
• Subida en elefante o en jeep
desde el aparcamiento hasta
la entrada al Fuerte AMBER.
• Paseo de ida y vuelta en
autobús electrónico desde el
aparcamiento hasta la
entrada de Fatehpur Sikri y
en Taj Mahal.
• Ceremonia Aarti en el
templo Birla en Jaipur.
• Paseo en lancha por el
lago Pichola en servicio
compartido.
• Entradas a los monumentos
mencionados en itinerario.
• Vuelo Delhi - Udaipur.
• 2 botellas de agua mineral
a diario por persona.
• Seguro de viaje.
EL PRECIO NO INCLUYE

• Visado India.
• Cenas de Navidad y Fin de año.
• Gastos personales y propinas.
• Bebidas en las comidas
incluidas.
• Visitas y excursiones no
especificadas en el itinerario.
• Cualquier otro servicio no
especificado en el apartado
“El Precio Incluye“.

RAJASTHAN
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R E F. C 3236

R E F. C 3236.1

10 días

13 días

DESDE

2.040$

DESDE

2.725$

VARANASI

FECHAS DE INICIO

Domingos
Del 01/Abr/2021 al 31/Mar/2022

INDIA SAGRADA
DÍA 1 – DELHI

Llegada y traslado al hotel. Alojamiento
en el hotel.
DÍA 2 – DELHI – SAMODE – JAIPUR

Desayuno. Salida hacia Jaipur. En ruta
almuerzo en el impresionante palacio
de Samode, transformado en hotel y que
destaca por su impresionante “Salón de
los Espejos”. Continuación a Jaipur, Capital del estado de Rajasthan. Por la tarde,
asistiremos a la ceremonia Aarti en el
templo Birla. Cena y Alojamiento.
DÍA 3 – JAIPUR

Desayuno. Visita del Fuerte de Amber.
Este complejo palaciego se impone en lo
alto de una colina al que subiremos a lomos de un elefante (cupo restringido) o
HOTELES PREVISTOS
O SIMILARES

SWAYAMBHUNATH

VUELOS
INTERNOS
INCLUIDOS

en jeeps . Almuerzo en restaurante local.
Por la tarde visitaremos el Palacio del
Maharajá y su museo , el Observatorio Jai
Singh todavía en funcionamiento y donde podremos observar la exactitud de los
instrumentos pétreos construidos en el s.
XVIII. Podremos contemplar la especta cular fachada del Palacio de los Vientos y
visitar el Albert Hall , el museo mas
antiguo del estado . Tiempo libre en el
famoso mercado local “Bazaar Bapu ”.
Cena y alojamiento.
DÍA 4 – JAIPUR – ABHANERI –
FATEHPUR SIKRI – AGRA

Desayuno . Salida por carretera con
destino Agra , visitando en el camino
Abhaneri y sus monumentos medievales
de los rajputs como el pozo Chand Baori y
el Tempo de Harshat Mata dedicado al

Cat. Primera

Cat. Primera Sup.

Delhi
Jaipur

Crown Plaza Mayur Vihar 4*
Ramada Jaipur 4*

Agra

Crystal Sarovar Premiere 5*

The Leela Ambience Convention 5*
Radisson City Centre 4*Sup
Crystal Sarovar Premiere 5*
(Hab. Vista Taj Mahal)

Khajuraho

Golden Tulip 4*

Radisson Jass 5*

Varanasi
Delhi
Katmandú

Rivatas 4*
Lemon Tree 4* (Aeropuerto)
Himalaya 4*

Madin 5*
Pride Plaza Aerocity 5* (Aeropuerto)
Soaltee Crowne Plaza 5*

18 l LEJANO ORIENTE Y OTR AS CULTUR AS • 2021-2022

dios Vishnu . Almuerzo en restaurante
local. Continuación por carretera para
visitar la ciudad abandonada de Fatehpur Sikri. Continuación a Agra. Cena y
alojamiento.
DÍA 5 – AGRA

Desayuno . A la hora indicada salida para
visitar el Taj Mahal , considerado una de
las 7 maravillas del mundo moderno .
Después vistia del templo Manka meshwar dedicado al dios Shiva . A
continuación visita del Fuerte de Agra,
un conjunto amurallado que encierra
en su interior palacios y edificios
señoriales con esti - los arquitectónicos
que varían desde la complejidad de lo
construido
por Akbar hasta
la
simplicidad de lo construido por su
nieto Shah Jahan . Almuerzo
en
restaurante local. Por la tarde visitare mos el Ahram de la Madre Teresa. Cena y
alojamiento.
DÍA 06 – AGRA – JHANSI –
ORCHHA – KHAJURAHO

Desayuno. Traslado a la estación de tren
por nuestro representante para abordar el
tren a Jhansi. A la llegada visitaremos el
pueblo histórico de “Orchha”, donde haremos la visita de sus Templos y el famoso

PROGRAMAS Y COMBINADOS COMENZANDO POR INDIA

(incluido ). A la llegada visita el Qutub
Minar, el monumento más antiguo de los
que quedan en Delhi. Continuaremos visita
por el Nuevo Delhi: la Puerta de la India,
Edificio del Parlamento , Palacio Presidencial ,
Ministerios , etc. Almuerzo . Seguiremos
con la visita de la Gran Mezquita Jamma
Mashid. Continuación en Rickshaw por
las calles del popular barrio de Chandni
Chowk. También visitaremos el Raj Ghat,
y el Templo Sikh de Bangla Sabih. Tarde libre
para explorar el mercado de Connaught
Place. Cena de despedida y alojamiento.
DÍA 10 – DELHI – CIUDAD
DE ORIGEN

Desayuno. Traslado al aeropuerto para
salida. Fin de nuestros servicios.

IMPORTANTE
• Hace falta visado para entrar en la India y pasaporte con
validez mínima de 6 meses.

EXTENSIÓN KATMANDÚ

• Habitaciones de categoría estándar en todos los hoteles.

• Por razones operativas, las Compañías aéreas en destino,
pueden modificar la operación de sus vuelos, en cuyo caso el
operador local dará una alternativa lo más ajustada posible al
itinerario original.
• En época de monzones, el paseo en barca por el río Ganges
en Benarés está sujeto al nivel del agua.

• Franquicia de equipaje en vuelos domésticos: 15 kg por
maleta facturada y 7 kg de equipaje de mano.

fuerte de Orchha. Resto del tiempo libre a
conocer sus mercados coloridos de Orchha
y sus templos locales. Almuerzo (Comida
vegetariana). Continuamos nuestra ruta
hasta Khajuraho. Cena y alojamiento.
DÍA 07 – KHAJURAHO – VARANASI

Desayuno. Visita del conjunto de
templos hinduistas más grande del país,
famoso por sus cuidadas esculturas
eróticas y considerado por la UNESCO
como Patrimonio de la Humanidad.
Almuerzo temprano en el hotel.
A la hora conveniente, traslado al
aeropuerto de Khajuraho para tomar el
vuelo a Varanasi (incluido). Llegada a
Varanasi situado a orillas del río Ganges,
es la ciudad más importante para los
devotos hindúes. Por la tarde, se hará un
paseo en Rickshaw para ir a presenciar

la ceremonia Aarti en los Ghats del río
sagrado Ganges. Cena y alojamiento.
DÍA 08 – VARANASI

Antes del amanecer, traslado a los ghats
del Río Ganges, para observar desde una
embarcación los rituales de purificación.
Después de la salida del sol se visitará algunos de los templos más exóticos de la
región. Regreso al hotel para desayunar.
Tiempo libre para descansar, hasta la hora
del almuerzo en el hotel. Por la tarde,
visita de “Sarnath”, que es un pequeño
pueblo cerca de Varanasi que está considerado una de los cuatro lugares más sagrados del budismo. Cena y alojamiento.
DÍA 09 – VARANASI – DELHI

Desayuno. Traslado al aeropuerto
de Varanasi para tomar vuelo a Delhi

Salidas garantizadas mínimo 2 pax.
PRECIOS POR PERSONA EN USD

India Sagrada
01-15/Abr
16/Abr-20/Sep
21/Sep-31/Mar
India Sagrada + Ext. Katmandú
01-15/Abr
16/Abr-20/Sep
21/Sep-31/Dic
01/Ene-31/Mar

Cat. Primera

Cat. Primera Sup.

En Doble Supl. Single En Doble Supl. Single
2.390
2.040
2.440

805
560
820

2.830
2.340
2.850

1.020
635
990

En Doble Supl. Single En Doble Supl. Single
3.070
2.720
3.120
3.140

1.020
775
1.030
1.040

3.575
3.085
3.595
3.625

1.315
930
1.285
1.295

*Precios no válidos del 19/Dic/2021 al 05/Ene/2022 ni en el periodo de Feria Pushkar (11-19/Nov). Favor consultar.

PROGRAMAS Y COMBINADOS COMENZANDO POR INDIA

DÍA 10 – DELHI – KATMANDÚ

Desayuno. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo (incluido) con destino Katmandú. Llegada y traslado al hotel. Katmandú, capital de Nepal, situada en plena
cordillera del Himalaya. Alojamiento.
DÍA 11 – KATMANDÚ –
SWAYAMBUNATH – PATÁN –
KATMANDÚ

Desayuno. Salida en autocar para ascender la colina de Swayambunath y
después visita de la Estupa de Swayambunath, de rito budista-newari. Regresamos a Katmandú para terminar nuestra visita en su Plaza Durbar, en donde
observaremos el Templo Kasta Mandap y
también visita a la Kumari, diosa viviente.
Por la tarde, excursión a Patán, conocida también como Lalitpur, «la ciudad
hermosa». Visitaremos su Plaza Durbar,
en la que se alinean, frente a la fachada
del antiguo palacio real una profusión de
templos y pagodas. Alojamiento.
DÍA 12 – KATMANDÚ

Desayuno. Por la mañana, visita a Pashupatinath para observar el templo de
lord Shiva con dos azoteas escalonadas
de oro y puertas de plata son famosos
por su gran arquitectura. Y después
Bhaktapur también conocida como
Bhadgaon, es la localidad nepalí que
mejor ha conservado sus monumentos
medievales. Por la tarde visita a Bodnath, una de las Estupas más grandes
del mundo. Lugar de culto para los budistas tibetanos, situada en una plaza
circular, rodeada de conventos y bazares.
Regreso a Katmandú. Alojamiento.
DÍA 13 – KATMANDÚ – CIUDAD
DE ORIGEN

Desayuno. Tiempo libre hasta el traslado
al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

EL PRECIO INCLUYE

INDIA
• 9 noches en pensión completa
en hoteles y restaurantes locales
según itinerario.
• Asistencia de habla hispana a la
llegada al aeropuerto de Delhi.
• Traslados y visitas según
programa en vehículo con
aire-condicionado.
• Traslado de salida en Khajuraho
y los traslados en Varanasi se
realizarán con chofer de habla
inglesa.
• Guía acompañante de habla
hispana desde Delhi hasta Agra,
guías locales de habla hispana
en Orchha, Khajuraho y Varanasi.
• Ceremonia Aarti en el templo
Birla en Jaipur.
• Subida en elefante o en jeep
desde el aparcamiento hasta la
entrada al Fuerte AMBER.
• Autobús electrónico desde el
aparcamiento hasta la entrada
de Fatehpur Sikri y en el
Taj Mahal.
• Paseo en rickshaw en Varanasi
y Delhi, y Paseo en barco por el
Ganges en Varanasi.
• Excursión a Sarnath.
• Billete de tren clase turista de
Agra-Jhansi en vagón con aire
acondicionado. (Chair Car).
• Vuelos Khajuraho-VaranasiDelhi.
• Entradas a los monumentos
mencionados como incluidos.
• 2 botellas de agua mineral a
diario por persona.
• Seguro de Viaje.
NEPAL
• Vuelo Delhi-Katmandú.
• 3 noches en régimen de
alojamiento y desayuno.
• Entradas en los monumentos
descritos en itinerario (excepto
templos/mezquitas que no
está permitida la entrada a
extranjeros).
• Asistencia y guía de habla hispana en aeropuerto y visitas.
• Tasas vigentes.

EL PRECIO NO INCLUYE

• Entradas a los extranjeros en
los templos/mezquitas
en Nepal.
• Visados.
• Gastos personales.
• Bebidas en las comidas incluidas.
• Propinas, maleteros.
• Cualquier otro servicio no
especificado en el apartado
“El Precio Incluye “.
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R E F. C 3228

C 3227.1
R RE EF.F.C: 3228.1

9 días

12 días

DESDE

DESDE

1.895$

2.575$

AMRITSAR

FECHAS DE INICIO

Viernes
01/Abr/2021 al 31/Mar/2022

IMPORTANTE
• Hace falta visado para
entrar en la India y
pasaporte con validez
mínima de 6 meses.
Consulten en su país
de origen.
• Habitaciones de
categoría estándar en
todos los hoteles.

• Franquicia de equipaje
en vuelos domésticos:
15 kg por maleta
facturada y 7 kg de
equipaje de mano.

INDIA SORPRENDENTE
CON AMRITSAR
DÍA 1 – DELHI

Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 2 – DELHI – AMRITSAR

Desayuno. Traslado al aeropuerto para
salir en vuelo (incluido) a Amritsar. Llegada y traslado al hotel. Almuerzo. Por
la tarde nos trasladaremos a la frontera
con Pakistán para asistir al cambio de
guardia (sujeto a operación). Por la noche
asistiremos a la Ceremonia Aarti en el
Templo Dorado. Cena y alojamiento.
DÍA 03 – AMRITSAR – DELHI

PATÁN

Desayuno. Visita del Templo de Oro de los
Sikhs, situado en el corazón de la ciudad.
Esta caracterizado por sus cuatro puertas
de entrada (llamadas deoris), en las
cuatro direcciones y las capillas de buen
gusto adornadas, en términos del arte y
la arquitectura. Visita de Jaliawala Bagh
y los jardines de Ram Bagh. Almuerzo
en restaurante local. A la hora indicada
traslado al aeropuerto para tomar vuelo
(incluido) con destino Delhi. Llegada y
traslado al hotel, cena y alojamiento.
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DÍA 04 – DELHI – SAMODE – JAIPUR

Desayuno. Salida hacia Jaipur. En ruta
almuerzo en el impresionante palacio
de Samode, transformado en hotel y que
destaca por su impresionante “Salón de
los Espejos”. Continuación a Jaipur, Capital del estado de Rajasthan. Por la tarde,
asistiremos a la ceremonia Aarti en el
templo Birla. Cena y alojamiento.
DÍA 05 – JAIPUR

Desayuno. Visita del Fuerte de Amber.
Este complejo palaciego se impone en lo
alto de una colina al que subiremos a
HOTELES PREVISTOS
O SIMILARES

Delhi
Amritsar

VUELOS
DELHI - AMRITSAR - DELHI
INCLUIDOS

lomos de un elefante (cupo restringido)
o en jeeps. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde visitaremos el Palacio
del Maharajá y su museo, el Observatorio Jai Singh todavía en funcionamiento y donde podremos observar la
exactitud de los instrumentos pétreos
construidos en el s. XVIII. Podremos contemplar la espectacular fachada del
Palacio de los Vientos . Después , visita panorámica al Museo Albert Hall,
el mas antiguo del estado, ejemplo de
la arquitectura indo-sarracena.
Tiempo libre en el mercado local
“Bazaar Bapu”. Cena y alojamiento.

Cat. Primera

Cat. Primera Sup.

Lemon Tree 4* Aerocity
Pride Plaza Aerocity 5* (Aeropuerto)
(Aeropuerto)
Hyatt Amritsar 5*
Country Inn & Suites by Carlson 4*

Delhi

Crown Plaza Mayur Vihar 4*

The Leela Ambience Convention 5*

Jaipur

Ramada Jaipur 4*

Radisson City Centre Jaipur 4*Sup
Crystal Sarovar Premiere 5*
(Hab. Vista Taj Mahal)
Pride Plaza Aerocity 5* (Aeropuerto)
Soaltee Crowne Plaza 5*

Agra

Crystal Sarovar Premiere 5*

Delhi
Katmandú

Lemon Tree 4* (Aeropuerto)
Himalaya 4*

PROGRAMAS Y COMBINADOS COMENZANDO POR INDIA

por los bazares de Chandni Chowk . Visita
panorámica del fuerte rojo. También visitaremos Raj Ghat y el templo de Sikh.
Almuerzo en un restaurante local. Continuaremos por el Nuevo Delhi , con la visita panorámica de la casa presidencial ,
Parlamento y Puerta de la India . También
se visitará el Qutub Minar , declarado Patrimonio de la Humanidad en 1993 . Tarde
libre para explorar el mercado de Connaught. Cena de despedida y alojamiento.
DÍA 09 – DELHI – CIUDAD
DE ORIGEN
Desayuno . A la hora prevista , traslado al
aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

EXTENSIÓN KATMANDÚ
VUELO DELHI - KATMANDÚ
INCLUIDO
DÍA 09 – DELHI – KATMANDÚ

Desayuno. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo (incluido) con destino Katmandú. Llegada y traslado al hotel. Katmandú, capital de Nepal, situada en plena
cordillera del Himalaya. Alojamiento.

DÍA 06 – JAIPUR – ABHANERI –
FATEHPUR SIKRI – AGRA

Desayuno. Salida por carretera con
destino Agra, visitando en el camino
Abhaneri y sus monumentos medievales
de los rajputs como el pozo Chand Baori
y el Tempo de Harshat Mata dedicado al
dios Vishnu. Continuación por carretera
para visitar la ciudad abandonada de
Fatehpur Sikri. Almuerzo en restaurante
local. Continuación a Agra, y a la llegada
visitaremos el Taj Mahal, considerado una
de las 7 maravillas del mundo moderno. La
ida y vuelta desde aparcamiento se hará en
autobús electrónico. Cena y alojamiento.
DÍA 07 – AGRA

Desayuno. A la hora indicada salida para
visitar el Taj Mahal, considerado una de
las 7 maravillas del mundo moderno.

DÍA 10 – KATMANDÚ –
SWAYAMBUNATH – PATAN –
KATMANDÚ

Luego, visita al templo Makameshwer,
dedicado al dios Shiva. Continuaremos
con la visita del Fuerte de Agra ,
un conjunto amurallado que encierra
en su interior palacios y edificios
señoriales con estilos arquitectónicos
que varían desde la complejidad de
lo construido por Akbar hasta la
simplicidad de lo construido por su
nieto Shah Jahan . Almuerzo en
restaurante
local . Por la tarde
visitaremos el Ashram de la Madre
Teresa. Cena y alojamiento.
DÍA 08 – AGRA – DELHI

Desayuno. Salida hacia Delhi A la llegada se procederá a realizar la visita combinada de la antigua y nueva Delhi, Comenzaremos con la visita a la mezquita
“Jama Masjid”, la más grande de la India.
Después daremos un paseo en Rickshaw

Salidas garantizadas mínimo 2 pax.
PRECIOS POR PERSONA EN USD

India Sorprendente con Amritsar
01-15/Abr
16/Abr-20/Sep
21/Sep-31/Mar

Cat. Primera

Cat. Primera Sup.

En Doble Supl. Single En Doble Supl. Single
2.095
695
2.495
960
1.895
515
2.190
660
2.155
730
2.580
935

India Sorprendente con Amritsar+ Ext. Katmandú En Doble Supl. Single En Doble Supl. Single
01-15/Abr
16/Abr-20/Sep
21/Sep-31/Dic
01/Ene-31/Mar

2.775
2.575
2.835
2.855

910
730
945
950

3.240
2.935
3.325
3.355

1.255
955
1.230
1.240

*Precios no válidos del 19/Dic/2021 al 05/Ene/2021 ni en el periodo de Feria Pushkar (11-19/Nov/21). Favor consultar.

PROGRAMAS Y COMBINADOS COMENZANDO POR INDIA

Desayuno. Salida en autocar para ascender la colina de Swayambunath y después visita de la Estupa de Swayambunath, de rito budista-newari. Regresamos
a Katmandú para terminar nuestra visita
en su Plaza Durbar, en donde observaremos el Templo Kasta Mandap y también
visita a la Kumari, diosa viviente. Por la
tarde, excursión a Patán, conocida también como Lalitpur, «la ciudad hermosa».
Visitaremos su Plaza Durbar, en la que se
alinean, frente a la fachada del antiguo
palacio real una profusión de templos y
pagodas. Alojamiento.
DÍA 11 – KATMANDÚ

Desayuno. Por la mañana, visita a Pashupatinath para observar el templo de
lord Shiva con dos azoteas escalonadas
de oro y puertas de plata son famosos
por su gran arquitectura. Y después
Bhaktapur también conocida como
Bhadgaon, es la localidad nepalí que
mejor ha conservado sus monumentos
medievales. Por la tarde visita a Bodnath, una de las Estupas más grandes
del mundo. Lugar de culto para los budistas tibetanos, situada en una plaza
circular, rodeada de conventos y bazares.
Regreso a Katmandú. Alojamiento.
DÍA 12 – KATMANDÚ – CIUDAD
DE ORIGEN

EL PRECIO INCLUYE

INDIA
• 8 noches en pensión completa
en los hoteles y restaurantes
locales desde el desayuno del
2º día al desayuno del día 9º.
• Asistencia de habla hispana a
la llegada al aeropuerto
de Delhi.
• Traslados y visitas según
programa en vehículo con
aire-condicionado.
• Vuelos Delhi-Amritsar-Delhi.
• Guía acompañante de habla
hispana los días 4º al 9º. En
Amritsar estarán atendidos
por guías locales.
• Visitas descritas en el itinerario.
• Paseo en Rickshaw en Delhi.
• Ceremonia Aarti en el templo
Birla en Jaipur.
• Subida en elefante o en jeep
desde el aparcamiento hasta
la entrada al Fuerte AMBER.
• Autobús electrónico desde el
aparcamiento hasta la entrada
de Fatehpur Sikri y en el
Taj Mahal.
• Entradas para las visitas a los
monumentos descritas en el
itinerario.
• 2 botellas de agua mineral
diarias por persona.
• Seguro de viaje.
NEPAL
• Vuelo Delhi-Katmandú.
• 3 noches en el hotel elegido
en régimen de alojamiento y
desayuno.
• Entradas en los monumentos
descritos en el itinerario
(excepto templos/mezquitas
que no está permitida la
entrada a extranjeros).
• Asistencia y guía de habla
hispana en aeropuerto y
visitas.
• Tasas vigentes.
• Seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE

• Visados.
• Cenas de Navidad y Fin de año.
• Gastos personales y propinas.
• Bebidas en las comidas
incluidas.
• Propinas, maleteros.
• Cualquier otro servicio no
especificado en el apartado
“El Precio Incluye “.

Desayuno. Tiempo libre hasta el traslado
al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.
LEJANO ORIENTE Y OTR AS CULTUR AS • 2021-2022 l 21

R E F. C 4015

10 días
DESDE

1.450$

DUBÁI MARINA

FECHAS DE INICIO

Domingos
Del 01/Abr/2021 al 31/Mar/2022

IMPORTANTE
• Es necesario visado
para entrar en la
India y pasaporte con
validez mínima de 6
meses. También es
necesario visado de
entrada a Dubái para
algunas nacionalidades.
Consulten en su país
de origen.

• Habitaciones de
categoría estándar en
todos los hoteles.

INDIA Y DUBÁI
DÍA 01 – DELHI

Llegada y traslado al hotel. Alojamiento
en el hotel.
DÍA 02 – DELHI – SAMODE – JAIPUR

Desayuno. Salida hacia Jaipur. En ruta
almuerzo en el impresionante palacio
de Samode, transformado en hotel
y que destaca por su impresionante
“Salón de los Espejos”. Continuación a
Jaipur, Capital del estado de Rajasthan.
Por la tarde, asistiremos a la ceremonia Aarti en el templo Birla. Cena y
alojamiento.

HOTELES PREVISTOS
O SIMILARES

DUBÁI

NOVEDD

DÍA 03 – JAIPUR

Desayuno. Visita del Fuerte de Amber.
Este complejo palaciego se impone en lo
alto de una colina al que subiremos a
lomos de un elefante (cupo restringido) o
en jeeps. Almuerzo en restaurante local.
Por la tarde visitaremos el Palacio del
Maharajá y su museo, el Observatorio
Jai Singh todavía en funcionamiento y
donde podremos observar la exactitud
de los instrumentos pétreos construidos
en el s. XVIII. Podremos contemplar la
espectacular fachada del Palacio de
los
Vientos
cy panorámica
dl museo Albert Hall. Tiempo libre en

Cat. Primera

Cat. Primera Sup.

Delhi
Jaipur

Crown Plaza Mayur Vihar 4*
Ramada Jaipur 4*

Agra

Crystal Sarovar Premiere 5*

Delhi

Lemon Tree Aerocity 4*
(Aeropuerto)

The Leela Ambience Convention 5*
Radisson City Centre Jaipur 4* Sup
Crystal Sarovar Premiere 5*
(Hab. Vista Taj Mahal)
Pride Plaza Aerocity 5*
(Aeropuerto)

Dubái

Novotel Deira City Centre 4*

Crowne Plaza Sheikh Zayed 5*
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el famosomercado local “Bazaar Bapu”.
Cena y alojamiento.
DÍA 04 – JAIPUR – ABHANERI –
FATEHPUR SIKRI – AGRA

Desayuno. Salida por carretera con destino Agra, visitando en el camino Abhaneri y sus monumentos medievales de
los rajputs como el pozo Chand Baori y
el Tempo de Harshat Mata dedicado al
dios Vishnu. Almuerzo en restaurante
local. Continuación por carretera para
visitar la ciudad abandonada de Fatehpur Sikri. Continuación a Agra. Cena
y alojamiento.
DÍA 05 – AGRA

Desayuno. A la hora indicada salida para
visitar el Taj Mahal, considerado una de
las 7 maravillas del mundo moderno , y
luego visita al templo Mankameshwar .
Por la tarde salida para visitar el Fuerte
de Agra, un con- junto amurallado que
encierra en su inte - rior palacios y
edificios señoriales con estilos arquitec-

PROGRAMAS Y COMBINADOS COMENZANDO POR INDIA

EL PRECIO INCLUYE

INDIA
• Alojamiento en los hoteles
indicados.
• Asistencia de habla hispana a
la llegada al aeropuerto
de Delhi.
• Traslados y visitas según
programa en vehículo con
aire-condicionado.
• Ceremonia Aarti en el templo
Birla en Jaipur.
• Subida en elefante o en jeep
desde el aparcamiento hasta
la entrada al Fuerte Amber.
• Autobús electrónico desde
el aparcamiento hasta la
entrada de Fatehpur Sikri y
en el Taj Mahal.
• Entradas a los monumentos
mencionados como incluidos.
• 2 botellas de agua mineral a
diario por persona.
• Seguro de Viaje.

tónicos que varían desde la complejidad
de lo construido por Akbar hasta la
simplicidad de lo construido por su
nieto Shah Jahan . Almuerzo . Por la
tarde visitaremos el Ashram de Madre
Teresa. Cena y alojamiento.
DÍA 06 – AGRA – DELHI

Desayuno. Salida hacia Delhi. A la llegada se procederá a realizar la visita
combinada de la antigua y nueva
Delhi, Comenzaremos con la visita a la
mezquita “Jama Masjid”, la más grande
de la India. Después daremos un paseo
en Rickshaw por los bazares de Chandni
Chowk. Visita panorámica del fuerte rojo.
También visitaremos Raj Ghat y el templo de Sikh. Almuerzo en un restaurante
Salidas garantizadas mínimo 2 pax.
PRECIOS POR PERSONA EN USD

01-15/Abr
16/Abr-15/May
16/May-12/Sep
13/Sep-31/Mar
Trámite visado Dubái (Neto)

local. Continuaremos por el Nuevo Delhi,
con la visita panorámica de la casa presidencial , Parlamento y Puerta de la India.
También se visitará el Qutub Minar, declarado Patrimonio de la Humanidad en
1993 . Tarde libre para explorar el
mercado de Connaught . Cena de despedida. Alojamiento.
DÍA 07 – DELHI – DUBÁI

Desayuno . Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo (NO incluido ) con destino Dubái. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
DÍAS 08 Y 09 – DUBÁI

Desayuno. Durante su estancia en Dubái,
se realizarán las siguientes visitas:
- Visita Dubái de medio día visitando

el Dubai Creek, fortaleza de Al Fahidi,
Mercado de las especias , Mezquita
Jumeirah (exterior) y parada para fotos
en el Burj Al Arab.
- Cena buffet Oriental en crucero
Dhow, por la noche sobre las 19:00 h
con traslados desde/a el hotel.
- Safari 4x4, por la tarde salida en vehículos 4X4 capacidad para 6 personas cada
uno en los cuales nos dirigiremos al desierto para participar de una noche árabe
tradicional con cena buffet oriental, refrescos, camellos para dar un corto paseo,
tatuajes de henna y danza del vientre.
DÍA 10 – DUBÁI – CIUDAD
DE ORIGEN

Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin
de nuestros servicios.

DUBÁI
• Traslados de llegada y salida
en vehículo con aireacondicionado.
• 3 noches de alojamiento y
desayuno.
• Visita medio día de Dubái con
guía de habla hispana.
• Safari en el desierto con cena
barbacoa con asistencia de
habla inglesa.
• Cena en un crucero Dhow con
asistencia de habla inglesa.
• Seguro de viaje.
EL PRECIO NO INCLUYE

• Visados.
• Cenas de Navidad y Fin de año.
• Gastos personales y propinas.
• Bebidas en las comidas
incluidas.
• Cualquier otro servicio no
especificado en el apartado
“El Precio Incluye ”.

Cat. Primera
Cat. Primera Sup.
En doble Supl. Single En doble Supl. Single
1.715
1.585
1.450
1.745

910
725
725
910

2.155
1.895
1.740
2.185

1.175
910
910
1.180

100

- Consultar precios en las salidas 09/May, 11/Jul, 11-19/Nov, 19/Dic/21-05/Ene/22 + Ferias de Dubái.
- Las ferias de Dubái 202/21 no estan disponibles por el momento. Expo Dubai 2021/21 se celebra 01/Oct/21-31/Mar/2.
Todas las reservas que coincidan con ferias en Dubai, o con perioro de Expo, serán On Request y el precio se
reconfirmará en el momento de la reserva.

PROGRAMAS Y COMBINADOS COMENZANDO POR INDIA

DELHI
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R E F. C 3218

16 días
DESDE

3.325$

ANGKOR WAT

FECHAS DE INICIO

Domingos
Del 01/Abr/2021 al 31/Mar/2022

IMPORTANTE
• Es responsabilidad de
los pasajeros tener los
visados y pasaportes
en orden antes de su
llegada a cada país.

• Hace falta visado y
pasaporte con validez
mínima de 6 meses
para entrar en la India,
Camboya y para algunas
nacionalidades también
en Tailandia.
• Habitaciones de
categoría Estándar en
todos los hoteles.

INDIA, TAILANDIA
Y CAMBOYA
DÍA 1 – DELHI

Llegada y traslado al hotel. Alojamiento
en el hotel.
DÍA 2 – DELHI – SAMODE – JAIPUR

Desayuno. Salida hacia Jaipur. En ruta
almuerzo en el impresionante palacio
de Samode, transformado en hotel y
que destaca por su impresionante “Salón
de los Espejos”. Continuación a Jaipur,
Capital del estado de Rajasthan. Por la
tarde, asistiremos a la ceremonia Aarti
en el templo Birla. Cena y alojamiento.
DÍA 3 – JAIPUR

Desayuno. Visita del Fuerte de Amber.
Este complejo palaciego se impone en lo
alto de una colina al que subiremos a lomos de un elefante (cupo restringido) o
en jeeps. Almuerzo en restaurante local.
Por la tarde visitaremos el Palacio del
Maharajá y su museo, el Osbervatiorio
HOTELES PREVISTOS
O SIMILARES

NINH BINH

Jai Singh todavía en funcionamiento y
don - de podremos observar la exactitud
de los instrumentos pétreos construidos en
el s. XVIII . Podremos contemplar la
fachada del Palacio de los Vientos , y
después visita panoramica al Albert Hall,
el museo mas antiguo del estdo, ejemplo
de la arquitectura indo -sarracena .
Tiempo libre en el famoso mercado local “
Bazaar Bapu”. Cena y alojamiento.
DÍA 4 – JAIPUR – ABHANERI –
FATEHPUR SIKRI – AGRA

Desayuno . Salida por carretera con destino Agra, visitando en el camino Abhaneri y
sus monumentos medievales de los rajputs como el pozo Chand Baori y el Tempo
de Harshat Mata dedicado al dios Vishnu .
Continuación por carretera para visitar
la ciudad abandonada de Fatehpur Sikri.
Almuerzo en restaurante local. Continua ción a Agra. Cena y alojamiento.

Cat. Primera

Cat. Primera Sup.

Delhi
Jaipur

Crown Plaza Mayur Vihar 4*
Ramada Jaipur 4*

Agra

Crystal Sarovar Premiere 5*

Delhi

Lemon Tree Aerocity 4*
(Aeropuerto)
Holiday Inn Silom 4*
Holiday Inn Chiang Mai 4*
Tara Angkor 4*

The Leela Ambience Convention 5*
Radisson City Centre Jaipur 4* Sup
Crystal Sarovar Premiere 5*
(hab. Vista Taj Mahal)
Pride Plaza Aerocity 5*
(Aeropuerto)
Pullman G 5*
Dusit D2 5*
Angkor Palace Resort & Spa 5*

Bangkok
Chiang Mai
Siem Reap
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VUELOS
INTERNOS
INCLUIDOS

DÍA 5 – AGRA
Desayuno. Salidas para visitar el Taj Mahal,
una de las siete maravillas del mundo
moderno . Despues , vitista del templo
Mankameshwar , dedicado al dios Shiva .
Salida para visitar el Fuerte de Agra , un
conjunto amurallado que encierra en su interior
palacios y edificios señoriales con estilos
arquitectónicos que varían desde la complejidad
de lo construido por Akbar hasta la simplicidad
de lo cons - truido por su nieto Shah Jahan .
Almuerzo. Por la tarde visitaremos el Ashram
de la Madre Teresa. Cena y alojamiento.
DÍA 6 – AGRA – DELHI
Desayuno . Salida hacia Delhi. A la llegada
se procederá a realizar la visita combi nada de la antigua y nueva Delhi :
Mezquita “Jama Masjid ”, la más grande de
la India , después daremos un paseo en
Rickshaw por los bazares de Chandni Chowkl,
visita panorámica del fuerte rojo, el Raj Ghat
y el templo de Sikh. Almuerzo en un restaurante local. Continuaremos por el Nuevo Delhi,
con la visita panorámica
de la casa
presidencial, Parlamento, Puerta de la India y el
Qutub Minar , declarado Patrimonio de la
Humanidad en 1993 . Tarde libre para
explorar el mercado de Connaught . Cena de
despedida. Alojamiento
DÍA 07 – DELHI – BANGKOK

Desayuno. Traslado al aeropuerto para
salir en vuelo con destino Bangkok

PROGRAMAS Y COMBINADOS COMENZANDO POR INDIA

DÍA 12 – CHIANG MAI

Desayuno. Visita al templo de Doi
Suthep, desde donde podremos disfrutar de unas maravillosas vistas de Chiang
Mai. Posteriormente visita a la parte
antigua de la ciudad y visita de dos de
sus templos más conocidos: el templo
Wat Phra Singh, donde encontramos una
imagen de buda de más de 1500 años de
antigüedad, y el Wat Chedi Luang, de la
misma época, pero con arquitectura diferente, donde se cree que fue el primer
templo que albergó al famoso Buda Esmeralda (Wat Phra Kaew), hoy en el Gran
Palacio de Bangkok. Regreso al hotel.
Resto del día libre. Alojamiento.

Desayuno. Excursión al Templo Banteay
Srei, dedicado al dios Shiva. Camino de
vuelta, visitaremos Banteay Samre. A
continuación, veremos tres templos del
siglo X: Eastern Mebon, Pre Rup y Prasar
Kravan. Almuerzo. Por la tarde, descubriremos el completo de los Templos de Angkor Wat. Vuelta al hotel. Alojamiento.

INDIA
• 6 noches en pensión
completa en los hoteles y
restaurantes locales el desayuno del 2º día al desayuno
del día 7º.
• Asistencia de habla hispana
a la llegada al aeropuerto de
Delhi.
• Traslados y visitas según
programa en vehículo con
aire-condicionado.
• Guía acompañante de habla
hispana todo el recorrido.
• Paseo en rickshaw en Delhi.
• Subida en elefante o en jeep
desde el aparcamiento hasta
la entrada al Fuerte AMBER.
• Autobús electrónico desde
el aparcamiento hasta la
entrada de Fatehpur Sikri y
en el Taj Mahal.
• Vuelo Delhi / Bangkok.
• Ceremonia Aarti en el templo
Birla en Jaipur.
• Entradas para las visitas a los
monumentos descritas en el
itinerario.
• 2 botellas de agua mineral
diarias por persona.
• Seguro de viaje.

DÍA 15 – SIEM REAP

TAILANDIA

DÍA 13 – CHIANG MAI – SIEM REAP

Desayuno. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo con destino Siem Reap
(incluido). Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
DÍA 14 – SIEM REAP

(incluido). Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
DÍAS 08 Y 09 – BANGKOK

Desayuno y alojamiento. Días libres en
la ciudad. En destino se te informará del
día exacto de la “Visita de la ciudad y
sus templos con Gran Palacio”. Se saldrá del hotel después del desayuno para
efectuar un recorrido por las principales
avenidas de Bangkok hasta llegar al centro
histórico donde visitaremos el Templo de
Wat Pho, el Templo de Mármol y a continuación el impresionante completo del
Gran Palacio. Durante la visita al Gran Palacio se incluye la visita del Wat Phra Kaew
o Templo del Buda Esmeralda, el más grande de toda Tailandia. De regreso al hotel
visita a la fábrica de piedras preciosas
estatal (en la visita al Gran Palacio deberán
llevar pantalón largo y camisa/camiseta de
manga larga o hasta el codo.
DÍA 10 – BANGKOK – CHIANG MAI

Desayuno y salida de Bangkok en avión
(incluido) hacia Chiang Mai. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 11 – CHIANG MAI

Desayuno. Traslado al campamento de
Salidas garantizadas mínimo 2 pax.
PRECIOS POR PERSONA EN USD

01-30/Abr
01/May-20/Sep
21/Sep-31/Mar

elefantes, donde veremos una demostración de fuerza y habilidad de estas criaturas. A continuación, comenzará nuestro
safari a lomos de elefante siguiendo
el cauce del río hasta llegar a un enclave
donde conviven tribus de diferentes etnias
del país, entre las que destaca las Mujeres
Jirafa (Long Neck) originales de Mae Hong
Son. Almorzaremos y visitaremos una
plantación de orquídeas. Por la tarde subiremos la montaña hasta el Templo del
Doi Suthep desde donde podremos apreciar de una vista de Chiang Mai. Traslado
al hotel y alojamiento.
**NOTA INFORMATIVA: Para toda persona
que no quiera visitar el campamento de elefantes tradicional, podrá escoger una de las
2 opciones que presentamos. La selección
del campamento debe realizarse en el momento de solicitar la reserva del programa:
- ECO VALLEY Y MUJERES JIRAFA (tour
½ día, guía de habla inglesa): Supl.
USD65 por persona. Los clientes se
unen de nuevo al grupo en el almuerzo.
- KANTA ELEPHANT SANCTUARY o similar (tour de 1 día con guía de habla
inglesa): Supl. USD145 por persona.
Los clientes pasan el día en el centro de
conservación y no realizan ninguna actividad del programa original.
Cat. Primera
En doble Supl. Single
3.535
3.325
3.570

1.140
915
1.180

Cat. Primera Sup.
En doble Supl. Single
4.115
3.785
4.180

1.705
1.395
1.760

Nota: Precios On Request durante los periodos que coincidan en las siguientes fechas:
- India: 11-19/Nov (Feria Pushkar) y 19/Dic/21-05/Ene/22 (Navidad y Fin de Año)
- Tailandia: 11-16/Abr (Año Nuevo Tailandés), 17-23/Nov (Loy Krathong, fin del monzón), 19/Dic/21-06/Ene/22
(Navidad y Fin de Año) y 28/Ene-06/Feb (Año Nuevo Chino).

PROGRAMAS Y COMBINADOS COMENZANDO POR INDIA

EL PRECIO INCLUYE

Después de desayunar nos dirigiremos
a una Pagoda donde podremos realizar
una Ceremonia tradicional de bendición
ofrecida por los monjes para darnos suerte. Tras la ceremonia visitaremos la impresionante Angkor Thom o ‘Gran Ciudad’
donde se encuentran los mejores templos
del reinado de Jayavarman VII. En la puerta sur de Angkor Thom, podremos admirar
el imponente frente de piedra de 23 metros de Avalokiteshvara, que aparece en
la película Tomb Raider. Estas esculturas
sorprendentes inspiran respeto y admiración a todos los que las ven. En centro
de la ciudadela encontramos el templo de
Bayon, que también visitaremos. Este tour
también incluye la visita a la terraza de los
elefantes, la terraza del rey leproso y las
12 torres idénticas de Prasat Suor Prat.
Almuerzo. Por la tarde seguiremos visitando otros templos (Preah Khan, Neak
Pean y Ta Som). Alojamiento.
DÍA 16 – SIEM REAP – CIUDAD
DE ORIGEN

Desayuno. Por la mañana, excursión al
lago de Tonle Sap para visitar las aldeas
flotantes. A la hora acordada traslado al
aeropuerto y fin de nuestros servicios.
Nota: Recomendamos reservar vuelo de salida de Siem Reap después de las 14:00 h para
poder visitar adecuadamente Tonle Sap.

• Vuelo Bangkok/Chiang Mai/
Siemp Reap.
• Visitas y excursiones indicadas
con guía de habla hispana.
• 3 noches en Bangkok y
3 noches en Chiang Mai.
• Desayuno diario y comidas
indicadas en el itinerario.
• Seguro de viaje.
CAMBOYA
• Guías locales de habla hispana.
• Visitas y excursiones según
itinerario.
• Alojamiento y desayuno en
los hoteles indicados.
• Transporte en vehículos con
aire acondicionado.
• Seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE

• Ningún visado.
• Cenas de Navidad y Fin
de año.
• Gastos personales y propinas.
• Bebidas en las comidas
incluidas.
• Cualquier otro servicio no
especificado en el apartado
“El Precio Incluye “.
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8 días
DESDE

995$

AYUTTHAYA

FECHAS DE INICIO

Martes
Del 04/May al 26/Oct de 2021
EL PRECIO INCLUYE

• Traslados de llegada y salida.
• 3 noches en Bangkok,
4 noches circuito.
• Visitas y excursiones en
servicio regular con guía de
habla española.
• Alojamiento y desayuno en
Bangkok y media pensión en
el circuito.
• Visita mencionadas en el
itinerario.
• Guías locales de habla
española y entradas a las
visitas mencionadas.
• Seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE

• Gastos personales.
• Bebidas en la media pensión.
• Cualquier servicio no especificado en "El precio incluye".

TAILANDIA A TU ALCANCE
“Especial Verano”
DÍA 01 – BANGKOK

Tren”. Continuación hacia el mercado
flotante de Klong Damnersaduak ,
consi - derado el más importante del
país . Lle - gada al embarcadero y
paseo en barca por los canales hasta
llegar al mercado donde tendremos
tiempo libre . Regreso a Bangkok .
Alojamiento.

Llegada a Bangkok y traslado al hotel.
Resto del día libre. Alojamiento.
DÍAS 02 Y 03 – BANGKOK

Desayuno y alojamiento. Días libres en la
ciudad. En destino se te informará del día
exacto de las visitas:
- "Visita de la ciudad y sus templos.
Recorrido por las principales avenidas
de Bangkok
hasta llegar al
bullicioso
barrio de Chinatown
donde
realizaremos
nuestra
primera parada : El templo de
Wat Traimit o templo del Buda de Oro
y que alberga una imgen de buda de
5 toneladas
de oro macizo .
Continuación al Templo de WAt Pho
o Templo del Buda Reclinado , uno de
los mas grandes del mund ocon 46
metros de longitud y en cuyos pies
encontramos
un grabado
espectacular de 108 imágenes que
representan acciones positivas del
budismo . De regreso al hotel, visita a
la fábrica de piedras preciosas estatal.

DÍA 04 – BANGKOK –
AYUTTHAYA – PHITSANULOK

Desayuno. Salida hacia Ayutthaya, antigua capital de Siam. Visita de la poderosa ciudad que fue destruida por los
birmanos y que ahora, sus vestigios están protegidos por la UNESCO. Luego
salida a Ang Thong para visitar el Templo Wat Muang, famoso por tener el
Buda sentado mas grande de Tailandia.
Almuerzo. Continuamos Phitsanulok.
Durante el trayecto seremos testigos del
cambio en el paisaje, volviéndose este
cada vez más frondoso y verde,
adelantándose ya los parajes selvá- ticos
del norte del país. Llegada al hotel y
Alojamiento.
DÍA 05 – PHITSANULOK –
SUKHOTHAI – CHIANG RAI

- “Visita del Mercado Flotante y Mercado del Tren”. Salida hacia Mae Klong,
donde podremos ver el “Mercado del
Salidas garantizadas mínimo 2 pax.
PRECIOS POR PERSONA EN USD

Desayuno. Salida hacia Sukhothai para
Cat. Estándar
En doble Supl. Single
995

04/May-26/Oct (Temporada única)

385

Cat. Primera
En doble Supl. Single
1.125

545

(*) Si no quiere visitar el campamento de elefantes podrá elegir, con suplemeto,
realizar "HD Eco Valley y Mujeres Jirafa " (65$ p/pax ) o "FD Kanta Elephant
Sanctuary" (145$). Ambos con guia de habla inglesa.
HOTELES PREVISTOS
O SIMILARES

BANGKOK

Bangkok
Phitsanulok
Chiang Rai
Chiang Mai
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Cat. Estándar

Cat. Primera

Narai 4*
Topland 4* (Hab. Superior)
Wiang Inn 3*Sup
The Empress 3*Sup

Holiday Inn Silom 4*
Topland 4* (Hab. Superior)
Grand Vista 4*
Holiday Inn 4*

visitar uno de los parques históricos
más prolíficos en restos arqueológicos,
R E F. : C 4018
declarado “Patrimonio de la Humanidad” de la UNESCO. Continuación hacia
el norte del país vía Lampang donde
disfrutaremos de las vistas del Lago
Payao. Almuerzo. Continuación hasta
Chiang Rai. Alojamiento.
DÍA 06 – CHIANG RAI – CHIANG MAI

Desayuno. Nos dirigimos hacia la frontera natural conocida como Triángulo de
Oro, donde Tailandia, Birmania y Laos se
unen, divididos solamente por el río Mekong . Visita de la Casa del Opio y a
los templos Wat Rong Suea (Templo
Azul) y Wat Rong Khum (Templo
Blanco) de Wat Rong Khum.
Almuerzo y continuación hacia
Chiang Mai. Alojamiento.
DÍA 07 – CHIANG MAI

Desayuno y traslado al campamento
de elefantes para ver una demostracion de su fuera y habilidad , y para
hacer un safari a lomos de elefante
por el rio y la jungla (*). Luego, Visita a
un jardín de orquídeas. Almuerzo. Por la
tarde , subiremos la montaña para
visitar el templo Doi Suthep , el más
relevante de Chiang Mai, disfrutando de
las fabulosas vistas de la ciudad .
Regreso al hotel. Alojamiento.
DÍA 08 – CHIANG MAI – CIUDAD
DE ORIGEN

Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin
de nuestros servicios.
EXTENSIONES PHUKET,
KRABI O PHI PHI (4 DÍAS)
Existe la posibilidad de añadir opcionalmente extensiones desde Chiang Mai a
alguno de los destinos de los arriba indicados. Consulte las páginas 62-63.

PROGRAMAS Y COMBINADOS COMENZANDO POR TAILANDIA

R E F. C 4018

9 días
DESDE

1.195$

PHITSANULOK

SUPER TAILANDIA A TU ALCANCE

FECHAS DE INICIO

Lunes y martes
Del 03/May al 26/Oct de 2021

“Especial Verano”
DÍA 01 – BANGKOK

Llegada a Bangkok y traslado al hotel.
Resto del día libre. Alojamiento.
DÍAS 02 Y 03 – BANGKOK

Desayuno y alojamiento. Días libres en
la ciudad. En destino se te informará del
día exacto de las siguientes visitas:
- “Visita de ciudad y sus templos :
Recorrido
por las principales
avenidas de Bangkok hasta llegar al
barrio de Chinatown donde rea lizaremos nuestra primera parada :
El templo de Wat Traimit o templo
del Buda de Oro y que alberga una
imgen de buda de 5 toneladas de
oro macizo. Continuación al Templo
de Wat Pho o Templo del Buda
Reclinado , uno de los mas grandes
del mund ocon 46 metros de
longitud y en cuyos pies encon tramos un grabado espectacular de
108 imágenes que representan
acciones positivas del budismo . De
regreso al hotel , visita a la fábrica
de piedras preciosas estatal.
- “Visita del Mercado Flotante y
Mercado del Tren”. Salida hacia
Mae Klong, donde podremos ver el
“Mercado del Tren”. Continuación hacia el mercado
flotante
de
Klong Damnersaduak , considerado
el más importante del país. Llegada
al embarcadero y paseo en barca
por los canales hasta llegar al
mercado donde tendremos tiempo
libre. Regreso a Bangkok.
.
Alojamiento.
DÍA 04 – BANGKOK –
KANCHANABURI (RÍO KWAI)

Desayuno. Salida hacia la provincia de
Kanchanaburi, conocida por su famoso
puente sobre el río Kwai. Visitaremos
el cementerio y el Museo de la Guerra.
Realizaremos un recorrido en barca

por el Río Kwai hasta el puente y tiempo
libre para cruzarlo a pie y pasear. Desde
allí iremos al insólito tramo ferroviario
conocido como “Hellfire Pass”. Almuerzo
y llegada al hotel. Alojamiento.
DÍA 05 – KANCHANABURI (RÍO KWAI) –
AYUTTHAYA – PHITSANULOK

Desayuno. Salida hacia Ayutthaya, antigua capital de Siam. Visita de la poderosa ciudad que fue destruida por los birmanos y que ahora, sus vestigios están
protegidos por la UNESCO. Luego salida
a Ang Thong para visitar el Templo Wat
Muang, famoso por tener el Buda sentado mas grande de Tailandia. Almuerzo.
Continuamos a Phitsanulok. Durante el
trayecto seremos testigos del cambio en
el paisaje, volviéndose este cada vez más
frondoso y verde, adelantándose ya los
parajes selváticos del norte del país.
Llegada al hotel y Alojamiento.
DÍA 06 – PHITSANULOK –
SUKHOTHAI – CHIANG RAI

Temprano por la mañana, para los que así
lo deseen, saldremos a las inmediaciones
del hotel para realizar una ofrenda a
los monjes y vivir de cerca uno de los
más importantes rituales de la cultura
budista. Desayuno buffet y salida hacia
Shukhotai. Visita de su parque arqueológico, declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Continuaremos hacia
Chiang Rai vía Lampang disfrutando de
las maravillosas vistas del camino y el
Lago Prayao. Almuerzo en ruta. Continuación a Chiang Rai. Alojamiento.
DÍA 07 – CHIANG RAI – CHIANG MAI

Desayuno. Nos dirigimos hacia la frontera natural conocida como Triángulo de
Oro, donde Tailandia, Birmania y Laos se
unen, divididos solamente por el río Mekong. Visita de la Casa del Opio. Visita
a los Templos Wat Rong Suea Ten (
Templo Azul ) y Templo Wat Rong
Khum (Templo Blanco).

PROGRAMAS Y COMBINADOS COMENZANDO POR TAILANDIA

Almuerzo. Continuación hacia Chiang
Mai. Alojamiento.

EL PRECIO INCLUYE

• Traslados de llegada y salida.
• 3 noches en Bangkok, 1 noche
Río Kwai y 4 noches circuito.
• Visitas y excursiones en servicio
regular con guía de habla
española.
• Alojamiento y desayuno en
Bangkok y resto del programa
en media pensión.
• Visita mencionadas en
el itinerario.
• Guías locales de habla
española y entradas a las
visitas mencionadas.
• Seguro de viaje.

DÍA 08 – CHIANG MAI

Desayuno y traslado al campa mento de elefantes para ver una
demostracion de su fuera y habi lidad , y para hacer un safari a
lomos de elefante por el rio y la
jungla (*). Luego, Visita a un jardín
de orquídeas . Almuerzo . Por la
tarde , subiremos la montaña para
visitar el templo Doi Suthep , el más
relevante de Chiang Mai , disfru tando de las fabulosas vistas de la
ciudad. Regreso al hotel. Alojamiento.
DÍA 09 – CHIANG MAI – CIUDAD
DE ORIGEN

Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin
de nuestros servicios.

EL PRECIO NO INCLUYE

EXTENSIONES PHUKET,
KRABI O PHI PHI (4 DÍAS)
Existe la posibilidad de añadir opcionalmente extensiones desde Chiang Mai a
alguno de los destinos de los arriba indicados. Consulte las páginas 62-63.
Salidas garantizadas mínimo 2 pax.
PRECIOS POR PERSONA EN USD

03/May-26/Oct (Temporada única)

• Gastos personales.
• Bebidas en la media pensión.
• Cenas de gala de Navidad y
fin de año.
• Cualquier servicio no especificado en "El precio incluye".

Cat. Estándar
Cat. Primera
En doble Supl. Single En doble Supl. Single
1.195

430

1.315

585

(*) Si no quiere visitar el campamento de elefantes podrá elegir, con suplemeto,
realizar "HD Eco Valley y Mujeres Jirafa " (65$ p/pax ) o "FD Kanta Elephant
Sanctuary" (145$). Ambos con guia de habla inglesa.
HOTELES PREVISTOS
O SIMILARES

Bangkok
Kanchanaburi (Río Kwai)
Phitsanulok
Chiang Rai
Chiang Mai

Cat. Estándar

Cat. Primera

Narai 4*
Resotel River Kwai 3*Sup
Topland 4* (Hab. Superior)
Wiang Inn 3*Sup

Holiday Inn Silom 4*
Resotel River Kwai 3*Sup
Topland 4* (Hab. Superior)
Grand Vista 4*

The Empress 3*Sup

Holiday Inn 4*
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8 días
DESDE

1.195$

WAT PHRA KAEW

FECHAS DE INICIO

Martes
Del 01/Abr/2021 al 31/Mar/2022

EL PRECIO INCLUYE

• Traslados de llegada y salida
según itinerario.
• Visitas y excursiones en servicio regular con guía de habla
española.
• Alojamiento y desayuno en
Bangkok y media pensión en
el circuito.
• Visita de medio día Bangkok.
• Visita de Ayutthaya.
• Paseo a lomos de elefante.
• Guías locales de habla española y entradas a las visitas
mencionadas.
• Seguro de viaje.

SIAM ESENCIAL
DÍA 01 – BANGKOK

Llegada a Bangkok y traslado al hotel.
Resto del día libre. Alojamiento.
DÍAS 02 Y 03 – BANGKOK

Desayuno y alojamiento. Días libres en
la ciudad. En destino se te informará del
día exacto de la “Visita de la ciudad y
sus templos con Gran Palacio”. Se saldrá del hotel después del desayuno para
efectuar un recorrido por las principales
avenidas de Bangkok hasta llegar al centro histórico donde visitaremos el Templo de Wat Pho, el Templo de Mármol y a
continuación el impresionante completo del Gran Palacio. Durante la visita al
Gran Palacio se incluye la visita del Wat
Phra Kaew o Templo del Buda Esmeralda, el más grande de toda Tailandia. De
regreso al hotel visita a la fábrica de
piedras preciosas estatal (en la visita al
Gran Palacio deberán llevar pantalón
HOTELES PREVISTOS
O SIMILARES

PHUKET

Bangkok
Phitsanulok
Chiang Rai
Chiang Mai
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largo y camisa/camiseta de manga larga
o hasta el codo.
DÍA 04 – BANGKOK – AYUTTHAYA –
ANT THONG - PHITSANULOK

Desayuno. Salida hacia la provincia de
Ayutthaya para visitar su parque arqueológico y sus maravillosos templos. Después nos dirigimos a Ant Thong para
visitar el templo Wat Muang donde
veremos la figura del Buda Sentado
más grande de Tailandia. Almuerzo.
Por la tarde continuación a Phitsanulok,
situada en el corazón de Tailandia, es
considerada uno de los más importantes
centros de pere- grinación budista del
país. Alojamiento.
DÍA 05 – PHITSANULOK –
SUKHOTHAI – CHIANG RAI

Temprano por la mañana, para los que así
lo deseen, saldremos a las inmediaciones

del hotel para realizar una ofrenda a
los monjes y vivir de cerca uno de los
más importantes rituales de la cultura
budista. Desayuno buffet y salida hacia
Shukhotai. Visita de su parque arqueológico, declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Continuaremos hacia
Chiang Rai vía Lampang disfrutando de
las maravillosas vistas del camino y el
Lago Prayao. Almuerzo en ruta. Continuación a Chiang Rai. Alojamiento.
DÍA 06 – CHIANG RAI – CHIANG MAI

Desayuno. Nos dirigiremos a la frontera
natural del Río Mekong (conocida como
el Triángulo de Oro) que abarca zonas de
Tailanda, Laos y Birmania. Aprovecharemos para realizar una visita en el “Museo del Opio” en Chiang Rai antes de
partir hacia Chiang Mai con parada en el
espectacular y contemporáneo Templo
Blanco (Wat rong Kun). El color blanco

Cat. Primera

Cat. Primera Sup.

Cat. Lujo

Holiday Inn Silom 4*
Topland 4* (Hab. Superior)
Grand Vista 4*
Holiday Inn 4*

Pullman G 5*
Topland 4* (Hab. Superior)
Grand Vista 4*
Holiday Inn 4*

Metropolitan 5*
Topland 4* (Hab. Deluxe)
Imperial River House 5*
Dusit D2 5*

PROGRAMAS Y COMBINADOS COMENZANDO POR TAILANDIA

significa pureza y el cristal significa la
sabiduría de Buda como la “luz que brilla
en el mundo y el universo”. Los aldeanos piensan que Buda cruzó el puente
del templo para predicar el dogma por
primera vez. Almuerzo en ruta y llegada
a Chiang Mail. Alojamiento.
DÍA 07 – CHIANG MAI

Desayuno. Traslado al campamento de

elefantes, donde veremos una demostración de fuerza y habilidad de estas criaturas. A continuación, comenzará nuestro
safari a lomos de elefante siguiendo
el cauce del río hasta llegar a un enclave
donde conviven tribus de diferentes etnias
del país, entre las que destaca las Mujeres
Jirafa (Long Neck) originales de Mae Hong
Son. Almorzaremos y visitaremos una
plantación de orquídeas. Por la tarde su-

Salidas garantizadas mínimo 2 pax.
PRECIOS POR PERSONA EN USD

01/Abr-31/Oct
1.195

01/Nov-31/Mar
1.220

Supl. Single

540

565

Noche extra Bangkok p/pax en Dbl/Trpl

95

105

Cat. Primera
En doble/triple

Noche extra Bangkok en single

190

210

01/Abr-31/Oct

01/Nov-31/Mar

1.270

1.320

Supl. Single

615

665

Noche extra Bangkok p/pax en Dbl/Trpl

125

140

250
01/Abr-31/Oct

280
01/Nov-31/Mar

1.375

1.430

Supl. Single

710

775

Noche extra Bangkok p/pax en Dbl/Trpl

130

145

Noche extra Bangkok en single

260

290

Cat. Primera Sup.
En doble/triple

Noche extra Bangkok en single
Cat. Lujo
En doble/triple

Nota: Precios On Request durante los periodos que coincidan en Tailandia entre las fechas: 11-16/Abr (Año Nuevo
Tailandés) y 17-23/Nov (Loy Krathong, fin del monzón), 19/Dic/21-06/Ene/22 (Navidad y Fin de Año) y
28/Ene-06/Feb (Año Nuevo Chino).

PROGRAMAS Y COMBINADOS COMENZANDO POR TAILANDIA

biremos la montaña hasta el Templo del
Doi Suthep desde donde podremos apreciar de una vista de Chiang Mai. Traslado
al hotel y alojamiento.
**NOTA INFORMATIVA: Para toda persona
que no quiera visitar el campamento de elefantes tradicional, podrá escoger una de las
2 opciones que presentamos. La selección
del campamento debe realizarse en el momento de solicitar la reserva del programa:
– ECO VALLEY Y MUJERES JIRAFA (tour ½
día, guía de habla inglesa): Supl. USD
65 por persona. Los clientes se unen de
nuevo al grupo en el almuerzo.
– KANTA ELEPHANT SANCTUARY o similar
(tour de 1 día con guía de habla inglesa): Supl. USD 145 por persona. Los
clientes pasan el día en el centro de conservación y no realizan ninguna actividad
del programa original.

EL PRECIO NO INCLUYE

• Cualquier servicio no especificado en "El precio incluye".
• Suplemento cena de gala
obligatoria los días 24 y 31 de
diciembre. Por favor, consultar.

DÍA 08 – CHIANG MAI – CIUDAD
DE ORIGEN

Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin
de nuestros servicios.
EXTENSIONES PHUKET,
KRABI O PHI PHI (4 DÍAS)
Existe la posibilidad de añadir opcionalmente extensiones desde Chiang Mai a
alguno de los destinos de los arriba indicados. Consulte las páginas 62–63.

CHIANG MAI
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8 días
DESDE

1.225$

CHIANG MAI

FECHAS DE INICIO

Sábado, Domingo, Lunes y Martes)
Del 01/Abr/2021 al 31/Mar/2022
EL PRECIO INCLUYE

• Traslados de llegada y salida
como indicados en itinerario.
• Alojamiento y desayuno en
Bangkok y media pensión en
el circuito.
• Visitas y excursiones en servicio
regular con guía de habla
española.
• Vuelo Bangkok–Chiang Rai.
• Seguro de viaje.

BANGKOK Y
TRIÁNGULO DE ORO
DÍA 01 – BANGKOK

Llegada a Bangkok y traslado al hotel.
Resto del día libre. Alojamiento.
DÍAS 02 A 04 – BANGKOK

Desayuno y alojamiento. Días libres en la
ciudad. En destino se te informará del día
exacto de la “Visita de la ciudad y sus
templos con Gran Palacio”. Se saldrá del
hotel después del desayuno para efectuar
un recorrido por las principales avenidas
de Bangkok, cruzando el bullicioso barrio
de Chinatown, y siguiendo el curso del río
Chao Praya hasta llegar al centro histórico
de la ciudad donde visitaremos el Templo de Wat Pho, el Templo de Mármol y a
continuación el impresionante completo
del Gran Palacio, antigua residencia oficial
HOTELES PREVISTOS
O SIMILARES

CHIANG RAI

Bangkok
Chiang Rai
Chiang Mai
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del rey de Tailandia entre los siglos XVIII y
mediados del siglo XX. Durante la visita al
Gran Palacio se incluye la visita del Wat
Phra Kaew o Templo del Buda Esmeralda,
el más grande de toda Tailandia. De regreso al hotel visita a la fábrica de piedras
preciosas estatal (en la visita al Gran Palacio
deberán llevar pantalón largo y camisa/camiseta de manga larga o hasta el codo.
DÍA 05 – BANGKOK – CHIANG RAI

Desayuno y salida de Bangkok en avión
(incluido) hacia Chiang Rai. Recogida en
el aeropuerto y nos dirigiremos a los poblados donde viven en las montañas algunas etnias como los “Akha”, procedentes
del Tibet o los “Yao” procedentes de China.
Almuerzo en ruta. Después, saldremos en

VUELO
BANGKOK - CHIANG RAI
INCLUIDO

dirección al Triángulo de Oro del río Mekong. Llegada a Chiang Rai. Alojamiento.
DÍA 06 – CHIANG RAI – CHIANG MAI

Desayuno. Comenzaremos el día navegando por el río Maekok hasta llegar
al poblado de las etnias “Gayan” o “Karen”. Salida hacia Chiang Mai y visita del
Templo Blanco de Wat Rong khun. Los
aldeanos piensan que Buda cruzó este
puente para predicar el dogma por primera vez. Almuerzo en ruta. Por la tarde
visita de Wat Phra Doi Suthemp, un
templo situado en la montaña con bonitas vistas de Chian Mai. Alojamiento.
DÍA 07 – CHIANG MAI

Desayuno. Traslado al campamento de

Cat. Primera

Cat. Primera Sup.

Cat. Lujo

Narai 4*
Wiang Inn 4*
The Empress 3*sup

Pullman G 5*
Grand Vista 4*
Holiday Inn 4*

Metropolitan 5*
Imperial River House 5*
Dusit D2 5*

PROGRAMAS Y COMBINADOS COMENZANDO POR TAILANDIA

elefantes, situado en plena jungla, donde
veremos una demostración de fuerza y
habilidad de estas grandes criaturas. A
continuación, comenzará nuestro safari
a lomos de elefante siguiendo el cauce
del río y cruzando la espesa vegetación
de la jungla hasta llegar a un enclave
donde conviven tribus de diferentes
etnias del país, entre las cuales destaca
las llamativas Mujeres Jirafa (Long Neck)

originales de Mae Hong Son. Almorzaremos y visitaremos una plantación
de orquídeas donde presenciaremos
la belleza inigualable de esta hermosa
especie floral. Por la tarde subiremos la
montaña hasta el bien conocido Templo
del Doi Suthep desde donde podremos
apreciar de una vista de Chiang Mai en
todo su esplendor. Traslado al hotel y
alojamiento.

Salidas garantizadas mínimo 2 pax.
PRECIOS POR PERSONA EN USD

Cat. Primera
En doble/triple
Supl. Single
Noche extra Bangkok p/pax en Dbl/Trpl
Noche extra Bangkok en single
Cat. Primera Sup.
En doble/triple
Supl. Single
Noche extra Bangkok p/pax en Dbl/Trpl
Noche extra Bangkok en single
Cat. Lujo
En doble/triple
Supl. Single

01/Abr-31/Oct
1.225
390
55
110
01/Abr-31/Oct
1.525
710
115
230
01/Abr-31/Oct
1.630
765

01/Nov-31/Mar
1.225
390
55
110
01/Nov-31/Mar
1.590
775
130
260
01/Nov-31/Mar
1.705
835

Noche extra Bangkok p/pax en Dbl/Trpl

120

135

Noche extra Bangkok en single

240

270

Nota: Precios On Request durante los periodos que coincidan en Tailandia entre las fechas: 11-16/Abr (Año Nuevo
Tailandés), 17-23/Nov (Loy Krathong, fin del monzón), 19/Dic/21-06/Ene/22 (Navidad y Fin de Año) y
28/Ene-06/Feb (Año Nuevo Chino).
PROGRAMAS Y COMBINADOS COMENZANDO POR TAILANDIA

**NOTA INFORMATIVA: Para toda persona que no quiera visitar el campamento
de elefantes tradicional, podrá escoger
una de las 2 opciones que presentamos.
La selección del campamento debe realizarse en el momento de solicitar la reserva del programa:
– ECO VALLEY Y MUJERES JIRAFA (tour
½ día, guía de habla inglesa): Supl.
USD 65 por persona. Los clientes se
unen de nuevo al grupo en el almuerzo.
– KANTA ELEPHANT SANCTUARY o similar (tour de 1 día con guía de habla
inglesa): Supl. USD 145 por persona.
Los clientes pasan el día en el centro de
conservación y no realizan ninguna actividad del programa original.

EL PRECIO NO INCLUYE

• Cualquier servicio no especificado en "El precio incluye".
• Suplemento cena de gala
obligatoria los días 24 y 31 de
diciembre. Por favor, consultar.

DÍA 08 – CHIANG MAI – CIUDAD
DE ORIGEN

Desayuno. A la hora prevista, traslado
al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.
EXTENSIONES PHUKET,
KRABI O PHI PHI (4 DÍAS)
Existe la posibilidad de añadir opcionalmente extensiones desde Chiang Mai a
alguno de los destinos de los arriba indicados. Consulte las páginas 62–63.

BANGKOK
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9 días
DESDE

1.380$

BANGKOK

FECHAS DE INICIO

Lunes
Del 01/Abr/2021 al 31/Mar/2022
Martes
Del 01/May al 31/Oct 2021

REINO THAI
DÍA 01 – BANGKOK

Llegada a Bangkok y traslado al hotel.
Resto del día libre. Alojamiento.
DÍAS 02 Y 03 – BANGKOK

HELLFIRE PASS

HOTELES PREVISTOS
O SIMILARES

Bangkok

Desayuno y alojamiento. Días libres
en la ciudad. En destino se te informará del día exacto de la visita. Excursión
de 5 horas: "Visita de la ciudad y sus
templos con Gran Palacio”. A la hora
indicada salida del hotel para realizar un
recorrido por las principales avenidas de
Bangkok, cruzando el bullicioso barrio
de Chinatown, y siguiendo el curso del
río Chao Praya hasta llegar al centro histórico da la ciudad donde visitaremos
el Templo de Wat Pho, conocido por albergar uno de los budas reclinados más
grandes del mundo, el Wat Benjamabophit o comúnmente llamado el Templo
de Mármol y a continuación el impresionante complejo del Gran Palacio símbolo
de la ciudad y antigua residencia oficial
del rey de Tailandia entre los siglos XVIII
y mediados del siglo XX y considerado
uno de los más bellos del mundo por su
exquisita decoración. Durante la visita
al Gran Palacio se incluye la visita del
Wat Phra Kaew o Templo del Buda de
Esmeralda, el más importante de toda
Cat. Primera

Tailandia. De regreso al hotel visita a la
fábrica de piedras preciosas estatal.
Nota: Para la visita al Gran Palacio deberán llevar pantalón largo hasta los
tobillos, camisa/camiseta de manga larga o hasta el codo.
DÍA 04 – BANGKOK –
KHANCHANABURI (RÍO KWAI)

Desayuno. Salida a primera hora de la mañana en autocar desde Bangkok, para dirigirnos a la provincia de Kanchanaburi,
conocida por su famoso puente sobre el río
Kwai y por ser escenario de algunos acontecimientos vividos durante el periodo de
la Segunda Guerra Mundial. Visitaremos
el cementerio, donde se encuentran los
prisioneros que perdieron la vida durante
la construcción del puente, y el Museo de
la Guerra. Realizaremos un recorrido en
barca por el Río Kwai hasta el puente y
tendremos tiempo libre para cruzarlo a pie y
pasear. Desde allí nos dirigiremos al insólito
tramo ferroviario conocido como "Hellfire
Pass", un paso construido en tiempo récord
por los prisioneros de guerra aliados (principalmente ingleses y australianos) entre
1942 y 1943. Almorzaremos en restaurante local. Al terminar, traslado al hotel y
tiempo libre. Alojamiento.

Cat. Primera Sup.

Cat. Lujo

Holiday Inn Silom 4*

Pullman G 5*

Metropolitan 5*

Kanchanaburi (Río Kwai)

Resotel River Kwai 3*sup

Resotel River Kwai 3*sup

Resotel River Kwai 3*sup

Phitsanulok

Topland 4* (Hab. Superior)

Topland 4* (Hab. Superior)

Topland 4* (Hab. Deluxe)

Chiang Rai

Grand Vista 4*

Grand Vista 4*

Imperial River House 5*

Chiang Mai

Holiday Inn 4*

Holiday Inn 4*

Dusit D2 5*
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DÍA 05 – KANCHANABURI
(RÍO KWAI) – AYUTTHAYA –
ANG THONG – PHITSANULOK

Desayuno. Nuestra primera visita del día
será en Ayutthaya, antigua capital del
reino de Siam y centro arqueológico por
excelencia del país. Visitaremos su conjun
- to arqueológico de gran interés
histórico y declarado patrimonio de la
humanidad por la UNESCO. Ayutthaya
es una mues- tra remanente de la
importancia y de la riqueza patrimonial
de este país. Almorzaremos en ruta.
A continuación, nos dirigiremos a la
ciudad de Ang Thong donde visitaremos
el Templo Wat Muang, famoso por
albergar el Buda sentado más grande
del mundo.. Posteriormente saldremos
hacia Phitsanulok, población situada en
el corazón de Tailandia y considerada uno
de los más importantes centros de peregrinación budista del país. Llegaremos a
Phitsanulok por la tarde. Alojamiento.
DÍA 06 – PHITSANULOK –
SUKHOTHAI – CHIANG RAI

Temprano por la mañana, y para los que
así lo deseen, saldremos a las inmediaciones del hotel para realizar una ofrenda a los monjes y vivir de cerca uno de
los más importantes rituales de la cultura budista. Desayuno y salida hacia la
ciudad de Sukhothai. La visita estrella de
este día es el Parque Arqueológico que
alberga esta población, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO
por su increíble belleza y muestra de los

PROGRAMAS Y COMBINADOS COMENZANDO POR TAILANDIA

varios siglos de prosperidad de la civilización tailandesa, levantando ciudades
monumentales y sofisticados templos.
Una vez finalizada esta visita, nos dirigiremos a Chiang Rai vía Lampang, y
disfrutaremos de las maravillosas vistas
del camino y el Lago Prayao. Almorzaremos en ruta. Llegada a Chiang Rai por
la tarde. Alojamiento.
DÍA 07 – CHIANG RAI – CHIANG MAI

Desayuno. Visita al "Triángulo de
Oro" del río Mekong, que abarca zonas
de Tailandia, Laos y Birmania antiguamente dedicadas al tráfico del opio. Por
ello, aprovecharemos para realizar una
visita en el "Museo del Opio" ubicado
en la población de Chiang Rai antes de
partir dirección Chiang Mai. Durante el
trayecto , de aproximadamente 3 horas ,
visitaremos los Templos Wat Rong

Suea Ten (Templo Azul ) y de Wat Rong
Khum (Templo Blanco ). El color blanco
significa la pureza y el cristal significa la
sabiduría de Buda como la "luz que brilla en el mundo y el universo ". Almor zaremos en ruta. Por la tarde , llegada a
Chiang Mai . Alojamiento.
DÍA 08 – CHIANG MAI

Desayuno. Traslado al campamento de
elefantes, situado en plena jungla, donde veremos una demostración de fuerza
y habilidad de estas grandes criaturas. A
continuación, comenzará nuestro safari
a lomos de elefante siguiendo el cauce
del río y cruzando la espesa vegetación
de la jungla hasta llegar a un enclave
donde conviven tribus de diferentes
etnias del país, entre las cuales destaca
las llamativas Mujeres Jirafa (Long Neck)

Salidas garantizadas mínimo 2 pax.
PRECIOS POR PERSONA EN USD

Cat. Primera
En doble/triple
Supl. Single
Noche extra Bangkok p/pax en Dbl/Trpl
Noche extra Bangkok en single
Cat. Primera Sup.
En doble/triple
Supl. Single
Noche extra Bangkok p/pax en Dbl/Trpl
Noche extra Bangkok en single
Cat. Lujo
En doble/triple
Supl. Single
Noche extra Bangkok p/pax en Dbl/Trpl
Noche extra Bangkok en single

01/Abr-31/Oct
1.380
575
85
170
01/Abr-31/Oct
1.450
650
115
230
01/Abr-31/Oct
1.555
735
120
240

01/Nov-29/Mar
1.400
595
95
190
01/Nov-29/Mar
1.500
695
130
260
01/Nov-29/Mar
1.610
785
135
270

Nota: Precios On Request durante los periodos que coincidan en Tailandia entre las fechas: 11-16/Abr (Año Nuevo
Tailandés), 17-23/Nov (Loy Krathong, fin del monzón), 19/Dic/21-06/Ene/22 (Navidad y Fin de Año) y 28/Ene-06/Feb
(Año Nuevo Chino).
PROGRAMAS Y COMBINADOS COMENZANDO POR TAILANDIA

originales de Mae Hong Son. Almorzaremos y visitaremos una plantación
de orquídeas donde presenciaremos
la belleza inigualable de esta hermosa
especie floral. Por la tarde subiremos la
montaña hasta el bien conocido Templo
del Doi Suthep desde donde podremos
apreciar de una vista de Chiang Mai en
todo su esplendor. Traslado al hotel y
alojamiento.
**NOTA INFORMATIVA: Para toda persona que no quiera visitar el campamento de elefantes tradicional, podrá
escoger una de las 2 opciones que
presentamos. La selección del campamento debe realizarse en el momento de solicitar la reserva del programa:
– ECO VALLEY Y MUJERES JIRAFA (tour
½ día, guía de habla inglesa): Supl.
USD 65 por persona. Los clientes se
unen de nuevo al grupo en el almuerzo.
– KANTA ELEPHANT SANCTUARY o similar (tour de 1 día con guía de habla
inglesa): Supl. USD 145 por persona.
Los clientes pasan el día en el centro de
conservación y no realizan ninguna actividad del programa original.

EL PRECIO INCLUYE

• Traslados de llegada y salida.
• 3 noches en Bangkok, 5 noches
circuito.
• Visitas y excursiones en servicio
regular con guía de habla
española.
• Paseo en barco por el Río Kwai.
• Alojamiento y desayuno en
Bangkok y media pensión en
el circuito.
• Visita de medio día Esplendor
de Palacio.
• Guías locales de habla española
y entradas a las visitas
mencionadas.
• Seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE

• Cualquier servicio no especificado en “El precio incluye”.
• Suplemento cena de gala
obligatoria los días 24 y 31 de
diciembre. Por favor, consultar.

DÍA 09 – CHIANG MAI – CIUDAD
DE ORIGEN

Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin
de nuestros servicios.
EXTENSIONES PHUKET,
KRABI O PHI PHI (4 DÍAS)
Existe la posibilidad de añadir opcionalmente extensiones desde Chiang Mai a
alguno de los destinos de los arriba indicados. Consulte las páginas 62–63.

RÍO MEKONG, CHIANG RAI
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9 días
DESDE

1.380$

BANGKOK

FECHAS DE INICIO

Jueves
Del 01/Abr/2021 al 31/Mar/2022

CAPITALES DE SIAM
DÍA 01 – BANGKOK

EL PRECIO INCLUYE

• Traslados de llegada y salida
según itinerario.
• Visitas y excursiones en
servicio regular con guía de
habla española.
• Alojamiento y desayuno en
Bangkok y media pensión en
el circuito.
• Visita de medio día Bangkok.
• Visita de Ayutthaya.
• Paseo a lomos de elefante.
• Guías locales de habla
española y entradas a las
visitas mencionadas.
• Seguro de viaje.

Llegada a Bangkok y traslado al hotel.
Resto del día libre. Alojamiento.
DÍAS 02 Y 03 – BANGKOK

Desayuno y alojamiento. Días libres en
la ciudad. En destino se te informará del
día exacto de la “Visita de la ciudad y
sus templos con Gran Palacio”. Se saldrá del hotel después del desayuno para
efectuar un recorrido por las principales
avenidas de Bangkok hasta llegar al centro histórico donde visitaremos el Templo de Wat Pho, el Templo de Mármol y a
continuación el impresionante completo del Gran Palacio. Durante la visita al
Gran Palacio se incluye la visita del Wat
Phra Kaew o Templo del Buda Esmeralda, el más grande de toda Tailandia.
De regreso al hotel visita a la fábrica
de piedras preciosas estatal (en la visita
al Gran Palacio deberán llevar pantalón
largo y camisa/camiseta de manga larga
o hasta el codo.
HOTELES PREVISTOS
O SIMILARES

AYUTTHAYA

Bangkok
Phitsanulok
Chiang Rai
Chiang Mai
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DÍA 04 – BANGKOK – AYUTTHAYA ANG THONG – PHITSANULOK

Desayuno. Salida hacia la provincia
de Ayutthaya para visitar su parque
arqueológico. Después iremos a Ang
Thorg a visitar el Templo Wat Muang,
donde se encuentra la figura del Buda
Sentado mas grande de Tailandia.
Almuerzo. A continuación salida hacia
Phitsanulok, situada en el corazón de
Tailandia, es considerada uno de los
más importan- tes centros de peregrinación budista del país. Alojamiento.
DÍA 05 – PHITSANULOK –
SUKHOTHAI – CHIANG RAI

Temprano por la mañana, para los que
así lo deseen, saldremos a las inmediaciones del hotel para realizar una
ofrenda a los monjes y vivir de cerca
uno de los más importantes rituales de
la cultura budista. Desayuno buffet
y salida hacia Shukhotai. Visita de su
parque arqueológico, declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO.

Continuaremos hacia Chiang Rai vía
Lampang . Almuerzo en ruta. Pararemos
a descansar a orillas del lago de Phayao. Llegada a Chiang Rai por la tarde.
Alojamiento.
DÍA 06 – CHIANG RAI

Desayuno. Por la mañana visitaremos el
nuevo Templo Azul (Wat Rong Suea
Ten) y después el poblado de los Akha.
Continuación hacia Chiang Sen , el
“Triángulo de Oro” del río Mekong que
abarca zonas de Tailanda , Laos y Birmania . Aprovecharemos para realizar
una visita en el “Museo del Opio ” en
Chiang Rai . Continuación a Mae Sai ,
poblado fronterizo con Birmania y
después del almuerzo, regreso al hotel. .
Alojamiento.
DÍA 07 – CHIANG RAI – CHIANG MAI

Desayuno. Saldremos hacia Chiang Mai
con parada en el espectacular y con-

Cat. Primera

Cat. Primera Sup.

Cat. Lujo

Holiday Inn Silom 4*
Topland 4* (Hab. Superior)
Grand Vista 4*
Holiday Inn 4*

Pullman G 5*
Topland 4* (Hab. Superior)
Grand Vista 4*
Holiday Inn 4*

Metroplitan 5*
Topland 4* (Hab. Deluxe)
Imperial River House 5*
Dusit D2 5*

PROGRAMAS Y COMBINADOS COMENZANDO POR TAILANDIA

temporáneo Templo Blanco (Wat rong
Kun). El color blanco significa pureza y
el cristal significa la sabiduría de Buda
como la “luz que brilla en el mundo y
el universo”. Los aldeanos piensan que
Buda cruzó el puente del templo para
predicar el dogma por primera vez.
Posteriormente recorreremos los parajes que separan estas dos ciudades
norteñas: Chiang Mai y Chiang Rai. Un
recorrido de unas 3 horas a través de
inolvidables paisajes. En las inmediaciones de Chian Mai visitaremos la
popular calle de la artesanía. Almuerzo
en ruta y llegada a Chiang Mai. Subire-

mos al templo de la montaña (Wat Doi
Suthep). Alojamiento.
DÍA 08 – CHIANG MAI

Desayuno. Traslado al campamento de
elefantes, donde veremos una demostración de fuerza y habilidad de estas
criaturas. A continuación, comenzará
nuestro safari a lomos de elefante
siguiendo el cauce del río hasta llegar
a un enclave donde conviven tribus de
diferentes etnias del país, entre las que
destaca las Mujeres Jirafa (Long Neck)
originales de Mae Hong Son. Almorzaremos y visitaremos una plantación

Salidas garantizadas mínimo 2 pax.
PRECIOS POR PERSONA EN USD

Cat. Primera
En doble/triple
Supl. Single
Noche extra Bangkok p/pax en Dbl/Trpl
Noche extra Bangkok en single
Cat. Primera Sup.
En doble/triple
Supl. Single
Noche extra Bangkok p/pax en Dbl/Trpl
Noche extra Bangkok en single
Cat. Lujo
En doble/triple
Supl. Single
Noche extra Bangkok p/pax en Dbl/Trpl
Noche extra Bangkok en single

01/Abr-31/Oct
1.380
575
85
170
01/Abr-31/Oct
1.455
650
115
230
01/Abr-31/Oct
1.555
730
120
240

01/Nov-31/Mar
1.400
595
95
190
01/Nov-31/Mar
1.500
695
130
260
01/Nov-31/Mar
1.610
785
135
270

Nota: Precios On Request durante los periodos que coincidan en Tailandia entre las fechas: 11-16/Abr (Año Nuevo Tailandés), 17-23/Nov (Loy Krathong, fin del monzón), 19/Dic/21-06/Ene/22 (Navidad y Fin de Año) y 28/Ene-06/Feb (Año Nuevo
Chino).
PROGRAMAS Y COMBINADOS COMENZANDO POR TAILANDIA

de orquídeas. Por la tarde subiremos
la montaña hasta el Templo del Doi
Suthep desde donde podremos apreciar
de una vista de Chiang Mai. Traslado al
hotel y alojamiento.
**NOTA INFORMATIVA: Para toda persona que no quiera visitar el campamento
de elefantes tradicional, podrá escoger
una de las 2 opciones que presentamos.
La selección del campamento debe realizarse en el momento de solicitar la reserva del programa:
- ECO VALLEY Y MUJERES JIRAFA (tour
½ día, guía de habla inglesa): Supl.
USD65 por persona. Los clientes se
unen de nuevo al grupo en el almuerzo.
- KANTA ELEPHANT SANCTUARY o
similar (tour de 1 día con guía de
habla inglesa): Supl. USD145 por
persona. Los clientes pasan el día en
el centro de conservación y no realizan
ninguna actividad del programa original.

EL PRECIO NO INCLUYE

• Cualquier servicio no especificado en “El precio incluye”.
• Suplemento cena de gala
obligatoria los días 24 y
31 de diciembre. Por favor,
consultar.

DÍA 09 – CHIANG MAI – CIUDAD
DE ORIGEN

Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin
de nuestros servicios.
EXTENSIONES PHUKET,
KRABI O PHI PHI (4 DÍAS)
Existe la posibilidad de añadir opcionalmente extensiones desde Chiang Mai a
alguno de los destinos de los arriba indicados. Consulte las páginas 62–63.
PHITSANULOK
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R E F. C 4019

10 días
DESDE

1.540$

SUKHOTHAI

FECHAS DE INICIO

Miércoles
Del 01/Abr/2021 al 31/Mar 2022

EL PRECIO INCLUYE

• Traslados de llegada y salida.
• 3 noches en Bangkok,
1 noche Río Kwai y 5 noches
circuito.
• Visitas y excursiones en
servicio regular con guía de
habla española.
• Alojamiento y desayuno en
Bangkok y resto del programa
en media pensión.
• Visita mencionadas en el
itinerario.
• Guías locales de habla
española y entradas a las
visitas mencionadas.
• Seguro de viaje.

DOI SUTHEP

TAILANDIA
AL COMPLETO
DÍA 01 – BANGKOK

Llegada a Bangkok y traslado al hotel.
Resto del día libre. Alojamiento.
DÍAS 02 Y 03 – BANGKOK

Desayuno y alojamiento. Días libres en
la ciudad. En destino se te informará del
día exacto de las siguientes visitas:
– “Visita de la ciudad y sus templos
con Gran Palacio” Recorrido por las
principales avenidas de Bangkok hasta
llegar al centro histórico de la ciudad
donde visitaremos el Templo de Wat Pho
(Buda reclinado), el Wat Benjamabophit
(Templo de Mármol) y el impresionante
complejo del Gran Palacio símbolo de la
ciudad y antigua residencia oficial del
rey de Tailandia. Durante la visita al Gran
Palacio se incluye la visita del Wat Phra
Kaew (Templo del Buda de Esmeralda).
De regreso al hotel visita a la fábrica de
piedras preciosas estatal.
Nota: Para la visita al Gran Palacio deberán llevar pantalón largo hasta los
tobillos, camisa/camiseta de manga
larga o hasta el codo.
HOTELES PREVISTOS
O SIMILARES

Bangkok

– “Visita del Mercado Flotante y Mercado del Tren”. Salida hacia Mae Klong,
donde podremos ver el “Mercado del
Tren”. Continuación hacia el mercado
flotante de Dammnen Sadouak, considerado el más importante del país. Llegada al embarcadero y paseo en barca
por los canales hasta llegar al mercado
donde tendremos tiempo libre. Regreso
a Bangkok. Alojamiento.
DÍA 04 – BANGKOK –
KHANCHANABURI (RÍO KWAI)

Desayuno. Salida hacia la provincia de Kanchanaburi, conocida por su famoso puente
sobre el río Kwai. Visitaremos el cementerio y el Museo de la Guerra. Realizaremos
un recorrido en barca por el río Kwai hasta
el puente y tiempo libre para cruzarlo a pie
y pasear. Desde allí iremos al insólito tramo
ferroviario conocido como “Hellfire Pass”.
Almuerzo y llegada al hotel. Alojamiento.
DÍA 05 – RÍO KWAI – AYUTTHAYA ANG THONG – PHITSANULOK

Desayuno. Salida hacia Ayutthaya, anCat. Primera

tigua capital de Siam . Visita de la poderosa
ciudad que fue destruida por los birmanos y
que ahora, sus vestigios están protegi- dos
por la UNESCO. Almuerzo. Después iremos
a Ang thong donde visitaremos el Templo
Wat Muang , famoso por albergar el Buda
sentado más grande del mundo. Continuación a Phitsanulok , considerada uno de
los más importantes centros de pere grinación budista del país . Durante el
trayecto seremos testigos del cambio en el
paisaje , volviéndose este cada vez más
frondoso y verde , adelantándose ya los
parajes selváticos del norte del país. Llegada
al hotel. Alojamiento.
DÍA 06 – PHITSANULOK –
SUKHOTHAI – CHIANG RAI

Temprano por la mañana, para los que así lo
deseen, saldremos a las inmediaciones del
hotel para realizar una ofrenda a los
monjes y vivir de cerca uno de los más
importantes rituales de la cultura budista .
Desayuno buffet y salida hacia Shukhotai .
Visita de su parque arqueológico , declarado patrimonio de la humanidad por la
UNESCO. Continuaremos hacia Chiang Rai

Cat. Primera Sup.

Cat. Lujo

Holiday Inn Silom 4*

Pullman G 5*

Metropolitan 5*

Kanchanaburi (Río Kwai)

Resotel River Kwai 3*sup

Resotel River Kwai 3*sup

Resotel River Kwai 3*sup

Phitsanulok

Topland 4* (Hab. Superior)

Topland 4* (Hab. Superior)

Topland 4* (Hab. Deluxe)

Chiang Rai

Grand Vista 4*

Grand Vista 4*

Imperial River House 5*

Chiang Mai

Holiday Inn 4*

Holiday Inn 4*

Dusit D2 5*
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vía Lampang disfrutando
de las
maravillosas vistas del camino y el Lago
en ruta .
Prayao . Al - muerzo
Continuación a Chiang Rai. Alojamiento.
DÍA 07 – CHIANG RAI

Desayuno . Por la mañana visitaremos el
nuevo Templo Azul (Wat Rong Suea Ten)
y después el poblado de los Akha .
Continuación hacia Chiang Sen , el
“Triángulo de Oro” del río Mekong que
abarca zonas de Tailanda, Laos y Birmania
. Aprovecharemos para realizar una visita
en el “Museo del Opio ” en Chiang Rai.
Continuación a Mae Sai, poblado fronterizo con Birmania . Almuerzo , regreso al
hotel. Alojamiento.
DÍA 08 – CHIANG RAI – CHIANG MAI

Desayuno buffet. Saldremos realizando

la primera parada en el Templo Blanco
(Wat Rong Kun). Posteriormente recorreremos los famosos parajes que separan
estas dos ciudades norteñas: Chiang Mai
y Chiang Rai. El recorrido es de unas 3
horas. Ya en las inmediaciones de la ciudad de Chiang Mai, visitaremos la popular
calle de la artesanía donde se fabrican
la mayoría de los objetos decorativos tradicionales del norte. Almorzaremos en
ruta. Una vez en Chiang Mai, subiremos
hasta el conocido templo de la montaña (Wat Doi Suthep). Alojamiento.
DÍA 09 – CHIANG MAI

Desayuno. Traslado al campamento de
elefantes, donde veremos una demostración de fuerza y habilidad de estas
criaturas. A continuación, comenzará
nuestro safari a lomos de elefante

Salidas garantizadas mínimo 2 pax.
PRECIOS POR PERSONA EN USD

Cat. Primera
En doble/triple
Supl. Single
Noche extra Bangkok p/pax en Dbl/Trpl
Noche extra Bangkok en single
Cat. Primera Sup.
En doble/triple
Supl. Single
Noche extra Bangkok p/pax en Dbl/Trpl
Noche extra Bangkok en single
Cat. Lujo
En doble/triple
Supl. Single
Noche extra Bangkok p/pax en Dbl/Trpl
Noche extra Bangkok en single

01/Abr-31/Oct
1.540
660
85
170
01/Abr-31/Oct
1.610
735
115
230
01/Abr-31/Oct
1.715
810
120
240

01/Nov-31/Mar
1.560
685
95
190
01/Nov-31/Mar
1.660
785
130
260
01/Nov-31/Mar
1.770
860
135
270

Nota: Precios On Request durante los periodos que coincidan en Tailandia entre las fechas: 11-16/Abr (Año Nuevo Tailandés), 17-23/Nov (Loy Krathong, fin del monzón), 19/Dic/21-06/Ene/22 (Navidad y Fin de Año) y 28/Ene-06/Feb (Año Nuevo
Chino).
PROGRAMAS Y COMBINADOS COMENZANDO POR TAILANDIA

siguiendo el cauce del río hasta llegar
a un enclave donde conviven tribus de
diferentes etnias del país, entre las que
destaca las Mujeres Jirafa (Long Neck)
originales de Mae Hong Son. Almorzaremos y visitaremos una plantación
de orquídeas. Por la tarde subiremos
la montaña hasta el Templo del Doi
Suthep desde donde podremos apreciar
de una vista de Chiang Mai. Traslado al
hotel y alojamiento.
**NOTA INFORMATIVA: Para toda persona
que no quiera visitar el campamento de
elefantes tradicional, podrá escoger una
de las 2 opciones que presentamos. La
selección del campamento debe realizarse en el momento de solicitar la reserva
del programa:
- ECO VALLEY Y MUJERES JIRAFA (tour
½ día, guía de habla inglesa): Supl.
USD65 por persona. Los clientes se
unen de nuevo al grupo en el almuerzo.
- KANTA ELEPHANT SANCTUARY o similar (tour de 1 día con guía de habla
inglesa): Supl. USD145 por persona.
Los clientes pasan el día en el centro de
conservación y no realizan ninguna actividad del programa original.

EL PRECIO NO INCLUYE

• Gastos personales.
• Bebidas en la media pensión.
• Cenas de gala de Navidad y
fin de año.
• Cualquier servicio no especificado en "El precio incluye".

DÍA 10 – CHIANG MAI – CIUDAD
DE ORIGEN

Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin
de nuestros servicios.
EXTENSIONES PHUKET,
KRABI O PHI PHI (4 DÍAS).
Existe la posibilidad de añadir opcionalmente extensiones desde Chiang Mai a
alguno de los destinos de los arriba indicados. Consulte las páginas 62–63.

BANGKOK

LEJANO ORIENTE Y OTR AS CULTUR AS • 2021-2022 l 39

R E F. C 3312

11 días
DESDE

1.655$

PHUKET

FECHAS DE INICIO

Jueves
Del 01/Abr/2021 al 31/Mar/2022

EL PRECIO INCLUYE

• Traslados de llegada y salida
según itinerario.
• 3 noches en Bangkok, 3 noches
circuito y 4 noches en Phuket.
• Visitas y excursiones en servicio regular con guía de habla
española.
• Alojamiento y desayuno en
Bangkok y Phuket. Pensión
completa en el circuito
• Visita de medio día Bangkok.
• Visita de Ayutthaya.
• Guías locales de habla española y entradas a las visitas
mencionadas.
• Vuelo Chiang Mai / Phuket.
• Seguro de viaje.

EXPERIENCIA THAI
CON PLAYA
DÍA 01 – BANGKOK

Llegada a Bangkok y traslado al hotel.
Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 02 – BANGKOK

Desayuno. Día libre a disposición de los
clientes. Alojamiento.
DÍA 03 – BANGKOK

Desayuno. Visita de la ciudad de Bangkok que incluye los templos más importantes de la ciudad: Wat Trimitr, un
HOTELES PREVISTOS
O SIMILARES

Bangkok
Phitsanulok
Chiang Rai
Chiang Mai
Phuket

antiguo templo dorado que alberga
la estatua de Buda de oro macizo más
grande del mundo; Wat Pho, el gran
complejo real de templos que alberga
un buda reclinado de 46 metros de longitud; Wat Benchamabophit, conocido
como el Templo de Mármol. Regreso al
hotel. Alojamiento.
DÍA 04 – BANGKOK – AYUTTHAYA –
LOPBURI – PHITSANULOK

Desayuno. Salida hacia la provincia de

Cat. Primera

Cat. Primera Sup.

Novotel Fenix Silom 4*
Topland Hotel 4* (Hab. Superior)
The Legend 4*
Holiday Inn 4*
The Old Phuket 4*

Pullman G 5*
Topland Hotel 4* (Hab. Superior)
The Riverie 5*
Siripanna Villa Resort & Spa 5*
Burasari Phuket Patong 4*sup
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VUELO
CHIANG MAI - PHUKET
INCLUIDO

Ayutthaya para visitar su parque arqueológico y sus maravillosos templos.
Visitaremos sus principales templos:
Wat Chaiwathanaram y Wat Phra Srisampetch. Almuerzo. Por la tarde, salida
hacia Lopburi y visita del Templo de los
Monos, Ruinas de Wat Phra Sri Ratana
Maha That y Prang Sam Yod (pagoda
sagrada). Continuación a Phitsanulok.
Cena y alojamiento.
DÍA 05 – PHITSANULOK –
SUKHOTHAI – CHIANG RAI

Desayuno. Salida y visita del templo
más sagrado de Phitsanulok, Wat Phra
Sri Ratana Mahathat. Continuación hasta Sukhothai y visita de su Parque Histórico. Paseo en bicicleta por los llanos
jardines de Sukhothai, entre sus ruinas y
lagos y contemplaremos uno de los iconos más importantes, el gran buda blan-

PROGRAMAS Y COMBINADOS COMENZANDO POR TAILANDIA

co de Wat Sri Chum. Almuerzo. Continuación hasta Chiang Rai, haciendo una
brece parada en el Lago Payao. Cena y
alojamiento.
DÍA 06 – CHIANG RAI – CHIANG MAI

Desayuno. Visita del templo blanco de
Wat Rong Khun. También, visitaremos
Mae Chan, un antiguo centro de trabajos
de plata que hoy en día sirve como
centro de transacciones entre las tribus
locales. Después, salida para visitar

el famoso Triángulo de Oro donde se
unen los tres países: Laos, Birmania y
Tailandia. Desde aquí podremos disfrutar
de las magníficas vistas del Mekong.
Visita a la Casa del Opio. Almuerzo. Por
la tarde, salida hacia Chiang Mai y visita
de Wat Doi Suthep, situado en la cima
de una colina. Llegada al hotel. Cena y
alojamiento.
DÍA 07 – CHIANG MAI – PHUKET

Desayuno. Salida hacia el campo de en-

PRECIOS POR PERSONA EN USD

Supl. Single

EL PRECIO NO INCLUYE

• Cualquier servicio no especificado en "El precio incluye".
• Suplemento cena de gala
obligatoria los días 24 y 31 de
diciembre. Por favor, consultar.

DÍA 08 A 10 – PHUKET

Salidas garantizadas mínimo 2 pax.

Cat. Primera
En doble/triple
Supl. Single
Opcional paseo en elefante
Cat. Primera Sup.
En doble/triple

trenamiento de elefantes en Mae Tang.
Opcionalmente podrán dar un paseo en
un dócil y simpático elefante acompañado de un experto amaestrador. Antes
de regresar a Chiang Mai conoceremos
una tribu de mujeres jirafa en Mae Rim
y visitaremos una granja de orquídeas.
Almuerzo y tiempo libre hasta la hora
del traslado al aeropuerto de Chiang
Mai para tomar el vuelo (incluido) con
destino Phuket. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.

01/Abr-31/Oct
1.655
600

01/Nov-31/Mar
1.995
830
95
01/Nov-31/Mar
2.505

01/Abr-31/Oct
2.140
1.090

Opcional paseo en elefante

1.370
95

Nota: Precios On Request durante los periodos que coincidan en Tailandia entre las fechas: 11-16/Abr (Año
Nuevo Tailandés), 17-23/Nov (Loy Krathong, fin del monzón), 19/Dic/21-06/Ene/22 (Navidad y Fin de Año)
y 28/Ene-06/Feb (Año Nuevo Chino).

PROGRAMAS Y COMBINADOS COMENZANDO POR TAILANDIA

Desayuno. Días libres a disposición de
los clientes en la llamada “Isla de Cristal”, cuyo encanto no sólo radica en sus
playas de arena blanca sino también en
sus colinas, su costa rocosa y un paisaje
tropical exuberante. Sus aguas son ricas
por sus arrecifes marinos idóneos para la
práctica del buceo. Alojamiento.
DÍA 11 – PHUKET

Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin
de nuestros servicios.
BANGKOK
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R E F. C 4020

12 días
DESDE

1.940$

PHUKET

FECHAS DE INICIO

Lunes
Del 01/Abr/2021 al 31/Mar/2022
Martes
Del 01/May al 31/Oct 2021

REINO THAI CON PLAYA
DÍA 01 – BANGKOK

Llegada a Bangkok y traslado al hotel.
Resto del día libre. Alojamiento.
DÍAS 02 Y 03 – BANGKOK

Desayuno y alojamiento. Días libres
en la ciudad. En destino se te informará del día exacto de la visita. Excursión
de 5 horas: "Visita de la ciudad y sus
templos con Gran Palacio”. A la hora
indicada salida del hotel para realizar
un recorrido por las principales avenidas
de Bangkok, cruzando el bullicioso barrio de Chinatown, y siguiendo el curso
del río Chao Praya hasta llegar al centro
histórico da la ciudad donde visitaremos
el Templo de Wat Pho, conocido por albergar uno de los budas reclinados más
grandes del mundo, el Wat Benjamabophit o comúnmente llamado el Templo
de Mármol y a continuación el impresionante complejo del Gran Palacio símbolo
de la ciudad y antigua residencia oficial
del rey de Tailandia entre los siglos XVIII
y mediados del siglo XX y considerado
uno de los más bellos del mundo por su
exquisita decoración. Durante la visita al
Gran Palacio se incluye la visita del Wat
Phra Kaew o Templo del Buda de Esmeralda, el más importante de toda TailanHOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Bangkok
Kanchanaburi (Río Kwai)
Phitsanulok
Chiang Rai
Chiang Mai
Phuket

dia. De regreso al hotel visita a la fábrica
de piedras preciosas estatal.
Nota: Para la visita al Gran Palacio deberán llevar pantalón largo hasta los tobillos, camisa/camiseta de manga larga o
hasta el codo.
DÍA 04 – BANGKOK –
KHANCHANABURI (RÍO KWAI)

Desayuno. Salida a primera hora de la mañana en autocar desde Bangkok, para dirigirnos a la provincia de Kanchanaburi
conocida por su famoso puente sobre el río
Kwai y por ser escenario de algunos acontecimientos vividos durante el periodo de
la Segunda Guerra Mundial. Visitaremos
el cementerio donde se encuentran los
prisioneros que perdieron la vida durante
la construcción del puente y el Museo de
la Guerra. Realizaremos un recorrido en
barca por el río Kwai hasta el puente y
tendremos tiempo libre para cruzarlo a pie y
pasear. Desde allí nos dirigiremos al insólito
tramo ferroviario conocido como "Hellfire
Pass", un paso construido en tiempo récord
por los prisioneros de guerra aliados (principalmente ingleses y australianos) entre
1942 y 1943. Almorzaremos en restaurante local. Al terminar, traslado al hotel y
tiempo libre. Alojamiento.

Cat. Primera Sup.

Cat. Lujo

Holiday Inn Silom 4*
Resotel River Kwai 3*sup
Topland 4* (Hab. Superior)
Grand Vista 4*
Holiday Inn 4*
Cape Panwa 4*

Pullman G 5*
Resotel River Kwai 3*sup
Topland 4* (Hab. Deluxe)
Imperial River House 5*
Dusit D2 5*
Renaissance 5*
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VUELO
CHIANG MAI - PHUKET
INCLUIDO

DÍA 05 – KANCHANABURI
(RÍO KWAI) – AYUTTHAYA –
ANG THONG – PHITSANULOK

Desayuno. Nuestra primera visita del
día será en Ayutthaya, antigua capital
del reino de Siam y centro arqueológico
por excelencia del país. Visitaremos
su conjunto arqueológico de gran
interés histórico y declarado
patrimonio de la humanidad por la
UNESCO. Ayutthaya es una muestra
remanente de la im- portancia y de
la riqueza patrimonial de este país.
Almorzaremos en ruta. A
continuación, nos dirigiremos a la
ciudad de Ang Thong, donde
visitaremos el Templo Wat Muang,
famoso por albergar el Buda más
grande del mundo. Posteriormente
saldremos hacia Phitsanulok,
población situada en el corazón de
Tailandia y considerada uno de los más
importantes centros de pere- grinación
budista del país. Llegaremos a
Phitsanulok por la tarde. Alojamiento.
DÍA 06 – PHITSANULOK –
SUKHOTHAI – CHIANG RAI

Temprano por la mañana, y para los
que así lo deseen, saldremos a las
inmediaciones del hotel para realizar una
ofrenda a los monjes y vivir de cerca
uno de los más importantes rituales de la
cultura budista. Desayuno y salida hacia
la ciudad de Sukhothai. La visita estrella
de este día es el Parque Arqueológico
que alberga esta población, declarado
Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO por su increíble belleza
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y muestra de los varios siglos de
prosperidad de la civilización tailandesa,
levantando ciudades monumentales y
sofisticados templos. Una vez finalizada
esta visita, nos dirigiremos a Chiang Rai
vía Lampang, y disfrutaremos desde las
maravillosas vistas del camino y el Lago
Prayao. Almorzaremos en ruta. Llegada
a Chiang Rai por la tarde. Alojamiento.
DÍA 07 – CHIANG RAI – CHIANG MAI

Desayuno. Visita al "Triángulo de Oro"
del río Mekong, que abarca zonas de
Tailandia, Laos y Birmania antiguamente
dedicadas al tráfico del opio. Por ello,
aprovecharemos para realizar una
visita en el "Museo del Opio" ubicado
en la población de Chiang Rai antes de
partir dirección Chiang Mai. Durante el
trayecto, de aproximadamente 3 horas,
visit aremos los templos de Wat Rong
Suea Ten (Templo Azul ) y de Wat
Rong Khum (Templo Blanco ). El color
blanco significa la pureza y el cristal
significa la sabiduría de Buda como
la "luz que brilla en el mundo y el
universo ". Almorzaremos en ruta .
Por la tarde , llegada a Chiang Mai .
Alojamiento.

DÍA 08 – CHIANG MAI

Desayuno. Traslado al campamento de
elefantes, situado en plena jungla, donde veremos una demostración de fuerza
y habilidad de estas grandes criaturas. A
continuación, comenzará nuestro safari
a lomos de elefante siguiendo el cauce
del río y cruzando la espesa vegetación de
la jungla hasta llegar a un enclave donde
conviven tribus de diferentes etnias del
país, entre las cuales destaca las llamativas
Mujeres Jirafa (Long Neck) originales de
Mae Hong Son. Almorzaremos y visitaremos una plantación de orquídeas donde
presenciaremos la belleza inigualable de
esta hermosa especie floral. Por la tarde
subiremos la montaña hasta el bien conocido Templo del Doi Suthep desde donde
podremos apreciar de una vista de Chiang
Mai en todo su esplendor. Traslado al hotel
y alojamiento.
**NOTA INFORMATIVA: Para toda persona
que no quiera visitar el campamento de elefantes tradicional, podrá escoger una de las
2 opciones que presentamos. La selección
del campamento debe realizarse en el momento de solicitar la reserva del programa:
- ECO VALLEY Y MUJERES JIRAFA (tour
½ día, guía de habla inglesa): Supl.

USD65 por persona. Los clientes se
unen de nuevo al grupo en el almuerzo.
- KANTA ELEPHANT SANCTUARY o similar (tour de 1 día con guía de habla
inglesa): Supl. USD145 por persona.
Los clientes pasan el día en el centro de
conservación y no realizan ninguna actividad del programa original.
DÍA 09 – CHIANG MAI – PHUKET

Desayuno y tiempo libre hasta la hora
del traslado al aeropuerto de Chiang
Mai para tomar el vuelo (incluido) con
destino Phuket. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.
DÍAS 10 Y 11 – PHUKET

Desayuno. Días libres a disposición de
los clientes en la llamada “Isla de Cristal”, cuyo encanto no sólo radica en sus
playas de arena blanca sino también en
sus colinas, su costa rocosa y un paisaje
tropical exuberante. Sus aguas son ricas
por sus arrecifes marinos idóneos para la
práctica del buceo. Alojamiento.

EL PRECIO INCLUYE

• Traslados de llegada y salida.
• Visitas y excursiones en
servicio regular con guía de
habla española.
• Alojamiento y desayuno en
Bangkok y media pensión en
el circuito.
• Alojamiento 3 noches en
Phuket en régimen de
alojamiento y desayuno.
• Guías locales de habla
española y entradas a las
visitas mencionadas.
• Vuelo Chiang Mai/Phuket.
• Seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE

• Cualquier servicio no especificado en "El precio incluye".
• Suplemento cena de gala
obligatoria los días 24 y
31 de diciembre. Por favor,
consultar.

DÍA 12 – PHUKET

Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin
de nuestros servicios.

Salidas garantizadas mínimo 2 pax.
PRECIOS POR PERSONA EN USD

Cat. Primera Sup.
En doble/triple
Supl. Single
Noche extra Bangkok p/pax en Dbl/Trpl
Noche extra Bangkok en single
Cat. Lujo
En doble/triple
Supl. Single
Noche extra Bangkok p/pax en Dbl/Trpl
Noche extra Bangkok en single

01/Abr-31/Oct
1.940
820
85
170
01/Abr-31/Oct
2.155
1.035
115
230

01/Nov-27/Dic
2.035
915
95
190
01/Nov-27/Dic
2.575
1.455
130
260

28/Dic-07/Ene
2.460
1.340
95
190
28/Dic-07/Ene
3.650
2.530
130
260

08/Ene-28/Feb
2.160
1.040
95
190
08/Ene-28/Feb
2.680
1.560
130
260

01-31/Mar
2.050
930
95
190
01-31/Mar
2.680
1.560
130
260

Nota: Precios On Request durante los periodos que coincidan en Tailandia entre las fechas: 11-16/Abr (Año Nuevo Tailandés), 17-23/Nov (Loy Krathong, fin del monzón),
19/Dic/21-06/Ene/22 (Navidad y Fin de Año) y 28/Ene-06/Feb (Año Nuevo Chino).
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11 días
DESDE

2.725$

SIEM REAP

VUELOS
INTERNOS
INCLUIDOS
FECHAS DE INICIO

Domingos
Del 01/Abr/2021 al 31/Mar/2022

CORAZÓN DE INDOCHINA

(Tailandia, Vietnam, Laos y Camboya)

IMPORTANTE
• Durante el crucero en la
Bahía de Halong no
habrá guía de habla
española, solo asistencia
de habla inglesa.

• En el crucero por la Bahía
de Halong no es posible
alojarse en triple, debe
ser siempre doble+single.
• Los precios de los vuelos
incluidos o el suplemento
de combustible pueden
verse alterados si sufren
alguna subida.

DÍA 01 – BANGKOK
Llegada a Bangkok y traslado al hotel.
Resto del día libre. Alojamiento.
DÍAS 02 Y 03 – BANGKOK

Desayuno y alojamiento. Días libres en
la ciudad. En destino se te informará del
día exacto de la “Visita de la ciudad y
sus templos con Gran Palacio”. Se saldrá del hotel después del desayuno para
efectuar un recorrido por las principales
avenidas de Bangkok, cruzando el bullicioso barrio de Chinatown, y siguiendo
el curso del río Chao Praya hasta llegar
al centro histórico de la ciudad donde
visitaremos el Templo de Wat Pho, el
Templo de Mármol y a continuación el
impresionante completo del Gran Palacio, antigua residencia oficial del rey
de Tailandia entre los siglos XVIII y mediados del siglo XX. Durante la visita al
Gran Palacio se incluye la visita del Wat
Phra Kaew o Templo del Buda Esmeralda, el más grande de toda Tailandia.
De regreso al hotel visita a la fábrica
de piedras preciosas estatal (en la visita

HOTELES PREVISTOS
O SIMILARES

Bangkok

al Gran Palacio deberán llevar pantalón
largo y camisa/camiseta de manga larga
o hasta el codo.
DÍA 04 – BANGKOK – HANÓI

Desayuno. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo (incluido) destino Hanói.
Llegada y traslado al hotel (sin guía).
Alojamiento.
DÍA 05 – HANÓI

Desayuno. Visita al Templo de la Literatura, la Pagoda de un Pilar que hoy
se encuentra cerca del enorme complejo del Memorial de Ho Chi Minh, un
precioso parque donde descansa Ho Chi
Minh. Primero visitaremos el Mausoleo
de Ho Chi Minh (exterior) (cerrado los
lunes y viernes, todas las tardes y cada
año en octubre y noviembre). Seguiremos hasta la Casita de Ho Chi Minh y
pasaremos por otros monumentos coloniales como el Teatro de la Ópera y la
Catedral de San José (sólo se pueden
ver desde el exterior). Nos dirigiremos
al Lago de Hoam Kiem para visitar en

Cat. Primera

Cat. Primera Sup.

Hoiday Inn Silom 4*

Pullman G 5*

Hanói

Medaillon 3*Sup

Du Parc 5*

Halong

Indochina Sails 4*

Paradise Cruise 4*sup

Luang Prabang
Siem Reap
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Sanctuary Hotel 3*Sup

Villa Maly 4sup*

Lotus Blanc 4*

Sokha Angkor 5*

su interior el templo Ngoc Son. Más
tarde exploraremos el Casco Antiguo
en Cyclo Push. Un paraíso para los
amantes de la artesanía y un lugar infinitamente interesante para explorar
la vida local. Paseo en cyclo de aproximadamente 45 minutos. La excursión
finaliza con la visita al famoso Teatro de
Marionetas de Agua. Almuerzo incluido
durante la visita. Alojamiento.
DÍA 06 – HANÓI – HALONG

Desayuno. Salida por carretera hacia
la Bahía de Halong. Llegada a Halong y
embarque a bordo de una embarcación
tradicional de madera “junco”. Almuerzo a bordo. Continuaremos navegando
y descubriendo las numerosas islas de la
Bahía. Tarde libre para relajarse en la cubierta del barco o disfrutar de un baño
en las aguas verde esmeralda de la Bahía. Cena y alojamiento a bordo.
DÍA 07 – HALONG – HANÓI –
LUANG PRABANG

Por la mañana, continuamos navegando
por la bahía pasando bello paraje. Si las
condiciones lo permiten, embarcaremos
en una pequeña barca de bambú con
remos para visitar unas cuevas dentro
de la Bahía. Ya de vuelta en el barco,
tendremos un buen brunch para recargar baterías. Desembarque y traslado al
aeropuerto para tomar vuelo (incluido)
destino Luang Prabang. Llegada y tras-
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lado al hotel. Visitaremos el mercado
nocturno y colorido de Luang Prabang.
Alojamiento.
DÍA 08 – LUANG PRABANG
(CRUCERO POR EL MEKONG)

Desayuno. Por la mañana, embarcaremos en un barco tradicional para
realizar un crucero por el río Mekong
desde el cual podremos observar la vida
a ambas orillas del río. Haremos una parada en las aldeas de Ban Xanghai y Ban
Muangkeo, famosas por la producción
de vino de arroz, papel de arroz y seda.
Visita a las cuevas de Pak Ou, famosas
por albergar gran cantidad de estatuas
de Buda de oro lacado. Regreso a Luang
Prabang. Almuerzo. Por la tarde, visita
de Wat Xieng Thong, el monumento más
importante de Laos en cuanto religión.
Después, subiremos al Monte Phousi,

que ofrece una vista panorámica de la
ciudad y el río Mekong. Alojamiento.
DÍA 09 – LUANG PRABANG –
SIEM REAP

Hoy a las 05:30 h, madrugaremos para
ver las colas de monjes desfilando desde sus pagodas para recibir las ofrendas
de la gente. A continuación, visita del
mercado local. Regreso al hotel para el
desayuno y descanso. Por la tarde visita
del Museo Nacional y el Palacio Real King
(cerrado martes). Continuación hacia
Wat Sane, Wat Mai y Wat Aham. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo (incluido) con destino Siem Reap (sin guía).
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 10 – SIEM REAP

Desayuno. Visita de una de las joyas
de Camboya, la gran Angkor Thom o

“Gran Ciudad”, donde podremos admirar el frente de piedra de 23 metros de
altura Avalokiteshvara, que aparece en
la película Tomb Raider. Visitaremos el
Templo Bayon, la Terraza de los Elefantes,
la Terraza del Rey Leproso y las 12 torres
idénticas de Prasat Suor Prat. Almuerzo.
Visita del gran complejo de templos de
Angkor Wat y el impresionante templo
Ta Prohm. Regreso al hotel. Alojamiento.
DÍA 11 – SIEM REAP – CIUDAD
DE ORIGEN

Desayuno. Por la mañana, excursión en
barco al lago de Tonle Sap para visitar
sus aldeas flotantes (Recomendamos
reservar su vuelo de salida de Siem
Reap no antes de las 14:00 h para
poder efectuar esta visita). Finalizada
la excursión traslado al aeropuerto y fin
de los servicios.

Salidas garantizadas mínimo 2 pax.
PRECIOS POR PERSONA EN USD

Cat. Primera
En doble
Supl. Single
Supl. 3ª persona en triple (1)
Noche extra Bangkok p/pax en Dbl/Trpl
Noche extra Bangkok en single
Carta aprobación visado Vietnam
Cat. Primera Sup.
En doble

01-30/Abr
2.840
755
3.000
85
170

01/May-30/Jun
2.785
710
2.930
85
170

01-30/Abr
3.350

01/May-30/Jun
3.130

01/Jul-30/Sep
2.725
710
2.870
85
170

01/Oct-31/Mar
2.900
825
3.065
95
190

01/Jul-30/Sep
3.060

01/Oct-31/Mar
3.435

EL PRECIO INCLUYE

• Todos los traslados indicados
en el itinerario.
• Alojamiento y desayuno en
los hoteles indicados.
• Transporte en vehículo privado con aire-acondicionado.
• Crucero de 2 días / 1 noche
en la Bahía de Halong en
régimen de pensión completa.
• Visitas y entradas a los
lugares mencionados en el
itinerario.
• Comidas detalladas en el
itinerario.
• Vuelos Bangkok / Hanói +
Hanói / Luang Prabang +
Luang Prabang / Siem Reap.
• Seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE

• Cualquier servicio no
especificado en "El precio
incluye".
• Bebidas en las comidas.
• Visados.
• Cenas de gala de Navidad
y fin de año. Consultar
suplemento.

35

Supl. Single

1.305

1.060

1.060

1.410

Supl. 3ª persona en triple (1)

3.635

3.355

3.290

3.720

Noche extra Bangkok p/pax en Dbl/Trpl

115

115

115

130

Noche extra Bangkok en single

230

230

230

260

Carta aprobación visado Vietnam

35

Nota: Precios On Request durante los periodos que coincidan en Tailandia entre las fechas: 11-16/Abr (Año Nuevo Tailandés), 17-23/Nov (Loy Krathong, fin del monzón),
19/Dic/21-06/Ene/22 (Navidad y Fin de Año) y 28/Ene-06/Feb (Año Nuevo Chino) y en Vietnam 21-31/Dic y Formula 1 IPendiente).
(1) El Supl. 3ª persona es más alto porque en Halong tienen que alojarse en doble + single.
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12 días
DESDE

2.045$

HOAN KIEM HANOI

FECHAS DE INICIO

Jueves
Del 01/Abr/2021 al 31/Mar/2022
EL PRECIO INCLUYE

TAILANDIA
• Alojamiento y desayuno en
Bangkok y media pensión en
el circuito.
• Vuelos Bangkok/Chiang Rai y
Chiang Mai/Hanói.
• Visitas y entradas indicadas
en el itinerario.
• Transporte según programa
y guía de habla española.
• Seguro de viaje.

VIETNAM
• Transporte en vehículo privado
con aire acondicionado.
• Paseos en barco según
itinerario.
• Entradas a los lugares
detallados en itinerario.
• Guías locales de habla hispana.
• Comidas detalladas según
itinerario.
• Seguro de viaje.

BANGKOK Y TRIÁNGULO
DE ORO EN TAILANDIA
Y VIETNAM

VUELOS
BANGKOK - CHIANG RAI - HANÓI
INCLUIDOS

DÍA 01 – BANGKOK

var pantalón largo y camisa/camiseta de
manga larga o hasta el codo.

DÍAS 02 Y 03 – BANGKOK

Desayuno y salida de Bangkok en avión
(incluido) hacia Chiang Rai. Recogida en
el aeropuerto y nos dirigiremos a los poblados donde viven en las montañas algunas etnias como los “Akha”, procedentes
del Tibet o los “Yao” procedentes de China.
Almuerzo en ruta. Después, saldremos en
dirección al Triángulo de Oro del río Mekong. Llegada a Chiang Rai. Alojamiento.

Llegada a Bangkok y traslado al hotel.
Resto del día libre. Alojamiento.

Desayuno y alojamiento. Días libres en
la ciudad. En destino se te informará del
día exacto de la “Visita de la ciudad y
sus templos con Gran Palacio”. Se saldrá del hotel después del desayuno para
efectuar un recorrido por las principales
avenidas de Bangkok, cruzando el bullicioso barrio de Chinatown, y siguiendo
el curso del río Chao Praya hasta llegar al
centro histórico de la ciudad donde visitaremos el Templo de Wat Pho, el Templo
de Mármol y a continuación el impresionante completo del Gran Palacio, antigua
residencia oficial del rey de Tailandia entre los siglos XVIII y mediados del siglo XX.
Durante la visita al Gran Palacio se incluye la visita del Wat Phra Kaew o Templo
del Buda Esmeralda, el más grande de
toda Tailandia. De regreso al hotel visita
a la fábrica de piedras preciosas estatal
(en la visita al Gran Palacio deberán lleHOTELES PREVISTOS
O SIMILARES

Bangkok

HANÓI

DÍA 04 – BANGKOK – CHIANG RAI

DÍA 05 – CHIANG RAI – CHIANG MAI

Desayuno. Comenzaremos el día navegando por el río Maekok hasta llegar
al poblado de las etnias “Gayan” o “Karen”. Salida hacia Chiang Mai y visita del
Templo Blanco de Wat Rong khun. Los
aldeanos piensan que Buda cruzó este
puente para predicar el dogma por primera vez. Almuerzo en ruta. Por la tarde visita de Wat Phra Doi Suthemp, un
templo situado en la montaña con bonitas vistas de Chian Mai. Alojamiento.

Cat. Primera

Cat. Primera Sup.

Narai 4*

Pullman G 5*

Chiang Rai

Wiang Inn 4*

Grand Vista 4*

Chiang Mai

The Empress 3*sup

Holiday Inn 4*

Hanói

Medaillon 3*Sup

Du Parc 5*

Halong

Indochina Sails 4*

Paradise Cruise 4*Sup
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DÍA 06 – CHIANG MAI

Desayuno. Traslado al campamento de
elefantes, situado en plena jungla, donde veremos una demostración de fuerza
y habilidad de estas grandes criaturas. A
continuación, comenzará nuestro safari
a lomos de elefante siguiendo el cauce
del río y cruzando la espesa vegetación
de la jungla hasta llegar a un enclave
donde conviven tribus de diferentes etnias del país, entre las cuales destaca las
llamativas Mujeres Jirafa (Long Neck)
originales de Mae Hong Son. Almorzaremos y visitaremos una plantación de
orquídeas donde presenciaremos la belleza inigualable de esta hermosa especie
floral. Por la tarde subiremos la montaña
hasta el bien conocido Templo del Doi
Suthep desde donde podremos apreciar
de una vista de Chiang Mai en todo su esplendor. Traslado al hotel y alojamiento.
**NOTA INFORMATIVA: Para toda persona
que no quiera visitar el campamento de elefantes tradicional, podrá escoger una de las
2 opciones que presentamos. La selección
del campamento debe realizarse en el momento de solicitar la reserva del programa:
- ECO VALLEY Y MUJERES JIRAFA (tour
½ día, guía de habla inglesa): Supl.
USD65 por persona. Los clientes se unen
de nuevo al grupo en el almuerzo.
- KANTA ELEPHANT SANCTUARY o similar (tour de 1 día con guía de habla
inglesa): Supl. USD145 por persona.
Los clientes pasan el día en el centro de

PROGRAMAS Y COMBINADOS COMENZANDO POR TAILANDIA

Desayuno y traslado al aeropuerto
para tomar vuelo (incluido) destino
Hanói. Llegada y traslado al hotel (sin
guía) (habitaciones disponibles a partir
de las 14:00 h). Alojamiento.

tarde exploraremos el Casco Antiguo
en Cyclo Push. Un paraíso para los
amantes de la artesanía y un lugar infinitamente interesante para explorar
la vida local. Paseo en cyclo de aproximadamente 45 minutos. La excursión
finaliza con la visita al famoso Teatro de
Marionetas de Agua. Almuerzo incluido
durante la visita. Alojamiento.

DÍA 08 – HANÓI

DÍA 09 – HANÓI – HALONG

conservación y no realizan ninguna actividad del programa original.
DÍA 07 – CHIANG MAI – HANÓI

Desayuno. Visita al Templo de la Literatura, la Pagoda de un Pilar que hoy
se encuentra cerca del enorme complejo del Memorial de Ho Chi Minh, un
precioso parque donde descansa Ho Chi
Minh. Primero visitaremos el Mausoleo
de Ho Chi Minh (exterior) (cerrado los
lunes y viernes, todas las tardes y cada
año en octubre y noviembre). Seguiremos hasta la Casita de Ho Chi Minh y
pasaremos por otros monumentos coloniales como el Teatro de la Ópera y la
Catedral de San José (sólo se pueden
ver desde el exterior). Nos dirigiremos
al Lago de Hoam Kiem para visitar en
su interior el templo Ngoc Son. Más

Desayuno. Salida por carretera hacia
la Bahía de Halong. Llegada a Halong y
embarque a bordo de una embarcación
tradicional de madera “junco”. Almuerzo
a bordo. Continuaremos navegando y
descubriendo las numerosas islas de
la Bahía. Tarde libre para relajarse en la
cubierta del barco o disfrutar de un baño
en las aguas verde esmeralda de la Bahía.
Cena y alojamiento a bordo.
DÍA 10 – HALONG – HANÓI

Por la mañana, continuamos navegando
por la bahía pasando bello paraje. Si las
condiciones lo permiten, embarcaremos en
una pequeña barca de bambú con remos

para visitar unas cuevas dentro de la Bahía. Ya de vuelta en el barco, tendremos un
buen brunch para recargar baterías. Desembarque en el muelle de Halong y traslado a Hanói por carretera. Alojamiento.
DÍA 11 – HANÓI – HOA LU –
NINH BINH – HANÓI

Desayuno y excursión a Ninh Binh y
Hoa Lu Ninh Binh ofrece un maravilloso
mundo natural y un gran patrimonio cultural listo para explorar. Parada en Hoa
Lu conocida como "la bahía de Halong
del interior". Después de visitar dos templos que conmemoran al rey Dinh Tien
Hoang y al rey Le Dai Hanh disfrutaremos
de un increíble viaje en barco para visitar las grutas de Trang An, un conjunto
de 31 valles y 50 cuevas con agua que
es el hogar de 600 variedades de flora y
más de 200 especies de fauna. Regreso a
Hanói. Alojamiento.
DÍA 12 – HANÓI – CIUDAD
DE ORIGEN

Desayuno. Traslado al aeropuerto y fin
de nuestros servicios.

Salidas garantizadas mínimo 2 pax.

EL PRECIO NO INCLUYE

• Cualquier servicio no especificado en "El precio incluye".
• Cenas de gala de Navidad
y fin de año. Consultar
suplemento.
• Propinas a guías y
conductores.
• Tasas aeroportuarias.

IMPORTANTE
• Los precios de los vuelos
incluidos o el suplemento
de combustible pueden
verse alterados si sufren
alguna subida.
• Durante el crucero en
la Bahía de Halong no
habrá guía de habla
española, solo asistencia
de habla inglesa.

• En el crucero de Halong
no es posible alojar a
3 pasajeros (adultos o
niños) en la misma habitación. Tienen que alojarse en doble + single.

PRECIOS POR PERSONA EN USD

Cat. Primera
En doble
Supl. Single
Supl. 3ª persona en Triple (1)
Noche extra Bangkok p/pax en Dbl/Trpl
Noche extra Bangkok en single
Cat. Primera Sup.
En doble
Supl. Single
Supl. 3ª persona en triple (1)
Noche extra Bangkok p/pax en Dbl/Trpl
Noche extra Bangkok en single

01-30/Abr
2.175
680
2.250
55
110
01-30/Abr
2.730
1.245
2.825
115
230

01/May-30/Jun
2.140
585
2.215
55
110
01/May-30/Jun
2.690
1.190
2.745
115
230

01/Jul-30/Sep
2.045
655
2.120
55
110
01/Jul-30/Sep
2.595
1.135
2.650
115
230

01/Oct-31/Mar
2.155
685
2.230
55
110
01/Oct-31/Mar
2.740
1.375
2.835
130
260

Nota: Precios On Request durante los periodos que coincidan en Tailandia entre las fechas: 11-16/Abr (Año Nuevo Tailandés), 17-23/Nov (Loy Krathong, fin del monzón),
19/Dic/21-06/Ene/22 (Navidad y Fin de Año) y 28/Ene-06/Feb (Año Nuevo Chino) y en Vietnam Dic 21/31 y Formula 1 (Pendiente).
(1) El supl. 3a persona es más alto porque en Halong tienen que alojarse en Doble + Single.
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12 días
DESDE

2.195$

ANGKOR

FECHAS DE INICIO

Lunes
Del 05/Abr/2021 al 28/Mar/2022
Martes
Del 04/May al 26/Oct 2021

REINO THAI
Y CAMBOYA
DÍA 01 – BANGKOK

Llegada a Bangkok y traslado al hotel.
Resto del día libre. Alojamiento.
DÍAS 02 Y 03 – BANGKOK

Desayuno y alojamiento. Días libres en la
ciudad. En destino se te informará del día
exacto de la visita. Excursión de 5 horas:
"Visita de la ciudad y sus templos con
Gran Palacio”. A la hora indicada salida
del hotel para realizar un recorrido por
las principales avenidas de Bangkok, cruzando el bullicioso barrio de Chinatown, y
siguiendo el curso del río Chao Praya hasta llegar al centro histórico da la ciudad
donde visitaremos el Templo de Wat Pho,
conocido por albergar uno de los budas
reclinados más grandes del mundo, el Wat
Benjamabophit o comúnmente llamado
el Templo de Mármol y a continuación el
impresionante complejo del Gran Palacio
HOTELES PREVISTOS
O SIMILARES

RÍO KWAI

VUELO
CHIANG MAI - SIEM REAP
INCLUIDO

símbolo de la ciudad y antigua residencia
oficial del rey de Tailandia entre los siglos
XVIII y mediados del siglo XX y considerado uno de los más bellos del mundo por
su exquisita decoración. Durante la visita
al Gran Palacio se incluye la visita del Wat
Phra Kaew o Templo del Buda de Esmeralda, el más importante de toda Tailandia.
De regreso al hotel visita a la fábrica de
piedras preciosas estatal.
Nota: Para la visita al Gran Palacio deberán llevar pantalón largo hasta los tobillos, camisa/camiseta de manga larga o
hasta el codo.
DÍA 04 – BANGKOK –
KHANCHANABURI (RÍO KWAI)

Desayuno. Salida a primera hora de la mañana en autocar desde Bangkok, para dirigirnos a la provincia de Kanchanaburi,
conocida por su famoso puente sobre el río

Cat. Primera

Cat. Primera Sup.

Bangkok
Río Kwai

Holiday Inn Silom 4*
Resotel River Kwai 3*sup

Pullman G 5*
Resotel River Kwai 3*sup

Phitsanulok

Topland 4* (Hab. Superior)

Topland 4* (Hab. Superior)

Chiang Rai

Grand Vista 4*

Grand Vista 4*

Chiang Mai

Holiday Inn 4*

Holiday Inn 4*

Siem Reap

Tara Angkor 4*

Sokha Angkor 5*
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Kwai y por ser escenario de algunos acontecimientos vividos durante el periodo de
la Segunda Guerra Mundial. Visitaremos
el cementerio, donde se encuentran los
prisioneros que perdieron la vida durante
la construcción del puente, y el Museo de
la Guerra. Realizaremos un recorrido en
barca por el río Kwai hasta el puente y
tendremos tiempo libre para cruzarlo a pie y
pasear. Desde allí nos dirigiremos al insólito
tramo ferroviario conocido como "Hellfire
Pass", un paso construido en tiempo récord
por los prisioneros de guerra aliados (principalmente ingleses y australianos) entre
1942 y 1943. Almorzaremos en restaurante local. Al terminar, traslado al hotel y
tiempo libre. Alojamiento.
DÍA 05 – KANCHANABURI (RÍO
KWAI) – AYUTTHAYA - ANG
THONG – PHITSANULOK

Desayuno. Nuestra primera visita del
día será en Ayutthaya, antigua capital
del reino de Siam y centro arqueológico
por excelencia del país. Visitaremos su
conjunto arqueológico de gran interés
histórico y declarado patrimonio de la
humanidad por la UNESCO. Ayutthaya es
una muestra remanente de la importancia
y de la riqueza patrimonial de este país.

PROGRAMAS Y COMBINADOS COMENZANDO POR TAILANDIA

del río Mekong, que abarca zonas de
Tailandia, Laos y Birmania antiguamente
dedicadas al tráfico del opio. Por ello,
aprovecharemos para realizar una visita
en el "Museo del Opio" ubicado en la
población de Chiang Rai antes de partir
dirección Chiang Mai. Durante el trayecto,
de aproximadamente 3 horas visitaremos
los templos Wat Rong Suea Ten (Templo
azul) y Wat Rong Khum (Templo Blanco).
El color blanco significa la pureza y
el cristal significa la sabiduría de Buda
como la "luz que brilla en el mundo y el
universo ". Almorzaremos en ruta. Por la
tarde, llegada a Chiang Mai. Alojamiento.
DÍA 08 – CHIANG MAI

Almorzaremos en ruta. A continuación,
nos dirigiremos a la ciudad de Ang
Thong , donde visitaremos el Templo
Wat Muang , famoso por albergar el
Buda sentado más grande del mundo .
Posteriormente
saldremos hacia
Phitsanulok, población situada en el
corazón de Tailandia y considerada uno
de los más importantes centros de
peregrinación
budista del país .
Llegaremos a Phitsanulok por la tarde .
Alojamiento.
DÍA 06 – PHITSANULOK –
SUKHOTHAI – CHIANG RAI

Temprano por la mañana, y para los que
así lo deseen, saldremos a las inmediaciones del hotel para realizar una ofrenda a
los monjes y vivir de cerca uno de los más
importantes rituales de la cultura budista. Desayuno y salida hacia la ciudad de
Sukhothai. La visita estrella de este día es
el Parque Arqueológico que alberga esta
población, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO por su increíble
belleza y muestra de los varios siglos de
prosperidad de la civilización tailandesa,
levantando ciudades monumentales y sofisticados templos. Una vez finalizada esta
visita, nos dirigiremos a Chiang Rai vía
Lampang, y disfrutaremos de las maravillosas vistas del camino y el Lago Prayao.
Almorzaremos en ruta. Llegada a Chiang
Rai por la tarde. Alojamiento.
DÍA 07 – CHIANG RAI – CHIANG MAI

Desayuno. Visita al "Triángulo de Oro"

Desayuno. Traslado al campamento de
elefantes, situado en plena jungla, donde veremos una demostración de fuerza
y habilidad de estas grandes criaturas. A
continuación , comenzará nuestro safari
a lomos de elefante siguiendo el cauce
del río y cruzando la espesa vegetación
de la jungla hasta llegar a un enclave
donde conviven tribus de diferentes etnias del país, entre las cuales destaca las
llamativas Mujeres Jirafa (Long Neck)
originales de Mae Hong Son. Almorzaremos y visitaremos una plantación de
orquídeas donde presenciaremos la belleza inigualable de esta hermosa especie
floral. Por la tarde subiremos la montaña
hasta el bien conocido Templo del Doi
Suthep desde donde podremos apreciar
de una vista de Chiang Mai en todo su esplendor. Traslado al hotel y alojamiento.
**NOTA INFORMATIVA : Para toda persona
que no quiera visitar el campamento de elefantes tradicional, podrá escoger una de las
2 opciones que presentamos . La selección
del campamento debe realizarse en el momento de solicitar la reserva del programa: ECO VALLEY Y MUJERES JIRAFA (tour
½ día, guía de habla inglesa): Supl.
USD65 por persona . Los clientes se unen
de nuevo al grupo en el almuerzo.
- KANTA ELEPHANT SANCTUARY o similar (tour de 1 día con guía de habla

inglesa): Supl. USD145 por persona.
Los clientes pasan el día en el centro de
conservación y no realizan ninguna actividad del programa original.
DÍA 09 – CHIANG MAI – SIEM REAP

Desayuno. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo (incluido) con destino
Siem Reap. Llegada y traslado al hotel.
(sin guía, habitaciones disponibles a partir de las 14:00 h). Alojamiento.
DÍA 10 – SIEM REAP

Desayuno. Excursión al Templo Banteay
Srei, dedicado al dios Shiva. Camino de
vuelta, visitaremos Banteay Samre. A
continuación, veremos tres templos del
siglo X: Eastern Mebon, Pre Rup y Prasat
Kravan. Almuerzo. Por la tarde, descubriremos el completo de los Templos de Angkor Wat. Vuelta al hotel. Alojamiento.
DÍA 11 – SIEM REAP

Después de desayunar, nos dirigiremos
a una Pagoda donde podremos realizar
una ceremonia tradicional de bendición.
Posteriormente proseguiremos el día visitando Angkor Thom o ‘Gran Ciudad’.
Incluye muchos de los mejores templos
del reinado de Jayavarman VII, que reinó
de 1181-1220. En la puerta sur de Angkor
Thom, podremos admirar el imponente
frente de piedra de 23 metros de Avalokiteshvara, que aparece en la película Tomb
Raider. Estas esculturas sorprendentes
inspiran respeto y admiración a todos los
que las ven. En el centro de la ciudadela
encontramos el templo de Bayon, que
también visitaremos. Este tour también incluye la visita a la terraza de
los elefantes, la terraza del rey leproso
y las 12 torres idénticas de Prasat Suor
Prat. Almuerzo. Por la tarde, visitaremos
más templos: Preah Khan, Neak Pean y Ta
Som. Regreso al hotel. Alojamiento.

EL PRECIO INCLUYE

TAILANDIA
• Alojamiento y desayuno en
Bangkok, y media pensión en
el circuito.
• Transporte según programa.
• Guía de habla española.
• Paseo en barco por el
Río Kwai.
• Visitas y entradas indicadas
en el itinerario.
• Vuelo Chiang Mai/Siem Reap
• Seguro de viaje.

CAMBOYA
• Estancia en régimen de
alojamiento y desayuno.
• Guías locales de habla
española.
• Transporte en vehículo privado con aire acondicionado.
• Entradas a los lugares
detallados en itinerario.
• Seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE

• Cualquier servicio no especificado en "El precio incluye".
• Cenas de gala de Navidad y
fin de año.
• Propinas a conductores o
guías.

DÍA 12 – SIEM REAP – CIUDAD
DE ORIGEN

Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin
de nuestros servicios.

Salidas garantizadas mínimo 2 pax.
PRECIOS POR PERSONA EN USD

Cat. Primera
En doble/triple
Supl. Single
Noche extra Bangkok p/pax en Dbl/Trpl
Noche extra Bangkok en single
Cat. Primera Sup.
En doble/triple

05/Abr-27/Sep 28/Sep-31/Dic 01/Ene-28/Mar
2.195
2.270
2.310
690
765
805
85
85
95
170
170
190
05/Abr-27/Sep 28/Sep-31/Dic 01/Ene-28/Mar
2.350
2.420
2.460

Supl. Single

865

920

Noche extra Bangkok p/pax en Dbl/Trpl

115

115

970
130

Noche extra Bangkok en single

230

230

260

Nota: Precios On Request durante los periodos que coincidan en Tailandia entre las fechas: 11-16/Abr (Año Nuevo Tailandés),
17-23/Nov (Loy Krathong, fin del monzón), 19/Dic/21-06/Ene/21 (Navidad y Fin de Año) y 28/Ene-06/Feb (Año Nuevo Chino).
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12 días
DESDE

1.895$

DUBÁI

FECHAS DE INICIO

Jueves
Del 01/Abr/2021 al 31/Mar/2022

EL PRECIO INCLUYE

TAILANDIA
• Traslados según itinerario.
• Visitas y entradas indicadas
en el itinerario.
• Alojamiento y desayuno en
Bangkok y media pensión en
el circuito.
• Transporte según programa y
guías de habla española.
• Vuelo Chiang Mai/Bangkok.
• Seguro de viaje.

DUBÁI
• Traslados según itinerario.
• 3 noches en régimen de
alojamiento y desayuno.
• Visita de Dubái con guía de
habla española.
• Safari por el desierto y Cena
en crucero Dhow con asistencia de habla inglesa.
• Seguro de viaje.

TAILANDIA Y DUBÁI
DÍA 01 – BANGKOK

Llegada a Bangkok y traslado al hotel.
Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 02 – BANGKOK – AYUTTHAYA
- ANG THONG - PHITSANULOK

Desayuno. Salida hacia la provincia de
Ayutthaya para visitar su parque arqueológico y sus maravillosos templos.
Después remos a Ang Thong al Templo
Wat Muang, donde se encuentra la
figura del Buda sentado más grande de
Tailandia. Almuerzo. Por la tarde
continuación a Phitsanulok, situada en el
corazón de Tailandia, es considerada uno
de los más importantes centros de peregrinación budista del país. Alojamiento.
DÍA 03 – PHITSANULOK –
SUKHOTHAI – CHIANG RAI

Temprano por la mañana, para los que así
lo deseen, saldremos a las inmediaciones
del hotel para realizar una ofrenda a
HOTELES PREVISTOS
O SIMILARES

Bangkok

los monjes y vivir de cerca uno de los
más importantes rituales de la cultura
budista. Desayuno buffet y salida hacia
Shukhotai. Visita de su parque arqueológico, declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Continuaremos hacia
Chiang Rai vía Lampang disfrutando de
las maravillosas vistas del camino y el
Lago Prayao. Almuerzo en ruta. Continuación a Chiang Rai. Alojamiento.
DÍA 04 – CHIANG RAI – CHIANG MAI

Desayuno . Visita al Triangulo de Oro
del rio Mekong , que abarca Tailandia ,
Laos y Myanmar . Aprovecharemos para
realizar una visita en el “Museo del
Opio” en Chiang Rai antes de partir hacia
Chiang Mai . Durante el trayecto
visitaremos los templos Wat Rong Suea
Ten (Templo Azul) y Wat Rong Khum (
Templo Blanco ) El color blanco significa
pureza y el cristal significa la sabiduría
de Buda como la “luz que brilla en el
mundo y el universo”. Los aldeanos

Cat. Primera

Cat. Primera Sup.

Holiday Inn Silom 4*

Pullman G 5*

Phitsanulok

Topland 4* (Hab. Superior)

Topland 4* (Hab. Superior)

Chiang Rai

Grand Vista 4*

Grand Vista 4*

Chiang Mai

Holiday Inn 4*

Holiday Inn 4*

Chiang Mai

Crowne Plaza Sheikh Zayed 5*

Dubái
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VUELO
BANGKOK - CHIANG MAI
INCLUIDO

piensan que Buda cruzó el puente del
templo para predicar el dogma por
primera vez. Almuerzo en ruta y llegada
a Chiang Mail. Alojamiento.
DÍA 05 – CHIANG MAI

Desayuno. Traslado al campamento de
elefantes, donde veremos una demostración de fuerza y habilidad de estas criaturas. A continuación, comenzará nuestro
safari a lomos de elefante siguiendo el
cauce del río hasta llegar a un enclave donde conviven tribus de diferentes etnias del
país, entre las que destaca las Mujeres Jirafa
(Long Neck) originales de Mae Hong Son.
Almorzaremos y visitaremos una plantación de orquídeas. Por la tarde subiremos la
montaña hasta el Templo del Doi Suthep
desde donde podremos apreciar de una
vista de Chiang Mai. Traslado al hotel y
alojamiento.
**NOTA INFORMATIVA: Para toda persona
que no quiera visitar el campamento de elefantes tradicional, podrá escoger una de las
2 opciones que presentamos. La selección
del campamento debe realizarse en el momento de solicitar la reserva del programa:
- ECO VALLEY Y MUJERES JIRAFA (tour
½ día, guía de habla inglesa): Supl.
USD65 por persona. Los clientes se unen
de nuevo al grupo en el almuerzo.
- KANTA ELEPHANT SANCTUARY o similar (tour de 1 día con guía de habla

PROGRAMAS Y COMBINADOS COMENZANDO POR TAILANDIA

inglesa): Supl. USD145 por persona.
Los clientes pasan el día en el centro de
conservación y no realizan ninguna actividad del programa original.
DÍA 06 – CHIANG MAI – BANGKOK

Desayuno y traslado al aeropuerto para
tomar vuelo (incluido) destino Bangkok.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍAS 07 Y 08 – BANGKOK

Desayuno y alojamiento. Días libres en la
ciudad. En destino se te informará del
día exacto de la “Visita de la ciudad y
sus templos con Gran Palacio”. Se saldrá del hotel después del desayuno para
efectuar un recorrido por las principales
avenidas de Bangkok hasta llegar al cen-

tro histórico donde visitaremos el Templo de Wat Pho, el Templo de Mármol y a
continuación el impresionante completo del Gran Palacio. Durante la visita al
Gran Palacio se incluye la visita del Wat
Phra Kaew o Templo del Buda Esmeralda, el más grande de toda Tailandia. De
regreso al hotel visita a la fábrica de
piedras preciosas estatal (en la visita al
Gran Palacio deberán llevar pantalón
largo y camisa/camiseta de manga larga
o hasta el codo.
DÍA 09 – BANGKOK – DUBÁI

Desayuno y traslado al aeropuerto
para tomar vuelo (No incluido) destino
Dubái. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.

Salidas garantizadas mínimo 2 pax.
PRECIOS POR PERSONA EN USD

Cat. Primera
En doble/triple
Supl. Single
Noche extra Bangkok p/pax en Dbl/Trpl
Noche extra Bangkok en single
Cat. Primera Sup.
En doble/triple
Supl. Single
Noche extra Bangkok p/pax en Dbl/Trpl
Noche extra Bangkok en single

01/Abr-15/May 16/May-10/Sep 11/Sep-31/Mar
2.025
1.895
2.055
925
925
955
85
85
95
170
170
190
01/Abr-15/May 16/May-10/Sep 11/Sep-31/Mar
2.200
2.035
2.265
1.100
1.100
1.165
115
115
130
230
230
260

Notas:
- Precios On Request durante los periodos que coincidan en Tailandia entre las fechas: 11-16/Abr (Año Nuevo Tailandés),
17-23/Nov (Loy Krathong, fin del monzón), 19/Dic/21-06/Ene/22 (Navidad y Fin de Año) y 28/Ene-06/Feb (Año Nuevo
Chino).
- Las ferias de Dubai 2021/22 no están disponibles. Durante periodo de ferias los precios permanecen On request.
Expo Dubai 2021/22 se celebra del 01/Oct/21 al 31/Mar/22. En todas las reservas que coincidadn en Dubai en este
periodo, habrá que reconfirmar el precio en el momento de la reserva.
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DÍAS 10 Y 11 – DUBÁI

Estancia en régimen de alojamiento y desayuno. Durante la estancia en Dubái, se
realizarán las siguientes excursiones:
- Visita Dubái medio día: Visitaremos el
Dubái Creek, donde haremos una parada
para tomar fotografías. Iremos también al
antiguo barrio de Bastakia para conocer la
torre del viento. La próxima parada será en
la histórica fortaleza de Al Fahidi. Continuaremos hasta la estación de ABRA, un
taxi acuático, actualmente muy utilizado
para cruzar el otro lado del Creek hasta
llegar al punto más interesante, el souk de
las especias y del oro. Seguiremos hacia
la Mezquita de Jumeirah (exterior) y parada para fotos en el Burj AL ARAB, único
hotel en el mundo de 7 estrellas.
- Cena buffet oriental en crucero Dhow:
Por la noche, a las 19:00 h aprox punto de
encuentro la recepción del hotel y traslado
al crucero Dhow. Cena buffet oriental a
bordo y paseo por el riachuelo.
- Safari 4x4: Por la tarde salida en autos
4X4 con capacidad para 6 personas cada
uno hacia el desierto. Después de mirar la
puesta del sol llegamos a nuestro campamento donde disfrutaremos de una noche
árabe tradicional, con buffet oriental, refrescos, camellos para dar un corto paseo,
tatuajes de henna, pipas de agua y la danza del vientre.

EL PRECIO NO INCLUYE

• Vuelo Bangkok-Dubái.
• Cualquier servicio no
especificado en "El precio
incluye".
• Cenas de gala obligatorias
de Navidad y fin de año.
Consulten suplemento.
• Propinas a guías o
conductores.

DÍA 12 – DUBÁI – CIUDAD
DE ORIGEN

Desayuno y traslado al aeropuerto.
Fin de nuestros servicios

SUKHOTAI
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R E F. C 3219
(Programa completo)

R E F. C 3219.1
(Parcial Bangkok y Vietnam)

16 días

13 días

DESDE

2.680$

DESDE

2.030$

HUE

FECHAS DE INICIO

Domingos
Del 01/Abr/2021 al 31/Mar/2022

EL PRECIO INCLUYE

• Alojamiento y desayuno en los
hoteles indicados o similares.
• Vuelos internos: Bangkok/
Hanói/Danang + Hue/Saigón/
Siem Reap.
• Entradas y visitas indicadas en
el itinerario.
• Traslados y transporte en
vehículo privado con aire
acondicionado.
• Guías locales de habla hispana.
• Paseos en barco y todos los
traslados según indicado en
el programa.
• Comidas según itinerario.
• Seguro de viaje.

3 REINOS DE INDOCHINA
(Tailandia, Vietnam y Camboya)
DÍA 01 – BANGKOK

Llegada a Bangkok y traslado al hotel.
Resto del día libre. Alojamiento.
DÍAS 02 Y 03 – BANGKOK

Desayuno y alojamiento. Días libres en
la ciudad. En destino se te informará del
día exacto de la “Visita de la ciudad y
sus templos con Gran Palacio”. Se saldrá del hotel después del desayuno para
efectuar un recorrido por las principales
avenidas de Bangkok, cruzando el bullicioso barrio de Chinatown, y siguiendo
el curso del río Chao Praya hasta llegar
al centro histórico de la ciudad donde
visitaremos el Templo de Wat Pho, el
Templo de Mármol y a continuación el
impresionante completo del Gran Palacio, antigua residencia oficial del rey
de Tailandia entre los siglos XVIII y mediados del siglo XX. Durante la visita al
Gran Palacio se incluye la visita del Wat
Phra Kaew o Templo del Buda Esmeralda, el más grande de toda Tailandia.
De regreso al hotel visita a la fábrica

HOTELES PREVISTOS
O SIMILARES

de piedras preciosas estatal (en la visita
al Gran Palacio deberán llevar pantalón
largo y camisa/camiseta de manga larga
o hasta el codo.
DÍA 04 – BANGKOK – HANÓI

Desayuno. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo (incluido) destino Hanói.
Llegada y traslado al hotel (sin guía).
Alojamiento.
DÍA 05 – HANÓI

Desayuno. Visita al Templo de la Literatura, la Pagoda de un Pilar que hoy se
encuentra cerca del enorme complejo del
Memorial de Ho Chi Minh, un precioso parque donde descansa Ho Chi Minh.
Primero visitaremos el Mausoleo de Ho
Chi Minh (exterior) (cerrado los lunes y
viernes, todas las tardes y cada año en
octubre y noviembre). Seguiremos hasta
la Casita de Ho Chi Minh y pasaremos
por otros monumentos coloniales como
el Teatro de la Ópera y la Catedral de
San José (solo se pueden ver desde el ex-

Cat. Primera

Cat. Primera Sup.

Novotel Fenix Silom 4*
Medaillon 3*Sup

Pullman G 5*
Du Parc 5*

Junco Halong

Indochina Sails 4*

Paradise Cruise 4*Sup

Hoi An

Lotus Hoi An 3*sup

Little Hoi An 4*

Moonlight 4*

The Pilgrimage Village 5*

Bangkok
Hanói

Hue
Saigón
SIEM REAP

VUELOS
INTERNOS
INCLUIDOS

Siem Reap
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Northern 4*

Sofitel Plaza 5*

Tara Angkor 4*

Angkor Palace 5*

terior). Nos dirigiremos al Lago de Hoam
Kiem para visitar en su interior el templo
Ngoc Son. Más tarde exploraremos el
Casco Antiguo en Cyclo Push. Un paraíso para los amantes de la artesanía y
un lugar infinitamente interesante para
explorar la vida local. Paseo en cyclo de
aproximadamente 45 minutos. La excursión finaliza con la visita al famoso Teatro de Marionetas de Agua. Almuerzo
incluido durante la visita. Alojamiento.
DÍA 06 – HANÓI – HALONG

Desayuno y salida hacia la famosa Bahía de Halong por carretera. Llegada a
Halong Bay y embarque. Almuerzo a
bordo. Inicio del crucero entre los islotes
e islas, donde tendremos la oportunidad
de explorar magníficas cuevas y nadar
en las aguas del golfo de Tonkin. Por la
noche cena especial contemplando el
atardecer, seguida de una sesión de actividades a bordo. Noche a bordo.

DÍA 07 – HALONG – HANÓI –
DA NANG – HOI AN

Por la mañana, continuamos navegando y si las condiciones lo permiten,
embarcaremos en una pequeña barca
de bambú con remos para visitar unas
cuevas dentro de la bahía. De vuelta en
el barco, tendremos desayuno brunch.
Desembarque y traslado al aeropuerto para tomar vuelo (incluido) destino
Hoi An. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
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de vuelta, visitaremos Banteay Samre. A
continuación, veremos tres templos del
siglo X: Eastern Mebon, Pre Rup y Prasar
Kravan. Almuerzo. Por la tarde, descubriremos el completo de los Templos de Angkor Wat. Vuelta al hotel. Alojamiento.
DÍA 15 – SIEM REAP

DÍA 08 – HOI AN

Desayuno. Comenzaremos la visita en el
pequeño mercado del centro de la ciudad.
Pasearemos hacia el salón de la Asamblea
de la Comunidad China de Fujien. También
veremos el puente japonés de la ciudad,
convertido en símbolo oficial de la ciudad.
Para finalizar, visitaremos una casa en el
casco antiguo, reconocida por la UNESCO
como Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo. La tarde será libre. Alojamiento.
DÍA 09 – HOI AN – DA NANG – HUE

Desayuno. Salida hacia los templos de
My Son para su visita. Asistiremos al
centro de visitantes donde nos ofrecerán
una visión general de la historia y la cultura Cham. Visitaremos las ruinas entre
senderos boscosos. Almuerzo. Salida por
carretera hacia Danang y desde ahí a Hue.
Llegada y alojamiento.
DÍA 10 – HUE

Desayuno. Por la mañana, tomaremos
un crucero por el río del Perfume hasta la
Pagoda Thien Mu, una torre octogonal de
7 niveles que se ha convertido en el monumento más conocido de Hue. Visitaremos
también la antigua Ciudad Imperial. Pasaremos por la Torre de la Bandera, la Puerta
Ngo Mon. Visita del Palacio Dien Tho, el
Palacio Thai Hoa, la Sala de los Mandarines
y las Nueve Urnas Dinásticas. Almuerzo.
Visita a la Tumba Imperial del Emperador
Tu Duc. Por la tarde, visitaremos el mercado de Dong Ba. Alojamiento.
DÍA 11 – HUE – SAIGÓN (HO CHI MINH)

Desayuno. Traslado al aeropuerto para
salida en vuelo con destino Saigón (incluido). Llegada y visita de la ciudad que
comienza por la calle Dong Khoi. Pasaremos por edificios de estilo clásico europeo

como el Ayuntamiento, el Viejo Teatro
de la Ópera, la Catedral de Notre Dame
y la Oficina Central de Correos y Pagoda
del Emperador de Jade. Finalizaremos el
recorrido en el Mercado de Ben Thanh.
A última hora de la tarde, traslado para
embarcar en el magnífico crucero bonsái con cena y música en vivo mientras
navegamos y observamos el skyline de la
ciudad. Regreso al hotel. Alojamiento.
DÍA 12 – SAIGÓN (HO CHI MINH)

Desayuno. Salida por carretera hacia My
Tho. Desde ahí tomaremos un crucero
por el río Mekong con visitas a un pueblo
de pescadores donde pasaremos por las 4
islas (dragón, unicornio, tortuga y fénix).
Pasaremos por un pequeño canal donde
podremos observar la vida cotidiana de
los habitantes de la provincia de Ben Tre.
Visitaremos la zona turística de Quoi An
para ver una granja de abejas y degustar
un té con miel. Almuerzo. Paseo en carro para visitar los frutales, donde degustaremos la fruta tropical de la temporada.
Posteriormente subiremos a un sampán y
navegaremos por los canales para regresar
al barco y continuar en barco hasta “coconut village”. Traslado a My Tho en barco y
regreso a Saigón. Alojamiento.
DÍA 13 – SAIGÓN (HO CHI MINH) –
SIEM REAP

Desayuno y traslado al aeropuerto. Fin
del programa de 13 días. No se incluye el vuelo Saigón / Siemp Reap.
Tomaremos vuelo para salir con destino
Siem Reap (incluido). Llegada y traslado
al hotel (sin guía). Alojamiento.
DÍA 14 – SIEM REAP

Desayuno. Excursión al Templo Banteay Srei, dedicado al dios Shiva. Camino
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Después de desayunar nos dirigiremos a
un Pagoda para realizar una ceremonia
tradicional de bendición. Posteriormente
visitaremos Angkor Thom o ‘Gran Ciudad’. En la puerta sur de Angkor Thom,
podremos admirar el imponente frente de
piedra de 23 metros de Avalokiteshvara
En centro de la ciudadela encontramos el
templo de Bayon, que también visitaremos. Este tour también incluye la visita
a la terraza de los elefantes, la terraza del
rey leproso y las 12 torres idénticas de Prasat Suor Prat. Almuerzo y posteriormente
visitaremos algunos de los templos más
famosos del siglo XI Baphon Phimeanakas,
Kheleang Norte y Sur, Preah Khan, Neak
Pean y Ta Som. Alojamiento.
DÍA 16 – SIEM REAP – CIUDAD
DE ORIGEN

EL PRECIO NO INCLUYE

• Cualquier servicio no especificado en "El precio incluye".
• Bebidas en las comidas.
• Visados.
• Tasas aeroportuarias.
• Cenas de gala de Navidad
y fin de año. Consultar
suplemento.

IMPORTANTE
• Los precios de los vuelos
incluidos o el suplemento
de combustible pueden
verse alterados si sufren
alguna subida.

• Durante el crucero en la
Bahía de Halong no habrá
guía de habla española, solo
asistencia de habla inglesa.

• En el crucero de Halong
no es posible alojar a 3
pasajeros (adultos o niños)
en la misma habitación.
Tienen que alojarse en
doble + single.

Desayuno. Por la mañana, excursión al
lago de Tonle Sap para visitar sus aldeas
flotantes (Recomendamos reservar su
vuelo de salida de Siem Reap no antes de las 14.00 h para poder efectuar
esta visita). Finalizada la excursión traslado al aeropuerto y fin de los servicios.
Salidas garantizadas mínimo 2 pax.
PRECIOS POR PERSONA EN USD

Cat. Primera
Programa 16 días
En doble
Supl. Single
Supl. 3ª persona (1)
Programa 13 días
En doble
Supl. Single
Supl. 3ª persona (1)
Noche extra Bangkok p/pax en Dbl/Trpl
Noche extra Bangkok en single
Carta aprobación visado Vietnam
Cat. Primera Sup
Programa 16 días
En doble
Supl. Single
Supl. 3ª persona (1)
Programa 13 días
En doble
Supl. Single
Supl. 3ª persona (1)
Noche extra Bangkok p/pax en Dbl/Trpl
Noche extra Bangkok en single
Carta aprobación visado Vietnam

01Abr30/Abr

01/May30/Jun

01/Jul30/Sep

01/Oct31/Mar

2.935
930
3.015

2.815
855
2.895

2.680
855
2.760

2.890
955
2.965

2.180
770
2.255
85
170

2.130
750
2.210
85
170

2.030
750
2.110
85
170

2.160
790
2.240
95
190

01Abr30/Abr

01/May30/Jun

01/Jul30/Sep

01/Oct31/Mar

3.525
1.485
3.620

3.410
1.405
3.505

3.275
1.405
3.370

3.350
1.705
3.605

2.670
1.235
2.765
115
230

2.635
1.210
2.730
115
230

2.530
1.210
2.620
115
230

2.525
1.450
2.780
130
260

30

30

Nota: Precios On Request durante los periodos que coincidan en Tailandia entre las fechas: 11-16/Abr (Año Nuevo
Tailandés), 17-23/Nov (Loy Krathong, fin del monzón), 19/Dic/21-06/Ene/22 (Navidad y Fin de Año) y 28/Ene-06/Feb (Año
Nuevo Chino) y en Vietnam Dic 21/31 y Fórmula 1 (Pendiente) .
(1) El supl. 3a persona es más alto porque en Halong tienen que alojarse en Doble + Single.
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R E F. C 3219
(Programa completo)

R E F. C 3219.1
(Parcial Bangkok y Vietnam)

16 días

13 días

DESDE

2.680$

DESDE

2.030$

HUE

FECHAS DE INICIO

Domingos
Del 01/Abr/2021 al 31/Mar/2022

EL PRECIO INCLUYE

• Alojamiento y desayuno en los
hoteles indicados o similares.
• Vuelos internos: Bangkok/
Hanói/Danang + Hue/Saigón/
Siem Reap.
• Entradas y visitas indicadas en
el itinerario.
• Traslados y transporte en
vehículo privado con aire
acondicionado.
• Guías locales de habla hispana.
• Paseos en barco y todos los
traslados según indicado en
el programa.
• Comidas según itinerario.
• Seguro de viaje.

3 REINOS DE INDOCHINA
(Tailandia, Vietnam y Camboya)
DÍA 01 – BANGKOK

Llegada a Bangkok y traslado al hotel.
Resto del día libre. Alojamiento.
DÍAS 02 Y 03 – BANGKOK

Desayuno y alojamiento. Días libres en
la ciudad. En destino se te informará del
día exacto de la “Visita de la ciudad y
sus templos con Gran Palacio”. Se saldrá del hotel después del desayuno para
efectuar un recorrido por las principales
avenidas de Bangkok, cruzando el bullicioso barrio de Chinatown, y siguiendo
el curso del río Chao Praya hasta llegar
al centro histórico de la ciudad donde
visitaremos el Templo de Wat Pho, el
Templo de Mármol y a continuación el
impresionante completo del Gran Palacio, antigua residencia oficial del rey
de Tailandia entre los siglos XVIII y mediados del siglo XX. Durante la visita al
Gran Palacio se incluye la visita del Wat
Phra Kaew o Templo del Buda Esmeralda, el más grande de toda Tailandia.
De regreso al hotel visita a la fábrica

HOTELES PREVISTOS
O SIMILARES

de piedras preciosas estatal (en la visita
al Gran Palacio deberán llevar pantalón
largo y camisa/camiseta de manga larga
o hasta el codo.
DÍA 04 – BANGKOK – HANÓI

Desayuno. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo (incluido) destino Hanói.
Llegada y traslado al hotel (sin guía).
Alojamiento.
DÍA 05 – HANÓI

Desayuno. Visita al Templo de la Literatura, la Pagoda de un Pilar que hoy se
encuentra cerca del enorme complejo del
Memorial de Ho Chi Minh, un precioso parque donde descansa Ho Chi Minh.
Primero visitaremos el Mausoleo de Ho
Chi Minh (exterior) (cerrado los lunes y
viernes, todas las tardes y cada año en
octubre y noviembre). Seguiremos hasta
la Casita de Ho Chi Minh y pasaremos
por otros monumentos coloniales como
el Teatro de la Ópera y la Catedral de
San José (solo se pueden ver desde el ex-

Cat. Primera

Cat. Primera Sup.

Novotel Fenix Silom 4*
Medaillon 3*Sup

Pullman G 5*
Du Parc 5*

Junco Halong

Indochina Sails 4*

Paradise Cruise 4*Sup

Hoi An

Lotus Hoi An 3*sup

Little Hoi An 4*

Moonlight 4*

The Pilgrimage Village 5*

Bangkok
Hanói

Hue
Saigón
SIEM REAP

VUELOS
INTERNOS
INCLUIDOS

Siem Reap
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Northern 4*

Sofitel Plaza 5*

Tara Angkor 4*

Angkor Palace 5*

terior). Nos dirigiremos al Lago de Hoam
Kiem para visitar en su interior el templo
Ngoc Son. Más tarde exploraremos el
Casco Antiguo en Cyclo Push. Un paraíso para los amantes de la artesanía y
un lugar infinitamente interesante para
explorar la vida local. Paseo en cyclo de
aproximadamente 45 minutos. La excursión finaliza con la visita al famoso Teatro de Marionetas de Agua. Almuerzo
incluido durante la visita. Alojamiento.
DÍA 06 – HANÓI – HALONG

Desayuno y salida hacia la famosa Bahía de Halong por carretera. Llegada a
Halong Bay y embarque. Almuerzo a
bordo. Inicio del crucero entre los islotes
e islas, donde tendremos la oportunidad
de explorar magníficas cuevas y nadar
en las aguas del golfo de Tonkin. Por la
noche cena especial contemplando el
atardecer, seguida de una sesión de actividades a bordo. Noche a bordo.

DÍA 07 – HALONG – HANÓI –
DA NANG – HOI AN

Por la mañana, continuamos navegando y si las condiciones lo permiten,
embarcaremos en una pequeña barca
de bambú con remos para visitar unas
cuevas dentro de la bahía. De vuelta en
el barco, tendremos desayuno brunch.
Desembarque y traslado al aeropuerto para tomar vuelo (incluido) destino
Hoi An. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
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de vuelta, visitaremos Banteay Samre. A
continuación, veremos tres templos del
siglo X: Eastern Mebon, Pre Rup y Prasar
Kravan. Almuerzo. Por la tarde, descubriremos el completo de los Templos de Angkor Wat. Vuelta al hotel. Alojamiento.
DÍA 15 – SIEM REAP

DÍA 08 – HOI AN

Desayuno. Comenzaremos la visita en el
pequeño mercado del centro de la ciudad.
Pasearemos hacia el salón de la Asamblea
de la Comunidad China de Fujien. También
veremos el puente japonés de la ciudad,
convertido en símbolo oficial de la ciudad.
Para finalizar, visitaremos una casa en el
casco antiguo, reconocida por la UNESCO
como Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo. La tarde será libre. Alojamiento.
DÍA 09 – HOI AN – DA NANG – HUE

Desayuno. Salida hacia los templos de
My Son para su visita. Asistiremos al
centro de visitantes donde nos ofrecerán
una visión general de la historia y la cultura Cham. Visitaremos las ruinas entre
senderos boscosos. Almuerzo. Salida por
carretera hacia Danang y desde ahí a Hue.
Llegada y alojamiento.
DÍA 10 – HUE

Desayuno. Por la mañana, tomaremos
un crucero por el río del Perfume hasta la
Pagoda Thien Mu, una torre octogonal de
7 niveles que se ha convertido en el monumento más conocido de Hue. Visitaremos
también la antigua Ciudad Imperial. Pasaremos por la Torre de la Bandera, la Puerta
Ngo Mon. Visita del Palacio Dien Tho, el
Palacio Thai Hoa, la Sala de los Mandarines
y las Nueve Urnas Dinásticas. Almuerzo.
Visita a la Tumba Imperial del Emperador
Tu Duc. Por la tarde, visitaremos el mercado de Dong Ba. Alojamiento.
DÍA 11 – HUE – SAIGÓN (HO CHI MINH)

Desayuno. Traslado al aeropuerto para
salida en vuelo con destino Saigón (incluido). Llegada y visita de la ciudad que
comienza por la calle Dong Khoi. Pasaremos por edificios de estilo clásico europeo

como el Ayuntamiento, el Viejo Teatro
de la Ópera, la Catedral de Notre Dame
y la Oficina Central de Correos y Pagoda
del Emperador de Jade. Finalizaremos el
recorrido en el Mercado de Ben Thanh.
A última hora de la tarde, traslado para
embarcar en el magnífico crucero bonsái con cena y música en vivo mientras
navegamos y observamos el skyline de la
ciudad. Regreso al hotel. Alojamiento.
DÍA 12 – SAIGÓN (HO CHI MINH)

Desayuno. Salida por carretera hacia My
Tho. Desde ahí tomaremos un crucero
por el río Mekong con visitas a un pueblo
de pescadores donde pasaremos por las 4
islas (dragón, unicornio, tortuga y fénix).
Pasaremos por un pequeño canal donde
podremos observar la vida cotidiana de
los habitantes de la provincia de Ben Tre.
Visitaremos la zona turística de Quoi An
para ver una granja de abejas y degustar
un té con miel. Almuerzo. Paseo en carro para visitar los frutales, donde degustaremos la fruta tropical de la temporada.
Posteriormente subiremos a un sampán y
navegaremos por los canales para regresar
al barco y continuar en barco hasta “coconut village”. Traslado a My Tho en barco y
regreso a Saigón. Alojamiento.
DÍA 13 – SAIGÓN (HO CHI MINH) –
SIEM REAP

Desayuno y traslado al aeropuerto. Fin
del programa de 13 días. No se incluye el vuelo Saigón / Siemp Reap.
Tomaremos vuelo para salir con destino
Siem Reap (incluido). Llegada y traslado
al hotel (sin guía). Alojamiento.
DÍA 14 – SIEM REAP

Desayuno. Excursión al Templo Banteay Srei, dedicado al dios Shiva. Camino

PROGRAMAS Y COMBINADOS COMENZANDO POR TAILANDIA

Después de desayunar nos dirigiremos a
un Pagoda para realizar una ceremonia
tradicional de bendición. Posteriormente
visitaremos Angkor Thom o ‘Gran Ciudad’. En la puerta sur de Angkor Thom,
podremos admirar el imponente frente de
piedra de 23 metros de Avalokiteshvara
En centro de la ciudadela encontramos el
templo de Bayon, que también visitaremos. Este tour también incluye la visita
a la terraza de los elefantes, la terraza del
rey leproso y las 12 torres idénticas de Prasat Suor Prat. Almuerzo y posteriormente
visitaremos algunos de los templos más
famosos del siglo XI Baphon Phimeanakas,
Kheleang Norte y Sur, Preah Khan, Neak
Pean y Ta Som. Alojamiento.
DÍA 16 – SIEM REAP – CIUDAD
DE ORIGEN

EL PRECIO NO INCLUYE

• Cualquier servicio no especificado en "El precio incluye".
• Bebidas en las comidas.
• Visados.
• Tasas aeroportuarias.
• Cenas de gala de Navidad
y fin de año. Consultar
suplemento.

IMPORTANTE
• Los precios de los vuelos
incluidos o el suplemento
de combustible pueden
verse alterados si sufren
alguna subida.

• Durante el crucero en la
Bahía de Halong no habrá
guía de habla española, solo
asistencia de habla inglesa.

• En el crucero de Halong
no es posible alojar a 3
pasajeros (adultos o niños)
en la misma habitación.
Tienen que alojarse en
doble + single.

Desayuno. Por la mañana, excursión al
lago de Tonle Sap para visitar sus aldeas
flotantes (Recomendamos reservar su
vuelo de salida de Siem Reap no antes de las 14.00 h para poder efectuar
esta visita). Finalizada la excursión traslado al aeropuerto y fin de los servicios.
Salidas garantizadas mínimo 2 pax.
PRECIOS POR PERSONA EN USD

Cat. Primera
Programa 16 días
En doble
Supl. Single
Supl. 3ª persona (1)
Programa 13 días
En doble
Supl. Single
Supl. 3ª persona (1)
Noche extra Bangkok p/pax en Dbl/Trpl
Noche extra Bangkok en single
Carta aprobación visado Vietnam
Cat. Primera Sup
Programa 16 días
En doble
Supl. Single
Supl. 3ª persona (1)
Programa 13 días
En doble
Supl. Single
Supl. 3ª persona (1)
Noche extra Bangkok p/pax en Dbl/Trpl
Noche extra Bangkok en single
Carta aprobación visado Vietnam

01Abr30/Abr

01/May30/Jun

01/Jul30/Sep

01/Oct31/Mar

2.935
930
3.015

2.815
855
2.895

2.680
855
2.760

2.890
955
2.965

2.180
770
2.255
85
170

2.130
750
2.210
85
170

2.030
750
2.110
85
170

2.160
790
2.240
95
190

01Abr30/Abr

01/May30/Jun

01/Jul30/Sep

01/Oct31/Mar

3.525
1.485
3.620

3.410
1.405
3.505

3.275
1.405
3.370

3.350
1.705
3.605

2.670
1.235
2.765
115
230

2.635
1.210
2.730
115
230

2.530
1.210
2.620
115
230

2.525
1.450
2.780
130
260

30

30

Nota: Precios On Request durante los periodos que coincidan en Tailandia entre las fechas: 11-16/Abr (Año Nuevo
Tailandés), 17-23/Nov (Loy Krathong, fin del monzón), 19/Dic/21-06/Ene/22 (Navidad y Fin de Año) y 28/Ene-06/Feb (Año
Nuevo Chino) y en Vietnam Dic 21/31 y Fórmula 1 (Pendiente) .
(1) El supl. 3a persona es más alto porque en Halong tienen que alojarse en Doble + Single.
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14 días
DESDE

4.420$

HAKONE

TAILANDIA Y JAPÓN

FECHAS DE INICIO

2021
Abr 06 13
May 04 11 18 25
Jun 01 08 15 22
Jul 06
Ago 10 17 24

		
29

Dic

07 14

2022
Ene 04 18
Feb

01 15 22

Mar 01 08 15 22
Temporada baja
Temporada media
Temporada alta
Temporada extra

		

31

Sep 07 14 21 28
Oct 05 12 19 26
Nov 02 09 16 23

		
30

		
		

DÍA 01 – BANGKOK

Llegada a Bangkok y traslado al hotel.
Resto del día libre. Alojamiento.
DÍAS 02 Y 03 – BANGKOK

Desayuno y alojamiento. Días libres en la
ciudad. En destino se te informará del día
exacto de la “Visita de la ciudad y sus
templos con Gran Palacio”. Se saldrá del
hotel después del desayuno para efectuar
un recorrido por las principales avenidas
de Bangkok hasta llegar al centro histórico
donde visitaremos el Templo de Wat Pho,
el Templo de Mármol y a continuación el
impresionante completo del Gran Palacio.
Durante la visita al Gran Palacio se incluye
la visita del Wat Phra Kaew o Templo del
Buda Esmeralda, el más grande de toda
Tailandia. De regreso al hotel visita a la
fábrica de piedras preciosas estatal (en la
visita al Gran Palacio deberán llevar pantalón largo y camisa/camiseta de manga
larga o hasta el codo.
DÍA 04 – BANGKOK – AYUTTAYA ANG THONG – PHITSANULOK

Desayuno. Salida hacia la provincia de
Ayutthaya para visitar su parque arqueológico y sus maravillosos templos. Nos
HOTELES PREVISTOS
O SIMILARES

Bangkok

dirigiremos a Ang Thong donde visitaremos el templo Wat Muang , donde
veremos el Buda sentado mas grande
del mundo . Almuerzo . Por la tarde
continuación a Phitsanulok, situada en el
corazón de Tailandia, es considerada uno
de los más importantes centros de peregrinación budista del país. Alojamiento.
DÍA 05 – PHITSANULOK –
SUKHOTHAI – CHIANG RAI

Temprano por la mañana, para los que así
lo deseen, saldremos a las inmediaciones
del hotel para realizar una ofrenda a
los monjes y vivir de cerca uno de los
más importantes rituales de la cultura
budista. Desayuno buffet y salida hacia
Shukhotai. Visita de su parque arqueológico, declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Continuaremos hacia
Chiang Rai vía Lampang disfrutando de
las maravillosas vistas del camino y el
Lago Prayao. Almuerzo en ruta. Continuación a Chiang Rai. Alojamiento.
DÍA 06 – CHIANG RAI – CHIANG MAI

Desayuno. Nos dirigiremos a la frontera
natural del Río Mekong (conocida como el
Triángulo de Oro) que abarca zonas de

Cat. Primera

Cat. Primera Sup.

Holiday Inn Silom 4*

Pullman G 5*

Phitsanulok

Topland 4* (Hab. Superior)

Topland 4* (Hab. Superior)

Chiang Rai

Grand Vista 4*

Grand Vista 4*

Chiang Mai

Holiday Inn 4*
New Otani Tokyo 4*sup
(Std TWN - 27 m2)
Kyoto Tokyu 4*sup
(Std TWN - 22 m2)

Holiday Inn 4*
New Otani Tokyo 4*sup
(Std TWN - 27 m2)
Kyoto Tokyu 4*sup piso
premium (Std TWN - 26 m2)

Tokio
TOKIO

VUELO
CHIANG MAI - TOKIO
INCLUIDO

Kioto
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Tailanda, Laos y Birmania. Aprovechare mos para realizar una visita en el "Museo del Opio ” en Chiang Rai antes de
partir hacia Chiang Mai . Durante el
trayecto de aprox . 3hrs, visitaremos los
templos Wat Rong Suea Ten (Templo
Azul ) y de Wat Rong Khum (Templo
Blanco). El color blanco significa pureza y
el cristal significa la sabiduría de Buda
como la “luz que brilla en el mundo y el
universo”. Los aldeanos piensan que Buda
cruzó el puente del templo para predicar
el dogma por primera vez. Almuerzo en
ruta y llegada a Chiang Mai. Alojamiento.
DÍA 07 – CHIANG MAI

Desayuno. Traslado al campamento de
elefantes, donde veremos una demostración de fuerza y habilidad de estas criaturas. A continuación, comenzará nuestro
safari a lomos de elefante siguiendo el
cauce del río hasta llegar a un enclave
donde conviven tribus de diferentes etnias del país, entre las que destaca las
Mujeres Jirafa (Long Neck) originales de
Mae Hong Son. Almorzaremos y visitaremos una plantación de orquídeas. Por
la tarde subiremos la montaña hasta el
Templo del Doi Suthep desde donde
podremos apreciar de una vista de Chiang
Mai. Traslado al hotel y alojamiento. **
NOTA INFORMATIVA: Para toda persona
que no quiera visitar el campamento de elefantes tradicional, podrá escoger una de las
2 opciones que presentamos. La selección
del campamento debe realizarse en el momento de solicitar la reserva del programa: ECO VALLEY Y MUJERES JIRAFA (tour
½ día, guía de habla inglesa ): Supl.
USD65 por persona . Los clientes se unen
de nuevo al grupo en el almuerzo.

PROGRAMAS Y COMBINADOS COMENZANDO POR TAILANDIA

EL PRECIO INCLUYE

TAILANDIA
• Traslados indicados en el
itinerario.
• Alojamiento y desayuno en
Bangkok y media pensión en
el circuito.
• Visitas y excursiones indicadas
en tour regular, con guía de
habla hispana.
• Vuelo Chiang Mai-Tokio.
• Seguro de Viaje.

JAPÓN

- KANTA ELEPHANT SANCTUARY o similar (tour de 1 día con guía de habla
inglesa): Supl. USD145 por persona .
Los clientes pasan el día en el centro de
conservación y no realizan ninguna actividad del programa original.
DIA 8 – CHIANG MAI – TOKIO

Desayuno y traslado al aeropuerto para
tomar vuelo (incluido) hacia Tokio. Llegada al aeropuerto de Narita. Recepción
en el aeropuerto por un asistente de habla española quien les ayudará a tomar el
“airport bus” y traslado al hotel en servicio regular compartido sin asistencia. Los
martes y los viernes en el hotel hay un
mostrador exclusivo con guía de habla
hispana desde las 14:00 h a las 20:00 h.
Resto del día libre. Alojamiento.
Nota: La llegada al aeropuerto de Haneda en Tokio tiene suplemento porque se
usa taxi en lugar de bus. Ver cuadro de
precios. El check in en el hotel será a partir de las 14:00 h.
DÍA 09 – TOKIO

Desayuno. Visita por la ciudad donde
veremos el Palacio Imperial (exterior), el
Santuario Meiji, el Templo Senso-Ji con la
calle comercial Nakamise. El tour finaliza
en el barrio de Ginza famoso por la gran
concentración de grandes almacenes,
boutiques y restaurantes. Regreso al hotel

por cuenta del cliente y tarde libre para sus
actividades personales. Alojamiento.
DÍA 10 – TOKIO – HAKONE – TOKIO

Desayuno y visita por el Parque Nacional de Hakone donde realizaremos un
crucero por el Lago Ashi donde podremos disfrutar de unas maravillosas vistas.
Almuerzo. Después nos dirigiremos al
Owakunadi Valley famoso por sus respiraderos activos de azufre y aguas termales. También podremos visitar el museo al
aire libre de Hakone. Traslado al hotel y
alojamiento.
DÍA 11 – TOKIO – KIOTO –
NARA – KIOTO

Desayuno y traslado a la estación de Tokio para salir en el tren hacia Kioto (incluido). Llegada y antes de ir a Nara, visitaremos el Santuario Shintoísta de Fushimi
Inari, con miles de puertas “torri”. Después,
salida hacia Nara y visita hacia el Todaiji
Temple con el Gran Buddha y el Parque de
los venados sagrados. Después de las visitas, traslado al hotel. Alojamiento.
Nota: Una maleta por persona será enviada aparte en camión desde el hotel en
Tokio hasta el hotel en Kioto. Las maletas
llegarán a Kioto en la tarde del mismo día.
DÍA 12 – KIOTO

Desayuno. Visita de Kioto para conocer el

Salidas garantizadas mínimo 2 pax.
PRECIOS POR PERSONA EN USD

Temporada baja
Temporada media
Temporada alta
Temporada extra
Supl. Llegada al Arpto. Haneda
Supl. Exc. Hiroshima (opcional)

Templo Tenryu-ji, con un bello jardín japonés, el Bosque de Bambú de Sagana en
Arashiyama y el Templo dorado Kinkakuji. Almuerzo. Proseguiremos visitando el
Templo Sanjusangendo, con mil estatuas
de Kannon, dios de misericordia y pasaremos por las calles del distrito de Gion,
el barrio de las Geishas. Regreso al hotel.
Alojamiento.
DÍA 13 – KIOTO

Desayuno. Día libre para actividades
personales o efectuar el “tour opcional
a Hiroshima”. Alojamiento.
DÍA 14 – KIOTO – OSAKA –
CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno. Traslado al aeropuerto de
Osaka. Fin de nuestros servicios.
Nota: El día anterior a la salida tienen que
consular en la recepción la hora de recogida para llevarlos al aeropuerto de Kansai o
Itami por un chofer de MK Skygate Shuttle.
No hay asistencia en español y el vehículo puede pasar por otros hoteles a recoger más clientes. Solo se admite 1 maleta
por persona y el chofer cobrará 1.000 JPY
(Aprox. USD 9) directamente por maleta
adicional, aunque sea pequeña. Si no hubiera asientos en Mk Skygate Shuttle se les
informará en destino la forma de llegada al
aeropuerto. Tendrán que a abandonar las
habitaciones no mas tarde de las 11:00 h.

Cat. Primera

Cat. Primera Sup.

En doble

Sup. Single

En doble

Sup. Single

4.420
4.575
4.795
4.995

1.490
1.645
1.800
1.960

4.765
4.920
5.145
5.350

1.830
1.985
2.140
2.295

85
685

• Billete de tren bala “Nozomi” en
clase turista de Tokio a Kioto.
• 3 noches en Tokio y 3 noches
en Kioto, en régimen de
alojamiento y desayuno.
• 2 almuerzos.
• Visitas con guías de habla
española (excepto traslados
aeropuerto-hotel y v.v. que se
realizan en servicio regular sin
asistencia).
• Transporte de equipaje por separado de Tokio a Kioto el día 11.
• Seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE

• Propinas (por decisión del
cliente).
• Gastos de índole personal
como bebidas, teléfonos,
lavandería...
• Cualquier servicio no especificado en el apartado "Incluye".
• Suplemento cena de gala
obligatoria los días 24 y 31 de
diciembre. Por favor, consultar.

IMPORTANTE
• En Japón, este programa se realiza utilizando
trenes, autobuses de
carácter público y traslados a pie. Se recomienda
que los pasajeros lleven la
indumentaria adecuada.
• En Japón no se garantizan habitaciones matrimoniales, en la mayoría
de los casos se
confirmará habitación
TWB (2 camas).

• En Japón no existen las
habitaciones triples, en la
mayoría de los casos sólo
puede ofrecerse una habitación doble con cama
supletoria. Por este motivo y para su comodidad,
aconsejamos reservar
doble más individual.

Nota: Precios On Request durante los periodos que coincidan en Tailandia entre las fechas: 11-16/Abr (Año Nuevo Tailandés), 17-23/Nov (Loy Krathong, fin del monzón),
19/Dic-06/Ene (Navidad y Fin de Año) y 28/Ene-06/Feb (Año Nuevo Chino).

PROGRAMAS Y COMBINADOS COMENZANDO POR TAILANDIA
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15 días
DESDE

3.455$

VUELOS
INTERNOS
INCLUIDOS

SANPHET PRASAT BANGKOK

FECHAS DE INICIO

Jueves
Del 01/Abr/2021 al 31/Mar/2022

JOYAS DEL SUDESTE ASIÁTICO

(Tailandia, Vietnam y Singapur)

EL PRECIO INCLUYE

• Vuelos internos Bangkok/
Chiang Rai + Chiang Mai/
Hanói + Hanói/Singapur.
• Traslados indicados en el
itinerario.
• Alojamiento y desayuno en
los hoteles del circuito o
similares.
• Comidas indicadas en el
itinerario.
• Guías locales de habla
española en Vietnam,
Tailandia y Singapur.
• Visitas y entradas a los lugares detallados en el itinerario.
• Asistencia especial por nuestros representantes.
• Seguro de viaje.

DÍA 01 – BANGKOK

Llegada a Bangkok y traslado al hotel.
Resto del día libre. Alojamiento.
DÍAS 02 Y 03 – BANGKOK

Desayuno y alojamiento. Días libres en la
ciudad. En destino se te informará del día
exacto de la “Visita de la ciudad y sus
templos con Gran Palacio”. Se saldrá del
hotel después del desayuno para efectuar
un recorrido por las principales avenidas
de Bangkok, cruzando el bullicioso barrio
de Chinatown, y siguiendo el curso del río
Chao Praya hasta llegar al centro histórico
de la ciudad donde visitaremos el Templo de Wat Pho, el Templo de Mármol y a
continuación el impresionante completo
del Gran Palacio, antigua residencia oficial
del rey de Tailandia entre los siglos XVIII y
mediados del siglo XX. Durante la visita al
Gran Palacio se incluye la visita del Wat
Phra Kaew o Templo del Buda Esmeralda,
el más grande de toda Tailandia. De regreso al hotel visita a la fábrica de piedras
preciosas estatal (en la visita al Gran Palacio
deberán llevar pantalón largo y camisa/camiseta de manga larga o hasta el codo.
DÍA 04 – BANGKOK – CHIANG RAI

Desayuno y salida de Bangkok en avión
HOTELES PREVISTOS
O SIMILARES

SINGAPUR

Bangkok
Chiang Rai
Chiang Mai
Hanói
Junco Halong
Singapur
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(incluido) hacia Chiang Rai. Recogida en el
aeropuerto y nos dirigiremos a los poblados
donde viven en las montañas algunas etnias
como los “Akha”, procedentes del Tíbet o
los “Yao” procedentes de China. Almuerzo
en ruta. Después, saldremos en dirección
al Triángulo de Oro del río Mekong.
Llegada a Chiang Rai. Alojamiento.
DÍA 05 – CHIANG RAI – CHIANG MAI

Desayuno. Comenzaremos el día navegando por el río Maekok hasta llegar
al poblado de las etnias “Gayan” o “Karen”. Salida hacia Chiang Mai y visita del
Templo Blanco de Wat Rong khun. Los
aldeanos piensan que Buda cruzó este
puente para predicar el dogma por primera vez. Almuerzo en ruta. Por la tarde
visita de Wat Phra Doi Suthemp, un
templo situado en la montaña con bonitas vistas de Chian Mai. Alojamiento.
DÍA 06 – CHIANG MAI

Desayuno. Traslado al campamento de
elefantes, donde veremos una demostración de fuerza y habilidad de estas criaturas. A continuación, comenzará nuestro
safari a lomos de elefante siguiendo el
cauce del río hasta llegar a un enclave
donde conviven tribus de diferentes et-

Cat. Primera

Cat. Primera Sup.

Narai 4*
Pullman G 5*
Wiang Inn 4*
Grand Vista 4*
The Empress 3*sup
Holiday Inn 4*
Medaillon 3*Sup
Du Parc 5*
Indochina Sails 4*
Paradise Cruise 4*Sup
Grand Copthorne Waterfront 5*

nias del país, entre las que destaca las
Mujeres Jirafa (Long Neck) originales de
Mae Hong Son. Almorzaremos y visitaremos una plantación de orquídeas. Por
la tarde subiremos la montaña hasta el
Templo del Doi Suthep desde donde
podremos apreciar de una vista de Chiang
Mai. Traslado al hotel y alojamiento.
**NOTA INFORMATIVA: Para toda persona
que no quiera visitar el campamento de elefantes tradicional, podrá escoger una de las
2 opciones que presentamos. La selección
del campamento debe realizarse en el momento de solicitar la reserva del programa:
- ECO VALLEY Y MUJERES JIRAFA (tour
½ día, guía de habla inglesa): Supl.
USD65 por persona. Los clientes se unen
de nuevo al grupo en el almuerzo.
- KANTA ELEPHANT SANCTUARY o similar (tour de 1 día con guía de habla
inglesa): Supl. USD145 por persona.
Los clientes pasan el día en el centro de
conservación y no realizan ninguna actividad del programa original.
DÍA 07 – CHIANG MAI – HANÓI

Desayuno y traslado al aeropuerto para
tomar vuelo destino Hanói (incluido).
Llegada y traslado al hotel (sin guía).
Alojamiento.
DÍA 08 – HANÓI

Desayuno. Visita al Templo de la Literatura, la Pagoda de un Pilar que hoy se
encuentra cerca del enorme complejo del
Memorial de Ho Chi Minh, un precioso
parque donde descansa Ho Chi Minh. Primero visitaremos el Mausoleo de Ho Chi
Minh (exterior) (cerrado los lunes y viernes,
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todas las tardes y cada año en octubre y
noviembre). Seguiremos hasta la Casita de
Ho Chi Minh y pasaremos por otros monumentos coloniales como el Teatro de la
Opera y la Catedral de San José (sólo se
pueden ver desde el exterior). Nos dirigiremos al Lago de Hoam Kiem para visitar
en su interior el templo Ngoc Son. Más
tarde exploraremos el Casco Antiguo en
Cyclo Push. Un paraíso para los amantes
de la artesanía y un lugar infinitamente interesante para explorar la vida local. Paseo
en cyclo de aproximadamente 45 minutos.
La excursión finaliza con la visita al famoso
Teatro de Marionetas de Agua. Almuerzo incluido durante la visita. Alojamiento.
DÍA 09 – HANÓI – HALONG

Desayuno. Salida por carretera hacia
la Bahía de Halong. Llegada a Halong y
embarque a bordo de una embarcación
tradicional de madera “junco”. Almuerzo
a bordo. Continuaremos navegando y descubriendo las numerosas islas de la Bahía.
Tarde libre para relajarse en la cubierta del
barco o disfrutar de un baño en las aguas

verde esmeralda de la Bahía. Cena y alojamiento a bordo.
DÍA 10 – HALONG – HANÓI

Por la mañana, continuamos navegando
por la bahía pasando bello paraje. Si las condiciones lo permiten, embarcaremos en una
pequeña barca de bambú con remos para
visitar unas cuevas dentro de la Bahía. Ya
de vuelta en el barco, tendremos un buen
brunch para recargar baterías. Desembarque en el muelle de Halong y traslado a
Hanói por carretera. Alojamiento.
DÍA 11 – HANÓI – HOA LU –
NINH BINH – HANÓI

Desayuno. Salida hacia el sur para visitar
Hoa Lu y Ninh Bing. Primera parada en
Hoa Lu, conocida como “Bahía de Halong
del interior”. Visitaremos dos templos
que conmemoran al Rey Dinh Tien Hoang
y al Rey Le Dai Hanh. Disfrutaremos de
un paseo en barco para visitar las grutas de Trang An, un conjunto de valles y
cuevas hogar de gran variedad de fauna y
flora. Regreso a Hanói. Alojamiento.

DÍA 12 – HANÓI – SINGAPUR

Desayuno. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo (incluido) con destino
Singapur. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
DÍA 13 – SINGAPUR

Desayuno. Visita de la ciudad en la que
pasaremos por el Barrio Cívico, Padang,
Cricket Club, Casa del Parlamento, Corte
Suprema y Ayuntamiento. Luego, haremos una parada en el Merlion Park para
disfrutar de las vistas de Marina Bay con
el Merlion. Visita del templo Thian Hock
Keng. Después, recorrido a pie por Chinatown. Finalmente, visitaremos Sands
Sky Park, una maravilla de la ingeniería
moderna. Regreso al hotel. Alojamiento.
DÍA 14 – SINGAPUR

Desayuno. Día libre a disposición de los
clientes. Alojamiento.
DÍA 15 – SINGAPUR

Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin
de nuestros servicios.

Salidas garantizadas mínimo 2 pax.
PRECIOS POR PERSONA EN USD

Cat. Primera
En doble
Supl. Single
Supl. 3ª persona (1)
Noche extra Bangkok p/pax en Dbl/Trpl
Noche extra Bangkok en single
Carta aprobación visado Vietnam
Cat. Primera Sup.
En doble
Supl. Single
Supl. 3ª persona (1)
Noche extra Bangkok p/pax en Dbl/Trpl
Noche extra Bangkok en single
Carta aprobación visado Vietnam

01-30/Abr
3.585
1.230
3.655
55
110

01/May-30/Jun
3.550
1.130
3.620
55
110

01-30/Abr
4.125
1.750
4.220
115
230

01/May-30/Jun
4.060
1.695
4.145
115
230

01/Jul-30/Sep
3.455
1.200
3.525
55
110

01/Oct-31/Mar
3.645
1.230
3.720
55
110

01/Jul-30/Sep
3.995
1.640
4.050
115
230

01/Oct-31/Mar
4.135
1.880
4.230
115
230

EL PRECIO NO INCLUYE

• Visados.
• Gastos de índole personal.
• Bebidas en las comidas.
• Cenas de gala de Navidad
y fin de año. Consulten
suplemento.
• Ningún servicio que no esté
reflejado en el apartado
"Incluye".

IMPORTANTE
• Los precios de los vuelos
incluidos o el suplemento
de combustible pueden
verse alterados si sufren
alguna subida.

• Durante el crucero en
la Bahía de Halong no
habrá guía de habla
española, solo asistencia
de habla inglesa.

• En el crucero por el
Halong no será posible
alojarse en triple (adultos
o niños) se tendrán que
alojar en doble + single.

35

35

Nota: Precios On Request durante los periodos que coincidan en Tailandia entre las fechas: 11-16/Abr (Año Nuevo Tailandés), 17-23/Nov (Loy Krathong, fin del monzón),
19/Dic/21-06/Ene/22 (Navidad y Fin de Año) y 28/Ene-06/Feb (Año Nuevo Chino) y en Vietnam Dic 21/31 + Fórmula 1 (Pendiente).
(1) El supl. 3a persona es más alto porque en Halong tienen que alojarse en Doble + Single.
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R E F. C 3316

17 días
DESDE

4.935$

VUELOS
BANGKOK - TOKIO
Y XIAN - SHANGHÁI
INCLUIDOS

LA GRAN MURALLA

FECHAS DE INICIO

2021
Abr 03 06
May 04 08
25 29
Jun 01 05
22 26
Jul 03 06
Ago 14 17
Sep 04 07
28
Oct 02 09
26 30
Nov 06 13
Dic 04 11

PANORÁMICA DE ORIENTE

10 13 17 20
11 15 18 22		

(Tailandia, Japón y China)

08 12 15 19		
29
10
21 24 28 31
11 18 21 25		

Llegada a Bangkok y traslado al hotel.
Resto del día libre. Alojamiento.

12 16 19 23		
20 27
18 21

2022
Ene 08 22
Feb 05 19 26
Mar 05 12 19 22 26
Temporada baja
Temporada media
Temporada alta
Temporada extra

DÍA 01 – BANGKOK

DÍAS 02 Y 03 – BANGKOK

Desayuno y alojamiento. Días libres en
la ciudad. En destino se te informará del
día exacto de la visita de medio día “
Esplendor de Palacio”, visitando el
Palacio Real y el Templo de Buda
Esmeralda. Templo y el Palacio cierran
a las 15:00. El esplendor
impresionante de los templos dentro
del recinto es inolvidable. Wat Phra
Kaew es el Templo Real de Tailandia,
ubicado dentro del complejo del
Palacio Real. La visita ofrece una
oportunidad maravillosa de presenciar
la grandeza de la Dinastía Chakri,
fundada en el mismo periodo que
Bangkok, hace más de 225 años. Wat
Phra Kaew y el Palacio Real son el eje

del antiguo casco de Bangkok. En la
visita al Gran Palacio deberán llevar
pantalón largo y camisa/camiseta de
manga larga o hasta el codo.
DÍA 04 – BANGKOK – TOKIO

Desayuno y traslado al aeropuerto para
tomar vuelo (incluido) hacia Tokio. Llegada al aeropuerto de Narita. Recepción
en el aeropuerto por un asistente de habla española quien les ayudará a tomar el
“airport bus” y traslado al hotel en servicio regular compartido sin asistencia. Los
martes y los viernes en el hotel hay un
mostrador exclusivo con guía de habla
hispana desde las 14:00 h a las 20:00 h.
Resto del día libre. Alojamiento.
Nota: La llegada al aeropuerto de Haneda en
Tokio tiene suplemento porque se usa taxi en
lugar de bus. Ver cuadro de precios. El check in
en el hotel será a partir de las 14:00 h.
DÍA 05 – TOKIO

Desayuno. Visita por la ciudad donde
HOTELES PREVISTOS
O SIMILARES

Bangkok
Tokio
Kioto
Pekín
Xian
TOKIO

Shanghái
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Cat. Primera

Cat. Primera Sup.

Novotel Fenix Silom 4*
Pullman G 5*
New Otani Tokyo 4*sup
New Otani Tokyo 4*sup
(Std TWN - 27 m2)
(Std TWN - 27 m2)
Kyoto Tokyu 4*sup piso premium
Kyoto Tokyu 4*sup
(Std TWN - 26 m2)
(Std TWN - 22 m2)
Kuntai Royal 5* / Jinglun 5*
Tainyu Gloria 5* / Gran Noble 4*Sup
Jinjian Tower 5* / Sunrise on The Bund 5*

veremos el Palacio Imperial (exterior), el
Santuario Meiji, el Templo Senso-Ji con la
calle comercial Nakamise. El tour finaliza
en el barrio de Ginza famoso por la gran
concentración de grandes almacenes,
boutiques y restaurantes. Regreso al hotel
por cuenta del cliente y tarde libre para sus
actividades personales. Alojamiento.
DÍA 06 – TOKIO – HAKONE – TOKIO

Desayuno y visita por el Parque Nacional
de Hakone donde realizaremos un crucero
por el Lago Ashi donde podremos disfrutar
de unas maravillosas vistas y el famoso teleférico Komagatake Ropeway. Almuerzo.
Después nos dirigiremos al Owakunadi
Valley famoso por sus respiraderos activos de azufre y aguas termales. También
podremos visitar el museo al aire libre de
Hakone. Traslado al hotel y alojamiento.
DÍA 07 – TOKIO – KIOTO –
NARA – KIOTO

Desayuno y traslado a la estación de Tokio
para salir en el tren hacia Kioto (incluido).
Llegada y un guía de habla hispana les recibirá para visitar en primer lugar el Santuario Fushimi Inari antes de llegar a Nara
donde se visitará el Templo Todai-ji y el
Parque de Nara (parque de los Venados
Sagrados). Traslado al hotel. Alojamiento.
Nota: Una maleta por persona será enviada aparte en camión desde el hotel en
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IMPORTANTE
• En Japón, este programa se realiza utilizando
trenes, autobuses de carácter público y traslados
a pie. Se recomienda que los pasajeros lleven la
indumentaria adecuada.
• En Japón no se garantizan habitaciones matrimoniales, en la mayoría de los casos se confirmará
habitación TWB (2 camas).

• En Japón no existen las habitaciones triples, en
la mayoría de los casos sólo puede ofrecerse una
habitación doble con cama supletoria. Por este
motivo y para su comodidad, aconsejamos
reservar doble más individual.

Tokio hasta el hotel en Kioto. Las maletas
llegarán a Kioto en la tarde del mismo día.

ropuerto de Kansai o Itami por un chofer
de MK Skygate Shuttle. No hay asistencia
en español y el vehículo puede pasar por
otros hoteles a recoger más clientes. Solo
se admite 1 maleta por persona y el chofer cobrará directamente 1.000 JPY (Aprox.
USD 9) por maleta adicional, aunque sea
pequeña. Si no hubiera asientos en Mk Skygate Shuttle se les informará en destino la
forma de llegada al aeropuerto. Tendrán
que a abandonar las habitaciones no más
tarde de las 11:00 h. Si su vuelo sale antes de las 08:00 h no estará incluido este
traslado, deberán consultar precio en el
momento de la reserva.

DÍA 08 – KIOTO

Desayuno. Visita de Kioto para conocer
el Templo Tenryu-ji, con un bello jardín japonés, el Bosque de Bambú de Sagano en
Arashiyama y el Templo dorado Kinkakuji. Almuerzo. Proseguiremos visitando el
Templo Sanjusangendo, con mil estatuas
de Kannon, dios de misericordia y pasaremos por las calles del distrito de Gion,
el barrio de las Geishas. Regreso al hotel.
Alojamiento.
DÍA 09 – KIOTO

DÍA 11 – PEKÍN

Desayuno. Día libre para actividades
personales o efectuar el “tour opcional
a Hiroshima”. Alojamiento.

Desayuno. Visita de día completo de la
ciudad incluyendo la Plaza de Tian’anmen,
la Ciudad Prohibida, el Templo del Cielo
y el Mercado de la Seda. Almuerzo con
pato laqueado. Alojamiento.

DÍA 10 – KIOTO – OSAKA – PEKÍN

Desayuno. Traslado al aeropuerto de Osaka para tomar el vuelo (No incluido) con
destino Pekín. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
Nota: Consultar 1 día antes en la recepción
la hora de recogida para llevarlos al ae-

DÍA 12 – PEKÍN

Desayuno. Excursión a la Gran Muralla
y al Palacio de Verano. Durante la excursión visitaremos el taller de cloiseon-

Salidas garantizadas mínimo 2 pax.
PRECIOS POR PERSONA EN USD

Cat. Primera

Cat. Primera Sup.

En doble Sup. Single En doble Sup. Single

Temporada baja
Temporada media
Temporada alta
Temporada extra
Supl. Llegada al Apto. Haneda
Supl. Exc. Hiroshima (opcional)
Supl. Avion Osaka / Pekín (Neto, a reconfirmar)

4.935
5.085
5.240
5.390

5.240
5.395
5.545
5.695

1.845
2.000
2.150
2.305

2.105
2.240
2.390
2.545

85
685
510

Nota: Precios On Request durante los periodos que coincidan en Tailandia entre las fechas: 11-16/Abr (Año
Nuevo Tailandés), 17-23/Nov (Loy Krathong, fin del monzón), 19/Dic-06/Ene (Navidad y Fin de Año) y
28/Ene-06/Feb (Año Nuevo Chino).

PROGRAMAS Y COMBINADOS COMENZANDO POR TAILANDIA

né. Almuerzo. Por la tarde, regreso a la
ciudad para hacer una parada para ver
el Nido de Pájaro y el Centro Olímpico
de Natación, conocido como “Cubo de
Agua” (sin entrada). Alojamiento.
DÍA 13 – PEKÍN – XIAN

Desayuno. Traslado a la estación de
tren para tomar el tren de alta velocidad Beijing/Xian (incluido). Llegada,
traslado al hotel y alojamiento.
DÍA 14 – XIAN

Desayuno. Visita del Museo de Guerreros y Corceles de Terracota. Almuerzo
en restaurante local. Por la tarde visita
de la Pequeña Pagoda de la Oca Silvestre (sin subir) y de la muralla antigua de
Xian. Alojamiento.
DÍA 15 – XIAN – SHANGHÁI

Desayuno. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo (incluido) con destino
Shanghái. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
DÍA 16 – SHANGHÁI

Desayuno y visita del Jardín Yuyuan, el
Templo de Buda de Jade y el Malecón.
Tarde libre. Alojamiento.
Nota: La visita de Shanghái se podrá hacer el día 6 del itinerario si el vuelo XianShanghái fuese por la mañana. El cambio
se puede realizar en destino sin previo
aviso y dejaría libre el día 7 del itinerario.
DÍA 17 – SHANGHÁI – CIUDAD
DE ORIGEN

Desayuno. Traslado al aeropuerto y fin
de nuestros servicios.

EL PRECIO INCLUYE

BANGKOK
• Traslados de llegada y salida.
• 3 noches en régimen de
alojamiento y desayuno.
• Visita de medio día de la
ciudad
• Vuelo internacional BangkokTokio.

JAPÓN
• Estancia de 6 noches en los
hoteles indicados.
• 6 desayunos y 2 almuerzos
• Visitas con guías de habla
española (excepto traslados
aeropuerto-hotel que se realizan
en servicio regular sin asistencia).
• Billete de tren bala “Nozomi” en
clase turista de Tokio a Kioto.
• Transporte de equipaje por
separado de Tokio a Kioto el
día 7.

CHINA
• Estancia de 7 noches en los
hoteles indicados.
• 7 desayunos y 3 almuerzos.
• Tren de alta velocidad en
clase turista de Pekín a Xian.
• Vuelo Xian-Shanghai.
• Guía de habla hispana
durante todo el recorrido.
• Visitas y entradas incluidas
donde se indique.
• Seguro de viaje (en los
3 países).

EL PRECIO NO INCLUYE

• Vuelo Osaka / Pekín.
• Propinas (por decisión del cliente).
• Gastos de índole personal
como bebidas, teléfonos,
lavandería...
• Cualquier servicio no especificado en el apartado "Incluye".
• Cenas de gala de Navidad y Fin
de año, por favor consultar.
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R E F. C 3249 (
Programa completo)

R E F. C 3249.1
(Parcial
Bangkok - Kuala Lumpur)

18 días

15 días

DESDE

DESDE

4.550$

3.260$

VUELOS
INTERNOS
INCLUIDOS

CHIANG RAI

FECHAS DE INICIO

Lunes
Del 01/Abr/2021 al 31/Mar/2022

GRAN TOUR DE INDOCHINA

(Tailandia, Camboya, Malasia y Singapur)

Martes
Del 01/May al 31/Oct 2021
DÍA 01 – BANGKOK

Llegada a Bangkok y traslado al hotel.
Resto del día libre. Alojamiento.
DÍAS 02 Y 03 – BANGKOK

KUALA LUMPUR

HOTELES PREVISTOS
O SIMILARES

Bangkok

Desayuno y alojamiento. Días libres en la
ciudad. En destino se te informará del día
exacto de la visita. Excursión de 5 h: "Visita de la ciudad y sus templos con Gran
Palacio”. A la hora indicada salida del hotel
para realizar un recorrido por las principales
avenidas de Bangkok, cruzando el bullicioso
barrio de Chinatown, y siguiendo el curso
del río Chao Praya hasta llegar al centro
histórico da la ciudad donde visitaremos el
Templo de Wat Pho, conocido por albergar
uno de los budas reclinados más grandes
del mundo, el Wat Benjamabophit o comúnmente llamado el Templo de Mármol y
a continuación el impresionante complejo
del Gran Palacio símbolo de la ciudad y antigua residencia oficial del rey de Tailandia
entre los siglos XVIII y mediados del siglo
Cat. Primera

Cat. Primera Sup.

Holiday Inn Silom 4*

Pullman G 5*

Resotel River Kwai 3*sup

Resotel River Kwai 3*sup

Phitsanulok

Topland 4* (Hab. Sup)

Topland 4* (Hab. Deluxe)

Chiang Rai

Grand Vista 4*

Imperial River House 5*

Chiang Mai

Holiday Inn 4*

Dusit D2 5*

Siem Reap

Tara Angkor 4*

Sokha Angkor 5*

Journal Boutique 4*
Grand Copthorne
Waterfront 5*

Renaissance West Wing 5*
Grand Copthorne
Waterfront 5*

Kanchanaburi (Río Kwai)

Kuala Lumpur
Singapur
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XX y considerado uno de los más bellos del
mundo por su exquisita decoración. Durante la visita al Gran Palacio se incluye la visita
del Wat Phra Kaew o Templo del Buda de
Esmeralda, el más importante de toda Tailandia. De regreso al hotel visita a la fábrica
de piedras preciosas estatal.
Nota: Para la visita al Gran Palacio deberán llevar pantalón largo hasta los tobillos, camisa/camiseta de manga larga o
hasta el codo.
DÍA 04 – BANGKOK –
KHANCHANABURI (RÍO KWAI)

Desayuno. Salida a primera hora de la mañana en autocar desde Bangkok, para dirigirnos a la provincia de Kanchanaburi,
conocida por su famoso puente sobre el río
Kwai y por ser escenario de algunos acontecimientos vividos durante el periodo de
la Segunda Guerra Mundial. Visitaremos
el cementerio, donde se encuentran los
prisioneros que perdieron la vida durante
la construcción del puente, y el Museo de
la Guerra. Realizaremos un recorrido en
barca por el Río Kwai hasta el puente y
tendremos tiempo libre para cruzarlo a pie y
pasear. Desde allí nos dirigiremos al insólito
tramo ferroviario conocido como "Hellfire
Pass", un paso construido en tiempo récord
por los prisioneros de guerra aliados (principalmente ingleses y australianos) entre
1942 y 1943. Almorzaremos en restaurante local. Al terminar, traslado al hotel y
tiempo libre. Alojamiento.

DÍA 05 – KANCHANABURI (RÍO
KWAI) – AYUTTHAYA – ANG
THONG – PHITSANULOK

Desayuno. Nuestra primera visita del día
será en Ayutthaya, antigua capital del reino de Siam y centro arqueológico por ex
- celencia del país. Visitaremos su
conjunto arqueológico de gran interés
histórico y declarado patrimonio de la
humanidad por la UNESCO. Ayutthaya es
una muestra re- manente de la
importancia y de la riqueza patrimonial
de este país. Almorzaremos en ruta. A
continuación, nos dirigiremos a la ciudad
de Ang thong donde visitaremos el Templo Wat Muang, famoso por albergar el
Buda sentado más grande del mundo. .
Poste- riormente saldremos hacia Phitsanulok, población situada en el corazón
de Tailan- dia y considerada uno de los
más impor- tantes centros de peregrinación budista del país. Llegaremos a
Phitsanulok por la tarde. Alojamiento.
DÍA 06 – PHITSANULOK –
SUKHOTHAI – CHIANG RAI

Temprano por la mañana, y para los que así
lo deseen, saldremos a las inmediaciones del
hotel para realizar una ofrenda a los monjes y vivir de cerca uno de los más importantes rituales de la cultura budista. Desayuno y salida hacia la ciudad de Sukhothai.
La visita estrella de este día es el Parque
Arqueológico que alberga esta población,
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declarado Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO por su increíble belleza y muestra de los varios siglos de prosperidad de la
civilización tailandesa, levantando ciudades
monumentales y sofisticados templos. Una
vez finalizada esta visita, nos dirigiremos a
Chiang Rai vía Lampang, y disfrutaremos de
las maravillosas vistas del camino y el Lago
Prayao. Almorzaremos en ruta. Llegada a
Chiang Rai por la tarde. Alojamiento.
DÍA 07 – CHIANG RAI – CHIANG MAI

Desayuno. Visita al "Triángulo de Oro" del
río Mekong, que abarca zonas de Tailandia,
Laos y Birmania antiguamente dedicadas al
tráfico del opio. Por ello, aprovecharemos
para realizar una visita en el "Museo del
Opio" ubicado en la población de Chiang
Rai antes de partir dirección Chiang Mai.
Durante el trayecto, de aproximadamente
3 horas , visitaremos los templos Wat
Rong Suea Ten (Templo azul) y de Wat
Rong Khum (Templo Blanco ). El color
blanco significa la pureza y el cristal
significa la sabiduría de Buda como la "
luz que brilla en el mundo y el universo ".
Almorzaremos en ruta . Por la tarde ,
llegada a Chiang Mai. Alojamiento.
DÍA 08 – CHIANG MAI

Desayuno. Traslado al campamento de
elefantes, donde veremos una demostración de fuerza y habilidad de estas criaturas. A continuación, comenzará nuestro
safari a lomos de elefante siguiendo
el cauce del río hasta llegar a un enclave
donde conviven tribus de diferentes etnias
del país, entre las que destaca las Mujeres
Jirafa (Long Neck) originales de Mae Hong
Son. Almorzaremos y visitaremos una
plantación de orquídeas. Por la tarde subiremos la montaña hasta el Templo del
Doi Suthep desde donde podremos apreciar de una vista de Chiang Mai. Traslado
al hotel y alojamiento.
**NOTA INFORMATIVA: Para toda persona
que no quiera visitar el campamento de elefantes tradicional, podrá escoger una de las
2 opciones que presentamos. La selección
del campamento debe realizarse en el momento de solicitar la reserva del programa:
- ECO VALLEY Y MUJERES JIRAFA (tour
½ día, guía de habla inglesa): Supl.
USD65 por persona. Los clientes se unen
de nuevo al grupo en el almuerzo.
- KANTA ELEPHANT SANCTUARY o similar (tour de 1 día con guía de habla
inglesa): Supl. USD145 por persona.
Los clientes pasan el día en el centro de
conservación y no realizan ninguna actividad del programa original.
DÍA 09 – CHIANG MAI – SIEM REAP

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino Siem Reap (inclui-

do). Llegada y traslado (sin guía) al hotel.
Alojamiento (habitaciones disponibles a
partir de las 14:00 h).

Desayuno. Excursión al Templo Banteay
Srei, dedicado al dios Shiva. Camino de
vuelta, visitaremos Banteay Samre. A
continuación, veremos tres templos del
siglo X: Eastern Mebon, Pre Rup y Prasar
Kravan. Almuerzo. Por la tarde, descubriremos el completo de los Templos de
Angkor Wat. Vuelta al hotel. Alojamiento.

tugueses, holandeses, británicos y luego
ocupada por los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. Visitaremos la
Plaza Holandesa Stadthuys, la Iglesia del
Cristo, la Clocktower y la Fuente de la Reina
Victoria. Luego pasaremos por la “Porta de
Santiago” la antigua puerta de la fortaleza
portuguesa. También veremos el Templo
chino más antiguo de Malasia, el Cheng
Hou Teng. Almuerzo. Tiempo libre en la famosa Jonker Street, donde podremos apreciar sus bazares y tiendas de antigüedades.
Vuelta a Kuala Lumpur. Alojamiento.

DÍA 11 – SIEM REAP

DÍA 15 – KUALA LUMPUR – SINGAPUR

DÍA 10 – SIEM REAP

Después de desayunar, nos dirigiremos a
una Pagoda donde podremos realizar una
ceremonia tradicional de bendición. Posteriormente proseguiremos el día visitando
Angkor Thom o ‘Gran Ciudad’. Incluye muchos de los mejores templos del reinado de
Jayavarman VII, que reinó de 1181-1220. En
la puerta sur de Angkor Thom, podremos
admirar el imponente frente de piedra de
23 metros de Avalokiteshvara, que aparece
en la película Tomb Raider. Estas esculturas
sorprendentes inspiran respeto y admiración a todos los que las ven. En el centro
de la ciudadela encontramos el templo de
Bayon, que también visitaremos. Este tour
también incluye la visita a la terraza de
los elefantes, la terraza del rey leproso y
las 12 torres idénticas de Prasat Suor Prat.
Almuerzo. Por la tarde, visitaremos más
templos: Preah Khan, Neak Pean y Ta Som.
Regreso al hotel. Alojamiento.
DÍA 12 – SIEM REAP – KUALA LUMPUR

Desayuno y excursión en barco por el
Lago Tonle Sap para visitar las aldeas flotantes. Posteriormente, traslado al aeropuerto para salir en vuelo hacia Kuala Lumpur (incluido). Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
DÍA 13 – KUALA LUMPUR

Desayuno. Reunión con el guía en el hall
del hotel para efectuar la visita de la ciudad incluyendo: Palacio del Rey, Mezquita
Nacional (cerrada los viernes). Haremos una
parada para tomar una foto de las Torres
Petronas. También veremos el Tugu Nagara
o War Memorial, donde se honra a los que
perecieron en la guerra. Pasaremos por la
estación de tren, donde iremos a Merdeka
Square, donde se puede admirar la Corte
Federal de estilo morisco y el Cricket Club de
estilo Tudor. También se visitará el Templo
Tean Hou (en caso de que esté cerrado, visita al Museo Nacional). Resto del día libre.
Alojamiento.
DÍA 14 – KUALA LUMPUR (MALACCA)

Desayuno. En el día de hoy efectuaremos
la visita de día completo a Malacca, que
durante 400 años fue colonizada por por-

PROGRAMAS Y COMBINADOS COMENZANDO POR TAILANDIA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para
salir en vuelo destino Singapur (incluido).
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Fin de los servicios para el programa de
15 días con el traslado de salida (No se
incluye vuelo).
DÍA 16 – SINGAPUR

Desayuno. Visita de la ciudad, donde
descubriremos el Barrio Cívico, pasaremos
por el Pandang, Cricket Club, Parlamento,
Ayuntamiento… Haremos una parada en el
Parque Merlion con vistas a la Marina Bay.
Visitaremos también Thian Hock Keng, uno
de los templos más antiguos de Singapur.
Daremos un paseo por Chinatown. Terminaremos con una visita al Sands Sky Park,
una impresionante maravilla de la ingeniería. Tarde libre. Alojamiento.

EL PRECIO INCLUYE

• Traslados de llegada y salida.
• Vuelos: Chiang Mai/Siem
Reap/Kuala Lumpur
(programa de 15 días.) +
Kuala Lumpur/Singapur
(programa de 18 días).
• 3 noches en Bangkok,
5 noches circuito Tailandia,
3 noches en Siem Reap,
3 noches en Kuala Lumpur
(en el programa de 15 días) +
3 noches en Singapur (en el
programa de 18 días).
• Visitas y excursiones en
servicio regular con guía de
habla española.
• Alojamiento y desayuno en los
hoteles indicados o similares.
• Comidas detalladas en el
itinerario.
• Guías locales de habla española y entradas a las visitas
mencionadas.
• Seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE

• Cualquier servicio no
especificado en "El precio
incluye".
• Cenas de gala de Navidad
y fin de año. Consulten
suplemento.

DÍA 17 – SINGAPUR

Desayuno. Día libre para disfrutar de la
ciudad. Alojamiento.
DÍA 18 – SINGAPUR – CIUDAD
DE ORIGEN

Desayuno. Traslado al aeropuerto y fin de
nuestros servicios.

BANGKOK

Salidas garantizadas mínimo 2 pax.
PRECIOS POR PERSONA EN USD

Cat. Primera
Programa 18 días
En doble/Triple
Supl. Single
Programa 15 días
En doble/Triple
Supl. Single

01/Abr-31/Oct

01/Nov-31/Mar

4.550
1.435

4.665
1.545

3.260
870

3.375
985

01/Abr-31/Oct

01/Nov-31/Mar

4.975
1.755

5.095
1.860

3.685
1.195

3.805
1.300

Nota: precios no válidos del 21-31/Diciembre.

Cat. Primera Sup.
Programa 18 días
En doble/Triple
Supl. Single
Programa 15 días
En doble / Triple
Supl. Single

Notas:
- Precios On Request durante los periodos que coincidan en Tailandia entre las fechas: 11-16/Abr (Año
Nuevo Tailandés), 17-23/Nov (Loy Krathong, fin del monzón), 19/Dic/21-06/Ene/22 (Navidad y Fin de Año
) y 28/Ene-06/Feb (Año Nuevo Chino).
-Estencia en Kuala Lumpur que coincida en fechas: 01/May, 13-14/May, 31/Jul, 01/Ago, 20/Ago,
31/Ago, 16/Sep, 29/Oct, 14/Nov, 25/Dic-01/Ene y 01-02/FEb tendrán un suplemento a informar en el
momento de la reserva por coincidir con festividad local.
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R E F. C 3249 (
Programa completo)

R E F. C 3249.1
(Parcial
Bangkok - Kuala Lumpur)

18 días

15 días

DESDE

DESDE

4.550$

3.260$

VUELOS
INTERNOS
INCLUIDOS

CHIANG RAI

FECHAS DE INICIO

Lunes
Del 01/Abr/2021 al 31/Mar/2022

GRAN TOUR DE INDOCHINA

(Tailandia, Camboya, Malasia y Singapur)

Martes
Del 01/May al 31/Oct 2021
DÍA 01 – BANGKOK

Llegada a Bangkok y traslado al hotel.
Resto del día libre. Alojamiento.
DÍAS 02 Y 03 – BANGKOK

KUALA LUMPUR

HOTELES PREVISTOS
O SIMILARES

Bangkok

Desayuno y alojamiento. Días libres en la
ciudad. En destino se te informará del día
exacto de la visita. Excursión de 5 h: "Visita de la ciudad y sus templos con Gran
Palacio”. A la hora indicada salida del hotel
para realizar un recorrido por las principales
avenidas de Bangkok, cruzando el bullicioso
barrio de Chinatown, y siguiendo el curso
del río Chao Praya hasta llegar al centro
histórico da la ciudad donde visitaremos el
Templo de Wat Pho, conocido por albergar
uno de los budas reclinados más grandes
del mundo, el Wat Benjamabophit o comúnmente llamado el Templo de Mármol y
a continuación el impresionante complejo
del Gran Palacio símbolo de la ciudad y antigua residencia oficial del rey de Tailandia
entre los siglos XVIII y mediados del siglo
Cat. Primera

Cat. Primera Sup.

Holiday Inn Silom 4*

Pullman G 5*

Resotel River Kwai 3*sup

Resotel River Kwai 3*sup

Phitsanulok

Topland 4* (Hab. Sup)

Topland 4* (Hab. Deluxe)

Chiang Rai

Grand Vista 4*

Imperial River House 5*

Chiang Mai

Holiday Inn 4*

Dusit D2 5*

Siem Reap

Tara Angkor 4*

Sokha Angkor 5*

Journal Boutique 4*
Grand Copthorne
Waterfront 5*

Renaissance West Wing 5*
Grand Copthorne
Waterfront 5*

Kanchanaburi (Río Kwai)

Kuala Lumpur
Singapur
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XX y considerado uno de los más bellos del
mundo por su exquisita decoración. Durante la visita al Gran Palacio se incluye la visita
del Wat Phra Kaew o Templo del Buda de
Esmeralda, el más importante de toda Tailandia. De regreso al hotel visita a la fábrica
de piedras preciosas estatal.
Nota: Para la visita al Gran Palacio deberán llevar pantalón largo hasta los tobillos, camisa/camiseta de manga larga o
hasta el codo.
DÍA 04 – BANGKOK –
KHANCHANABURI (RÍO KWAI)

Desayuno. Salida a primera hora de la mañana en autocar desde Bangkok, para dirigirnos a la provincia de Kanchanaburi,
conocida por su famoso puente sobre el río
Kwai y por ser escenario de algunos acontecimientos vividos durante el periodo de
la Segunda Guerra Mundial. Visitaremos
el cementerio, donde se encuentran los
prisioneros que perdieron la vida durante
la construcción del puente, y el Museo de
la Guerra. Realizaremos un recorrido en
barca por el Río Kwai hasta el puente y
tendremos tiempo libre para cruzarlo a pie y
pasear. Desde allí nos dirigiremos al insólito
tramo ferroviario conocido como "Hellfire
Pass", un paso construido en tiempo récord
por los prisioneros de guerra aliados (principalmente ingleses y australianos) entre
1942 y 1943. Almorzaremos en restaurante local. Al terminar, traslado al hotel y
tiempo libre. Alojamiento.

DÍA 05 – KANCHANABURI (RÍO
KWAI) – AYUTTHAYA – ANG
THONG – PHITSANULOK

Desayuno. Nuestra primera visita del día
será en Ayutthaya, antigua capital del reino de Siam y centro arqueológico por ex
- celencia del país. Visitaremos su
conjunto arqueológico de gran interés
histórico y declarado patrimonio de la
humanidad por la UNESCO. Ayutthaya es
una muestra re- manente de la
importancia y de la riqueza patrimonial
de este país. Almorzaremos en ruta. A
continuación, nos dirigiremos a la ciudad
de Ang thong donde visitaremos el Templo Wat Muang, famoso por albergar el
Buda sentado más grande del mundo. .
Poste- riormente saldremos hacia Phitsanulok, población situada en el corazón
de Tailan- dia y considerada uno de los
más impor- tantes centros de peregrinación budista del país. Llegaremos a
Phitsanulok por la tarde. Alojamiento.
DÍA 06 – PHITSANULOK –
SUKHOTHAI – CHIANG RAI

Temprano por la mañana, y para los que así
lo deseen, saldremos a las inmediaciones del
hotel para realizar una ofrenda a los monjes y vivir de cerca uno de los más importantes rituales de la cultura budista. Desayuno y salida hacia la ciudad de Sukhothai.
La visita estrella de este día es el Parque
Arqueológico que alberga esta población,
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declarado Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO por su increíble belleza y muestra de los varios siglos de prosperidad de la
civilización tailandesa, levantando ciudades
monumentales y sofisticados templos. Una
vez finalizada esta visita, nos dirigiremos a
Chiang Rai vía Lampang, y disfrutaremos de
las maravillosas vistas del camino y el Lago
Prayao. Almorzaremos en ruta. Llegada a
Chiang Rai por la tarde. Alojamiento.
DÍA 07 – CHIANG RAI – CHIANG MAI

Desayuno. Visita al "Triángulo de Oro" del
río Mekong, que abarca zonas de Tailandia,
Laos y Birmania antiguamente dedicadas al
tráfico del opio. Por ello, aprovecharemos
para realizar una visita en el "Museo del
Opio" ubicado en la población de Chiang
Rai antes de partir dirección Chiang Mai.
Durante el trayecto, de aproximadamente
3 horas , visitaremos los templos Wat
Rong Suea Ten (Templo azul) y de Wat
Rong Khum (Templo Blanco ). El color
blanco significa la pureza y el cristal
significa la sabiduría de Buda como la "
luz que brilla en el mundo y el universo ".
Almorzaremos en ruta . Por la tarde ,
llegada a Chiang Mai. Alojamiento.
DÍA 08 – CHIANG MAI

Desayuno. Traslado al campamento de
elefantes, donde veremos una demostración de fuerza y habilidad de estas criaturas. A continuación, comenzará nuestro
safari a lomos de elefante siguiendo
el cauce del río hasta llegar a un enclave
donde conviven tribus de diferentes etnias
del país, entre las que destaca las Mujeres
Jirafa (Long Neck) originales de Mae Hong
Son. Almorzaremos y visitaremos una
plantación de orquídeas. Por la tarde subiremos la montaña hasta el Templo del
Doi Suthep desde donde podremos apreciar de una vista de Chiang Mai. Traslado
al hotel y alojamiento.
**NOTA INFORMATIVA: Para toda persona
que no quiera visitar el campamento de elefantes tradicional, podrá escoger una de las
2 opciones que presentamos. La selección
del campamento debe realizarse en el momento de solicitar la reserva del programa:
- ECO VALLEY Y MUJERES JIRAFA (tour
½ día, guía de habla inglesa): Supl.
USD65 por persona. Los clientes se unen
de nuevo al grupo en el almuerzo.
- KANTA ELEPHANT SANCTUARY o similar (tour de 1 día con guía de habla
inglesa): Supl. USD145 por persona.
Los clientes pasan el día en el centro de
conservación y no realizan ninguna actividad del programa original.
DÍA 09 – CHIANG MAI – SIEM REAP

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino Siem Reap (inclui-

do). Llegada y traslado (sin guía) al hotel.
Alojamiento (habitaciones disponibles a
partir de las 14:00 h).

Desayuno. Excursión al Templo Banteay
Srei, dedicado al dios Shiva. Camino de
vuelta, visitaremos Banteay Samre. A
continuación, veremos tres templos del
siglo X: Eastern Mebon, Pre Rup y Prasar
Kravan. Almuerzo. Por la tarde, descubriremos el completo de los Templos de
Angkor Wat. Vuelta al hotel. Alojamiento.

tugueses, holandeses, británicos y luego
ocupada por los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. Visitaremos la
Plaza Holandesa Stadthuys, la Iglesia del
Cristo, la Clocktower y la Fuente de la Reina
Victoria. Luego pasaremos por la “Porta de
Santiago” la antigua puerta de la fortaleza
portuguesa. También veremos el Templo
chino más antiguo de Malasia, el Cheng
Hou Teng. Almuerzo. Tiempo libre en la famosa Jonker Street, donde podremos apreciar sus bazares y tiendas de antigüedades.
Vuelta a Kuala Lumpur. Alojamiento.

DÍA 11 – SIEM REAP

DÍA 15 – KUALA LUMPUR – SINGAPUR

DÍA 10 – SIEM REAP

Después de desayunar, nos dirigiremos a
una Pagoda donde podremos realizar una
ceremonia tradicional de bendición. Posteriormente proseguiremos el día visitando
Angkor Thom o ‘Gran Ciudad’. Incluye muchos de los mejores templos del reinado de
Jayavarman VII, que reinó de 1181-1220. En
la puerta sur de Angkor Thom, podremos
admirar el imponente frente de piedra de
23 metros de Avalokiteshvara, que aparece
en la película Tomb Raider. Estas esculturas
sorprendentes inspiran respeto y admiración a todos los que las ven. En el centro
de la ciudadela encontramos el templo de
Bayon, que también visitaremos. Este tour
también incluye la visita a la terraza de
los elefantes, la terraza del rey leproso y
las 12 torres idénticas de Prasat Suor Prat.
Almuerzo. Por la tarde, visitaremos más
templos: Preah Khan, Neak Pean y Ta Som.
Regreso al hotel. Alojamiento.
DÍA 12 – SIEM REAP – KUALA LUMPUR

Desayuno y excursión en barco por el
Lago Tonle Sap para visitar las aldeas flotantes. Posteriormente, traslado al aeropuerto para salir en vuelo hacia Kuala Lumpur (incluido). Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
DÍA 13 – KUALA LUMPUR

Desayuno. Reunión con el guía en el hall
del hotel para efectuar la visita de la ciudad incluyendo: Palacio del Rey, Mezquita
Nacional (cerrada los viernes). Haremos una
parada para tomar una foto de las Torres
Petronas. También veremos el Tugu Nagara
o War Memorial, donde se honra a los que
perecieron en la guerra. Pasaremos por la
estación de tren, donde iremos a Merdeka
Square, donde se puede admirar la Corte
Federal de estilo morisco y el Cricket Club de
estilo Tudor. También se visitará el Templo
Tean Hou (en caso de que esté cerrado, visita al Museo Nacional). Resto del día libre.
Alojamiento.
DÍA 14 – KUALA LUMPUR (MALACCA)

Desayuno. En el día de hoy efectuaremos
la visita de día completo a Malacca, que
durante 400 años fue colonizada por por-
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Desayuno. Traslado al aeropuerto para
salir en vuelo destino Singapur (incluido).
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Fin de los servicios para el programa de
15 días con el traslado de salida (No se
incluye vuelo).
DÍA 16 – SINGAPUR

Desayuno. Visita de la ciudad, donde
descubriremos el Barrio Cívico, pasaremos
por el Pandang, Cricket Club, Parlamento,
Ayuntamiento… Haremos una parada en el
Parque Merlion con vistas a la Marina Bay.
Visitaremos también Thian Hock Keng, uno
de los templos más antiguos de Singapur.
Daremos un paseo por Chinatown. Terminaremos con una visita al Sands Sky Park,
una impresionante maravilla de la ingeniería. Tarde libre. Alojamiento.

EL PRECIO INCLUYE

• Traslados de llegada y salida.
• Vuelos: Chiang Mai/Siem
Reap/Kuala Lumpur
(programa de 15 días.) +
Kuala Lumpur/Singapur
(programa de 18 días).
• 3 noches en Bangkok,
5 noches circuito Tailandia,
3 noches en Siem Reap,
3 noches en Kuala Lumpur
(en el programa de 15 días) +
3 noches en Singapur (en el
programa de 18 días).
• Visitas y excursiones en
servicio regular con guía de
habla española.
• Alojamiento y desayuno en los
hoteles indicados o similares.
• Comidas detalladas en el
itinerario.
• Guías locales de habla española y entradas a las visitas
mencionadas.
• Seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE

• Cualquier servicio no
especificado en "El precio
incluye".
• Cenas de gala de Navidad
y fin de año. Consulten
suplemento.

DÍA 17 – SINGAPUR

Desayuno. Día libre para disfrutar de la
ciudad. Alojamiento.
DÍA 18 – SINGAPUR – CIUDAD
DE ORIGEN

Desayuno. Traslado al aeropuerto y fin de
nuestros servicios.

BANGKOK

Salidas garantizadas mínimo 2 pax.
PRECIOS POR PERSONA EN USD

Cat. Primera
Programa 18 días
En doble/Triple
Supl. Single
Programa 15 días
En doble/Triple
Supl. Single

01/Abr-31/Oct

01/Nov-31/Mar

4.550
1.435

4.665
1.545

3.260
870

3.375
985

01/Abr-31/Oct

01/Nov-31/Mar

4.975
1.755

5.095
1.860

3.685
1.195

3.805
1.300

Nota: precios no válidos del 21-31/Diciembre.

Cat. Primera Sup.
Programa 18 días
En doble/Triple
Supl. Single
Programa 15 días
En doble / Triple
Supl. Single

Notas:
- Precios On Request durante los periodos que coincidan en Tailandia entre las fechas: 11-16/Abr (Año
Nuevo Tailandés), 17-23/Nov (Loy Krathong, fin del monzón), 19/Dic/21-06/Ene/22 (Navidad y Fin de Año
) y 28/Ene-06/Feb (Año Nuevo Chino).
-Estencia en Kuala Lumpur que coincida en fechas: 01/May, 13-14/May, 31/Jul, 01/Ago, 20/Ago,
31/Ago, 16/Sep, 29/Oct, 14/Nov, 25/Dic-01/Ene y 01-02/FEb tendrán un suplemento a informar en el
momento de la reserva por coincidir con festividad local.
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IMPORTANTE
Precios On Request durante las
fechas: 11-16/Abr (Año Nuevo
Tailandés), 17-23/Nov (Loy
Krathong, fin del monzón),
19/Dic-06/Ene (Navidad y Fin de
Año) y 28/Ene-06/Feb (Año
Nuevo Chino).

PHUKET

FECHAS DE INICIO

Diarias
Del 01/Abr/2021 al 31/Mar/2022

EL PRECIO INCLUYE

• Traslado de llegada y salida.
• Vuelo Bangkok o Chiang Mai
(con suplemento) / Playas de
Tailandia (Krabi / Phuket).
• Ferry Phuket/Phi Phi
(Ext. Phi Phi).
• Alojamiento y desayuno en
el hotel escogido.
• Seguro de viaje.

EXTENSIONES
PLAYAS DE TAILANDIA

DÍA 01 – BANGKOK O CHIANG MAI
(**) – PLAYAS DE TAILANDIA

Desayuno. Traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo (incluido) con
destino Phuket o Krabi. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.
Importante:
En la extensión a Phi Phi desde Bangkok,
se volará a Phuket para desde ahí, tomar
un ferry hasta Phi Phi. Si la extensión es
desde Chiang Mai el vuelo será a Krabi
y desde ahí el ferry a Phi Phi (en el mo-

DÍA 04 – PLAYAS DE TAILANDIA –
CIUDAD DE ORIGEN

mento de la reserva consulten suplemento por Ext. desde Chiang Mai). A la vuelta,
se debe reservar un vuelo que salga desde Phuket o Krabi a partir de las 18:30 h.

Desayuno. Traslado al aeropuerto para
salida. Fin de nuestros servicios.

DÍAS 02–03 – PLAYAS DE TAILANDIA
(KRABI / PHUKET / PHI PHI)

(**) Ver suplemento en los cuadros de precios para por salidas desde Chiang Mai.

Desayuno. Días libres a disposición
de los clientes para disfrutar de las
magníficas playas de arena blanca,
también disfrutaremos de su costa rocosa y el paisaje tropical exuberante.
Alojamiento.

KRABI

EL PRECIO NO INCLUYE

• Servicios no especificados.
• Visados.
• Propinas, bebidas…

HOTELES PREVISTOS
O SIMILARES

Phuket

Cat. Primera Sup.

Cat. Lujo

Cape Panwa 4*

Renaissance 5*

Krabi

Centara Anda Dhevi 4*

Dusit Thani 5*

Phi Phi

Holiday Inn Phi Phi 4*

Zeavola Hotel 5*

62 l LEJANO ORIENTE Y OTR AS CULTUR AS • 2021-2022

PROGRAMAS Y COMBINADOS COMENZANDO POR TAILANDIA

PRECIOS POR PERSONA EN USD

EXTENSIÓN PHUKET DESDE BANGKOK (PRIMERA SUP.) (*)

01/Abr-29/Oct

30/Oct-25/Dic

26/Dic-07/Ene

08/Ene-28/Feb

01-31/Mar

En doble/triple

480

550

980

680

565

Supl. Single

250

320

750

450

335

Supl. Por Ext. Desde Chiang Mai

120

Noche extra en doble/triple

90

110

260

155

115

Noche extra en Single

180

220

520

310

230

(*) Estancia mínima de 3 noches para entradas entre el 27/Dic y el 01/Ene. Cena de fin de año obligatoria, (PVP USD 375.- p/pax)
(*) Check out no permitido entre los días 29/Dic al 01/Ene.

EXTENSIÓN PHUKET DESDE BANGKOK (LUJO) (*)

01-15/Abr

16/Abr-29/Oct

30/Oct-21/Dic

22/Dic-07/Ene

08/Ene-31/Mar

En doble/triple

870

620

990

2.070

1.095

Supl. Single

635

390

760

1.835

865

Supl. Por Ext. Desde Chiang Mai

120

Noche extra en doble/triple

220

135

265

630

300

Noche extra en Single

440

270

530

1.260

600

01/May-29/Oct

30/Oct-22/Dic +
01-31/Mar

23/Dic-10/Ene

11/Ene-28/Feb

(*) Estancia mínima de 7 noches para entradas entre el 24/Dic y el 07/Ene. No obliga a tomar cena de Fin de Año.

EXTENSIÓN KRABI DESDE BANGKOK (PRIMERA SUP.) (*)

01-30/Abr

En doble/triple

585

375

595

870

675

Supl. Single

375

165

385

655

465

Noche extra en doble/triple

130

60

135

230

160

Noche extra en Single

260

120

270

460

320

23/Dic-07/Ene

08/Ene-28/Feb

01-31/Mar

Supl. Por Ext. Desde Chiang Mai

120

(*) Estancia mínima de 3 noches para llegadas entre el 28/Dic y el 05/Ene. Cena de fin de año obligatoria (PVP USD 205.- p/pax)
(*) Check out no permitido el día 31/Dic.

EXTENSIÓN KRABI DESDE BANGKOK (LUJO) (*)

01/Abr-29/Oct

30/Oct-22/Dic

En doble/triple

545

720

1.365

770

730

Supl. Single

335

510

1.150

555

520

Noche extra en doble/triple

115

175

395

190

180

Noche extra en Single

230

350

790

380

360

Supl. Por Ext. Desde Chiang Mai

120

(*) Estancia mínima de 5 noches para llegadas entre el 25/Dic y el 07/Enero. Cena de fin de año obligatoria (PVP USD 570.- p/pax).
(*) Check out no permitido el día 31/Dic.

EXTENSIÓN PHI PHI DESDE BANGKOK
(PRIMERA SUP.) (*) (**)

01-15/Abr +
30/Oct-17/Dic +
01-31/Mar

En doble/triple
Supl. Single

16/Abr-29/Oct

18/Dic-07/Ene

08/Ene-28/Feb

1.030

845

1.320

1.195

635

455

930

800

Noche extra en doble/triple

220

155

320

275

Noche extra en Single

440

310

640

550

(**) Consulten suplemento por salidas desde Chiang Mai.
(*) Estancia mínima de 3 noches entre los días 20/Dic y 07/Ene. Cena de fin de año obligatoria (PVP USD 350.- p/pax)
(*) Check out no permitido el 31/Dic. El hotel no dispone de camas twin.

EXTENSIÓN PHI PHI DESDE BANGKOK (LUJO) (*) (**)

01-30/Abr

01/May-29/Oct

30/Oct-23/Dic

24/Dic-10/Ene

11/Ene-31/Mar

1.105

635

1.335

1.890

1.365

Supl. Single

685

490

915

1.470

945

Noche extra en doble/triple

235

170

315

505

325

Noche extra en Single

470

340

630

1010

650

En doble/triple

(**) Consulten suplemento por salidas desde Chiang Mai.
(*) Estancia mínima de 5 noches entre los días 27/Dic y 03/Ene. Cena de fin de año obligatoria (PVP USD 360.- p/pax).
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R E F. C 3142

10 días
DESDE

1.400$
HUE

ESENCIA DE VIETNAM

FECHAS DE INICIO

Miércoles
Del 01/Abr/2021 al 31/Mar/2022

EL PRECIO INCLUYE

• Alojamiento y desayuno en los
hoteles indicados o similares.
• Vuelos Hanói/Danang +
Hue/Saigón.
• Visitas y entradas indicadas
en el itinerario.
• Traslados y transporte en
vehículo privado con aire
acondicionado (agua y
toallitas refrescantes).
• Guías locales de habla hispana.
• Seguro de viaje.

• Bebidas.
• Gastos personales, propinas.
• Visados.
• Cenas de gala de Navidad y Fin
de año. Consulten suplemento.
• Cualquier otro servicio no
indicado en “el precio incluye”.

Hanói
Junco Halong
Hoi An
Hue
Saigón

dremos explorar magníficas cuevas y nadar en las aguas del golfo de Tonkin. Por
la noche cena especial y noche a bordo.

DÍAS 02 – HANÓI

DÍA 04 – HALONG – HANÓI –
DANANG – HOI AN

Desayuno. Visita al Templo de la Literatura y Pagoda de un Pilar que se encuentra cerca del complejo Memorial de Ho
Chi Minh. Primero visitaremos el Mausoleo de Ho Chi Minh (exterior) (cerrado
los lunes y viernes, todas las tardes y cada
año en octubre y noviembre). Seguiremos
hasta la Casita de Ho Chi Minh y otros
monumentos como el Teatro de la Ópera
y la Catedral de San José (exterior). Nos
dirigiremos al Lago de Hoam Kiem para
visitar en su interior el templo Ngoc Son.
Más tarde iremos al casco antiguo a dar
un paseo en Cyclo Push de aproximadamente 45 minutos. Finalizaremos con la
visita al Teatro de Marionetas de Agua.
Almuerzo incluido. Alojamiento.

EL PRECIO NO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS
O SIMILARES

DÍA 01 – HANÓI

Llegada a Hanói y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 03 – HANÓI – HALONG

Desayuno y salida hacia la bahía de Halong por carretera. Embarque y almuerzo
a bordo. Inicio del crucero, en el que poCat. Primera

Cat. Primera Sup.

Medaillon 3*Sup
Indochina Sails 4*
Lotus Hoi An 3*SUP
Moonlight Hotel 4*
Northern Hotel 4*

Du Parc 5*
Paradise Cruise 4*Sup
Little Hoi An Central 4*
The Pilgrimage Village 5*
Sofitel Plaza 5*

Salidas garantizadas mínimo 2 pax.
PRECIOS POR PERSONA
EN USD

Cat. Primera
En doble
Supl. Single

01-30/Abr 01/May-30/Jun 01/Jul-30/Sep 01/Oct-01/Mar
1.550
1.505
1.400
1.510
480
460
460
480

Supl. 3ª persona (1)
1.595
1.545
1.445
1.550
Carta aprobación visado Vietnam
35
01-30/Abr 01/May-30/Jun 01/Jul-30/Sep 01/Oct-31/Mar
Cat. Primera Sup.
En doble
Supl. Single

2.000
845

1.965
825

Supl. 3ª persona (1)

2.030

1.990

Carta aprobación visado Vietnam

1.840
840

1.970
850

1.885

1.995

35

Notas: Precios no válidos 21-31/Dic. Favor consultar.
(1) El supl. 3a persona es más alto porque en Halong tienen que alojarse en Doble + Single.
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Si las condiciones meteorológicas lo
permiten navegaremos para visitar unas
cuevas dentro de la bahía. Desayuno
“brunch” a bordo, mientras el barco regresa lentamente a puerto. Desembarque
y traslado para salir en vuelo (incluido)
destino Danang. Llegada y traslado al
hotel de Hoi An. Alojamiento.
DÍA 05 – HOI AN

Desayuno. Visita del pequeño mercado
del centro de la ciudad. Pasearemos hacia
el salón de la Asamblea de la Comunidad
China de Fujien. También veremos el puente japonés de la ciudad y para finalizar,
visitaremos una casa en el casco antiguo.
Almuerzo y tarde libre. Alojamiento.
DÍA 06 – HOI AN – DANANG – HUE

Desayuno. Salida hacia los templos de
My Son para su visita. Asistiremos al
centro de visitantes donde nos ofrecerán una visión general de la historia y
la cultura Cham. Visitaremos las ruinas
entre senderos boscosos. Almuerzo. Salida por carretera hacia Danang y desde
ahí a Hue. Llegada y alojamiento.

VUELOS
INTERNOS
INCLUIDOS
Khoi con el Ayuntamiento, el Viejo Teatro
de la Ópera, la Catedral de Notre Dame, la
Oficina Central de Correos y Pagoda del
Emperador de Jade. Finalizaremos en el
Mercado de Ben Thanh. A última hora de
la tarde tomaremos un magnífico crucero
bonsái con cena y música en vivo. Regreso al hotel. Alojamiento.
DÍA 09 – SAIGÓN (HO CHI MINH)

Desayuno. Salida hacia My Tho donde
tomaremos un crucero por el río Mekong
con visitas a un pueblo de pescadores
donde pasaremos por las 4 islas (dragón,
unicornio, tortuga y fénix), la zona turística
de Quoi An para ver una granja de abejas
y degustar un té con miel. Almuerzo.
Paseo en carro para visitar los frutales.
Subiremos a un Sampán y navegaremos
por los canales para regresar al barco y
continuar hasta “coconut village”. Vuelta
a My Tho en barco y salida por carretera
hacia Saigón. Alojamiento.
DÍA 10 – SAIGÓN – CIUDAD
DE ORIGEN

Desayuno y traslado al aeropuerto. Fin
de nuestros servicios.

IMPORTANTE

DÍA 07 – HUE

Desayuno. Tomaremos un crucero
por el río del Perfume hasta la Pagoda
Thien Mu. Visitaremos la antigua Ciudad Imperial. Pasaremos por la Torre de
la Bandera, la Puerta Ngo Mon. Visita
del Palacio Dien Tho, el Palacio Thai Hoa,
la Sala de los Mandarines y las Nueve
Urnas Dinásticas. Almuerzo. Visita a la
Tumba Imperial del Emperador Tu Duc.
Por la tarde, visitaremos el mercado de
Dong Ba. Alojamiento.
DÍA 08 – HUE – SAIGÓN (HO CHI MINH)

Desayuno. Traslado para tomar vuelo hacia Saigón (incluido). Llegada y visita de
la ciudad que comienza por la calle Dong

• Precios no validos durantre
Formula 1 en Hanoi (Pendiente de
fechas.
• Los precios de los vuelos incluidos pueden verse alterados si
sufre alguna subida el precio
del combustible.
• Durante el crucero en la Bahía
de Halong no habrá guía de
habla española, solo asistencia
de habla inglesa.

• En el crucero de Halong no
es posible alojar a 3 pasajeros
(adultos o niños) en la misma
habitación. Tienen que alojarse
en doble + single.

PROGRAMAS Y COMBINADOS COMENZANDO POR VIETNAM

R E F. C 4023

IMPORTANTE
• Los precios de los vuelos incluidos pueden
verse alterados si sufre alguna subida el precio
del combustible.

10 días

• Durante el crucero en la Bahía de Halong no
habrá guía de habla española, solo asistencia
de habla inglesa.

DESDE

1.315$

• En el crucero de Halong no es posible alojar a
3 pasajeros (adultos o niños) en la misma habitación. Tienen que alojarse en doble + single.

HOI AN

VIETNAM CLÁSICO

VUELOS
INTERNOS
INCLUIDOS

DÍA 01 – HANÓI

antiguos. A última hora de la tarde, disfrutaremos del espectáculo de marionetas
sobre el agua. Alojamiento.

DÍA 02 – HANÓI –
NINH BINH – HANÓI

Desayuno y traslado a la Bahía de Halong. Llegada y embarque en el barco seleccionado para realizar un memorable
crucero en esta mística bahía y contemplaremos una de las maravillas naturales
de Vietnam. Almuerzo a bordo. Visita
de la bahía. Cena y alojamiento.

Llegada a Hanói y traslado al hotel. Resto del día libre (check in a partir de las
14:00 h). Alojamiento.

Después del desayuno salida hacia el
sur de Hanói a Hoa Lu, antigua capital de
Vietnam en el siglo X. A nuestra llegada visitaremos dos templos del siglo XVI, construidos según sus originales del siglo XI a
la espera de viajeros intrépidos. Almuerzo
y continuación hasta Tam Coc, donde el
rio Ngo Dong ofrece un tranquilo paisaje
y cuevas naturales. Paseo en barca. Por la
tarde regreso a Hanói. Alojamiento.
DÍA 03 – HANÓI

Desayuno. Tiempo libre por la mañana. A
las 15:00 h paseo por el Lago Hoan Kiem,
donde descubriremos el Templo Ngoc
Son, y a continuación, disfrutaremos de 1
hora aprox en ciclo recorriendo los barrios
HOTELES PREVISTOS
O SIMILARES

Hanói
Junco Halong
Hoi An
Hue
Saigón

DÍA 04 – HANÓI – HALONG

DÍA 05 – HALONG –
DANANG – HOI AN

Desayuno a bordo. Seguiremos navegando por la bahia. Brunch a bordo. Desembarco y traslado al aeropuerto para salir
en vuelo (incluido) destino Danang. Llegada y traslado a Hoi An. Alojamiento.
DÍA 06 – HOI AN

Desayuno y visita del barrio antiguo de
la ciudad de Hoi An, incluyendo visitas

Cat. Turista Sup.

Cat. Primera

Cat. Primera Sup.

Quoc Hoa Hotel 3*sup
Glory Legend Cruise 3*sup
Lotus Hoi An 3*sup
Asia Hue 3*sup
Park View 3*Sup

Lan Vien 4*
Emeraude Classic 4*
Hoi An Trails Resort 4*
Eldora 4*
Grand Silverland 4*

Du Parc 5*
Emeraude Classic 4*
Palm Garden 5*
Indochine Palace 5*
Equatorial Saigón 5*

Salidas garantizadas mínimo 2 pax.
PRECIOS POR PERSONA EN USD

Cat. Turista Sup.
En doble
Supl. Single
Supl. 3ª persona (1)
Carta aprobación visado Vietnam
Cat. Primera
En doble
Supl. Single
Supl. 3ª persona (1)
Carta aprobación visado Vietnam
Cat. Primera Sup.
En doble
Supl. Single
Supl. 3ª persona (1)
Carta aprobación visado Vietnam

01-30/Abr 01/May-30/Sep 01/Oct-31/Dic 01/Ene-31/Mar
1.385
555
1.505

1.315
555
1.415

1.400
555
1.520

1.415
580
1.545

35
01-30/Abr 01/May-30/Sep 01/Oct-31/Dic 01/Ene-31/Mar
1.605
1.490
1.600
1.640
785
760
760
760
1.855
1.725
1.845
1.880
35
01-30/Abr 01/May-30/Sep 01/Oct-31/Dic 01/Ene-31/Mar
1.865
1.710
1.865
1.895
1.040
1.040
1.040
1.065
2.110
1.950
2.110
2.135
35

Notas: Precios no válidos 21-31/Dic. Favor consultar.
(1) El supl. 3a persona es más alto porque en Halong tienen que alojarse en Doble + Single.

PROGRAMAS Y COMBINADOS COMENZANDO POR VIETNAM

al Museo de Hoi An, Pagoda Phuoc Kien,
el Puente Japonés y la Casa Tan Ky, con
200 años de antigüedad que tiene poemas chinos realizados con incrustaciones de nácar. Almuerzo. Tarde libre por
cuenta de los clientes. Alojamiento.
DÍA 07 – HOI AN – HUE

Desayuno y salida hacia Hue. A la llegada, visita de las Tumbas de los Emperadores Minh Mang y Khai Dinh. Almuerzo y visita de la Ciudadela Imperial.
Continuaremos la visita con la Pagoda
Thien Mu y luego embarcaremos en
una barcaza para dar un paseo en el Río
Perfume y contemplaremos un maravilloso atardecer. Alojamiento.
DÍA 08 – HUE – SAIGÓN (HO CHI MINH)

Desayuno y traslado al aeropuerto para
salir en vuelo destino Saigón (incluido).
A la llegada, visita de ciudad: el Antiguo
Barrio Residencial Colonial incluyendo el
Ayuntamiento, la Casa de la Ópera, la
Catedral de Notre Dame del siglo XIX,
el Correo Central. Almuerzo. Salida hacia Cu Chi para visitar la increíble red de
túneles subterráneos construida por los
vietnamitas durante la guerra contra los
franceses y americanos. Alojamiento.
DÍA 09 – SAIGÓN (HO CHI MINH) –
DELTA DEL MEKONG – SAIGÓN
(HO CHI MINH)

Desayuno y salida hacia la provincia de
Tien Giang en el Delta del Mekong. A la
llegada, visita de Pagoda Vinh Trang. Paseo en barco a lo largo de islotes y las
huertas tropicales. Recorrido a través de
los canales hasta llegar a una pequeña isla
donde probarán algunas frutas tropicales
de la zona y disfrutar de un espectáculo
de música tradicional. Recorrido por la isla
descubriendo pequeños pueblos y después
visitar un taller de dulce de coco. Almuerzo y regreso al hotel. Alojamiento.

FECHAS DE INICIO

2021
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

11
09
06
04
01
05
10
07
12

25
23
20
11 18 25
08 15 22
19 26
24
28

2022 - Fechas pendientes

EL PRECIO INCLUYE

• Alojamiento y desayuno en los
hoteles indicados o similares.
• Vuelos Hanói/Danang +
Hue/Saigón.
• Visitas y entradas indicadas en
el itinerario.
• Traslados y transporte en
vehículo privado con aire
acondicionado (agua y
toallitas refrescantes).
• Guías locales de habla hispana.
• Billetes de barco y todos los
traslados según indicado en
el programa.
• Comidas según itinerario.
• Seguro de viaje.
EL PRECIO NO INCLUYE

• Bebidas.
• Gastos personales, propinas.
• Visados.
• Cenas de gala de Navidad y Fin
de año. Consulten suplemento.
• Cualquier otro servicio no
indicado en el apartado de “el
precio incluye”.
NINH BINH

DÍA 10 – SAIGÓN – CIUDAD
DE ORIGEN

Desayuno. A la hora indicada, traslado
al aeropuerto y fin de nuestros servicios.
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R E F. C 3222
(Programa completo)

R E F. C 3222.1
(Parcial Vietnam y Camboya)

13 días

10 días

DESDE

2.385$

DESDE

1.755$

BANGKOK

FECHAS DE INICIO

Miércoles
Del 01/Abr/2021 al 31/Mar/2022

IMPORTANTE
• Los precios de los vuelos incluidos pueden
verse alterados si sufre
alguna subida el precio
del combustible.
• Durante el crucero
en la Bahía de Halong
no habrá guía de
habla española, solo
asistencia de habla
inglesa.

• En el crucero de
Halong no es posible
alojar a 3 pasajeros
(adultos o niños) en
la misma habitación.
Tienen que alojarse
en doble + single.

VIETNAM, CAMBOYA
Y BANGKOK
DÍA 01 – HANÓI

Llegada al aeropuerto de Hanói, traslado
al hotel. Alojamiento.
DÍA 02 – HANÓI

Desayuno. El día empieza con la visita
al Templo de la Literatura, dedicado a
Confucio, sede de la primera Universidad
de Vietnam. La visita continúa con la
miniatura de la Pagoda de un Pilar. Hoy
se encuentra cerca del enorme complejo
del Memorial de Ho Chi Minh. Primero
visitaremos el Mausoleo de Ho Chi Minh
(exterior), donde los visitantes pueden
presentar sus respetos al cuerpo embalsamado de Ho Chi Minh. Después seguiremos por el parque hasta la casita de Ho
Chi Minh, una sencilla vivienda de dos
habitaciones. Almuerzo. En ruta, pasaremos por otros monumentos coloniales
como el Teatro de la Ópera y la Catedral
de San José (exterior). Nos dirigiremos al
lago de Hoan Kiem, para visitar el templo Ngoc Son, situado en una pequeña
isla llamada Tortuga. Más tarde, exploraremos el Casco Antiguo en Cyclo Push
(aprox. 45 minutos). La excursión finaliza
con la visita al famoso Teatro de Marionetas de Agua. Alojamiento.
DÍA 03 – HANÓI – HALONG

HANÓI

Desayuno y salida hacia la famosa Bahía de Ha Long por carretera. Llegada a
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Halong Bay y embarque. Almuerzo a
bordo. Inicio del crucero entre los islotes
e islas, donde tendremos la oportunidad
de explorar magníficas cuevas y nadar
en las aguas del golfo de Tonkin. Por la
noche cena especial contemplando el
atardecer, seguida de una sesión de actividades a bordo. Noche a bordo.
DÍA 04 – HALONG – HANÓI –
DANANG – HOI AN

Desayuno. Comenzaremos la visita de
la ciudad por el Museo de Cultura e
Historia. Pasearemos hacia el salón de
la Asamblea de la Comunidad China de
Fujien. También veremos el puente japonés de la ciudad, convertido en símbolo
oficial de la ciudad. Para finalizar, visiHOTELES PREVISTOS
O SIMILARES

Hanói
Junco Halong
Hoi An
Siem Reap
Bangkok

taremos una casa en el casco antiguo,
reconocida por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo. La
tarde será libre. Alojamiento.
DÍA 06 – HOI AN

Desayuno. Día libre a disposición de los
clientes. Alojamiento.
DÍA 07 – HOI AN – SIEM REAP

Desayuno. Navegación hasta el puerto de
Halong. Salida por carretera hacia el aeropuerto de Hanói. Salida en vuelo con destino Danang (incluido). Llegada y traslado por carretera a Hoi An. Alojamiento.
DÍA 05 – HOI AN

VUELOS
INTERNOS
INCLUIDOS

Desayuno y traslado al aeropuerto
para tomar vuelo (incluido) hacia Siem
Reap. Llegada y traslado (sin guía) al
hotel. Alojamiento.
DÍA 08 – SIEM REAP

Desayuno. Excursión al Templo Banteay Srei, dedicado al dios Shiva. Camino de vuelta, visitaremos Banteay
Samre. A continuación, veremos tres
templos del siglo X: Eastern Mebon, Pre
Rup y Prasar Kravan. Almuerzo. Por la
tarde, descubriremos el completo de los
Templos de Angkor Wat. Vuelta al hotel.
Alojamiento.

Cat. Primera

Cat. Primera Sup.

Medaillon 3*Sup
Bhaya Cuise 4*
Lotus Hoi An Hotel 3*Sup
Lotus Banc 4*
Holiday Inn Silom 4*

Du Parc 5*
Paradise Cruise 4*Sup
Little Hoi An Central 4*
Sokha Angkor 5*
Pullman G 5*

PROGRAMAS Y COMBINADOS COMENZANDO POR VIETNAM

EL PRECIO INCLUYE

DÍA 09 –SIEM REAP

Desayuno. Empezaremos el día visitando Angkor Thom o ‘Gran Ciudad’. Incluye
muchos de los mejores templos del reinado de Jayavarman VII, que reinó de
1181-1220. En la puerta sur de Angkor
Thom, podremos admirar el imponente
frente de piedra de 23 metros de Avalokiteshvara, que aparece en la película Tomb
Raider. Estas esculturas sorprendentes
inspiran respeto y admiración a todos
los que las ven. En centro de la ciudadela encontramos el templo de Bayon, que
también visitaremos. Este tour también
incluye la visita a la terraza de los elefantes, la terraza del rey leproso y las 12
torres idénticas de Prasat Suor Prat. Almuerzo. Posteriormente descubriremos
algunos de los templos más famosos del
siglo XI Baphion, Phimeanakas, Khelang
Norte y otros templos como el de Preah
Khan, Neak Pean y Ta Som. Alojamiento.
DÍA 10 – SIEM REAP – BANGKOK

Desayuno y visita al lago de Tonle Sap
y sus aldeas flotantes. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino
Bangkok (incluido).
Fin de los servicios para el programa
de 10 días con el traslado de salida
(No se incluye vuelo).
Llegada a Bangkok y traslado al hotel.
Alojamiento.
DÍAS 11 Y 12 – BANGKOK

Desayuno y alojamiento. Días libres en
la ciudad. En destino se te informará del
día exacto de la “Visita de la ciudad y
sus templos con Gran Palacio”. Se saldrá del hotel después del desayuno para
efectuar un recorrido por las principales

avenidas de Bangkok, cruzando el bullicioso barrio de Chinatown, y siguiendo
el curso del río Chao Praya hasta llegar al
centro histórico de la ciudad donde visitaremos el Templo de Wat Pho, el Templo
de Mármol y a continuación el impresionante completo del Gran Palacio, antigua
residencia oficial del rey de Tailandia entre los siglos XVIII y mediados del siglo XX.
Durante la visita al Gran Palacio se incluye la visita del Wat Phra Kaew o Templo

del Buda Esmeralda, el más grande de
toda Tailandia. De regreso al hotel visita
a la fábrica de piedras preciosas estatal
(en la visita al Gran Palacio deberán llevar pantalón largo y camisa/camiseta de
manga larga o hasta el codo.
DÍA 13 – BANGKOK – CIUDAD
DE ORIGEN

Desayuno. Traslado al aeropuerto y fin
de nuestros servicios.

• Vuelos internos: Hanói/Danang/
Siem Reap/Bangkok (excepto
el programa de 10 días que no
vuela a Bangkok).
• Alojamiento y desayuno en los
hoteles indicados o similares.
• Guías locales de habla española.
• Las comidas detalladas según
itinerario.
• Transporte en vehículo privado
con aire acondicionado (toallas
frías y agua potable incluidas).
• Los paseos en barco y entradas
a los lugares detallados en el
itinerario.
• Seguro de viaje.
EL PRECIO NO INCLUYE

• Propinas a conductores o guías.
• Visado, bebidas y gastos
personales.
• Cenas de gala de Navidad y Fin
de año. Consulten suplemento.
• Cualquier otro servicio no
indicado en el apartado “el
precio incluye”.

Salidas garantizadas mínimo 2 pax.
PRECIOS POR PERSONA EN USD

Cat. Primera
01-30/Abr

01/May-30/Jun

01/Jul-30/Sep

01/Oct-31/Mar

2.415

2.385

2.420

2.505

710

690

765

820

Sup. 3ª persona (1)

2.495

2.450

2.480

2.580

Programa 10 días
En doble

1.790

1.755

1.790

1.850

Programa 13 días
En doble
Supl. Single

Supl. Single
Sup. 3ª persona (1)

465

440

515

550

1.865

1.820

1.855

1.930

01/Jul-30/Sep
2.865

01/Oct-31/Mar
2.960

Carta aprobación visado Vietnam
Programa 13 días
En doble

35
01-30/Abr
2.880

Cat. Primera Sup.
01/May-30/Jun
2.840

Supl. Single

1.175

1.120

1.170

1.280

Supl. 3ª persona (1)

2.975

2.895

2.915

3.055

Programa 10 días
En doble

2.175

2.135

2.160

2.210

850

795

850

910

2.270

2.190

2.215

2.300

Supl. Single
Sup. 3ª persona (1)
Carta aprobación visado Vietnam

35

Notas: Precios On Request durante los periodos que coincidan en las siguientes fechas:
- Vietnam: 21-31/Dic + Fórmula 1 en Hanoi (Fechas pendientes)
- Tailandia: 11-16/Abr (Año Nuevo Tailandés), 17-23/Nov (Loy Krathong, fin del monzón), 19/Dic/21-06/Ene/22 (Navidad y Fin de Año) y 28/Ene-06/Feb (Año Nuevo Chino).
(1) El supl. 3a persona es más alto porque en Halong tienen que alojarse en Doble + Single.
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R E F. C 3222
(Programa completo)

R E F. C 3222.1
(Parcial Vietnam y Camboya)

13 días

10 días

DESDE

2.385$

DESDE

1.755$

BANGKOK

FECHAS DE INICIO

Miércoles
Del 01/Abr/2021 al 31/Mar/2022

IMPORTANTE
• Los precios de los vuelos incluidos pueden
verse alterados si sufre
alguna subida el precio
del combustible.
• Durante el crucero
en la Bahía de Halong
no habrá guía de
habla española, solo
asistencia de habla
inglesa.

• En el crucero de
Halong no es posible
alojar a 3 pasajeros
(adultos o niños) en
la misma habitación.
Tienen que alojarse
en doble + single.

VIETNAM, CAMBOYA
Y BANGKOK
DÍA 01 – HANÓI

Llegada al aeropuerto de Hanói, traslado
al hotel. Alojamiento.
DÍA 02 – HANÓI

Desayuno. El día empieza con la visita
al Templo de la Literatura, dedicado a
Confucio, sede de la primera Universidad
de Vietnam. La visita continúa con la
miniatura de la Pagoda de un Pilar. Hoy
se encuentra cerca del enorme complejo
del Memorial de Ho Chi Minh. Primero
visitaremos el Mausoleo de Ho Chi Minh
(exterior), donde los visitantes pueden
presentar sus respetos al cuerpo embalsamado de Ho Chi Minh. Después seguiremos por el parque hasta la casita de Ho
Chi Minh, una sencilla vivienda de dos
habitaciones. Almuerzo. En ruta, pasaremos por otros monumentos coloniales
como el Teatro de la Ópera y la Catedral
de San José (exterior). Nos dirigiremos al
lago de Hoan Kiem, para visitar el templo Ngoc Son, situado en una pequeña
isla llamada Tortuga. Más tarde, exploraremos el Casco Antiguo en Cyclo Push
(aprox. 45 minutos). La excursión finaliza
con la visita al famoso Teatro de Marionetas de Agua. Alojamiento.
DÍA 03 – HANÓI – HALONG

HANÓI

Desayuno y salida hacia la famosa Bahía de Ha Long por carretera. Llegada a
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Halong Bay y embarque. Almuerzo a
bordo. Inicio del crucero entre los islotes
e islas, donde tendremos la oportunidad
de explorar magníficas cuevas y nadar
en las aguas del golfo de Tonkin. Por la
noche cena especial contemplando el
atardecer, seguida de una sesión de actividades a bordo. Noche a bordo.
DÍA 04 – HALONG – HANÓI –
DANANG – HOI AN

Desayuno. Comenzaremos la visita de
la ciudad por el Museo de Cultura e
Historia. Pasearemos hacia el salón de
la Asamblea de la Comunidad China de
Fujien. También veremos el puente japonés de la ciudad, convertido en símbolo
oficial de la ciudad. Para finalizar, visiHOTELES PREVISTOS
O SIMILARES

Hanói
Junco Halong
Hoi An
Siem Reap
Bangkok

taremos una casa en el casco antiguo,
reconocida por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo. La
tarde será libre. Alojamiento.
DÍA 06 – HOI AN

Desayuno. Día libre a disposición de los
clientes. Alojamiento.
DÍA 07 – HOI AN – SIEM REAP

Desayuno. Navegación hasta el puerto de
Halong. Salida por carretera hacia el aeropuerto de Hanói. Salida en vuelo con destino Danang (incluido). Llegada y traslado por carretera a Hoi An. Alojamiento.
DÍA 05 – HOI AN

VUELOS
INTERNOS
INCLUIDOS

Desayuno y traslado al aeropuerto
para tomar vuelo (incluido) hacia Siem
Reap. Llegada y traslado (sin guía) al
hotel. Alojamiento.
DÍA 08 – SIEM REAP

Desayuno. Excursión al Templo Banteay Srei, dedicado al dios Shiva. Camino de vuelta, visitaremos Banteay
Samre. A continuación, veremos tres
templos del siglo X: Eastern Mebon, Pre
Rup y Prasar Kravan. Almuerzo. Por la
tarde, descubriremos el completo de los
Templos de Angkor Wat. Vuelta al hotel.
Alojamiento.

Cat. Primera

Cat. Primera Sup.

Medaillon 3*Sup
Bhaya Cuise 4*
Lotus Hoi An Hotel 3*Sup
Lotus Banc 4*
Holiday Inn Silom 4*

Du Parc 5*
Paradise Cruise 4*Sup
Little Hoi An Central 4*
Sokha Angkor 5*
Pullman G 5*

PROGRAMAS Y COMBINADOS COMENZANDO POR VIETNAM

EL PRECIO INCLUYE

DÍA 09 –SIEM REAP

Desayuno. Empezaremos el día visitando Angkor Thom o ‘Gran Ciudad’. Incluye
muchos de los mejores templos del reinado de Jayavarman VII, que reinó de
1181-1220. En la puerta sur de Angkor
Thom, podremos admirar el imponente
frente de piedra de 23 metros de Avalokiteshvara, que aparece en la película Tomb
Raider. Estas esculturas sorprendentes
inspiran respeto y admiración a todos
los que las ven. En centro de la ciudadela encontramos el templo de Bayon, que
también visitaremos. Este tour también
incluye la visita a la terraza de los elefantes, la terraza del rey leproso y las 12
torres idénticas de Prasat Suor Prat. Almuerzo. Posteriormente descubriremos
algunos de los templos más famosos del
siglo XI Baphion, Phimeanakas, Khelang
Norte y otros templos como el de Preah
Khan, Neak Pean y Ta Som. Alojamiento.
DÍA 10 – SIEM REAP – BANGKOK

Desayuno y visita al lago de Tonle Sap
y sus aldeas flotantes. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino
Bangkok (incluido).
Fin de los servicios para el programa
de 10 días con el traslado de salida
(No se incluye vuelo).
Llegada a Bangkok y traslado al hotel.
Alojamiento.
DÍAS 11 Y 12 – BANGKOK

Desayuno y alojamiento. Días libres en
la ciudad. En destino se te informará del
día exacto de la “Visita de la ciudad y
sus templos con Gran Palacio”. Se saldrá del hotel después del desayuno para
efectuar un recorrido por las principales

avenidas de Bangkok, cruzando el bullicioso barrio de Chinatown, y siguiendo
el curso del río Chao Praya hasta llegar al
centro histórico de la ciudad donde visitaremos el Templo de Wat Pho, el Templo
de Mármol y a continuación el impresionante completo del Gran Palacio, antigua
residencia oficial del rey de Tailandia entre los siglos XVIII y mediados del siglo XX.
Durante la visita al Gran Palacio se incluye la visita del Wat Phra Kaew o Templo

del Buda Esmeralda, el más grande de
toda Tailandia. De regreso al hotel visita
a la fábrica de piedras preciosas estatal
(en la visita al Gran Palacio deberán llevar pantalón largo y camisa/camiseta de
manga larga o hasta el codo.
DÍA 13 – BANGKOK – CIUDAD
DE ORIGEN

Desayuno. Traslado al aeropuerto y fin
de nuestros servicios.

• Vuelos internos: Hanói/Danang/
Siem Reap/Bangkok (excepto
el programa de 10 días que no
vuela a Bangkok).
• Alojamiento y desayuno en los
hoteles indicados o similares.
• Guías locales de habla española.
• Las comidas detalladas según
itinerario.
• Transporte en vehículo privado
con aire acondicionado (toallas
frías y agua potable incluidas).
• Los paseos en barco y entradas
a los lugares detallados en el
itinerario.
• Seguro de viaje.
EL PRECIO NO INCLUYE

• Propinas a conductores o guías.
• Visado, bebidas y gastos
personales.
• Cenas de gala de Navidad y Fin
de año. Consulten suplemento.
• Cualquier otro servicio no
indicado en el apartado “el
precio incluye”.

Salidas garantizadas mínimo 2 pax.
PRECIOS POR PERSONA EN USD

Cat. Primera
01-30/Abr

01/May-30/Jun

01/Jul-30/Sep

01/Oct-31/Mar

2.415

2.385

2.420

2.505

710

690

765

820

Sup. 3ª persona (1)

2.495

2.450

2.480

2.580

Programa 10 días
En doble

1.790

1.755

1.790

1.850

Programa 13 días
En doble
Supl. Single

Supl. Single
Sup. 3ª persona (1)

465

440

515

550

1.865

1.820

1.855

1.930

01/Jul-30/Sep
2.865

01/Oct-31/Mar
2.960

Carta aprobación visado Vietnam
Programa 13 días
En doble

35
01-30/Abr
2.880

Cat. Primera Sup.
01/May-30/Jun
2.840

Supl. Single

1.175

1.120

1.170

1.280

Supl. 3ª persona (1)

2.975

2.895

2.915

3.055

Programa 10 días
En doble

2.175

2.135

2.160

2.210

850

795

850

910

2.270

2.190

2.215

2.300

Supl. Single
Sup. 3ª persona (1)
Carta aprobación visado Vietnam

35

Notas: Precios On Request durante los periodos que coincidan en las siguientes fechas:
- Vietnam: 21-31/Dic + Fórmula 1 en Hanoi (Fechas pendientes)
- Tailandia: 11-16/Abr (Año Nuevo Tailandés), 17-23/Nov (Loy Krathong, fin del monzón), 19/Dic/21-06/Ene/22 (Navidad y Fin de Año) y 28/Ene-06/Feb (Año Nuevo Chino).
(1) El supl. 3a persona es más alto porque en Halong tienen que alojarse en Doble + Single.
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R E F. C 3147
(Programa completo)

R E F. C 3147.1
(Parcial Vietnam,
Laos y Camboya)

14 días

11 días

DESDE

3.095$

DESDE

2.465$

LUANG PRABANG

FECHAS DE INICIO

Miércoles
Del 01/Abr/2021 al 31/Mar/2022

IMPORTANTE
• Es posible obtener el visado en entrada en LAOS
a su llegada (excepto
entrada por Nam Heuang
Bridge y Veun Kham) con
siguientes requisitos:

- Pasaporte (validez mínima de 6 meses y con un
mínimo de dos páginas
disponibles para visa
y sellos).
- Dos fotografías recientes.
- Pago tasa del visado
35$.

El tiempo de tramitación
oscila alrededor de 10-40
minutos.

• Precios no validos
durante Fórmula 1 en
Hanói (pendiente fechas)

• Los precios de los vuelos
domésticos o suplementos
de combustible pueden
verse alterados si sufren
alguna subida.

• En el crucero (Halong) no
es posible alojar a 3 personas (adultos o niños) en un
mismo camarote, deberán
alojarse en doble + single.

• Las informaciones sobre
visados pueden variar. Es
responsabilidad de cada
pasajero estar informado de
cada visado que necesite.
• Durante el crucero en
la Bahía de Halong no
habrá guía de habla española, solo asistencia
de habla inglesa.

VIETNAM, LAOS,
CAMBOYA Y BANGKOK
DÍA 01 – HANÓI

Llegada al aeropuerto de Hanói, traslado
al hotel. Alojamiento.
DÍA 02 – HANÓI

Desayuno. A pesar de que es la capital
moderna de Vietnam, Hanói todavía
conserva el misterio y encanto de siglos
pasados. El día empieza con la visita al
Templo de la Literatura, dedicado a Confucio, sede de la primera Universidad de
Vietnam. La visita continua con la miniatura de la Pagoda de un Pilar. Hoy se
encuentra cerca del enorme complejo
del Memorial de Ho Chi Minh. Primero visitaremos el Mausoleo de Ho Chi
Minh (exterior), donde los visitantes
pueden presentar sus respetos al cuerpo
embalsamado de Ho Chi Minh. Después
seguiremos por el parque hasta la casita
de Ho Chi Minh, una sencilla vivienda
de dos habitaciones. En ruta, pasaremos por otros monumentos coloniales
como el Teatro de la Ópera y la Catedral
de San José (exterior). Nos dirigiremos
al lago de Hoan Kiem, para visitar el
templo Ngoc Son, situado en una pequeña isla llamada Tortuga. Más tarde,
exploraremos el Casco Antiguo en Cyclo
Push (aprox. 45 minutos). La excursión
finaliza con la visita al famoso Teatro de
Marionetas de Agua. Almuerzo incluido
durante la visita. Alojamiento.
DÍA 03 – HANÓI – HALONG

Desayuno y salida hacia la famosa Bahía de Halong por carretera. Llegada a
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Halong Bay y embarque. Almuerzo a
bordo. Inicio del crucero entre los islotes
e islas, donde tendremos la oportunidad
de explorar magníficas cuevas y nadar
en las aguas del golfo de Tonkin. Por la
noche cena especial contemplando el
atardecer, seguida de una sesión de actividades a bordo. Noche a bordo.
DÍA 04 – HALONG – HANÓI

Después de despertarse, se tomará un
café o té con una vista impresionante
a la bahía, resulta una experiencia inolvidable. Si las condiciones del tiempo
lo permiten, navegaremos a bordo para
visitar unas cuevas dentro de la Bahía.
Desayuno bordo, mientras el barco regresa lentamente a puerto. Llegada y
traslado por carretera desde Halong a
la ciudad de Hanói. Alojamiento.
DÍA 05 – HANÓI – HOA LU –
NINH BINH – HANÓI

Desayuno y excursión a Ninh Binh y
Hoa Lu Ninh Binh. Parada en Hoa Lu,
capital de Vietnam en el s. X, conocida
por los viajeros como “Bahía interior de
Halong”. Tras visitar dos templos de la
antigua capital en conmemoración a los
HOTELES PREVISTOS
O SIMILARES

Hanói
Junco Halong
Luang Prabang
Siem Reap
Bangkok

VUELOS
INTERNOS
INCLUIDOS

reyes Dinh Tien Hoang y Dai Hanh, disfrutaremos de un paseo en barco para
visitar las grutas de Trang An. Regreso a
Hanói y alojamiento.
DÍA 06 – HANÓI – LUANG PRABANG

Desayuno. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo con destino Luang Prabang
(incluido). Llegada a Luang Prabang y
traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 07 – LUANG PRABANG

Desayuno y visita al templo de Wat
Xieng Thoung. Embarcamos en un barco tradicional para hacer un viaje por
el río Mekong. Parada para visitar las
Cuevas de Tam Ting. Dentro de las cuevas hay estupas, capillas y esculturas de
Buda. En nuestro camino de regreso visita a algunos pueblos de la zona, Ban
Xang Hai, Ban Xang Khong. Traslado al
hotel y alojamiento.
DÍA 08 – LUANG PRABANG

Desayuno. Visita del mercado local
de Phousi. Luego traslado en coche a
las cascadas de Kuang Si. En el camino
haremos algunas paradas para visitar
los pueblos Hmong y Khamu. Camino

Cat. Primera

Cat. Primera Sup.

Medaillon 3*Sup
Bhaya Cruise 4*
Sanctuary 3*Sup
Lotus Blanc. 4*
Novotel Fenix Silom 4*

Du Parc 5*
Paradise Cruise 4*Sup
Villa Maly 5*
Sokha Angkor Resort 5*
Pullman G 5*

PROGRAMAS Y COMBINADOS COMENZANDO POR VIETNAM

de incienso en los cuencos. Desayuno.
Excursión de medio día por la ciudad,
visitaremos Wat Visun, Wat Aham. Pasearemos por la calle y subiremos a la
montaña de Phu Si para disfrutar de la
vista panorámica de la ciudad y de la
impresionante vista del río Nam Kan al
unirse al Mekong. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo a Siem Reap (incluido). Llegada y traslado al hotel (sin
guía). Alojamiento.
DÍA 10 – SIEM REAP

de regreso visitaremos Ock Pop Tok, situado en un jardín tropical del Mekong
que abre las puertas al aprendizaje sobre Los textiles y artesanías de Laos.
Alojamiento.
DÍA 09 LUANG PRABANG –
SIEM REAP

Quien lo desee a las 5:30 h a.m. de la
mañana podremos asistir al ritual de
“Tak Bat”, la práctica de ofrecer comida
a los monjes. Los monjes salen de los
monasterios temprano por la mañana,
caminando en fila, primero los mayores, llevando sus cuencos de limosnas.
La gente espera, a veces de rodillas y
colocan los alimentos, flores o varitas

Desayuno. Empezaremos el día visitando Angkor Thom o ‘Gran Ciudad’. Incluye muchos de los mejores templos del
reinado de Jayavarman VII, que reinó de
1181-1220. En la puerta sur de Angkor
Thom, podremos admirar el imponente
frente de piedra de 23 metros de Avalokiteshvara, que aparece en la película
Tomb Raider. Estas esculturas sorprendentes inspiran respeto y admiración a
todos los que las ven. En centro de la
ciudadela encontramos el templo de Bayon, que también visitaremos. Este tour
también incluye la visita a la terraza de
los elefantes, la terraza del rey leproso
y las 12 torres idénticas de Prasat Suor
Prat. Almuerzo. Visita al completo de
Templos de Angkor Wat. Vuelta al hotel
tras las visitas y alojamiento.
DÍA 11 – SIEM REAP – BANGKOK

Desayuno. Excursión en barco por el
lago Tonle Sap para visitar las aldeas
flotantes. (Esta visita solamente es posible realizarla si el vuelo sale a partir
de las 15:00 h, en caso de que el vuelo

salga antes, no hay reembolso). Traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo a Bangkok (incluido).
Fin de los servicios para el programa
de 11 días con el traslado de salida
(No se incluye vuelo).
Llegada a Bangkok, y traslado al hotel.
Alojamiento.
DÍAS 12 Y 13 – BANGKOK

Desayuno y alojamiento. Días libres en
la ciudad. En destino se te informará del
día exacto de la “Visita de la ciudad y
sus templos con Gran Palacio”. Se saldrá del hotel después del desayuno para
efectuar un recorrido por las principales
avenidas de Bangkok, cruzando el bullicioso barrio de Chinatown, y siguiendo
el curso del río Chao Praya hasta llegar
al centro histórico de la ciudad donde
visitaremos el Templo de Wat Pho, el
Templo de Mármol y a continuación el
impresionante completo del Gran Palacio, antigua residencia oficial del rey
de Tailandia entre los siglos XVIII y mediados del siglo XX. Durante la visita al
Gran Palacio se incluye la visita del Wat
Phra Kaew o Templo del Buda Esmeralda, el más grande de toda Tailandia.
De regreso al hotel visita a la fábrica de
piedras preciosas estatal (en la visita al
Gran Palacio deberán llevar pantalón
largo y camisa/camiseta de manga larga
o hasta el codo.
DÍA 14 BANGKOK – CIUDAD
DE ORIGEN

Desayuno. Traslado al aeropuerto a la
hora convenida. Fin de nuestros servicios.

Salidas garantizadas mínimo 2 pax.
Cat. Primera

PRECIOS POR PERSONA EN USD

Programa 14 días
En doble
Supl. Single
Sup. 3ª persona (1)
Programa 11 días
En doble
Supl. Single
Sup. 3ª persona (1)
Carta aprobación visado Vietnam
Programa 14 días
En doble
Supl. Single
Supl. 3ª persona (1)
Programa 11 días
En doble
Supl. Single
Sup. 3ª persona (1)
Carta aprobación visado Vietnam

01-30/Abr
3.325
895
3.400

01/May-30/Jun
3.185
690
3.260

01/Jul-30/Sep
3.095
760
3.165

01/Oct-31/Mar
3.380
975
3.460

2.695
645
2.775

2.560
445
2.630

2.465
515
2.535

2.730
705
2.805

35
01-30/Abr
4.060
1.520
4.235
3.360
1.200
3.530

Cat. Primera Sup.
01/May-30/Jun
01/Jul-30/Sep
3.745
3.650
1.200
1.150
3.880
3.785
3.040
880
3.180

2.945
825
3.085

01/Oct-31/Mar
4.175
1.625
4.350

VIETNAM Y LAOS
• Vuelos internos: Hanói/Luang
Prabang + Luang Prabang/
Siem Reap.
• Guías locales de habla
española.
• Las comidas detalladas según
itinerario.
• Transporte en vehículo privado
con aire acondicionado (toallas
frías y agua potable incluidas).
• Los paseos en barco y entradas
a los lugares detallados en el
itinerario.
• Alojamiento en hoteles
mencionados o similares.
• Seguro de viaje.

CAMBOYA
• Guías locales de habla
española.
• Comidas según itinerario,
en caso de tomar vuelo de
madrugada, desayuno picnic en
lugar de desayuno americano.
• Transporte en vehículo privado
con aire acondicionado (toallas
frías y 1 botella agua potable
día incluidas).
• Los paseos en barco y entradas
a los lugares detallados en el
itinerario.
• Alojamiento en hoteles
mencionados o similares.
• Vuelo Siem Reap/Bangkok.
• Seguro de viaje.

BANGKOK
• 3 noches en régimen de
alojamiento y desayuno.
• Traslados indicados en el
itinerario.
• Excursión de medio día con
guía de habla española.
• Seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE

• Visado, bebidas y gastos
personales.
• Propinas a conductor y guías.
• Cenas de gala de Navidad y Fin
de año. Consulten suplemento.
• Cualquier servicio no reflejado
en el apartado El precio incluye.

3.425
1.225
3.600

35

Notas: Precios On Request durante los periodos que coincidan en las siguientes fechas:
- Vietnam: 21-31/Dic
- Tailandia: 11-16/Abr (Año Nuevo Tailandés), 17-23/Nov (Loy Krathong, fin del monzón), 19/Dic/21-06/Ene/22 (Navidad y Fin de Año) y 28/Ene-06/Feb (Año Nuevo Chino).
(1) El supl. 3a persona es más alto porque en Halong tienen que alojarse en Doble + Single.
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EL PRECIO INCLUYE

HALONG

LEJANO ORIENTE Y OTR AS CULTUR AS • 2021-2022 l 69

R E F. C 3147
(Programa completo)

R E F. C 3147.1
(Parcial Vietnam,
Laos y Camboya)

14 días

11 días

DESDE

3.095$

DESDE

2.465$

LUANG PRABANG

FECHAS DE INICIO

Miércoles
Del 01/Abr/2021 al 31/Mar/2022

IMPORTANTE
• Es posible obtener el visado en entrada en LAOS
a su llegada (excepto
entrada por Nam Heuang
Bridge y Veun Kham) con
siguientes requisitos:

- Pasaporte (validez mínima de 6 meses y con un
mínimo de dos páginas
disponibles para visa
y sellos).
- Dos fotografías recientes.
- Pago tasa del visado
35$.

El tiempo de tramitación
oscila alrededor de 10-40
minutos.

• Precios no validos
durante Fórmula 1 en
Hanói (pendiente fechas)

• Los precios de los vuelos
domésticos o suplementos
de combustible pueden
verse alterados si sufren
alguna subida.

• En el crucero (Halong) no
es posible alojar a 3 personas (adultos o niños) en un
mismo camarote, deberán
alojarse en doble + single.

• Las informaciones sobre
visados pueden variar. Es
responsabilidad de cada
pasajero estar informado de
cada visado que necesite.
• Durante el crucero en
la Bahía de Halong no
habrá guía de habla española, solo asistencia
de habla inglesa.

VIETNAM, LAOS,
CAMBOYA Y BANGKOK
DÍA 01 – HANÓI

Llegada al aeropuerto de Hanói, traslado
al hotel. Alojamiento.
DÍA 02 – HANÓI

Desayuno. A pesar de que es la capital
moderna de Vietnam, Hanói todavía
conserva el misterio y encanto de siglos
pasados. El día empieza con la visita al
Templo de la Literatura, dedicado a Confucio, sede de la primera Universidad de
Vietnam. La visita continua con la miniatura de la Pagoda de un Pilar. Hoy se
encuentra cerca del enorme complejo
del Memorial de Ho Chi Minh. Primero visitaremos el Mausoleo de Ho Chi
Minh (exterior), donde los visitantes
pueden presentar sus respetos al cuerpo
embalsamado de Ho Chi Minh. Después
seguiremos por el parque hasta la casita
de Ho Chi Minh, una sencilla vivienda
de dos habitaciones. En ruta, pasaremos por otros monumentos coloniales
como el Teatro de la Ópera y la Catedral
de San José (exterior). Nos dirigiremos
al lago de Hoan Kiem, para visitar el
templo Ngoc Son, situado en una pequeña isla llamada Tortuga. Más tarde,
exploraremos el Casco Antiguo en Cyclo
Push (aprox. 45 minutos). La excursión
finaliza con la visita al famoso Teatro de
Marionetas de Agua. Almuerzo incluido
durante la visita. Alojamiento.
DÍA 03 – HANÓI – HALONG

Desayuno y salida hacia la famosa Bahía de Halong por carretera. Llegada a
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Halong Bay y embarque. Almuerzo a
bordo. Inicio del crucero entre los islotes
e islas, donde tendremos la oportunidad
de explorar magníficas cuevas y nadar
en las aguas del golfo de Tonkin. Por la
noche cena especial contemplando el
atardecer, seguida de una sesión de actividades a bordo. Noche a bordo.
DÍA 04 – HALONG – HANÓI

Después de despertarse, se tomará un
café o té con una vista impresionante
a la bahía, resulta una experiencia inolvidable. Si las condiciones del tiempo
lo permiten, navegaremos a bordo para
visitar unas cuevas dentro de la Bahía.
Desayuno bordo, mientras el barco regresa lentamente a puerto. Llegada y
traslado por carretera desde Halong a
la ciudad de Hanói. Alojamiento.
DÍA 05 – HANÓI – HOA LU –
NINH BINH – HANÓI

Desayuno y excursión a Ninh Binh y
Hoa Lu Ninh Binh. Parada en Hoa Lu,
capital de Vietnam en el s. X, conocida
por los viajeros como “Bahía interior de
Halong”. Tras visitar dos templos de la
antigua capital en conmemoración a los
HOTELES PREVISTOS
O SIMILARES

Hanói
Junco Halong
Luang Prabang
Siem Reap
Bangkok

VUELOS
INTERNOS
INCLUIDOS

reyes Dinh Tien Hoang y Dai Hanh, disfrutaremos de un paseo en barco para
visitar las grutas de Trang An. Regreso a
Hanói y alojamiento.
DÍA 06 – HANÓI – LUANG PRABANG

Desayuno. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo con destino Luang Prabang
(incluido). Llegada a Luang Prabang y
traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 07 – LUANG PRABANG

Desayuno y visita al templo de Wat
Xieng Thoung. Embarcamos en un barco tradicional para hacer un viaje por
el río Mekong. Parada para visitar las
Cuevas de Tam Ting. Dentro de las cuevas hay estupas, capillas y esculturas de
Buda. En nuestro camino de regreso visita a algunos pueblos de la zona, Ban
Xang Hai, Ban Xang Khong. Traslado al
hotel y alojamiento.
DÍA 08 – LUANG PRABANG

Desayuno. Visita del mercado local
de Phousi. Luego traslado en coche a
las cascadas de Kuang Si. En el camino
haremos algunas paradas para visitar
los pueblos Hmong y Khamu. Camino

Cat. Primera

Cat. Primera Sup.

Medaillon 3*Sup
Bhaya Cruise 4*
Sanctuary 3*Sup
Lotus Blanc. 4*
Novotel Fenix Silom 4*

Du Parc 5*
Paradise Cruise 4*Sup
Villa Maly 5*
Sokha Angkor Resort 5*
Pullman G 5*
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de incienso en los cuencos. Desayuno.
Excursión de medio día por la ciudad,
visitaremos Wat Visun, Wat Aham. Pasearemos por la calle y subiremos a la
montaña de Phu Si para disfrutar de la
vista panorámica de la ciudad y de la
impresionante vista del río Nam Kan al
unirse al Mekong. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo a Siem Reap (incluido). Llegada y traslado al hotel (sin
guía). Alojamiento.
DÍA 10 – SIEM REAP

de regreso visitaremos Ock Pop Tok, situado en un jardín tropical del Mekong
que abre las puertas al aprendizaje sobre Los textiles y artesanías de Laos.
Alojamiento.
DÍA 09 LUANG PRABANG –
SIEM REAP

Quien lo desee a las 5:30 h a.m. de la
mañana podremos asistir al ritual de
“Tak Bat”, la práctica de ofrecer comida
a los monjes. Los monjes salen de los
monasterios temprano por la mañana,
caminando en fila, primero los mayores, llevando sus cuencos de limosnas.
La gente espera, a veces de rodillas y
colocan los alimentos, flores o varitas

Desayuno. Empezaremos el día visitando Angkor Thom o ‘Gran Ciudad’. Incluye muchos de los mejores templos del
reinado de Jayavarman VII, que reinó de
1181-1220. En la puerta sur de Angkor
Thom, podremos admirar el imponente
frente de piedra de 23 metros de Avalokiteshvara, que aparece en la película
Tomb Raider. Estas esculturas sorprendentes inspiran respeto y admiración a
todos los que las ven. En centro de la
ciudadela encontramos el templo de Bayon, que también visitaremos. Este tour
también incluye la visita a la terraza de
los elefantes, la terraza del rey leproso
y las 12 torres idénticas de Prasat Suor
Prat. Almuerzo. Visita al completo de
Templos de Angkor Wat. Vuelta al hotel
tras las visitas y alojamiento.
DÍA 11 – SIEM REAP – BANGKOK

Desayuno. Excursión en barco por el
lago Tonle Sap para visitar las aldeas
flotantes. (Esta visita solamente es posible realizarla si el vuelo sale a partir
de las 15:00 h, en caso de que el vuelo

salga antes, no hay reembolso). Traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo a Bangkok (incluido).
Fin de los servicios para el programa
de 11 días con el traslado de salida
(No se incluye vuelo).
Llegada a Bangkok, y traslado al hotel.
Alojamiento.
DÍAS 12 Y 13 – BANGKOK

Desayuno y alojamiento. Días libres en
la ciudad. En destino se te informará del
día exacto de la “Visita de la ciudad y
sus templos con Gran Palacio”. Se saldrá del hotel después del desayuno para
efectuar un recorrido por las principales
avenidas de Bangkok, cruzando el bullicioso barrio de Chinatown, y siguiendo
el curso del río Chao Praya hasta llegar
al centro histórico de la ciudad donde
visitaremos el Templo de Wat Pho, el
Templo de Mármol y a continuación el
impresionante completo del Gran Palacio, antigua residencia oficial del rey
de Tailandia entre los siglos XVIII y mediados del siglo XX. Durante la visita al
Gran Palacio se incluye la visita del Wat
Phra Kaew o Templo del Buda Esmeralda, el más grande de toda Tailandia.
De regreso al hotel visita a la fábrica de
piedras preciosas estatal (en la visita al
Gran Palacio deberán llevar pantalón
largo y camisa/camiseta de manga larga
o hasta el codo.
DÍA 14 BANGKOK – CIUDAD
DE ORIGEN

Desayuno. Traslado al aeropuerto a la
hora convenida. Fin de nuestros servicios.

Salidas garantizadas mínimo 2 pax.
Cat. Primera

PRECIOS POR PERSONA EN USD

Programa 14 días
En doble
Supl. Single
Sup. 3ª persona (1)
Programa 11 días
En doble
Supl. Single
Sup. 3ª persona (1)
Carta aprobación visado Vietnam
Programa 14 días
En doble
Supl. Single
Supl. 3ª persona (1)
Programa 11 días
En doble
Supl. Single
Sup. 3ª persona (1)
Carta aprobación visado Vietnam

01-30/Abr
3.325
895
3.400

01/May-30/Jun
3.185
690
3.260

01/Jul-30/Sep
3.095
760
3.165

01/Oct-31/Mar
3.380
975
3.460

2.695
645
2.775

2.560
445
2.630

2.465
515
2.535

2.730
705
2.805

35
01-30/Abr
4.060
1.520
4.235
3.360
1.200
3.530

Cat. Primera Sup.
01/May-30/Jun
01/Jul-30/Sep
3.745
3.650
1.200
1.150
3.880
3.785
3.040
880
3.180

2.945
825
3.085

01/Oct-31/Mar
4.175
1.625
4.350

VIETNAM Y LAOS
• Vuelos internos: Hanói/Luang
Prabang + Luang Prabang/
Siem Reap.
• Guías locales de habla
española.
• Las comidas detalladas según
itinerario.
• Transporte en vehículo privado
con aire acondicionado (toallas
frías y agua potable incluidas).
• Los paseos en barco y entradas
a los lugares detallados en el
itinerario.
• Alojamiento en hoteles
mencionados o similares.
• Seguro de viaje.

CAMBOYA
• Guías locales de habla
española.
• Comidas según itinerario,
en caso de tomar vuelo de
madrugada, desayuno picnic en
lugar de desayuno americano.
• Transporte en vehículo privado
con aire acondicionado (toallas
frías y 1 botella agua potable
día incluidas).
• Los paseos en barco y entradas
a los lugares detallados en el
itinerario.
• Alojamiento en hoteles
mencionados o similares.
• Vuelo Siem Reap/Bangkok.
• Seguro de viaje.

BANGKOK
• 3 noches en régimen de
alojamiento y desayuno.
• Traslados indicados en el
itinerario.
• Excursión de medio día con
guía de habla española.
• Seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE

• Visado, bebidas y gastos
personales.
• Propinas a conductor y guías.
• Cenas de gala de Navidad y Fin
de año. Consulten suplemento.
• Cualquier servicio no reflejado
en el apartado El precio incluye.

3.425
1.225
3.600

35

Notas: Precios On Request durante los periodos que coincidan en las siguientes fechas:
- Vietnam: 21-31/Dic
- Tailandia: 11-16/Abr (Año Nuevo Tailandés), 17-23/Nov (Loy Krathong, fin del monzón), 19/Dic/21-06/Ene/22 (Navidad y Fin de Año) y 28/Ene-06/Feb (Año Nuevo Chino).
(1) El supl. 3a persona es más alto porque en Halong tienen que alojarse en Doble + Single.
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EL PRECIO INCLUYE

HALONG

LEJANO ORIENTE Y OTR AS CULTUR AS • 2021-2022 l 69

R E F. C 3239

14 días
DESDE

2.245$

CHIANG RAI

Miércoles
Del 01/Abr/2021 al 31/Mar/2022

VIETNAM Y TAILANDIA

IMPORTANTE

Llegada y traslado al hotel (sin guía).
Alojamiento.

FECHAS DE INICIO

• Precios no validos
durante Fórmula 1
en Hanói (pendiente
fechas)
• Durante el crucero en
la Bahía de Halong no
habrá guía de habla
española, solo asistencia de habla inglesa.

• En el crucero por el Halong no será posible alojarse en triple (adultos
o niños) se tendrán que
alojar en doble + single.

• Los precios de los vuelos domésticos o suplementos de combustible
pueden verse alterados
si sufren alguna subida.

• Las informaciones sobre
visados pueden variar.
Es responsabilidad de
cada pasajero estar informado de cada visado
que necesite y de su
tramitación.

DÍA 01 – HANÓI

DÍA 02 – HANÓI

Desayuno. Empezamos las visitas de
Hanói. El tour incluye el Mausoleo de
Ho Chi Minh (visita exterior), la casa de
Ho Chi Minh sobre pilotes, el Palacio del
Gobernador (visita exterior), la Pagoda
de un Pilar y el Templo de la Literatura. Almuerzo. En ruta, pasaremos por
monumentos coloniales como el Teatro
de la Ópera o la Catedral de San José.
Continuamos con el Templo Ngoc Son,
en medio del lago Hoan Kiem. Realizaremos un recorrido en cyclo push por
el barrio antiguo. Asistirán a un espectáculo tradicional de marionetas sobre
agua. Regreso al hotel y alojamiento.
DÍA 03 – HANÓI – HALONG

Desayuno. Salida por carretera hacia
la Bahía de Halong. Llegada a Halong y

embarque a bordo de una embarcación
tradicional de madera “junco”. Almuerzo
a bordo. Continuaremos navegando y
descubriendo las numerosas islas de
la Bahía. Tarde libre para relajarse en
la cubierta del barco o disfrutar de un
baño en las aguas verde esmeralda de la
Bahía. Cena y alojamiento a bordo.
DÍA 04 – HALONG – HANÓI

Por la mañana, continuamos navegando
por la bahía pasando bello paraje. Si las
condiciones lo permiten, embarcaremos
en una pequeña barca de bambú con remos para visitar unas cuevas dentro de
la Bahía. Ya de vuelta en el barco, tendremos un buen brunch para recargar
baterías. Desembarque en el muelle de
Halong y traslado a Hanói por carretera.
Alojamiento.
DÍA 05 – HANÓI – HOA LU –
NINH BINH – HANÓI

Desayuno. Salida hacia el sur para visitar

HOTELES PREVISTOS
O SIMILARES

Cat. Primera

Cat. Primera Sup.

Hanói
Junco Halong
Bangkok
Kanchanaburi (río Kwai)
Sukhothai
Chiang Rai
Chiang Mai

Medaillon 3*Sup
Bhaya Cruise 4*
Novotel Bangkok 4*
Royal River Kwai 3*Sup
Sukhothai Treasure 4*
Wiang Inn 4*
Holiday Inn 4*

Du Parc 5*
Paradise Cruise 4*Sup
Pullman G 5*
Away Dheva Mantra 5*
Sriwali Sukhothai 4*
The Riviere 5*
Dusit D2 5*
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VUELO
HANÓI - BANGKOK
INCLUIDO

Hoa Lu y Ninh Bing. Primera parada en
Hoa Lu, conocida como “Bahía de Halong
del interior”. Visitaremos dos templos que
conmemoran al Rey Dinh Tien Hoang y al
Rey Le Dai Hanh. Disfrutaremos de un
paseo en barco para visitar las grutas de
Trang An, un conjunto de valles y cuevas
hogar de gran variedad de fauna y flora.
Regreso a Hanói. Alojamiento.
DÍA 06 – HANÓI – BANGKOK

Desayuno. A la hora convenida
lado al aeropuerto para el vuelo
Bangkok (incluido). Llegada al
puerto de Bangkok y traslado.
libre y alojamiento.

trashacia
aeroTarde

DÍAS 07 Y 08 – BANGKOK

Desayuno y alojamiento. Días libres en
la ciudad. En destino se te informará del
día exacto de la “Visita de la ciudad y
sus templos con Gran Palacio”. Se saldrá del hotel después del desayuno para
efectuar un recorrido por las principales
avenidas de Bangkok, cruzando el bullicioso barrio de Chinatown, y siguiendo
el curso del río Chao Praya hasta llegar
al centro histórico de la ciudad donde
visitaremos el Templo de Wat Pho, el
Templo de Mármol y a continuación el
impresionante completo del Gran Palacio, antigua residencia oficial del rey
de Tailandia entre los siglos XVIII y mediados del siglo XX. Durante la visita al

PROGRAMAS Y COMBINADOS COMENZANDO POR VIETNAM

dirigiremos rumbo a Ayutthaya, la
antigua capital del Reino de Siam. En
Ayutthaya veremos las altas estupas de
Wat Phra Sri Sanphet, Wat Chaiwatthanaram y Wat Mahathat, donde podremos admirar la famosa imagen de Buda
en las raíces de un árbol. Almuerzo.
Proseguiremos hacia Sukhothai donde
disfrutaremos de un placentero descanso en el hotel. Alojamiento.
DÍA 11 – SUKHOTHAI –
LAMPANG – CHIANG RAI

Gran Palacio se incluye la visita del Wat
Phra Kaew o Templo del Buda Esmeralda, el más grande de toda Tailandia.
De regreso al hotel visita a la fábrica
de piedras preciosas estatal (en la visita
al Gran Palacio deberán llevar pantalón
largo y camisa/camiseta de manga larga
o hasta el codo.
DÍA 09 – BANGKOK –
KANCHANABURI (RÍO KWAI)

Desayuno. Partimos desde Bangkok
rumbo a Kanchanaburi, nos adentraremos en la historia del río Kwai, su
relevancia en la II Guerra Mundial y su
presente. Pasaremos por el cementerio
memorial dedicado a las víctimas de esa
época antes de tomar el histórico tren,
que actualmente funciona como una línea de cercanías local, para recorrer este
lugar y poder contemplar la mejor vista
panorámica de la zona. Tras este paseo
en tren, almuerzo en un restaurante
local para continuar con nuestra visita
al impresionante “Hellfire Pass”, lugar en
las montañas donde podremos pasear
entre los tramos de raíles de la vía ferroviaria original y aprender en un pequeño
museo que muestra los utensilios utilizados por aquellos que vivieron y perecieron en la construcción del tren rumbo
a Birmania. Regresaremos para dormir a
orillas del río Kwai. Alojamiento.
DÍA 10 – KANCHANABURI –
AYYUTHAYA – LOPBURI –
SUKHOTHAI

El desayuno se servirá temprano y nos

Desayuno y salida a unos de los parques históricos más prolíficos en restos
arqueológicos, declarado “Patrimonio
de la Humanidad” de la UNESCO. Daremos un cómodo y agradable paseo
en bicicleta por los llanos jardines de
Sukhothai, entre ruinas y lagos, disfrutando de la vegetación y los templos
en bicicleta de paseo. Las formas de las
imágenes de buda, como en movimiento, y la imagen icónica del país, el gran
Buda Blanco de Wat Si Chum son imágenes que disfrutaremos en Sukhothai.
Tras esta relajante mañana, partimos
hacia Chiang Rai vía Lampang, antes
de detenernos para el almuerzo en restaurante local y visita de Wat Phra That
Lampang Luang, el templo más relevante de Lampang. Continuamos rumbo a
Chiang Rai, parando a disfrutar del Lago
Phayao. Alojamiento.
DÍA 12 – CHIANG RAI – CHIANG MAI

Desayuno y nos dirigiremos hacia el
Templo Azul. Posteriormente salida
hacia el Triángulo del Oro, punto geográfico donde el río Mekong hace las
veces de frontera natural siendo el lugar donde Tailandia linda con Myanmar
(Birmania) y Laos. Tras la panorámica,
bajaremos a la orilla del río Mekong
para navegar en barca típica por su
cauce. Almuerzo. Posteriormente par-

tiremos rumbo a Chiang Mai, no sin
antes visitar uno de los nuevos iconos
del país, el Templo Blanco de Wat Rong
Khun. Traslado a Chiang Mai y tarde libre. Alojamiento.
DÍA 13 – CHIANG MAI

Desayuno. Traslado al campamento de
elefantes, donde veremos una demostración de fuerza y habilidad de estas
criaturas. A continuación, comenzará
nuestro safari a lomos de elefante
siguiendo el cauce del río hasta llegar
a un enclave donde conviven tribus de
diferentes etnias del país, entre las que
destaca las Mujeres Jirafa (Long Neck)
originales de Mae Hong Son. Almorzaremos y visitaremos una plantación
de orquídeas. Por la tarde subiremos
la montaña hasta el Templo del Doi
Suthep desde donde podremos apreciar
de una vista de Chiang Mai. Traslado al
hotel y alojamiento.
**NOTA INFORMATIVA: Para toda persona que no quiera visitar el campamento
de elefantes tradicional, podrá escoger
una de las 2 opciones que presentamos.
La selección del campamento debe realizarse en el momento de solicitar la reserva del programa:
- ECO VALLEY Y MUJERES JIRAFA (tour
½ día, guía de habla inglesa): Supl.
USD65 por persona. Los clientes se
unen de nuevo al grupo en el almuerzo.
- KANTA ELEPHANT SANCTUARY o similar (tour de 1 día con guía de habla
inglesa): Supl. USD145 por persona.
Los clientes pasan el día en el centro de
conservación y no realizan ninguna actividad del programa original.

EL PRECIO INCLUYE

• Vuelo interno Hanói/Bangkok.
• Alojamiento y desayuno en los
hoteles indicados o similares.
• Guías locales de habla
española.
• Las comidas detalladas según
itinerario.
• Transporte en vehículo privado con aire-acondicionado
(toallas frías y agua potable
incluidas).
• Los paseos en barco y
entradas a los lugares
detallados en el itinerario.
• Seguro de viaje.
EL PRECIO NO INCLUYE

• Propinas a conductores
o guías.
• Tasas aeroportuarias.
• Visado, bebidas y gastos
personales.
• Cenas de gala de Navidad
y Fin de año. Consulten
suplemento.
• Cualquier otro servicio no
indicado en el apartado “el
precio incluye”.

DÍA 14 CHIANG MAI – CIUDAD
DE ORIGEN

Desayuno. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo de salida. Fin de nuestros servicios.

AYYUTHAYA

Salidas garantizadas mínimo 2 pax.
PRECIOS POR PERSONA EN USD

Cat. Primera
En doble
Supl. Single
Supl. 3ª persona (1)

01-30/Abr
2.375
840

01/May-30/Jun
2.340
745

2.445

2.410

Carta aprobación visado Vietnam

01/Jul-30/Sep
2.245
815

01/Oct-31/Mar
2.485
845

2.315

2.565

35
01-30/Abr

01/May-30/Jun

01/Jul-30/Sep

01/Oct-31/Mar

Supl. Single

2.845
1.505

2.810
1.450

2.715
1.400

3.175
1.560

Supl. 3ª persona (1)

2.940

2.865

2.770

3.270

Cat. Primera Sup.
En doble

Carta aprobación visado Vietnam

35

Nota: Precios On Request durante los periodos que coincidan en las siguientes fechas:
- Vietnam: 21-31/Dic
- Tailandia: 11-16/Abr (Año Nuevo Tailandés), 17-23/Nov (Loy Krathong, fin del monzón), 19/Dic/21-06/Ene/22 (Navidad y Fin de Año) y
28/Ene-06/Feb (Año Nuevo Chino).
(1) El supl. 3a persona es más alto porque en Halong tienen que alojarse en Doble + Single.
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14 días
DESDE

3.610$

CHIANG MAI

FECHAS DE INICIO

Miércoles
Del 01/Abr/2021 al 31/Mar/2022
EL PRECIO INCLUYE

• Vuelos internos: Hanói/
Danang/Siem Reap/Bangkok/
Singapur.
• Alojamiento y desayuno en los
hoteles indicados o similares.
• Guías locales de habla española.
• Las comidas detalladas según
itinerario.
• Transporte en vehículo
privado con aire acondicionado (toallas frías y agua
potable incluidas).
• Los paseos en barco y
entradas a los lugares
detallados en el itinerario.
• Seguro de viaje.

4 PAÍSES
(DE HANÓI A SINGAPUR)
(Vietnam, Camboya, Tailandia y Singapur)
DÍA 01 – HANÓI

Llegada al aeropuerto de Hanói, traslado
al hotel. Alojamiento.
DÍA 02 – HANÓI

Desayuno. Comenzaremos con la visita
al Templo de la Literatura y la Pagoda de
un Pilar y el Memorial de Ho Chi Minh,
un precioso parque donde descansa Ho
Chi Minh, y donde podemos encontrar
un museo y otros monumentos. Primero visitaremos el Mausoleo de Ho Chi
Minh (exterior) El mausoleo cierra los
lunes y viernes, todas las tardes y cada
año se cierra en octubre y noviembre
para su restauración. Después seguiremos hasta la Casita de Ho Chi Minh. En
ruta, pasaremos por otros monumentos
coloniales como el magnífico Teatro de
la Ópera y Catedral de San José (exteHOTELES PREVISTOS
O SIMILARES

SINGAPUR

Hanói
Junco Halong
Hoi An
Siem Reap
Bangkok
Singapur
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rior). Nos dirigiremos al lago de Hoan
Kiem para visitar en su interior el templo Ngoc Son. Más tarde exploraremos
el casco antiguo en Cyclo Push (duración aprox. 45’). La excursión finaliza
con la visita al famoso Teatro de Marionetas de Agua. Alojamiento.
DÍA 03 – HANÓI – HALONG

Desayuno. Salida hacia la Bahía de Halong. Llegada y embarque en el Junco
elegido. Almuerzo a bordo del barco e
inicio del crucero entre los islotes e islas de
roca caliza que conforman el archipiélago.
Por la noche cena especial contemplando
el atardecer. Alojamiento a bordo.
DÍA 04 – HALONG – HANÓI –
DANANG – HOI AN

Desayuno. Si las condiciones del tiem-

Cat. Primera

Cat. Primera Sup.

Medaillon 3*Sup
Du Parc 5*
Paradise Cruise 4*Sup
Bhaya Cruise 4*
Lotus Hoi An Hotel 4*
Little Hoi An Central 4*
Lotus Banc 4*
Sokha Angkor Resort 5*
Holiday Inn Silom 4*
Pullman G 5*
Grand Copthorne Waterfront 4*

VUELOS
INTERNOS
INCLUIDOS

po lo permiten, navegaremos a bordo
para visitar unas cuevas dentro de la
bahía. Disfrutaremos de un desayuno
“brunch” a bordo. Traslado al aeropuerto (si hay tiempo, de camino, visita
a la Pagoda Ba Vang) para salir en vuelo
(incluido) destino Danang. Llegada y
traslado a Hoi An. Alojamiento.
DÍA 05 – HOI AN

Desayuno La mejor manera de visitar
esta ciudad histórica, perfectamente
conservada, es a pie. Comenzamos en
el pequeño mercado del centro de la
ciudad. Pasearemos hacia el salón de
la Asamblea de la Comunidad China de
Fujien. A continuación, iremos al puente
japonés cubierto. Terminaremos visitando una casa del casco antiguo de
esta ciudad reconocida por la UNESCO
como Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo durante la visita. Alojamiento.
DÍA 06 – HOI AN – SIEM REAP

Desayuno y traslado al aeropuerto para
tomar vuelo destino Siem Reap (incluido). Llegada y traslado (sin guía) al hotel. Alojamiento (habitaciones disponibles a partir de las 14:00 horas).

PROGRAMAS Y COMBINADOS COMENZANDO POR VIETNAM

IMPORTANTE
• Precios no validos durante Fórmula 1 en Hanói
(pendiente fechas)
• Los precios de los vuelos incluidos o el suplemento
de combustible pueden verse alterados si sufren
alguna subida.

• Durante el crucero en la Bahía de Halong no habrá guía
de habla española, solo asistencia de habla inglesa.
• En el crucero de Halong no es posible alojar a 3
pasajeros (adultos o niños) en la misma habitación.
Tienen que alojarse en doble + single.

DÍA 07 – SIEM REAP

Desayuno. Empezaremos el día visitando la impresionante Angkor Thom
o ‘Gran Ciudad‘. En la puerta sur de
Angkor Thom, podremos admirar el imponente frente de piedra de 23 metros
de altura de Avalokiteshvara, que aparece en la película “Tomb Raider”. En el
centro de la ciudadela encontramos el
Templo de Bayon. Visitaremos también
la Terraza de los Elefantes, la Terraza del
Rey Leproso y las 12 torres idénticas de
Prasat Suor Prat. Después del almuerzo, descubriremos el gran complejo de
Templos de Angkor Wat, construido
bajo el mandato del Rey Suryavarman
II y el impresionante templo Ta Prohm.
Alojamiento.
DÍA 08 – SIEM REAP – BANGKOK

Desayuno, excursión en barco por el
lago Tonle Sap para visitar las aldeas
flotantes. Traslado al aeropuerto para
tomar vuelo destino Bangkok (incluido). Llegada y traslado (sin guía) al hotel. Alojamiento (habitaciones disponibles a partir de las 14:00 horas).
DÍAS 09 Y 10 – BANGKOK

Desayuno y alojamiento. Días libres en
la ciudad. En destino se te informará del
día exacto de la “Visita de la ciudad y
sus templos con Gran Palacio”. Se saldrá del hotel después del desayuno para
efectuar un recorrido por las principales
avenidas de Bangkok, cruzando el bullicioso barrio de Chinatown, y siguiendo
el curso del río Chao Praya hasta llegar

al centro histórico de la ciudad donde
visitaremos el Templo de Wat Pho, el
Templo de Mármol y a continuación el
impresionante completo del Gran Palacio, antigua residencia oficial del rey
de Tailandia entre los siglos XVIII y mediados del siglo XX. Durante la visita al
Gran Palacio se incluye la visita del Wat
Phra Kaew o Templo del Buda Esmeralda, el más grande de toda Tailandia.
De regreso al hotel visita a la fábrica
de piedras preciosas estatal (en la visita
al Gran Palacio deberán llevar pantalón
largo y camisa/camiseta de manga larga o hasta el codo.
DÍA 11 – BANGKOK – SINGAPUR

Desayuno y traslado al aeropuerto
para tomar vuelo (incluido) destino
Singapur. Llegada y traslado (sin guía)
al hotel. Alojamiento (habitaciones disponibles a partir de las 14:00 horas).

DÍA 12 – SINGAPUR

Desayuno. Visitaremos la ciudad pasando alrededor del Barrio Cívico, por el
Padang, Cricket Club, la histórica Casa del
Parlamento, la Corte Suprema y el Ayuntamiento. A continuación, parada en el
Merlion Park con las impresionantes vistas de Marina Bay. Visita al templo Thian
Hock Keng antes de ir a Chinatown para
un breve recorrido a pie. Terminaremos
con una visita al Sands Sky Park, una
impresionante maravilla de la ingeniería.
Alojamiento.

EL PRECIO NO INCLUYE

• Propinas a conductores o guías.
• Visado, bebidas y gastos
personales.
• Cenas de gala de Navidad y Fin
de año. Consulten suplemento.
• Cualquier otro servicio no
indicado en el apartado “el
precio incluye”.

DÍA 13 – SINGAPUR

Desayuno. Día libre a disposición de los
clientes. Alojamiento.
DÍA 14 – SINGAPUR – CIUDAD
DE ORIGEN

Desayuno y traslado al aeropuerto. Fin
de nuestros servicios.

HANÓI

Salidas garantizadas mínimo 2 pax.
PRECIOS POR PERSONA EN USD

Cat. Primera
En doble
Supl. Single
Sup. 3ª persona en Triple
Cat. Primera Sup.
En doble
Supl. Single
Sup. 3ª persona en Triple
Carta aprobación visado Vietnam

01-30/Abr
3.715
1.225
3.790
01-30/Abr
4.095
1.590
4.190

01/May-30/Jun
3.680
1.205
3.745
01/May-30/Jun
4.050
1.530
4.110

01/Jul-30/Sep
3.610
1.205
3.675
01/Jul-30/Sep
3.970
1.530
4.025

01/Oct-31/Mar
3.735
1.290
3.810
01/Oct-31/Mar
4.130
1.680
4.230
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Notas: Precios On Request durante los periodos que coincidan en las siguientes fechas:
- Vietnam: 21-31/Dic
- Tailandia: 11-16/Abr (Año Nuevo Tailandés), 17-23/Nov (Loy Krathong, fin del monzón), 19/Dic/21-06/Ene/21 (Navidad y Fin de Año) y 26/Ene-08/Feb (Año Nuevo Chino).
(1) El supl. 3a persona es más alto porque en Halong tienen que alojarse en Doble + Single.
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R E F. C 4025
(Programa completo)

R E F. C 4025.1
(Parcial Hanói / Chiang Mai)

15 días

12 días

DESDE

3.730$

DESDE

2.255$

HALONG

FECHAS DE INICIO

Miércoles
Del 01/Abr/2021 al 31/Mar/2022

IMPORTANTE
• Precios no validos
durante Fórmula 1 en
Hanói (pendiente
fechas)
• Durante el crucero en
la Bahía de Halong no
habrá guía de habla
española, solo asistencia de habla inglesa.

• En el crucero por el
Halong no será posible
alojarse en triple (adultos o niños) se tendrán
que alojar en doble +
single.

• Los precios de los vuelos domésticos o suplementos de combustible
pueden verse alterados
si sufren alguna subida.

• Las informaciones
sobre visados pueden
variar. Es responsabilidad de cada pasajero
estar informado de
cada visado que necesite y de su tramitación.

JOYAS DE INDOCHINA
(Vietnam, Tailandia y Singapur)
DÍA 01 – HANÓI

Llegada y traslado al hotel (sin guía).
Alojamiento.
DÍA 02 – HANÓI

Desayuno. Empezamos las visitas de
Hanói. El tour incluye el Mausoleo de
Ho Chi Minh (visita exterior), la casa
de Ho Chi Minh sobre pilotes, el Palacio del Gobernador (visita exterior),
la Pagoda de un Pilar y el Templo de
la Literatura. Almuerzo. En ruta, pasaremos por monumentos coloniales
como el Teatro de la Ópera o la Catedral de San José. Continuamos con el
Templo Ngoc Son, en medio del lago
Hoan Kiem. Realizaremos un recorrido en cyclo push por el barrio antiguo.
Asistirán a un espectáculo tradicional
de marionetas sobre agua. Regreso al
hotel y alojamiento.
DÍA 03 – HANÓI – HALONG

Desayuno. Salida por carretera hacia
la Bahía de Halong. Llegada a Halong y
embarque a bordo de una embarcación
HOTELES PREVISTOS
O SIMILARES

Hanói
Junco Halong
Bangkok
Chiang Rai
Chiang Mai
Singapur
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tradicional de madera “junco”. Almuerzo
a bordo. Continuaremos navegando y
descubriendo las numerosas islas de
la Bahía. Tarde libre para relajarse en la
cubierta del barco o disfrutar de un baño
en las aguas verde esmeralda de la Bahía.
Cena y alojamiento a bordo.
DÍA 04 – HALONG – HANÓI

Por la mañana, continuamos navegando
por la bahía pasando bello paraje. Si las
condiciones lo permiten, embarcaremos
en una pequeña barca de bambú con remos para visitar unas cuevas dentro de
la Bahía. Ya de vuelta en el barco, tendremos un buen brunch para recargar
baterías. Desembarque en el muelle de
Halong y traslado a Hanói por carretera.
Alojamiento.
DÍA 05 – HANÓI – HOA LU –
NINH BINH – HANÓI

Desayuno. Salida hacia el sur para visitar Hoa Lu y Ninh Bing. Primera parada en Hoa Lu, conocida como “Bahía
de Halong del interior”. Visitaremos

Cat. Primera

Cat. Primera Sup.

Medaillon 3*Sup
Du Parc 5*
Paradise Cruise 4*Sup
Bhaya Cruise 4*
Holiday Inn Silom 4*
Pullman G 5*
Wiang Inn 4*
Imperial River House 5*
The Empress 3*sup
Dusit D2 5*
Grand Copthorne 4*

VUELOS
INTERNOS
INCLUIDOS

dos templos que conmemoran al Rey
Dinh Tien Hoang y al Rey Le Dai Hanh.
Disfrutaremos de un paseo en barco
para visitar las grutas de Trang An, un
conjunto de valles y cuevas hogar de
gran variedad de fauna y flora. Regreso
a Hanói. Alojamiento.
DÍA 06 – HANÓI – BANGKOK

Desayuno. A la hora convenida
lado al aeropuerto para el vuelo
Bangkok (incluido). Llegada al
puerto de Bangkok y traslado.
libre y alojamiento.

trashacia
aeroTarde

DÍAS 07 Y 08 – BANGKOK

Desayuno y alojamiento. Días libres en
la ciudad. En destino se te informará del
día exacto de la “Visita de la ciudad y
sus templos con Gran Palacio”. Se saldrá del hotel después del desayuno para
efectuar un recorrido por las principales
avenidas de Bangkok, cruzando el bullicioso barrio de Chinatown, y siguiendo
el curso del río Chao Praya hasta llegar
al centro histórico de la ciudad donde
visitaremos el Templo de Wat Pho, el
Templo de Mármol y a continuación el
impresionante completo del Gran Palacio, antigua residencia oficial del rey
de Tailandia entre los siglos XVIII y mediados del siglo XX. Durante la visita al
Gran Palacio se incluye la visita del Wat
Phra Kaew o Templo del Buda Esmeralda, el más grande de toda Tailandia.

PROGRAMAS Y COMBINADOS COMENZANDO POR VIETNAM

- KANTA ELEPHANT SANCTUARY o similar (tour de 1 día con guía de habla
inglesa): Supl. USD145 por persona.
Los clientes pasan el día en el centro de
conservación y no realizan ninguna actividad del programa original.

EL PRECIO INCLUYE

• Vuelos interno Hanói/Bangkok/
Chiang Rai y Chiang Mai/
Singapur.
• Alojamiento y desayuno en los
hoteles indicados o similares.
• Guías locales de habla
española.
• Las comidas detalladas según
itinerario.
• Transporte en vehículo privado
con aire acondicionado (toallas
frías y agua potable incluidas).
• Los paseos en barco y entradas
a los lugares detallados en el
itinerario.
• Seguro de viaje.

DÍA 12 – CHIANG MAI – SINGAPUR

Desayuno y traslado al aeropuerto para
salir en vuelo (incluido) destino Singapur.
Fin de los servicios para el programa
de 12 días con el traslado de salida
(No se incluye vuelo).
Llegada y traslado al hotel (habitaciones disponibles a partir de las 14:00 h).
Alojamiento.
DÍA 13 – SINGAPUR

De regreso al hotel visita a la fábrica
de piedras preciosas estatal (en la visita
al Gran Palacio deberán llevar pantalón
largo y camisa/camiseta de manga larga
o hasta el codo.
DÍA 09 – BANGKOK – CHIANG RAI

Desayuno y salida de Bangkok en avión
(incluido) hacia Chiang Rai. Recogida
en el aeropuerto y nos dirigiremos a los
poblados donde viven en las montañas
algunas etnias como los “Akha”, procedentes del Tíbet o los “Yao” procedentes
de China. Almuerzo en ruta. Después,
saldremos en dirección al Triángulo de
Oro del río Mekong. Llegada a Chiang
Rai. Alojamiento.
DÍA 10 – CHIANG RAI – CHIANG MAI

Desayuno. Comenzaremos el día navegando por el río Maekok hasta llegar
al poblado de las etnias “Gayan” o “Karen”. Salida hacia Chiang Mai y visita del
Templo Blanco de Wat Rong khun. Los
aldeanos piensan que Buda cruzó este
puente para predicar el dogma por primera vez. Almuerzo en ruta. Por la tarde visita de Wat Phra Doi Suthemp, un
templo situado en la montaña con bonitas vistas de Chian Mai. Alojamiento.
DÍA 11 – CHIANG MAI

Desayuno. Traslado al campamento de
elefantes, donde veremos una demostración de fuerza y habilidad de estas criaturas. A continuación, comenzará nuestro
safari a lomos de elefante siguiendo
el cauce del río hasta llegar a un enclave
donde conviven tribus de diferentes etnias
del país, entre las que destaca las Mujeres
Jirafa (Long Neck) originales de Mae Hong
Son. Almorzaremos y visitaremos una

plantación de orquídeas. Por la tarde subiremos la montaña hasta el Templo del
Doi Suthep desde donde podremos apreciar una vista de Chiang Mai. Traslado al
hotel y alojamiento.
**NOTA INFORMATIVA: Para toda persona
que no quiera visitar el campamento de elefantes tradicional, podrá escoger una de las
2 opciones que presentamos. La selección
del campamento debe realizarse en el momento de solicitar la reserva del programa:
- ECO VALLEY Y MUJERES JIRAFA (tour
½ día, guía de habla inglesa): Supl.
USD65 por persona. Los clientes se unen
de nuevo al grupo en el almuerzo.

Desayuno. Visitaremos la ciudad pasando alrededor del Barrio Cívico, por el
Padang, Cricket Club, la Casa del Parlamento, la Corte Suprema y el Ayuntamiento. A continuación, parada en el
Merlion Park con las impresionantes vistas de Marina Bay. Visita al templo Thian
Hock Keng antes de ir a Chinatown y
breve recorrido a pie. Terminaremos
con una visita al Sands Sky Park, una
impresionante maravilla de la ingeniería.
Alojamiento.

EL PRECIO NO INCLUYE

• Propinas a conductores
o guías.
• Visado, bebidas y gastos
personales.
• Cenas de gala de Navidad y Fin
de año. Consulten suplemento.
• Cualquier otro servicio no
indicado en el apartado “el
precio incluye”.

DÍA 14 – SINGAPUR

Día libre en régimen de alojamiento y
desayuno.
DÍA 15 – SINGAPUR – CIUDAD
DE ORIGEN

Desayuno y traslado al aeropuerto. Fin
de nuestros servicios.

HANÓI

Salidas garantizadas mínimo 2 pax.
Cat. Primera

PRECIOS POR PERSONA EN USD

Programa 15 días
En doble
Supl. Single
Sup. 3ª persona (1)
Programa 12 días
En doble
Supl. Single
Sup. 3ª persona (1)
Carta aprobación visado Vietnam

01-30/Abr
3.860
1.435
3.935

01/May-30/Jun
3.825
1.335
3.895

01/Jul-30/Sep
3.730
1.405
3.800

01/Oct-31/Mar
3.860
1.460
3.940

2.380
865
2.460

2.350
770
2.420

2.255
840
2.325

2.385
890
2.460

Programa 15 días
En doble
Supl. Single
Supl. 3ª persona (1)
Programa 12 días
En doble
Supl. Single
Sup. 3ª persona (1)
Carta aprobación visado Vietnam

01-30/Abr
4.330
1.835
4.425

01/May-30/Jun
4.295
1.780
4.345

01/Jul-30/Sep
4.195
1.725
4.255

01/Oct-31/Mar
4.390
1.915
4.485

2.855
1.270
2.945

2.815
1.215
2.870

2.720
1.160
2.775

2.910
1.350
3.010

35
Cat. Primera Sup
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Notas: Precios On Request durante los periodos que coincidan en las siguientes fechas:
- Vietnam: 21-31/Dic
- Tailandia: 11-16/Abr (Año Nuevo Tailandés), 17-23/Nov (Loy Krathong, fin del monzón), 19/Dic/21-06/Ene/22 (Navidad y Fin de Año) y 28/Ene-06/Feb (Año Nuevo Chino).
(1) El supl. 3a persona es más alto porque en Halong tienen que alojarse en Doble + Single.
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R E F. C 4025
(Programa completo)

R E F. C 4025.1
(Parcial Hanói / Chiang Mai)

15 días

12 días

DESDE

3.730$

DESDE

2.255$

HALONG

FECHAS DE INICIO

Miércoles
Del 01/Abr/2021 al 31/Mar/2022

IMPORTANTE
• Precios no validos
durante Fórmula 1 en
Hanói (pendiente
fechas)
• Durante el crucero en
la Bahía de Halong no
habrá guía de habla
española, solo asistencia de habla inglesa.

• En el crucero por el
Halong no será posible
alojarse en triple (adultos o niños) se tendrán
que alojar en doble +
single.

• Los precios de los vuelos domésticos o suplementos de combustible
pueden verse alterados
si sufren alguna subida.

• Las informaciones
sobre visados pueden
variar. Es responsabilidad de cada pasajero
estar informado de
cada visado que necesite y de su tramitación.

JOYAS DE INDOCHINA
(Vietnam, Tailandia y Singapur)
DÍA 01 – HANÓI

Llegada y traslado al hotel (sin guía).
Alojamiento.
DÍA 02 – HANÓI

Desayuno. Empezamos las visitas de
Hanói. El tour incluye el Mausoleo de
Ho Chi Minh (visita exterior), la casa
de Ho Chi Minh sobre pilotes, el Palacio del Gobernador (visita exterior),
la Pagoda de un Pilar y el Templo de
la Literatura. Almuerzo. En ruta, pasaremos por monumentos coloniales
como el Teatro de la Ópera o la Catedral de San José. Continuamos con el
Templo Ngoc Son, en medio del lago
Hoan Kiem. Realizaremos un recorrido en cyclo push por el barrio antiguo.
Asistirán a un espectáculo tradicional
de marionetas sobre agua. Regreso al
hotel y alojamiento.
DÍA 03 – HANÓI – HALONG

Desayuno. Salida por carretera hacia
la Bahía de Halong. Llegada a Halong y
embarque a bordo de una embarcación
HOTELES PREVISTOS
O SIMILARES

Hanói
Junco Halong
Bangkok
Chiang Rai
Chiang Mai
Singapur
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tradicional de madera “junco”. Almuerzo
a bordo. Continuaremos navegando y
descubriendo las numerosas islas de
la Bahía. Tarde libre para relajarse en la
cubierta del barco o disfrutar de un baño
en las aguas verde esmeralda de la Bahía.
Cena y alojamiento a bordo.
DÍA 04 – HALONG – HANÓI

Por la mañana, continuamos navegando
por la bahía pasando bello paraje. Si las
condiciones lo permiten, embarcaremos
en una pequeña barca de bambú con remos para visitar unas cuevas dentro de
la Bahía. Ya de vuelta en el barco, tendremos un buen brunch para recargar
baterías. Desembarque en el muelle de
Halong y traslado a Hanói por carretera.
Alojamiento.
DÍA 05 – HANÓI – HOA LU –
NINH BINH – HANÓI

Desayuno. Salida hacia el sur para visitar Hoa Lu y Ninh Bing. Primera parada en Hoa Lu, conocida como “Bahía
de Halong del interior”. Visitaremos

Cat. Primera

Cat. Primera Sup.

Medaillon 3*Sup
Du Parc 5*
Paradise Cruise 4*Sup
Bhaya Cruise 4*
Holiday Inn Silom 4*
Pullman G 5*
Wiang Inn 4*
Imperial River House 5*
The Empress 3*sup
Dusit D2 5*
Grand Copthorne 4*

VUELOS
INTERNOS
INCLUIDOS

dos templos que conmemoran al Rey
Dinh Tien Hoang y al Rey Le Dai Hanh.
Disfrutaremos de un paseo en barco
para visitar las grutas de Trang An, un
conjunto de valles y cuevas hogar de
gran variedad de fauna y flora. Regreso
a Hanói. Alojamiento.
DÍA 06 – HANÓI – BANGKOK

Desayuno. A la hora convenida
lado al aeropuerto para el vuelo
Bangkok (incluido). Llegada al
puerto de Bangkok y traslado.
libre y alojamiento.

trashacia
aeroTarde

DÍAS 07 Y 08 – BANGKOK

Desayuno y alojamiento. Días libres en
la ciudad. En destino se te informará del
día exacto de la “Visita de la ciudad y
sus templos con Gran Palacio”. Se saldrá del hotel después del desayuno para
efectuar un recorrido por las principales
avenidas de Bangkok, cruzando el bullicioso barrio de Chinatown, y siguiendo
el curso del río Chao Praya hasta llegar
al centro histórico de la ciudad donde
visitaremos el Templo de Wat Pho, el
Templo de Mármol y a continuación el
impresionante completo del Gran Palacio, antigua residencia oficial del rey
de Tailandia entre los siglos XVIII y mediados del siglo XX. Durante la visita al
Gran Palacio se incluye la visita del Wat
Phra Kaew o Templo del Buda Esmeralda, el más grande de toda Tailandia.

PROGRAMAS Y COMBINADOS COMENZANDO POR VIETNAM

- KANTA ELEPHANT SANCTUARY o similar (tour de 1 día con guía de habla
inglesa): Supl. USD145 por persona.
Los clientes pasan el día en el centro de
conservación y no realizan ninguna actividad del programa original.

EL PRECIO INCLUYE

• Vuelos interno Hanói/Bangkok/
Chiang Rai y Chiang Mai/
Singapur.
• Alojamiento y desayuno en los
hoteles indicados o similares.
• Guías locales de habla
española.
• Las comidas detalladas según
itinerario.
• Transporte en vehículo privado
con aire acondicionado (toallas
frías y agua potable incluidas).
• Los paseos en barco y entradas
a los lugares detallados en el
itinerario.
• Seguro de viaje.

DÍA 12 – CHIANG MAI – SINGAPUR

Desayuno y traslado al aeropuerto para
salir en vuelo (incluido) destino Singapur.
Fin de los servicios para el programa
de 12 días con el traslado de salida
(No se incluye vuelo).
Llegada y traslado al hotel (habitaciones disponibles a partir de las 14:00 h).
Alojamiento.
DÍA 13 – SINGAPUR

De regreso al hotel visita a la fábrica
de piedras preciosas estatal (en la visita
al Gran Palacio deberán llevar pantalón
largo y camisa/camiseta de manga larga
o hasta el codo.
DÍA 09 – BANGKOK – CHIANG RAI

Desayuno y salida de Bangkok en avión
(incluido) hacia Chiang Rai. Recogida
en el aeropuerto y nos dirigiremos a los
poblados donde viven en las montañas
algunas etnias como los “Akha”, procedentes del Tíbet o los “Yao” procedentes
de China. Almuerzo en ruta. Después,
saldremos en dirección al Triángulo de
Oro del río Mekong. Llegada a Chiang
Rai. Alojamiento.
DÍA 10 – CHIANG RAI – CHIANG MAI

Desayuno. Comenzaremos el día navegando por el río Maekok hasta llegar
al poblado de las etnias “Gayan” o “Karen”. Salida hacia Chiang Mai y visita del
Templo Blanco de Wat Rong khun. Los
aldeanos piensan que Buda cruzó este
puente para predicar el dogma por primera vez. Almuerzo en ruta. Por la tarde visita de Wat Phra Doi Suthemp, un
templo situado en la montaña con bonitas vistas de Chian Mai. Alojamiento.
DÍA 11 – CHIANG MAI

Desayuno. Traslado al campamento de
elefantes, donde veremos una demostración de fuerza y habilidad de estas criaturas. A continuación, comenzará nuestro
safari a lomos de elefante siguiendo
el cauce del río hasta llegar a un enclave
donde conviven tribus de diferentes etnias
del país, entre las que destaca las Mujeres
Jirafa (Long Neck) originales de Mae Hong
Son. Almorzaremos y visitaremos una

plantación de orquídeas. Por la tarde subiremos la montaña hasta el Templo del
Doi Suthep desde donde podremos apreciar una vista de Chiang Mai. Traslado al
hotel y alojamiento.
**NOTA INFORMATIVA: Para toda persona
que no quiera visitar el campamento de elefantes tradicional, podrá escoger una de las
2 opciones que presentamos. La selección
del campamento debe realizarse en el momento de solicitar la reserva del programa:
- ECO VALLEY Y MUJERES JIRAFA (tour
½ día, guía de habla inglesa): Supl.
USD65 por persona. Los clientes se unen
de nuevo al grupo en el almuerzo.

Desayuno. Visitaremos la ciudad pasando alrededor del Barrio Cívico, por el
Padang, Cricket Club, la Casa del Parlamento, la Corte Suprema y el Ayuntamiento. A continuación, parada en el
Merlion Park con las impresionantes vistas de Marina Bay. Visita al templo Thian
Hock Keng antes de ir a Chinatown y
breve recorrido a pie. Terminaremos
con una visita al Sands Sky Park, una
impresionante maravilla de la ingeniería.
Alojamiento.

EL PRECIO NO INCLUYE

• Propinas a conductores
o guías.
• Visado, bebidas y gastos
personales.
• Cenas de gala de Navidad y Fin
de año. Consulten suplemento.
• Cualquier otro servicio no
indicado en el apartado “el
precio incluye”.

DÍA 14 – SINGAPUR

Día libre en régimen de alojamiento y
desayuno.
DÍA 15 – SINGAPUR – CIUDAD
DE ORIGEN

Desayuno y traslado al aeropuerto. Fin
de nuestros servicios.

HANÓI

Salidas garantizadas mínimo 2 pax.
Cat. Primera

PRECIOS POR PERSONA EN USD

Programa 15 días
En doble
Supl. Single
Sup. 3ª persona (1)
Programa 12 días
En doble
Supl. Single
Sup. 3ª persona (1)
Carta aprobación visado Vietnam

01-30/Abr
3.860
1.435
3.935

01/May-30/Jun
3.825
1.335
3.895

01/Jul-30/Sep
3.730
1.405
3.800

01/Oct-31/Mar
3.860
1.460
3.940

2.380
865
2.460

2.350
770
2.420

2.255
840
2.325

2.385
890
2.460

Programa 15 días
En doble
Supl. Single
Supl. 3ª persona (1)
Programa 12 días
En doble
Supl. Single
Sup. 3ª persona (1)
Carta aprobación visado Vietnam

01-30/Abr
4.330
1.835
4.425

01/May-30/Jun
4.295
1.780
4.345

01/Jul-30/Sep
4.195
1.725
4.255

01/Oct-31/Mar
4.390
1.915
4.485

2.855
1.270
2.945

2.815
1.215
2.870

2.720
1.160
2.775

2.910
1.350
3.010

35
Cat. Primera Sup

35

Notas: Precios On Request durante los periodos que coincidan en las siguientes fechas:
- Vietnam: 21-31/Dic
- Tailandia: 11-16/Abr (Año Nuevo Tailandés), 17-23/Nov (Loy Krathong, fin del monzón), 19/Dic/21-06/Ene/22 (Navidad y Fin de Año) y 28/Ene-06/Feb (Año Nuevo Chino).
(1) El supl. 3a persona es más alto porque en Halong tienen que alojarse en Doble + Single.
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16 días
DESDE

3.545$

INDEIN

FECHAS DE INICIO

Miércoles
Del 01/Abr/2021 al 31/Mar/2022

VIETNAM, CAMBOYA
Y MYANMAR
DÍA 01 – HANÓI

Llegada al aeropuerto de Hanói, traslado
al hotel. Alojamiento.
DÍA 02 – HANÓI

MINGUN

Desayuno. El día empieza con la visita
al Templo de la Literatura, dedicado a
Confucio, sede de la primera Universidad de Vietnam. La visita continua con
la miniatura de la Pagoda de un Pilar.
Hoy se encuentra cerca del enorme
complejo del Memorial de Ho Chi Minh.
Primero visitaremos el Mausoleo de
Ho Chi Minh (exterior), donde los visitantes pueden presentar sus respetos al
cuerpo embalsamado de Ho Chi Minh.
Después seguiremos por el parque hasta la casita de Ho Chi Minh, una sencilla vivienda de dos habitaciones. Almuerzo. En ruta, pasaremos por otros

HOTELES PREVISTOS
O SIMILARES

Cat. Primera

Cat. Primera Sup.

Hanói

Medaillon 3*Sup

Du Parc 5*

Junco Halong

Bhaya Cruise 4*

Paradise Cruise 4*Sup

Siem Reap

Lotus Blanc 4*

Sokha Angkor 5*

Yangon

Rose Garden 4*

Melia 5*

Bagan

Myanmar Treasure Resort 4*

Amata Garden 4*

Mandalay

Eastern Palace 4*

Mandalay Hil Resortl 4*Sup

Inle

Amata Garden 4*

Pristine Lotus 5*
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monumentos coloniales como el Teatro
de la Ópera y la Catedral de San José
(exterior). Nos dirigiremos al lago de
Hoan Kiem, para visitar el templo Ngoc
Son, situado en una pequeña isla llamada Tortuga. Más tarde, exploraremos
el Casco Antiguo en Cyclo Push (aprox.
45 minutos). La excursión finaliza con
la visita al famoso Teatro de Marionetas de Agua. Alojamiento.
DÍA 03 – HANÓI – HALONG

Desayuno y salida hacia la famosa
Bahía de Ha Long por carretera. Llegada
a Halong Bay y embarque. Almuerzo
a bordo. Inicio del crucero entre los
islotes e islas, donde tendremos la
oportunidad de explorar magníficas
cuevas y nadar en las aguas del golfo
de Tonkin. Por la noche cena especial
contemplando el atardecer, seguida
de una sesión de actividades a bordo.
Noche a bordo.
DÍA 04 – HALONG – HANÓI

Desayuno. Navegación hasta el puerto
de Halong. Desembarque y regreso a
Hanói. Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 05 – HANÓI – HOA LU –
NINH BINH – HANÓI

Desayuno. Salida hacia el sur para

VUELOS
INTERNOS
INCLUIDOS

visitar Hoa Lu y Ninh Bing. Primera
parada en Hoa Lu, conocida como “Bahía
de Halong del interior”. Visitaremos
dos templos que conmemoran al Rey
Dinh Tien Hoang y al Rey Le Dai Hanh.
Disfrutaremos de un paseo en barco
para visitar las grutas de Trang An, un
conjunto de valles y cuevas hogar de
gran variedad de fauna y flora. Regreso
a Hanói. Alojamiento.
DÍA 06 – HANÓI – SIEM REAP

Desayuno. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo (incluido) con destino
Siem Reap. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
DÍA 07 – SIEM REAP

Desayuno. Empezaremos el día visitando Angkor Thom o ‘Gran Ciudad’. Incluye muchos de los mejores templos del
reinado de Jayavarman VII, que reinó en
1181-1220. En la puerta sur de Angkor
Thom, podremos admirar el imponente
frente de piedra de 23 metros de Avalokiteshvara, que aparece en la película
Tomb Raider. Estas esculturas sorprendentes inspiran respeto y admiración a
todos los que las ven. En centro de la
ciudadela encontramos el templo de Bayon, que también visitaremos. Este tour
también incluye la visita a la terraza de

PROGRAMAS Y COMBINADOS COMENZANDO POR VIETNAM

da de Kuthodaw. Salida para tomar un
barco que nos llevara hasta Mingun por
el río Ayeyarwaddy observando la vida
local en sus orillas. Llegada y visita de
la Pagoda Pahtodawgyi y la Campana de
Mingun. Regreso a Mandalay y subida a
la colina de Mandalay para disfrutar de
la puesta de sol. Alojamiento.

IMPORTANTE
• Precios no validos durante Fórmula 1 en
Hanói (pendiente fechas).
• Los precios de los vuelos incluidos o el
suplemento de combustible pueden
verse alterados si sufren alguna subida.
• Durante el crucero en la Bahía de Halong no
habrá guía de habla española, solo asistencia
de habla inglesa.
• En el crucero de Halong no es posible alojar
a 3 pasajeros (adultos o niños) en la misma
habita- ción. Tienen que alojarse en doble +
single.

los elefantes, la terraza del rey leproso
y las 12 torres idénticas de Prasat Suor
Prat. Almuerzo. Visita al completo de
templos de Angkor Wat. Vuelta al hotel
tras las visitas y alojamiento.
DÍA 8 – SIEM REAP – YANGÓN

Por la mañana y después del desayuno,
excursión en barco por el lago Tonle
Sap para visitar las aldeas flotantes. A
la hora acordada traslado al aeropuerto
con guía de habla hispana para tomar
vuelo a Yangón (incluido). Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 9 – YANGÓN – BAGAN

Desayuno. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo (incluido) con destino
Nyaung Oo. Llegada y comenzaremos
con la visita de un templo ligeramente elevado para disfrutar de una vista
panorámica de Bagan. Posteriormente
pasaremos por el mercado de NyaungU. Después, visitaremos el Templo Bu
le Thi y el Templo Ananda. Seguiremos
visitando el Templo Dhamayangyi. La
última actividad del día será el paseo en
coche de caballos, pasando por la pagoda Shwerzigon. Alojamiento.
DÍA 10 – BAGAN

Desayuno. Posteriormente conoceremos a pie los templos PayathonLemyentha y Nandamannya. Visitaremos
el pueblo de Myinkaba y el Templo de
Gubyaukgyi y muy cerca de aquí se
encuentra el Templo Manuha y el Nan
Paya, ambos con hermosas estatuas de
Buda. Como última actividad del día ire-

DÍA 13 – MANDALAY –
NYAUNG SHWE JETTY – INLE

Desayuno. Traslado al aeropuerto para
tomar vuelo (incluido) con destino
Heho. Traslado a Nyaung Shwe, a orillas
del lago Inle y de camino, visita de la
ciudad de Nyaung Shwe con el Monasterio Shwe Yan Pyay. Excursión en barco por el lago Inle. Por la tarde, visita de
la Pagoda Phaungdaw Oo, el Monasterio
Nga Phe Chaung. Alojamiento.
DÍA 14 – INLE – INDEIN – INLE

mos al muelle para tomar una pequeña
barca y realizar un tranquilo crucero por
el río Irrawaddy. Alojamiento.

Desayuno. Salida en barca para visitar
uno de los Mercados Locales donde veremos a las gentes de las tribus locales que
van allí a vender sus productos. Después,
salida hacia Indein. Visitaremos el complejo de pagodas y estupas que yace en lo
alto de la colina. Visita de una fábrica de
seda. Regreso a Inle. Alojamiento.

DÍA 11 – BAGAN – MANDALAY –
AMARAPURA – AVA – MANDALAY

DÍA 15 – INLE – NYAUNG SHWE JETTY –
HEHO – YANGON

DÍA 12 – MANDALAY –
MINGUN – MANDALAY

DÍA 16 – YANGÓN – CIUDAD
DE ORIGEN

Desayuno. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo (incluido) con destino
Mandalay. Llegada y excursión a Amarapura, donde veremos el día a día de los
más de 1.000 monjes que allí viven, en el
Monasterio Mahagandaryon. Visitaremos
el Puente de Teka de U-Bein. Continuación
a Ava, donde visitaremos en coche de caballos el Monasterior Maenu Okkyaung, la
Torre Nan Mying y el Monasterio Bargayar.
Regreso a Mandalay. Alojamiento.

Desayuno. Visita al precioso monasterio de madera de Shwenadaw y la Pago-

EL PRECIO INCLUYE

• Vuelos internos: Hanói/Siem
Reap/Yangon/Bagan/Mandalay/Heho/Yangon.
• Alojamiento y desayuno en los
hoteles indicados o similares.
• Guías locales de habla española.
• Las comidas detalladas según
itinerario.
• Transporte en vehículo privado con aire acondicionado
(toallas frías y agua potable
incluidas).
• Los paseos en barco y entradas a los lugares detallados
en el itinerario.
• Seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE

• Propinas a conductores
o guías
• Visado, bebidas y gastos
personales.
• Cenas de gala de Navidad
y Fin de año. Consulten
suplemento.
• Cualquier otro servicio no
indicado en el apartado “El
precio incluye”.

Desayuno. Traslado al aeropuerto
para tomar vuelo a Yangon (incluido).
Llegada y visita panorámica de la ciudad. Visitaremos la Pagoda Chauk Htat
Gyi y su enorme Buda Reclinado. Por la
tarde visita al mercado de Bogyoke. Se
completará el viaje con la visita a uno
de los monumentos más espectaculares del mundo, la Pagoda Shwedagon
con más de 2600 años de antigüedad.
Alojamiento.

Desayuno. Traslado al aeropuerto y fin
de nuestros servicios.

YANGÓN

Salidas garantizadas mínimo 2 pax.
PRECIOS POR PERSONA EN USD

Cat. Primera

01-30/Abr

01/May-30/Jun

01/Jul-30/Sep

01/Oct-31/Mar

Supl. Single

3.855
1.385

3.630
835

3.545
820

3.860
1.070

Sup. 3ª persona (1)

3.880

3.655

3.565

3.885

En doble

Carta aprobación visado Vietnam

35
01-30/Abr

01/May-30/Jun

01/Jul-30/Sep

01/Oct-31/Mar

Supl. Single

4.065
1.940

4.030
1.330

3.965
1.275

4.405
1.640

Sup. 3ª persona (1)

4.490

4.165

4.070

4.515

Cat. Primera Sup.
En doble

Carta aprobación visado Vietnam

35

Nota: Precios no válidos en Vietnam del 21-31/Dic. Favor consultar.
(1) El supl. 3a persona es más alto porque en Halong tienen que alojarse en Doble + Single.
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18 días
DESDE

2.985$

SUKHOTAI

FECHAS DE INICIO

2021
Abr 13
May 11
Jun 08
Jul 06
Ago 03
Sep 07
Oct 12
Nov 09
Dic 14

27
25
22
13 20 27
10 17 24
21 28
26
30

2022 - Pendente datas

SUDESTE ASIÁTICO
A TU ALCANCE
(Vietnam, Camboya y Tailandia)
DÍA 01 – HANÓI

Llegada al aeropuerto de Hanói. Traslado
al hotel. Check in a partir de las 14:00.
Por la tarde, a las 15:00, paseo por el
Lago Hoan Kiem, donde descubriremos el
Templo Ngoc Son. Después, recorrido en
cyclo-push por el barrio antiguo. Asistencia a un espectáculo de marionetas.
Regreso al hotel. Alojamiento.
DÍA 02 – HANÓI – HALONG

Desayuno. Salida hacia la Bahía de Halong para tomar el crucero. Embarque.
Almuerzo a bordo. Visita de los islotes e
islas de la bahía y tiempo para disfrutar de
las aguas de color esmeralda del Golfo de
Tonkín. Cena y alojamiento a bordo.

MEKONG

HOTELES PREVISTOS
O SIMILARES

Hanói
Junco Halong
Hoi An
Hue
Saigón
Siem Reap
Bangkok
Phitsanulok
Chiang Rai
Chiang Mai

DÍA 03 – HALONG – HANÓI –
DANANG – HOI AN

Desayuno. Seguiremos explorando la

bahía hasta llegar al puerto. Llegada y
traslado por carretera al aeropuerto de
Hanói, para tomar el vuelo (incluido)
con destino Da Nang. Llegada y traslado
hacia Hoi An. Alojamiento.
DÍA 04 – HOI AN

Desayuno. Visita del barrio antiguo de la
ciudad, incluyendo la visita al Museo de
Hoi An, la Pagoda Phuoc Kien, el Puente
Japonés y la Casa Tan Ky. Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento.
DÍA 05 – HOI AN – HUE

Desayuno. Traslado por carretera hasta
Hue. Llegada y visita de las Tumbas de los
Emperadores Minh Mang y Khai Dinh. Almuerzo. Visita de la Ciudadela Imperial.
Continuación con la visita a la Pagoda Thien
Mu y finalmente realizaremos un crucero
por el Río del Perfume. Alojamiento.

Cat. Turista Superior

Cat. Primera

Cat. Primera Superior

Quoc Hoa Hotel 3*sup
Glory Legend Cruise 4*
Lotus Hoi An 3*sup
Asia Hue 3*sup
Park View Saigón 3*
Ibis Style 3*sup
Narai 4*
Topland 4* (Hab. Superior)
Wiang Inn 4*
The empress 3*sup

Lan Vien Hotel Hanói 4*
Emeraude Classic Cruises 4*
Hoi An Trails Resorts 4*
Eldora Hotel 4*
Silverland Saigón 4*
Lotus Blanc Hotel 4*
Holiday Inn Silom 4*
Topland 4* (Hab. Superior)
Grand Vista 4*
Holiday Inn 4*

Du Parc 5*
Emeraude Classic Cruises 4*
Palm Garden 5*
Indochine Palace 4*sup
Equatorial Saigón 5*
Le Meridien Angkor 5*
Pullman G 5*
Topland 4* (Hab. Deluxe)
Imperial River House 5*
Dusit D2 5*
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NUEVO
2020
VUELOS
INTERNOS
INCLUIDOS

DÍA 06 – HUE – SAIGÓN
(HO CHI MINH)

Desayuno. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo (incluido) con destino
Saigón. Llegada y visita de la ciudad:
Antiguo Barrio Residencial con el Ayuntamiento, Casa de la Ópera, la Catedral
de Notre Dame y la Oficina de Correos.
Almuerzo. Salida hacia Cu Chi para visitar la red de túneles construidos durante la guerra entre franceses y americanos. Regreso a Saigón. Alojamiento.
DÍA 07 – SAIGÓN – DELTA DEL
MEKONG – SAIGÓN

Desayuno. Salida hacia el Delta del Mekong. Llegada y visita de la Pagoda Vinh
Trang. Paseo en barco por los islotes
hasta hacer un recorrido por los canales y llegar a una isla donde degustaremos unas frutas tropicales mientras
observamos un espectáculo de música
tradicional. Visita a un taller de dulce
de coco. Almuerzo. Regreso a Saigón.
Alojamiento.
DÍA 08 – SAIGÓN (HO CHI MINH) –
SIEM REAP

Desayuno. Tiempo libre y a la hora
indicada traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo (incluido) con destino
Siem Reap. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.

PROGRAMAS Y COMBINADOS COMENZANDO POR VIETNAM

IMPORTANTE
• Los precios de los vuelos domésticos o
suplementos de combustible pueden
verse alterados si sufren alguna subida.
• El itinerario se adaptará a los posibles
cambios de vuelos de la compañía
Vietnam Airlines.

• Durante el crucero por la bahía de
Halong no habrá guía de habla
española, solamente una asistencia de
habla inglesa.
• En el crucero (Halong) no es posible
alojar a 3 personas en un mismo
camarote. Deben alojarse en dbl+Sgl.
• Consultar precio transfer adicional si
se solicita noche etra en Hanoi.
• Precios no validos durante Formula1
(fechas pendientes)

DÍA 09 – SIEM REAP

Desayuno. Visita a la Puerta Sur de
Angkor Thom: Templo Bayón, Palacio
Real, Phimeanakas, Baphoun, Terraza de
los Elefantes y el Rey Leproso. Almuerzo.
Visita al templo de Angkor Wat. Regreso
al hotel. Alojamiento.
DÍA 10 – SIEM REAP – BANGKOK

Desayuno. Visita al lago de Tonle Sap,
donde podremos ver sus aldeas flotantes. Visita al mercado antiguo de la ciudad. Almuerzo. Traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo (incluido) con
destino Bangkok. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.
DÍAS 11 Y 12 – BANGKOK

Desayuno y alojamiento. Días libres en la
ciudad. En destino se te informará del día
exacto de la “Visita de la ciudad y sus
templos con Gran Palacio”. Se saldrá del
hotel después del desayuno para efectuar
un recorrido por las principales avenidas
de Bangkok hasta llegar al centro histórico
donde visitaremos el Templo de Wat Pho,
el Templo de Mármol y a continuación el
impresionante completo del Gran Palacio.
Durante la visita al Gran Palacio se incluye
la visita del Wat Phra Kaew o Templo del
Buda Esmeralda, el más grande de toda
Tailandia. De regreso al hotel visita a la
fábrica de piedras preciosas estatal (en
la visita al Gran Palacio deberán llevar
pantalón largo y camisa/camiseta de
manga larga o hasta el codo.
DÍA 13 – BANGKOK – ATUTTHAYA ANG THOM – PHITSANULOK

Desayuno. Salida hacia la provincia de
Ayutthaya para visitar su parque arqueo-

lógico y sus maravillosos templos. Nos
dirigiremos a Ang Thong para visitar el
templo Wat Muang , famoso por
albergar la figura del Buda sentado mas
grande de Tailandia . Almuerzo . Por la
tarde continuación a Phitsanulok, situada
en el corazón de Tailandia, es considerada
uno de los más importantes centros de
pere - grinación budista del país .
Alojamiento.
DÍA 14 – PHITSANULOK –
SUKHOTHAI – CHIANG RAI

Temprano por la mañana, para los que
así lo deseen, saldremos a las inmediaciones del hotel para realizar una
ofrenda a los monjes y vivir de cerca
uno de los más importantes rituales
de la cultura budista. Desayuno
buffet y salida hacia Shukhotai.
Visita de su parque arqueológico,
declarado patri- monio de la humanidad por la UNESCO. Continuaremos
hacia Chiang Rai vía Lampang disfrutando de las maravillo- sas vistas
del camino y el Lago Prayao.
Almuerzo en ruta. Continuación a
Chiang Rai. Alojamiento.

DÍA 15 – CHIANG RAI

Desayuno. Por la mañana visitaremos
el Templo Wat Rong Suea Ten (
Templo Azul) y el poblado de los Akha
. A continuación , salida hacia Chiang
Sen para ver el “Triángulo de Oro” del
río Mekong , que abarca zonas de
Tailanda
, Laos y Birmania
.
Aprovecharemos para realizar una
visita en el “Museo del Opio ” y
después iremos hasta Mae Sai, donde
encontraremos un curioso mercado
de productos Birmanos . Almuerzo y
regreso al hotel. Alojamiento.
DÍA 16 – CHIANG RAI – CHIANG MAI

Desayuno . Saldremos hacia Chiang
Mai con parada en el Templo Blanco
(Wat rong Kun). El color blanco significa

pureza y el cristal significa la sabiduría
de Buda. Posteriormente recorreremos
los parajes que separan estas dos
ciudades norteñas: Chiang Mai y Chiang
Rai . Un recorrido de unas 3 horas a
través de inolvidables paisajes . En las
inmediaciones
de Chian Mai
visitaremos la popular calle de la artesa
- nía . Almuerzo en ruta y llegada a
Chiang Mai. Subiremos al templo de la
montaña
( Wat Doi Suthep ).
Alojamiento.
DÍA 17 – CHIANG MAI

Desayuno. Traslado al campamento de
elefantes, donde veremos una demostración de fuerza y habilidad de estas
criaturas. A continuación, comenzará
nuestro safari a lomos de elefante
siguiendo el cauce del río . Después
realizaremos un descenso por el río en
balsas de bambú . Almuerzo y visita a
una plantación de orquídeas. Traslado
al hotel y alojamiento.
**NOTA INFORMATIVA: Para toda persona
que no quiera visitar el campamento de elefantes tradicional, podrá escoger una de las
2 opciones que presentamos. La selección
del campamento debe realizarse en el momento de solicitar la reserva del programa:
- ECO VALLEY Y MUJERES JIRAFA (tour
½ día, guía de habla inglesa): Supl.
USD65 por persona. Los clientes se unen
de nuevo al grupo en el almuerzo.
- KANTA ELEPHANT SANCTUARY o similar (tour de 1 día con guía de habla
inglesa): Supl. USD145 por persona.
Los clientes pasan el día en el centro de
conservación y no realizan ninguna actividad del programa original.

EL PRECIO INCLUYE

• Alojamiento y desayuno en
los hoteles seleccionados o
similares.
• Guías locales de habla española.
• Comidas detalladas según
itinerario.
• Transporte en vehículo privado con aire acondicionado
(toallas frías y agua potable
incluidas).
• Vuelos domésticos según
itinerario y clase turista:
Hanói-Danang / Hue-SaigónSiem Reap-Bangkok.
• Los paseos en barco según
itinerario.
• Entradas a los lugares
detallados en el itinerario.
• Tasas incluidas en todos
los vuelos.
• Seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE

• Extras de hotel y restaurante.
• Early check in o late
check out.
• Visado, bebidas y gastos
personales.
• Servicios no especificados.
• Cenas de gala de Navidad y
Fin de Año.

DÍA 18 – CHIANG MAI – CIUDAD
DE ORIGEN

Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin
de nuestros servicios.
HOI AN

Salidas garantizadas mínimo 2 pax.
PRECIOS POR PERSONA EN USD

Cat. Turista Sup.
En doble/triple
Supl. Single
Carta aprobación visado Vietnam
Cat. Primera
En doble/triple
Supl. Single
Carta aprobación visado Vietnam
Cat. Primera Sup.
En doble/triple
Supl. Single
Carta aprobación visado Vietnam

14-21/Abr

05/May-29/Sep

06/Oct-01/Dic

05/Ene-16/Mar

3.055
900

2.985
900

3.090
925

3.085
925

14-21/Abr
3.405
1.275

05/May-29/Sep
3.335
1.275

06/Oct-01/Dic
3.460
1.330

05/Ene-16/Mar
3.460
1.320

14-21/Abr
3.800
1.650

05/May-29/Sep
3.710
1.650

06/Oct-01/Dic
3.955
1.800

05/Ene-16/Mar
3.880
1.725

35

35

35

Notas: Precios On Request durante los periodos que coincidan en las siguientes fechas:
- Vietnam: 21-31/Dic
- Tailandia : 11-16/Abr (Año Nuevo Tailandés ), 17-23/Nov (Loy Krathong , fin del monzón), 19/Dic-06/Ene (Navidad y Fin de Año) y 28/Ene-06/Feb (Año Nuevo
Chino).
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R E F. C 3319

23 días
DESDE

4.655$
FECHAS DE INICIO

2021
Abr 13
May 11
Jun 08
Jul 06
Ago 03
Sep 07
Oct 12
Nov 09
Dic 14

27
25
22
13 20 27
10 17 24
21 28
26
30

2022 - Fechas pendientes

AGRA

GRAN TOUR DEL
SUDESTE ASIÁTICO
(Vietnam, Camboya, Tailandia e India)
DÍA 01 – HANÓI

IMPORTANTE
• Los precios de los vue - los
domésticos o suple - mentos
de combustible pueden verse
alterados si sufren alguna
subida.
• El itinerario se adaptará a los
posibles cambios de vuelos
de la compa- ñía Vietnam
Airlines.

• Durante el crucero por la
bahía de Halong no habrá
guía de habla española,
solamente una asistencia de
habla inglesa.
• En el crucero (Halong) no es
posible alojar a 3 pax en un
mismo camarote, deberán
alojarse en doble + single.
• Consultar precio de transfer
adicional si se pide noche
extra.
• Precios no válidos durante
Formula 1 en Hanoi (Pendiente de fechas).

HOTELES PREVISTOS
O SIMILARES

Hanói
Junco Halong
Hoi An
Hue
Saigon
Siem Reap
Bangkok
Phitsanulok
Chiang Rai
Chiang Mai
Delhi
Jaipur
Agra

Llegada y traslado al hotel. Check in a
partir de las 14:00. Sobre las 15:00, paseo por el Lago Hoan Kiem y ver el Templo Ngoc Son. Después, recorrido en
cyclo-push por el barrio antiguo. Asistencia a un espectáculo de marionetas.
Regreso al hotel y alojamiento.
DÍA 02 – HANÓI – HALONG

Desayuno. Salida hacia la Bahía de Halong para tomar el crucero. Embarque y
almuerzo a bordo. Visita de los islotes
e islas de la bahía y tiempo para disfrutar
de las aguas de color esmeralda del Golfo
de Tonkín. Cena y alojamiento a bordo.
DÍA 03 – HALONG – HANÓI –
DANANAG – HOI AN

Desayuno. Seguiremos explorando la
bahía hasta llegar al puerto. Llegada y
traslado por carretera al aeropuerto de
Hanói, para tomar el vuelo (incluido)
con destino Danang. Llegada y traslado
hacia Hoi An. Alojamiento.

DÍA 04 – HOI AN

Desayuno. Visita del barrio antiguo
de la ciudad, incluyendo la visita al
Museo de Hoi An, la Pagoda Phuoc
Kien, el Puente Japonés y la Casa Tan Ky.
Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento.
DÍA 05 – HOI AN – HUE

Desayuno. Salida hacia Hue. Llegada y
visita de las Tumbas de los Emperadores
Minh Mang y Khai Dinh. Almuerzo. Visita de la Ciudadela Imperial. Continuación con la visita a la Pagoda Thien Mu y
finalmente realizaremos un crucero por
el Río del Perfume. Alojamiento.
DÍA 06 – HUE – SAIGÓN
(HO CHI MINH)

Desayuno. Traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo (incluido) con
destino Saigón. Llegada y visita de la
ciudad con el antiguo barrio residencial, el Ayuntamiento, Casa de la Ópera,
la Catedral de Notre Dame y la Oficina
de Correos. Almuerzo. Salida hacia Cu

Cat. Turista Superior

Cat. Primera

Cat. Primera Superior

Quoc Hoa Hotel 3*Sup
Glory Legend Cruise 4*
Lotus Hoi An 3*Sup
Asia Hue 3*Sup
Park View Saigon 3*
Ibis Style 3*
Narai 4*
Topland 4* (Hab. Superior)
Wiang Inn 4*
The empress 3*
Crowne Plaza Mayur Vihar 4*
Ramada Jaipur 4*
Crystal Sarovar 5*

Lan Vien Hotel Hanói 4*
Emeraude Classic Cruises 4*
Hoi An Trails Resorts 4*
Eldora Hotel 4*
Silverland Saigon 4*
Lotus Blanc Hotel 4*
Holiday Inn Silom 4*
Topland 4* (Hab. Superior)
Grand Vista 4*
Holiday Inn 4*
Crowne Plaza Mayur Vihar 4*
Ramada Jaipur 4*
Crystal Sarovar 5*

Du Parc 5*
Emeraude Classic Cruises 4*
Palm Garden 5*
Indochine Palace 4*sup
Equatorial Saigon 5*
Le Meridien Angkor 5*
Pullman G 5*
Topland 4* (Hab. Deluxe)
Imperial River House 5*
Dusit D2 5*
Crowne Plaza Mayur Vihar 4*
Ramada Jaipur 4*
Crystal Sarovar 5* (Hab. Vista Taj Mahal)
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VUELOS
INTERNOS
INCLUIDOS

Chi para visitar la red de túneles construidos durante la guerra entre franceses y americanos. Regreso a Saigón.
Alojamiento.
DÍA 07 – SAIGÓN – DELTA DEL
MEKONG – SAIGÓN

Desayuno. Salida hacia el Delta del
Mekong. Llegada y visita de la Pagoda Vinh Trang. Paseo en barco por los
islotes hasta hacer un recorrido por
los canales y llegar a una isla donde
degustaremos unas frutas tropicales
mientras asistimos a un espectáculo de
música tradicional. Visita a un taller de
dulce de coco. Almuerzo y regreso a
Saigón. Alojamiento.
DÍA 08 – SAIGÓN
(HO CHI MINH) – SIEM REAP

Desayuno y traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo (incluido) con destino
Siem Reap. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
DÍA 09 – SIEM REAP

Desayuno. Visita a la Puerta Sur de
Angkor Thom: Templo Bayón, Palacio
Real, Phimeanakas, Baphoun, Terraza
de los Elefantes y el Rey Leproso.
Almuerzo. Visita al templo de Angkor
Wat. Alojamiento.
DÍA 10 – SIEM REAP – BANGKOK

Desayuno. Visita al lago de Tonle Sap,
donde podremos ver sus aldeas flotantes. Visita al mercado antiguo de la ciudad. Almuerzo. Traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo (incluido) con destino Bangkok. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

PROGRAMAS Y COMBINADOS COMENZANDO POR VIETNAM

DÍAS 11 Y 12 – BANGKOK

Desayuno y alojamiento. En destino se
te informará del día exacto de la “Visita
de la ciudad y sus templos con Gran
Palacio” que incluye un recorrido por
las principales avenidas de Bangkok hasta llegar al centro histórico donde visitaremos el Templo de Wat Pho, el Templo de Mármol y el complejo del Gran
Palacio incluyendo la visita del Wat Phra
Kaew o Templo del Buda Esmeralda. De
regreso al hotel visita a la fábrica de
piedras preciosas estatal.
DÍA 13 – BANGKOK – AYUTTHAYA
ANG THOM - PHITSANULOK

Desayuno. Salida hacia Ayutthaya para
visitar su parque arqueológico y sus
templos. Nos dirigiremos a Ang Thong
para visitar el templo Wat Muang,
famoso por albergar la figura del Buda
sentado mas grande de Tailan-dia.
Continuación a Phitsanulok, considerada uno de los más importantes
centros de peregrinación budista del
país. Alojamiento.
DÍA 14 – PHITSANULOK –
SUKHOTHAI – CHIANG RAI

Para los que así lo deseen, saldremos a las
inmediaciones del hotel para realizar una
ofrenda a los monjes y vivir de cerca
uno de los más importantes rituales de la
cultura budista. Desayuno buffet y salida hacia Shukhotai. Visita de su parque
arqueológico . Continuación hacia Chiang
Rai vía Lampang con almuerzo en ruta.
Llegada a Chiang Rai. Alojamiento.
DÍA 15 – CHIANG RAI

Desayuno . Por la mañana visitaremos
el Templo Wat Rong Suea Ten(Templo
Azul ) y el poblado de los Akha . A
continuación , salida hacia Chiang Sen
para ver el “Triángulo de Oro ” del río
Mekong, que abarca zonas de Tailanda,
Laos y Birmania . Aprove - charemos
para realizar una visita en el “Museo
del Opio” y después iremos hasta Mae
Sai, donde encontraremos un curioso
mercado de productos Birmanos .
Almuerzo
y regreso al hoteli .
Alojamiento.
DÍA 16 – CHIANG RAI – CHIANG MAI

Desayuno. Salida hacia Chiang Mai
con parada en el Templo Blanco (Wat
rong Kun). Recorreremos los parajes que
separan estas dos ciudades norteñas de
Chiang Mai y Chiang Rai en un recorrido
de unas 3 horas. En las inmediaciones
de Chian Mai visitaremos la popular
calle de la artesanía. Almuerzo en ruta
y llegada a Chiang Mai. Subiremos al
templo de la montaña (Wat Doi Suthep).
Alojamiento.
DÍA 17 – CHIANG MAI

Desayuno. Traslado al campamento de

elefantes y a comienzo de nuestro
safari a lomos de elefante siguiendo
el cauce del río. Después realizaremos
un des- censo por el río en balsas de
bambú . Almuerzo y visita a una
plantación de orquídeas . Regreso al
hotel y alojamiento.
**NOTA INFORMATIVA: Para toda persona que no quiera visitar el campamento
de elefantes tradicional, podrá escoger
una de las 2 opciones que presentamos
. La selección del campamento debe
rea- lizarse en el momento de solicitar
la re- serva del programa:
- ECO VALLEY Y MUJERES JIRAFA (tour
½ día, guía de habla inglesa): Supl.
USD65 por persona. Los clientes se
unen de nuevo al grupo en el almuerzo.
- KANTA ELEPHANT SANCTUARY o similar (tour de 1 día con guía de habla
inglesa): Supl. USD145 por persona.
Los clientes pasan el día en el centro de
conservación y no realizan ninguna actividad del programa original.
DÍA 18 – CHIANG MAI – DELHI

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo (incluido) con destino Delhi.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 19 – DELHI – SAMODE – JAIPUR

Desayuno. Salida hacia Jaipur con almuerzo en el palacio de Samode, donde
visitaremos el Palacio transformado en
hotel. Continuación a Jaipur donde asistiremos a la ceremonia Aarti en el templo Birla. Cena y alojamiento.

DÍA 20 – JAIPUR

Desayuno. Visita del Fuerte de Amber,
en lo alto de una colina subiremos a lomos de un elefante (cupo restringido) o
en jeeps. Almuerzo. Por la tarde visitaremos el Palacio del Maharajá y su Museo, el Observatorio Jai Singh. Podremos

contemplar la espectacular fachada del
Palacio de los Vientos, convertido en
emblema de la ciudad. Tiempo libre en
el mercado local “Bazaar Bapu”. Cena y
alojamiento.
DÍA 21 – JAIPUR – ABHANERI –
FATEHPUR SIKRI – AGRA

Desayuno. Salida por carretera con
destino Agra, visitando en el camino
Abhaneri y sus monumentos medievales de los rajputs como el pozo Chand
Baori y el Tempo de Harshat Mata dedicado al dios Vishnu. Continuación por
carretera para visitar la ciudad abandonada de Fatehpur Sikri. Almuerzo en
restaurante local. Continuación a Agra.
Cena y alojamiento.
DÍA 22 – AGRA

Desayuno y salida para visitar el Taj
Mahal, considerado una de las 7 maravillas del mundo moderno. La ida y vuelta desde el aparcamiento se hará en bus
electrónico. Se visitará también el Fuerte
de Agra, un conjunto amurallado que
encierra en su interior palacios y edificios señoriales. Almuerzo y por la tarde
visitaremos el ASRAM de la Madre Teresa. Cena y alojamiento.
DÍA 23 – AGRA – DELHI – CIUDAD
DE ORIGEN

Desayuno. Salida hacia Delhi y visita
combinada de la antigua y nueva
Delhi. Comenzaremos con la mezquita “Jama Masjid”, la más grande de la
India. Después daremos un paseo en
Rickshaw por los bazares de Chandni
Chowk. También visitaremos Raj Ghat y
el templo de Sikh. Almuerzo y continuación por el Nuevo Delhi, con la visita panorámica de la casa presidencial,
Parlamento y Puerta de la India. También se visitará el Qutub Minar. Cena
de despedida y traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

EL PRECIO INCLUYE

• Alojamiento y desayuno en
los hoteles seleccionados o
similares.
• Guías locales de habla española.
• Comidas detalladas según
itinerario.
• Transporte en vehículo privado
con aire acondicionado (toallas
frías y agua potable incluidas).
• Vuelos domésticos según
itinerario: Hanói/Danang +
Hue/Saigón + Saigón/Siem
Reap + Siem Reap/Bangkok +
Chiang Mai/Delhi.
• Los paseos en barco según
itinerario.
• Entradas a los lugares
detallados en el itinerario.
• Tasas incluidas en todos los
vuelos.
• Toallitas y botellas de agua
durante el recorrido.
• Seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE

• Extras de hotel y restaurante.
• Early check in o late check out.
• Visado, bebidas y gastos
personales.
• Servicios no especificados.
• Cenas de gala en Navidad y
Fin de año.

JAIPUR

Salidas garantizadas mínimo 2 pax.
PRECIOS POR PERSONA EN USD

Cat. Turista Sup.
En doble/triple
Supl. Single
Carta aprobación visado Vietnam
Cat. Primera
En doble/triple
Supl. Single
Carta aprobación visado Vietnam
Cat. Primera Superior
En doble/triple
Supl. Single
Carta aprobación visado Vietnam

01-30/Abr

01/May-30/Sep

01/Oct-31/Dic

01/Ene-31/Mar

4.850
1.335

4.655
1.210

4.920
1.395

4.915
1.390

01-30/Abr
5.210
1.710
01-30/Abr
5.930
2.240

35
01/May-30/Sep 01/Oct-31/Dic
5.010
5.295
1.590
1.795
35
01/May-30/Sep 01/Oct-31/Dic
5.585
6.115
2.045
2.340
35

01/Ene-31/Mar
5.295
1.795
01/Ene-31/Mar
6.040
2.340

Notas: Precios On Request durante los periodos que coincidan en las siguientes fechas:
- Vietnam: 21-31/Dic
- Tailandia: 11-16/Abr (Año Nuevo Tailandés), 17-23/Nov (Loy Krathong, fin del monzón), 19/Dic-06/Ene (Navidad y Fin de Año) y 18/Ene-06/Feb (Año Nuevo Chino).
- India: 11-19/Nov (Feria Pushkar) y 19/Dic-05/Ene (Navidad y Fin de Año).
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C 3230

Kuala Lumpur

C 3231
Singapur

C 3232
Seúl

C 3233
Bangkok

C 3307

Siem Reap

C 3235
Bali

TODOS LOS PROGRAMAS

CITY BREAKS

Diarias
Del 01/Abr/2021 al 31/Mar/2022

C 3230

FECHAS DE INICIO

EL PRECIO INCLUYE

• Traslado de llegada y salida.
• 3 noches de alojamiento y
desayuno en el hotel elegido.
• Servicios indicados en cada
itinerario.
• Seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE

• Servicios no especificados.
• Visados.
• Propinas, bebidas…

C 3231

C 3232

Kuala Lumpur Singapur
DÍA 01 – KUALA LUMPUR

Llegada al aeropuerto. Traslado al hotel.
Alojamiento.
DÍA 02 – KUALA LUMPUR

Desayuno. Visita de la ciudad de medio
día incluyendo: Nuevo Palacio del Rey,
Mezquita Nacional. Realizaremos una
parada frete a las Torres Petronas. También visitaremos el Templo Tean Hou.
Alojamiento.
Nota: si el templo Tean Hou está cerrado
por motivos especiales, la visita se reemplazará por el Museo Nacional. La Mezquita
no puede ser visitada los viernes.
DÍA 03 – KUALA LUMPUR

Desayuno. Visita de día completo a Malacca donde veremos la Plaza
Stadthuys, la Iglesia de Cristo, la Clocktower y la Fuente de la Reina Victoria.
También veremos el Templo Cheng Hou
Teng. Almuerzo. Tiempo libre en Joker
Street. Alojamiento.

DÍA 01 – SINGAPUR

Llegada al aeropuerto. Traslado al hotel.
Alojamiento.
DÍA 02 – SINGAPUR

Desayuno. Visita de la ciudad de
medio día donde veremos el Barrio
Cívico, Pandang, Cricket Club, Parlamento, Corte Suprema y el Ayuntamiento. Haremos una parada en
el Parque Merlion. Visitaremos el
Templo Thian Hock Keng. Paseo por
Chinatown. La visita finalizará con
una visita al Sands Sky Park. Vuelta al
hotel. Alojamiento.
DÍA 03 – SINGAPUR

Desayuno. Día libre a disposición de
los clientes. Alojamiento.
DÍA 04 – SINGAPUR – CIUDAD
DE ORIGEN

Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salida. Fin de nuestros servicios.

DÍA 04 – KUALA LUMPUR – CIUDAD
DE ORIGEN

BALI

Kuala Lumpur
Singapur
Seúl
Bangkok
Siem Reap
Bali
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DÍA 01 – SEÚL

Llegada al aeropuerto. Traslado al hotel.
Alojamiento.
DÍA 02 – SEÚL

Desayuno y visita de la ciudad que
incluye el Palacio Real Gyeongbokgung
(Cerrado martes) y después traslado al
“Hanok”, pueblo de Bukchon. Almuerzo
en restaurante local. Por la tarde visita al
Templo Jogyesa y luego paseo por la calle Insadong para terminar paseando por
Cheonggyecheon Stream. Alojamiento.
DÍA 03 – SEÚL

Desayuno. Por la mañana, visita del Santuario Real de Jongmyo (Cerrado martes).
Continuación de la visita a la plaza Dongdaemun Design (Cerrado lunes). Finalizaremos visitando el mercado de Gwangjang y
posterior traslado a la Torre de Namsan. Los
desplazamientos de toda la visita de este
día se efectuarán en metro. Alojamiento.
DÍA 04 – SEÚL – CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno. Traslado al aeropuerto para
salida. Fin de nuestros servicios.
Nota: en caso de coincidir el día de la visita
con el cierre de algún monumento, será sustituido por otro en la medida de lo posible.

Desayuno. Traslado al aeropuerto para
salida. Fin de nuestros servicios.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Seúl

Cat. Primera Sup

Cat. Lujo

Journal Boutique 4*
Renaissance West Wing 5*
Grand Copthorne Waterfront 4*sup
PJ Myeongdong 4*
Grand Ambassador Seoul 5*
Pullman G 5*
Metropolitan 5*
Tara Angkor 4* (Cat. Primera)
Sokha Angkor 5* (Cat. Primera Sup.)
Holiday Inn Benoa 4*Sup
Ayodya Resort 5*

PROGRAMAS COMENZANDO POR MALDIVAS, BALI, MYANMAR, SINGAPUR, MALASIA Y CITY BREAKS

Salidas garantizadas mínimo 2 pax.
C 3233

C 3307

Bangkok

Siem Reap

DÍA 01 – BANGKOK

DÍA 01 – SIEM REAP

Llegada al aeropuerto. Traslado al hotel.
Alojamiento.

Llegada al aeropuerto. Traslado al hotel.
Alojamiento.

DÍAS 02 Y 03 – BANGKOK

DÍA 02 – SIEM REAP

Desayuno y alojamiento en el hotel.
Días libres a su entera disposición. En
destino se te informará del día exacto de
la visita. Excursión “Visita Ciudad y sus
Templos con Gran Palacio" visitando el
Templo del Buda Reclinado, Templo de
Mármol y el Gran Palacio con su Templo
del Buda de Esmeralda. Resto del día libre.
DÍA 04 – BANGKOK – CIUDAD
DE ORIGEN

Desayuno. Traslado al aeropuerto para
salida. Fin de nuestros servicios.

C 3235

Bali
DÍA 01 – BALI

Llegada al aeropuerto. Traslado al hotel.
Alojamiento.
DÍAS 02 Y 03 – BALI

Desayuno y alojamiento en el hotel.
Días libres para disfrutar de las magníficas playas balinesas.
DÍA 04 – BALI – CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno. Traslado al aeropuerto para
salida. Fin de nuestros servicios.

Desayuno. Salida hacia el área arqueológica de Angkor donde se visitarán los
templos Banteay Srei, Banteay Samre, Eastern Mebon, Pre Rup y Prasat Kravan. Almuerzo en restaurante local. Al termino de
las visitas, regreso al hotel. Alojamiento.
DÍA 03 – SIEM REAP

Desayuno. Comenzaremos visitando el
impresionante Angkir Thom o Gran Ciudad. En la puerta sur podemos admirar
su imponente frente Avalokiteshvara. En
el centro de la ciudadela encontraremos
el templo de Bayon, y visitaremos también la terraza de los elefantes, la terraza
del Rey Leproso y las 12 torres de Prasat
Suor Prat. Almuerzo en restaurante local. Después visitaremos algunos templos más como Baphuon, Phimeanakas,
Khleang Norte, Khleang Sur, Preah Khan,
Neak Pean y Ta Som.
DÍA 04 – SIEM REAP

Desayuno. Traslado al aeropuerto para
salida. Fin de nuestros servicios.

IMPORTANTE
No están incluidas las cenas
de gala los días 24 y 31 de
diciembre, favor consultar el
suplemento correspondiente.

PRECIOS POR PERSONA
EN USD

City Break Kuala Lumpur (*)

Primera Sup.

Cat. Lujo

En doble/
En doble/
Supl. Sgl
Supl. Sgl
triple
triple

01/Abr-30/Mar

895

190

980

275

(*) Consultar suplementos durante las fechas: 19/Dic-06/Ene y 28/Ene-06/Feb

Primera Sup.
City Break Singapur (*)

En doble/triple

Supl. Sgl

1.125

560

01/Abr-31/Mar

(*) Consultar suplemento entre 20/Dic/21– 08/Ene/22 y durante Fórmula 1 (Fechas a confirmar).

Primera Sup.
City Break Seúl (*)
Resto Fechas
29/Sep-31/Oct

Cat. Lujo

En doble/
En doble/
Supl. Sgl
Supl. Sgl
triple
triple
1.470
310
1.655
405
1.600
445
1.655
405

(*) Consultar suplemento entre 20/Dic/21-08/Ene/22

Primera Sup.
City Break Bangkok (*)
01/Abr-27/Oct
28/Oct-31/Mar

Cat. Lujo

En doble/
En doble/
Supl. Sgl
Supl. Sgl
triple
triple
525
325
535 / 600
340
575
375
590 / 655
395

Nota: En cat. Lujo, la habitación Triple es tipo Superior, de ahí el precio el mas alto.
(*) Consultar suplemento entre 11-16/Abr, 17-23/Nov, 19/Dic-06/Ene, 28/Ene-06/Feb

City Break Siem Reap (*)
01/Abr-30/Sep
01/Oct-31/Dic
01/Ene-31/Mar

Primera
Primera Sup.
En doble/
En doble/
Supl. Sgl
Supl. Sgl
triple
triple
540
110
625
210
620
185
695
265
635
200
685
265

Precios validos para llegadas en viernes. Suplemento 35 USD por persona llegando en días diferentes.
(*) Consultar suplemento entre 19-31/Dic/2021

Primera Sup.
City Break Bali (*)
Resto de Fechas
29/Jun-31/Ago
22/Dic-05/Ene

En doble/triple
Supl. Sgl
370
285
445
365
525
445
Cat. Lujo

City Break Bali (*)

En doble/triple

Supl. Sgl

430
545
480
725

345
460
400
640

01/Abr-12/Jul + 01/Sep-29/Oct
13/Jul-31/Ago
30/Oct-24/Dic + 04/Ene-31/Mar
25/Dic-03/Ene
(*) Consultar suplemento entre 21-31/Dic/2021
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4 días
DESDE

1.300$

MALDIVAS

FECHAS DE INICIO

Diarias
Del 01/Abr al 31/Oct 2021
EL PRECIO INCLUYE

• Traslados de llegada y salida
en lancha rápida o hidroavión
según el hotel escogido.
• Alojamiento y régimen de
todo incluido en el hotel
seleccionado.
• Seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE

• Servicios no especificados.
• Visados.

MALDIVAS 4 DÍAS
DÍA 01 – MALDIVAS

Llegada al aeropuerto de Malé y traslado
al hotel en lancha rápida o en hidroavión. Resto del día libre. Alojamiento.

DÍAS 02 Y 03 – MALDIVAS

Días libres a disposición de los clientes.
Régimen de todo incluido.

Salidas garantizadas mínimo 2 pax.
01/Feb-04/Abr

- Beach View Room

Supl. Single - Beach View Room
En doble
- Beach Room
Supl. Single
Beach Room
En doble
- Overwater Jr. Suite Room
Supl. Single - Overwater Jr. Suite Room
En doble
- Overwater Jr. Suite SUP Room
Supl. Single - Overwater Jr. Suite SUP Room
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Desayuno. Traslado al aeropuerto de
Malé en lancha rápida o en hidroavión.
Fin de los servicios.

Cat. Primera

PRECIOS POR PERSONA EN USD

En doble

DÍA 04 – MALDIVAS

05-30/Abr

01/May-31/Jul

01/Ago-31/Oct

1.525

1.365

1.300

1.465

635
1.575
665
2.015
925
2.065
960

540
1.410
565
1775
785
1.815
810

590
1.335
525
1.675
725
1.710
750

600
1.510
625
1.925
875
1.970
900

PROGRAMAS COMENZANDO POR MALDIVAS, BALI, MYANMAR, SINGAPUR, MALASIA Y CITY BREAKS

IMPORTANTE
• Consulten otro tipo de habitaciones y
hoteles en Maldivas y tambien fechas
definitivas por si hubiera alguna oferta
en los hoteles en las fechas solicitadas.

Salidas garantizadas mínimo 2 pax.
PRECIOS POR PERSONA EN USD

En doble
Supl. Single
En doble
Supl. Single
En doble
Supl. Single
En doble
Supl. Single

- Sunrise Villa
- Sunrise Villa
- Palm Villa
- Palm Villa
- Beach Villa
- Beach Villa
- Water Villa
- Water Villa

Cat. Primera Sup.
01-28/Feb
1.620
565
1.680
625
1.790
735
2.360
1.305

Salidas garantizadas mínimo 2 pax.
PRECIOS POR PERSONA EN USD

En doble
Supl. Single
En doble
Supl. Single
En doble
Supl. Single
En doble
Supl. Single

- Beach Villa
- Beach Villa
- Beach Suite
- Beach Suite
- Lagoon Villa
- Lagoon Villal
- Lagoon Suite Pool
- Lagoon Suite Pool

01/Mar-15/Abr

16/Abr-30/Sep

01-31/Oct

1.405
350
1.460
405
1.575
520
2.140
1.085

1.535

1.535
480
1.590
535
1.705
650
2.275
1.220

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

480
1.590
535

MALDIVAS

Cat. Primera
Cat. Primera Sup. R
Cat. Lujo

1.705
650
2.275
1.220

Rui Atoll Maldives 4*
South Palm Resort Maldives 4* Sup
Cocoon Maldives 5*

Cat. Lujo
01/Feb-31/Mar
2.045
595
2.385
730
2.385
730
3.065
1.000

01-30/Abr + 01/Ago-31/Oct

01/May-31/Jul

1.815
500
2.155
640
2.155
640
2.840
910

PROGRAMAS COMENZANDO POR MALDIVAS, BALI, MYANMAR, SINGAPUR, MALASIA Y CITY BREAKS

1.590
410
1.930
550
1.930
550
2.610
820

MALDIVAS
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8 días
DESDE

1.245$

BALI

FECHAS DE INICIO

Diarias
Del 01/Abr/2021 al 31/Mar/2022
EL PRECIO INCLUYE

• Traslados indicados en
programa.
• Traslados de llegada y salida.
• Estancia en régimen de
alojamiento y desayuno en
los hoteles indicados.
• Visitas mencionadas en el
itinerario.
• Entradas a los lugares
mencionados.
• Seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE

• Propinas (por decisión del
cliente).
• Gastos de índole personal como
bebidas, teléfonos, lavandería...
• Tasas de entrada y salida del
país (Pago directo).
• Cualquier servicio no
especificado en el apartado
"Incluye".
• Suplemento cena de gala
obligatoria los días 24 y 31 de
diciembre. Por favor, consultar.

DESCUBRIENDO BALI
DÍA 01 – BALI (NUSA DUA)

Llegada al aeropuerto de Denpasar en
Bali y traslado al hotel en la zona de
Nusa Dua. Alojamiento.
DÍA 02 – NUSA DUA –
BEDUGUL – LOVINA

Desayuno. Salida hacia el norte de la
isla, visitando la población de Bedugul,
el lago Beratan y el mercado de frutas
y flores local. También visitaremos el
Templo Ulundanu. Continuación hacia
Lovina Beach visitando en ruta una
cascada. Alojamiento.

DÍA 05 – UBUD – PLAYAS DE BALI

Desayuno. Por la mañana visitaremos
las poblaciones de Celuk, ciudad dedicada a la producción en tallas de madera.
Por la tarde, visita del bosque de monos
de Alas Kedaton y el conjunto de templos de Mengwi y el templo Tanah Lot.
Finalmente, llegada al hotel de playa de
Bali. Alojamiento.

DÍAS 06 Y 07 – PLAYAS DE BALI

Desayuno. Día libre a disposición de los
clientes. Alojamiento.
DÍA 08 – PLAYAS DE BALI –
DENPANSAR – CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno. Traslado al aeropuerto de
Denpansar para tomar el vuelo de salida.
Fin de nuestros servicios.

DÍA 03 – LOVINA –
KINTAMANI – CANDIDASA

Desayuno. Salida temprana hacia el
Templo de Beji en Sangsit, famoso por
los relieves de piedra arenisca rosada.
Continuación hacia Kintamani, a los pies
del Monte Batur. Visita de Besakih, un
complejo de 30 templos ubicados en las
laderas del volcán Cunung Agung. Llegada a Candidasa. Alojamiento.
DÍA 04 – CANDIDASA – UBUD

Desayuno. Salida hacia Kusamba un
pueblo costero lleno de colorido. Continuación hacia Kerta Gosa y visita de la
antigua Corte de Justicia y Klungkung. Finalmente, llegada a Ubud. Alojamiento.

BEDUGUL

HOTELES PREVISTOS
O SIMILARES

Bali (Nusa Dua)
Lovina
Candidasa
Ubud
Bali (Nusa Dua)

Cat. Primera

Cat. Lujo

Sadara 4*

Holiday Inn Benoa 5*
Puri Bagus 4*

Rama Candidasa 4*
D´Bulakan 4*

Alila Manggis 5*
Kamandalu 5*Lux

Holiday Inn Benoa 5*

Ayodya Resort 5*

Salidas garantizadas mínimo 2 pax.
PRECIOS POR PERSONA EN USD

Cat. Primera
En doble/triple
Supl. Single
Cat. Lujo
En doble/triple
Supl. Single
UBUD

Resto Fechas
29/Jun-15/Sep
22/Dic-05/Ene
1.245
1.445
1.570
695
785
875
01/Abr-28/Jun + 16/Sep-29/Dic 29/Jun-15/Sep 30/Oct-24/Dic + 04/Ene-31/Mar 25/Dic-03/Ene
1.520
1.780
1.625
2.010
885
1.030
990
1.235

Nota: Precios On Request durante 21-31/Dic
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9 días
DESDE

1.765$
IMPORTANTE
Favor consultar suplemento
obligatorio por cenas de gala
los días 24 y 31 de diciembre.

MANDALAY

ESENCIA DE MYANMAR
DÍA 01 – YANGÓN

Llegada al aeropuerto de Yangón. Recepción y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 02 – YANGÓN – BAGAN

Desayuno. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo (incluido) con destino
Nyaung Oo. Llegada y visita de un templo ligeramente elevado para disfrutar
de una majestuosa vista panorámica de
Bagan. Después pasaremos por el mercado de Nyaung-U. Después, pequeño
descanso en una tetería para pomar té.
Posteriormente visitaremos los Templos
Bu Le Thi, Ananda y Dhamayangyi. Tiempo libre en el hotel y la última actividad
del día será un paseo en carro de caballos pasando por la pagoda Shweizigon.
Alojamiento.
DÍA 03 – BAGAN

Desayuno. Salida para explorar los
templos Payathonzu, Lemyentha y Nandamannya a pie. Seguidamente iremos
un taller de laca tradicional. Más tarde
visitaremos el pueblo de Myinkaba y
el Templo Gubyaukgyi. Muy cerca de
esta parada, se encuentran los Templos
Manuha y el Nan Paya, dos templos
con hermosas estatuas de Buda. Después, tiempo libre en el hotel. Como
última actividad del día tomaremos un
tranquilo crucero por el río Irrawaddy
para contemplar los templos de Bagan.
Alojamiento.
HOTELES PREVISTOS
O SIMILARES

Yangón
Bagan
Mandalay
Inle
Yangon

DÍA 04 – BAGAN – MANDALAY –
AMARAPURA – AVA – MANDALAY

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo (incluido) con destino Mandalay. Llegada y excursión a Amarapura,
donde veremos el Monasterio Mahagandaryon. Visitaremos el Puente de Teka de
U-Bein. Continuación a Ava, donde visitaremos en coche de caballos el Monasterio
Maenu Okkyaung, la Torre Nan Mying y el
Monasterio Bargayar. Regreso a Mandalay
y visita del Buda Mahamuni. Alojamiento.

VUELOS
INTERNOS
INCLUIDOS

FECHAS DE INICIO

Diarias
Del 01/Abr/2021 al 31/Mar/2022

DÍA 07 – INLE – INDEIN – INLE

Desayuno. Salida en barca para visitar
uno de los Mercados Locales donde veremos a las gentes de las tribus locales que
van allí a vender sus productos. Después,
salida hacia Indein. Visitaremos el complejo de pagodas y estupas que yace en lo
alto de la colina. Visita de una fábrica de
seda. Regreso a Inle. Alojamiento.
DÍA 08 – INLE – NYAUNG SHWE
JETTY – HEHO – YANGÓN

Desayuno. Salida para visitar la Pagoda
de Kuthodaw. Tomaremos un barco hasta
Mingun por el río Ayeyarwaddy. Llegada
y visita de la majestuosa e inacabada
Pagoda de Pahtodawgyi y una enorme
campana de 90 toneladas. Regreso al hotel disfrutando de la puesta de sol en el
río Irrawaddy. Alojamiento.

Desayuno. Traslado al aeropuerto para
tomar vuelo a Yangon (incluido). Llegada y visita panorámica de la ciudad.
Visitaremos la Pagoda Chauk Htat Gyi y
su enorme Buda Reclinado. Por la tarde,
visita al mercado de Bogyoke, con cientos de tiendas de comida, ropa, artesanía
y piedras preciosas. Por último, visita a la
Pagoda Shwedagon, cuya estupa dorada
es el “corazón” de Myanmar. Regreso al
hotel. Alojamiento.

DÍA 06 – MANDALAY – HEHO –
NYAUNG SHWE JETTY – INLE

DÍA 09 – YANGÓN – CIUDAD
DE ORIGEN

DÍA 05 – MANDALAY –
MINGUN – MANDALAY

Desayuno. Traslado al aeropuerto para
tomar vuelo (incluido) con destino Heho.
Traslado a Nyaung Shwe, a orillas del
lago Inle y de camino, visita de la ciudad
de Nyaung Shwe con el Monasterio Shwe
Yan Pyay. Excursión en barco por el lago
Inle. Por la tarde, visita de la Pagoda
Phaung Daw Oo y del Monasterio Nga
Phe Chaung. Alojamiento.

Cat. Primera

Cat. Primera Sup.

Rose Garden 4*
Myanmar Treasure Resort 4*
Eastern Palace Hotel 3* SUP
Amata Garden Inle 4*

Melia 5*
Amata Garden 4*
Mandalay Hill Resort 4*
Pristine Lotus Spa & Resort 4* SUP

Rose Garden 4*

Melia 5*

Desayuno. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo de salida. Fin de nuestros
servicios.

EL PRECIO INCLUYE

• Alojamiento y desayuno en los
hoteles indicados o similares.
• Vuelos Yangon/Bagan/
Mandalay + Mandalay/Heho/
Yangon.
• Visitas panorámicas en
Mandalay, Bagan, Inle y Yangon.
• Transporte en autobús privado con aire-acondicionado.
• Guía de habla española
durante todo el recorrido.
• Billetes de barco y traslados
según indicado en el
programa.
• Comidas indicadas en
el itinerario.
• Agua y toallitas refrescantes.
• Seguro de viaje.
EL PRECIO NO INCLUYE

• Tasa de aeropuerto a la salida en
Myanmar: USD 10.00 por pax.
• Propinas para guía y chofer.
• Bebidas en las comidas.
• Gastos personales.
• Visados.

Precios válidos mínimo 2 pax.
PRECIOS POR PERSONA EN USD

En doble / Triple
Sup. Single

Cat. Primera
01/Abr – 30/Sep

01/Oct – 31/Mar

1.765

1.985

315

480

Cat. Primera Sup
PRECIOS POR PERSONA EN USD

En doble / Triple
Sup. Single

01/Abr – 30/Sep

01/Oct – 31/Mar

1.895

2.175

460

655

Precios no válidosn en el Año Nuevo en Myanmar 10-20/Abr y en Navidades y Fin de Año 20/Dic/21-10/Ene/22.
Favor consultar suplementos.
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14 días
DESDE

3.565$

SINGAPUR

FECHAS DE INICIO

Diarias
Del 01/Abr/2021 al 31/Mar/2022

EL PRECIO INCLUYE

• Traslados indicados en
programa con asistencia.
• Traslados de llegada y salida.
• Vuelos Kuala Lumpur /
Singapur / Denpasar.
• Alojamiento y desayuno en los
hoteles.
• Comidas o cenas donde se
indique en el itinerario.
• Visitas indicadas incluyendo
transporte, guías locales de
habla española y entradas a los
lugares mencionadas.
• Seguro de viaje.

KINTAMANI

MALASIA,
SINGAPUR Y BALI
DÍA 01 – KUALA LUMPUR

Desayuno. Llegada al aeropuerto de
Kuala Lumpur en Malasia. Recepción y
traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 02 – KUALA LUMPUR

Desayuno. Reunión con el guía en el hall
del hotel para efectuar la visita de medio día de la ciudad incluyendo: Palacio
del Rey, Mezquita Nacional (cerrada los
viernes). Haremos una parada para tomar
una foto de las Torres Petronas. También
veremos el Tugu Nagara o War Memorial,
donde se honra a los que perecieron en
la guerra. Pasaremos por la estación de
tren, donde iremos a Merdeka Square,
donde se puede admirar la Corte Federal
de estilo morisco y el Cricket Club de estilo Tudor. También se visitará el Templo
Tean Hou (en caso de que esté cerrado,
visita al Museo Nacional). Resto del día
libre. Alojamiento.
DÍA 03 – KUALA LUMPUR (MALACCA)

Desayuno. En el día de hoy efectuaremos
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VUELOS
INTERNOS
INCLUIDOS

la visita de día completo a Malacca, que
durante 400 años fue colonizada por portugueses, holandeses, británicos y luego
ocupada por los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. Visitaremos la
Plaza Holandesa Stadthuys, la Iglesia del
Cristo, la Clocktower y la Fuente de la Reina
Victoria. Luego pasaremos por la “Porta de
Santiago” la antigua puerta de la fortaleza
portuguesa. También veremos el Templo
chino más antiguo de Malasia, el Cheng
Hou Teng. Almuerzo. Tiempo libre en la famosa Jonker Street, donde podremos apreciar sus bazares y tiendas de antigüedades.
Vuelta a Kuala Lumpur. Alojamiento.
HOTELES PREVISTOS
O SIMILARES

Kuala Lumpur
Singapur
Bali (Nusa Dua)
Lovina
Candidasa
Ubud
Bali (Nusa Dua)

DÍA 04 – KUALA LUMPUR – SINGAPUR

Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo destino Singapur
(incluido). Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
Nota: el Chek in estándar es después de las
14:00 h.
DÍA 05 – SINGAPUR

Desayuno. Visita de la ciudad de medio día donde veremos el Barrio Cívico,
Pandang, Cricket Club, Parlamento, Corte Suprema y el Ayuntamiento. Haremos una parada en el Parque Merlion.
Visitaremos el Templo Thian Hock Keng.

Cat. Primera

Cat. Lujo

Journal Boutique 4*
Renaissance West Wing 5*
Grand Copthorne Waterfront 5*
Sadara 4*
Holiday Inn Benoa 5*
Puri Bagus 4*
Rama Candidasa 4*
Alila Manggis 5*
D´Bulakan 4*
Kamandalu 5*Lux
Holiday Inn Benoa 5*
Ayodya Resort 5*

PROGRAMAS COMENZANDO POR MALDIVAS, BALI, MYANMAR, SINGAPUR, MALASIA Y CITY BREAKS

IMPORTANTE
• Consultar suplemento de cena de
gala obligatoria los días 24 y 31 de
diciembre.

• En la bahía de Halong no habrá guía de
habla española a bordo, solamente una
asistencia de habla inglesa.

Paseo por Chinatown. La visita finalizará
con una visita al Sands Sky Park, una
impresionante maravilla de la ingeniería con forma de barco. Vuelta al hotel.
Alojamiento.

el lago Beratan y el mercado de frutas y
flores local. También visitaremos el Templo Ulundanu. Continuación hacia Lovina
Beach visitando en ruta una cascada.
Alojamiento.

DÍA 06 – SINGAPUR

DÍA 09 – LOVINA –
KINTAMANI – CANDIDASA

Desayuno. Día libre a disposición de los
clientes. Alojamiento.

DÍA 07 – SINGAPUR – BALI (NUSA DUA)

Desayuno. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo (incluido) con destino
Denpasar (Bali). Llegada y traslado
al hotel en la zona de Nusa Dua.
Alojamiento.
DÍA 08 – NUSA DUA –
BEDUGUL – LOVINA

Desayuno. Salida hacia el norte de la
isla, visitando la población de Bedugul,

Desayuno. Salida temprana hacia el
Templo de Beji en Sangsit, famoso por
los relieves de piedra arenisca rosada.
Continuación hacia Kintamani, a los pies
del Monte Batur. Visita de Besakih, un
complejo de 30 templos ubicados en las
laderas del volcán Cunung Agung. Llegada a Candidasa. Alojamiento.
DÍA 10 – CANDIDASA – UBUD

Desayuno. Salida hacia Kusamba un
pueblo costero lleno de colorido. Continuación hacia Kerta Gosa y visita de la

antigua Corte de Justicia y Klungkung. Finalmente, llegada a Ubud. Alojamiento.
DÍA 11 – UBUD – PLAYAS DE BALI

Desayuno. Por la mañana visitaremos las
poblaciones de Celuk, ciudad dedicada a la
producción en tallas de madera. Por la tarde, visita del bosque de monos de Alas Kedaton y el conjunto de templos de Mengwi
y el templo Tanah Lot. Finalmente, llegada
al hotel de playa de Bali. Alojamiento.
DÍAS 12 Y 13 – PLAYAS DE BALI

Desayuno. Día libre a disposición de los
clientes. Alojamiento.
DÍA 14 – PLAYAS DE BALI –
DENPASAR – CIUDAD DE ORIGEN

EL PRECIO NO INCLUYE

• Tasa de aeropuerto a la salida en
Myanmar: USD 10.00 por pax.
• Cualquier servicio no especificado en "El precio incluye".
• Propinas.
• Visados.
• Suplemento cena de gala
obligatoria los días 24 y 31 de
diciembre.
• Cualquier servicio no incluido
en el itinerario o en “El Precio
Incluye”.

KUALA LUMPUR

Desayuno. Traslado al aeropuerto de
Denpasar para tomar el vuelo de salida.
Fin de nuestros servicios.

Salidas garantizadas mínimo 2 pax.
PRECIOS POR PERSONA EN USD

Cat. Primera
En doble/triple
Supl. Single
Cat. Lujo
En doble/triple
Supl. Single

Resto Fechas
3.565
1.465
Resto Fechas
3.925
1.740

29/Jun-15/Sep
3.770
1.560
29/Jun-15/Sep
4.190
1.885

22/Dic-05/Ene
3.890
1.650
30/Oct-24/Dic + 04/Ene-31/Mar 25/Dic-03/Ene
4.030
4.425
1.850
2.100

Nota: Precios On Request durante los periodos que coincidan en las siguientes fechas:
-Kuala Lumpur: 01/May, 13-14/May, 31/Jul-01/Ago, 20/Ago, 31/Ago, 16/Sep, 29/Oct, 14/Nov, 25/Dic/21-01/Ene/22, 01-02/Feb
-Singapur: 20/Dic/21-08/Ene/22 y durante Fórmula 1 (Fechas a confrmar).
-Bali: Fn de año 21-31/Dic
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R E F. C 4028

15 días
DESDE

3.445$

CHIANG MAI

FECHAS DE INICIO

Domingos
Del 01/Abr/2021 al 31/Mar/2022

SINGAPUR,
VIETNAM Y TAILANDIA
DÍA 01 – SINGAPUR

Llegada a Singapur y traslado al hotel.
Resto del día libre. Alojamiento.
Nota: El Chek in estándar es después de
las 14:00 h.
DÍA 02 – SINGAPUR

HALONG

Desayuno. Visita de la ciudad de medio
día donde veremos el Barrio Cívico, Pandang, Cricket Club, Parlamento, Corte Suprema y el Ayuntamiento. Haremos una
parada en el Parque Merlion. Visitaremos
el Templo Thian Hock Keng. Paseo por Chinatown. La visita finalizará con una visita al Sands Sky Park, una impresionante
maravilla de la ingeniería con forma de
barco. Vuelta al hotel. Alojamiento.

DÍA 03 – SINGAPUR

IMPORTANTE
• Consultar suplemento
de cena de gala
obligatoria los días
24 y 31 de diciembre.

• En la bahía de Halong
no habrá guía de
habla española a
bordo, solamente una
asistencia de habla
inglesa.

Desayuno. Día libre a disposición de los
clientes. Alojamiento.

DÍA 04 – SINGAPUR – HANÓI

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo (incluido) con destino Hanói.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 05 – HANÓI

Desayuno. El día empieza con la visita
al Templo de la Literatura. La visita continua con la miniatura de la Pagoda de un
Pilar. Hoy se encuentra cerca del enorme
complejo del Memorial de Ho Chi Minh.
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Primero visitaremos el Mausoleo de Ho
Chi Minh (exterior), donde los visitantes
pueden presentar sus respetos al cuerpo
embalsamado de Ho Chi Minh. Después
seguiremos por el parque hasta la casita
de Ho Chi Min. Almuerzo. En ruta, pasaremos por otros monumentos coloniales
como el Teatro de la Ópera y la Catedral
de San José (exterior). Nos dirigiremos al
lago de Hoan Kiem, para visitar el templo
Ngoc Son, situado en una pequeña isla llamada Tortuga. Más tarde, exploraremos el
Casco Antiguo en Cyclo Push, un paseo de
aproximadamente 45 minutos. La excursión finaliza con la visita al famoso Teatro
de Marionetas de Agua. Alojamiento.
DÍA 06 – HANÓI – HALONG

Desayuno y salida hacia la famosa Bahía de
Halong por carretera. Llegada a Halong Bay
y embarque. Almuerzo a bordo. Inicio del
crucero entre los islotes e islas, donde tendremos la oportunidad de explorar magníficas cuevas y nadar en las aguas del golfo de
HOTELES PREVISTOS
O SIMILARES

Singapur
Hanói
Junco Halong
Bangkok
Chiang Rai
Chiang Mai

VUELOS
INTERNOS
INCLUIDOS

Tonkin. Por la noche cena especial contemplando el atardecer, seguida de una sesión
de actividades a bordo. Noche a bordo.
DÍA 07 – HALONG – HANOI

Desayuno. Navegación hasta el puerto
de Halong. Salida por carretera hacia
Hanói. Llegada y alojamiento.
DÍA 08 – HANÓI – HOA LU –
NINH BINH – HANÓI

Desayuno. Salida hacia el sur para visitar
Hoa Lu y Ninh Bing. Primera parada en
Hoa Lu, conocida como “Bahía de Halong
del interior”. Visitaremos dos templos
que conmemoran al Rey Dinh Tien Hoang
y al Rey Le Dai Hanh. Disfrutaremos de
un paseo en barco para visitar las grutas de Trang An, un conjunto de valles y
cuevas hogar de gran variedad de fauna y
flora. Regreso a Hanói. Alojamiento.
DÍA 09 – HANÓI – BANGKOK

Desayuno. Traslado al aeropuerto para

Cat. Primera

Cat. Primera Sup.

Grand Copthorne Waterfront 5*
Medaillon 3*Sup
Du Parc 5*
Bhaya Cruise 4*
Paradise Cruise 4*Sup
Narai 4*
Pullman G Bangkok 5*
Wiang Inn 3*Sup
Imperial River House 5*
The Empress 3*Sup
Dusit D2 5*
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tomar el vuelo (incluido) con destino
Bangkok. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
DÍAS 10-11 – BANGKOK

Desayuno y alojamiento. Días libres
en la ciudad. En destino se te informará del día exacto de la visita. Excursión
de 5 horas: "Visita de la ciudad y sus
templos con Gran Palacio”, donde recorreremos las principales avenidas de
Bangkok hasta llegar al centro histórico
da la ciudad donde visitaremos el Templo
de Wat Pho, conocido por albergar uno
de los budas reclinados más grandes del
mundo, el Wat Benjamabophit o comúnmente llamado el Templo de Mármol y a
continuación el impresionante complejo
del Gran Palacio considerado uno de los
más bellos del mundo por su exquisita decoración. Durante la visita al Gran
Palacio se incluye la visita del Wat Phra
Kaew o Templo del Buda de Esmeralda.
De regreso al hotel visita a la fábrica de
piedras preciosas estatal.
Nota: Para la visita al Gran Palacio deberán llevar pantalón largo hasta los
tobillos, camisa/camiseta de manga larga o hasta el codo.
DÍA 12 – BANGKOK – CHIANG RAI

Desayuno y traslado al aeropuerto para
tomar vuel (incluido) a Chiang Rai. Llegada, recepción y en el aeropuerto para
dirigirnos en camioneta a los poblados
donde viven, en las montañas, algunas
etnias como los “Akha”. Almuerzo. Posteriormente iremos a visitar el famoso
"Triángulo de Oro" del río Mekong, octavo río más largo del mundo, con vistas

de Tailandia, Laos y Birmania y su famoso Museo del opio. Regreso a Chiang Rai,
traslado al hotel y alojamiento.
DÍA 13 – CHIANG RAI – CHIANG MAI

Desayuno. Comenzaremos el día navegando el río Maekok hasta llegar al
poblado de las etnias "Gayan" o "Karen".
Continuación a Chiang Mai, realizando una parada en el popular Templo
Blanco (Wat Rong Kun en tailandés)
con su también famoso puente. Los
aldeanos piensan que Buda cruzó este
puente para predicar el dogma por primera vez. El color blanco del templo representa la pureza y la sabiduría budista.
Almuerzo. Por la tarde visitaremos el
Wat Phra Doi Suthep, un templo situado en la montaña desde donde se
puede disfrutar de unas bonitas vistas
de Chiang Mai. Alojamiento.
DÍA 14 – CHIANG MAI

Desayuno. Traslado al campamento
de elefantes, situado en plena jungla,

donde veremos una demostración de
fuerza y habilidad de estas grandes
criaturas. A continuación, comenzará
nuestro safari a lomos de elefante
siguiendo el cauce del río y cruzando
la espesa vegetación de la jungla hasta
llegar a un enclave donde conviven
tribus de diferentes etnias del país, entre
las cuales destaca las llamativas Mujeres
Jirafa (Long Neck) originales de Mae
Hong Son. Almorzaremos y visitaremos
una plantación de orquídeas donde
presenciaremos la belleza inigualable de
esta hermosa especie floral. Por la tarde
subiremos la montaña hasta el bien
conocido Templo del Doi Suthep desde
donde podremos apreciar de una vista
de Chiang Mai en todo su esplendor.
Traslado al hotel y alojamiento.
**NOTA INFORMATIVA: Para toda persona que no quiera visitar el campamento
de elefantes tradicional, podrá escoger
una de las 2 opciones que presentamos.
La selección del campamento debe realizarse en el momento de solicitar la reserva del programa:
- ECO VALLEY Y MUJERES JIRAFA
(tour ½ día, guía de habla inglesa):
Supl. USD65 por persona. Los clientes se unen de nuevo al grupo en el
almuerzo.
- KANTA ELEPHANT SANCTUARY o similar (tour de 1 día con guía de habla
inglesa): Supl. USD145 por persona.
Los clientes pasan el día en el centro de
conservación y no realizan ninguna actividad del programa original.

EL PRECIO INCLUYE

• Traslados de llegada y salida.
• Vuelos Singapur / Hanói /
Bangkok / Chiang Rai.
• Alojamiento y desayuno en los
hoteles.
• Comidas o cenas donde se
indique en el itinerario.
• Visitas indicadas incluyendo
transporte, Guías locales de
habla española y entradas a los
lugares mencionadas.
• Crucero de 2 días / 1 noche por
la Bahía de Halong en pensión
completa.
• Seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE

• Propinas.
• Suplemento cena de gala
obligatoria los días 24 y 31 de
diciembre.
• Cualquier servicio no incluido
en el itinerario o en “El Precio
Incluye”.

DÍA 15 – CHIANG MAI – CIUDAD
DE ORIGEN

Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin
de nuestros servicios.

EXTENSIONES PHUKET, KRABI
O PHI PHI (4 DÍAS)

Existe la posibilidad de añadir opcionalmente extensiones desde Chiang Mai a
alguno de los destinos de los arriba indicados. Consulte las páginas 62-63.

NINH BINH

Salidas garantizadas mínimo 2 pax.
PRECIOS POR PERSONA EN USD

01-30/Abr

01/May-30/Jun

01/Jul-30/Sep

01/Oct-31/Mar

3.565
1.195
3.645
01-30/Abr

3.540
1.195
3.620
01/May-30/Jun

3.445
1.195
3.525
01/Jul-30/Sep

3.545
1.195
3.625
01/Oct-31/Mar

En doble/triple

4.240

4.220

4.105

4.270

Supl. Single

1.760

1.760

1.760

1.760

Supl. 3ª persona en Triple (1)
Carta aprobación visado Vietnam

4.335

4.315

4.205

4.365

Cat. Primera
En doble/triple
Supl. Single
Supl. 3ª persona en Triple (1)
Cat. Primera Sup.

35

Nota: Precios On Request durante los periodos que coincidan en las siguientes fechas:
- En Singapur: 20/Dic-08/Ene y Formula 1 (Fechas a confirmar), - En Vietnam: 21-31/Dic + Formula 1 en Hanoi (Fechas a confirmar). - En Tailandia: 11-16/Abr, 17-23/Nov
,19/Dic-06/Ene y 28/Ene-06/Feb.
(1) El supl. 3a persona es más alto porque en Halong tienen que alojarse en Doble + Single.
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R E F. C 4026

15 días
DESDE

3.730$

SUKHOTHAI

FECHAS DE INICIO

Martes
Del 01/Abr/21 al 31/Mar/22
Miercoles
Del 01/May al 31/Oct 2021

IMPORTANTE
Consultar suplemento
de cena de gala
obligatoria los días
24 y 31 de diciembre.

MALACCA

HOTELES PREVISTOS
O SIMILARES

Singapur
Kuala Lumpur
Bangkok
Kanchanaburi (Río Kwai)
Phitsanulok
Chiang Rai
Chiang Mai

SINGAPUR,
MALASIA Y REINO THAI
DÍA 01 – SINGAPUR

Llegada a Singapur y traslado al hotel.
Resto del día libre. Alojamiento.
Nota: El Chek in estándar es después de las
14:00 h.
DÍA 02 – SINGAPUR

Desayuno. Visitaremos la ciudad pasando
alrededor del Barrio Cívico, por el Padang,
Cricket Club, la histórica Casa del Parlamento, la Corte Suprema y el Ayuntamiento. A
continuación, parada en el Merlion Park
con las impresionantes vistas de Marina
Bay. Visita al templo Thian Hock Keng antes de ir a Chinatown para un breve recorrido a pie. Terminaremos con una visita
al Sands Sky Park, una impresionante
maravilla de la ingeniería. Alojamiento.
Cat. Primera
Journal Boutique 4*
Holiday Inn Silom 4*
Topland 4* (Hab. Superior)
Grand Vista 4*
Holiday Inn 4*
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DÍA 03 – SINGAPUR

Desayuno. Día libre a disposición de los
clientes. Alojamiento.
DÍA 04 – SINGAPUR – KUAKA LUMPUR

Desayuno. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo (incluido) con destino
Kuala Lumpur. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 05 – KUALA LUMPUR

Desayuno. Reunión con el guía en el
hall del hotel para efectuar la visita
de medio día de la ciudad incluyendo:
Palacio del Rey, Mezquita Nacional (cerrada los viernes). Haremos una parada
para tomar una foto de las Torres Petronas. También veremos el Tugu Nagara

Cat. Primera Sup.
Grand Copthorne Waterfront 5*
Journal Boutique 4*
Pullman G 5*
Resotel River Kwai 3*sup
Topland 4* (Hab. Superior)
Grand Vista 4*
Holiday Inn 4*

Cat. Lujo
Renaissance West Wing 5*
Metropolitan 5*
Topland 4* (Hab. Deluxe)
Imperial River House 5*
Dusit D2 5*

VUELOS
INTERNOS
INCLUIDOS

o War Memorial, donde se honra a los
que perecieron en la guerra. Pasaremos
por la estación de tren, donde iremos a
Merdeka Square, donde se puede admirar la Corte Federal de estilo morisco y
el Cricket Club de estilo Tudor. También
se visitará el Templo Tean Hou (en caso
de que esté cerrado, visita al Museo Nacional). Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 06 – KUALA LUMPUR (MALACCA)

Desayuno. En el día de hoy efectuaremos la visita de día completo a Malacca, que durante 400 años fue colonizada
por portugueses, holandeses, británicos
y luego ocupada por los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. Visitaremos la Plaza Holandesa Stadthuys,
la Iglesia del Cristo, la Clocktower y la
Fuente de la Reina Victoria. Luego pasaremos por la “Porta de Santiago” la antigua puerta de la fortaleza portuguesa.
También veremos el Templo chino más
antiguo de Malasia, el Cheng Hou Teng.
Almuerzo. Tiempo libre en la famosa
Jonker Street, donde podremos apreciar
sus bazares y tiendas de antigüedades.
Vuelta a Kuala Lumpur. Alojamiento.
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DÍA 07 – KUALA LUMPUR – BANGKOK

Desayuno. Traslado al aeropuerto para
salir en vuelo destino Bangkok (incluido).
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍAS 08 Y 09 – BANGKOK

Desayuno y alojamiento. Días libres
en la ciudad. En destino se te informará del día exacto de la visita. Excursión
de 5 horas: "Visita de la ciudad y sus
templos con Gran Palacio”. A la hora
indicada salida del hotel para realizar
un recorrido por las principales avenidas
de Bangkok, cruzando el bullicioso barrio de Chinatown, y siguiendo el curso
del río Chao Praya hasta llegar al centro
histórico da la ciudad donde visitaremos
el Templo de Wat Pho, conocido por albergar uno de los budas reclinados más
grandes del mundo, el Wat Benjamabophit o comúnmente llamado el Templo
de Mármol y a continuación el impresionante complejo del Gran Palacio símbolo
de la ciudad y antigua residencia oficial
del rey de Tailandia entre los siglos XVIII
y mediados del siglo XX y considerado
uno de los más bellos del mundo por su
exquisita decoración. Durante la visita al
Gran Palacio se incluye la visita del Wat
Phra Kaew o Templo del Buda de Esmeralda, el más importante de toda Tailandia. De regreso al hotel visita a la fábrica
de piedras preciosas estatal.
Nota: Para la visita al Gran Palacio deberán
llevar pantalón largo hasta los tobillos, camisa/camiseta de manga larga o hasta el codo.
DÍA 10 – BANGKOK –
KANCHANABURI (RÍO KWAI)

Desayuno. Salida a primera hora de la mañana en autocar desde Bangkok, para dirigirnos a la provincia de Kanchanaburi,
conocida por su famoso puente sobre el río
Kwai y por ser escenario de algunos acontecimientos vividos durante el periodo de
la Segunda Guerra Mundial. Visitaremos
el cementerio, donde se encuentran los
prisioneros que perdieron la vida durante
la construcción del puente, y el Museo de
la Guerra. Realizaremos un recorrido en
barca por el Río Kwai hasta el puente y
tendremos tiempo libre para cruzarlo a pie y
pasear. Desde allí nos dirigiremos al insólito
tramo ferroviario conocido como "Hellfire
Pass", un paso construido en tiempo récord
por los prisioneros de guerra aliados (principalmente ingleses y australianos) entre
1942 y 1943. Almorzaremos en restaurante local. Al terminar, traslado al hotel y
tiempo libre. Alojamiento.
DÍA 11 – KANCHANABURI
(RÍO KWAI) – AYUTTHAYA –
ANG THONG – PHITSANULOK

Desayuno. Nuestra primera visita del
día será en Ayutthaya, antigua capital

del reino de Siam y centro arqueológico
por excelencia del país. Visitaremos su
conjunto arqueológico de gran interés
histórico y declarado patrimonio de la
humanidad por la UNESCO. Ayutthaya
es una muestra remanente de la importancia y de la riqueza patrimonial
de este país. Almorzaremos en ruta. A
continuación , nos dirigiremos a Ang
Thong para visitar el templo Wat
Muang , famoso por albergar la figura
del Buda sentado más grande de
Tailandia . Posteriormente saldremos
hacia Phitsanulok, población situada
en el corazón
de Tailandia
y
considerada uno de los más impor tantes centros de peregrinación budista
del país. Llegaremos a Phitsanulok por
la tarde. Alojamiento.
DÍA 12 – PHITSANULOK –
SUKHOTHAI – CHIANG RAI

Temprano por la mañana, y para los que
así lo deseen, saldremos a las inmediaciones del hotel para realizar una ofrenda a los monjes y vivir de cerca uno de
los más importantes rituales de la cultura budista. Desayuno y salida hacia la
ciudad de Sukhothai. La visita estrella de
este día es el Parque Arqueológico que
alberga esta población, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO
por su increíble belleza y muestra de los
varios siglos de prosperidad de la civilización tailandesa, levantando ciudades
monumentales y sofisticados templos.
Una vez finalizada esta visita, nos dirigiremos a Chiang Rai vía Lampang, y
disfrutaremos de las maravillosas vistas
del camino y el Lago Prayao. Almorzaremos en ruta. Llegada a Chiang Rai por
la tarde. Alojamiento.

DÍA 13 – CHIANG RAI – CHIANG MAI

Desayuno. Visita al "Triángulo de Oro"
del río Mekong, que abarca zonas de Tailandia, Laos y Birmania antiguamente dedicadas al tráfico del opio. Por ello, aprovecharemos para realizar una visita en el
"Museo del Opio" de Chiang Rai antes de
partir dirección Chiang Mai . Durante el
trayecto visitaremos el Templo Azul (Wat
Rong Suea Ten) y el espectacular y contemporáneo Templo Blanco (Wat Rong
Kun en tailandés ). El color blanco significa
la pureza y el cristal significa la sabiduría
de Buda como la "luz que brilla en el
mundo y el universo ". Almorzaremos en
ruta . Por la tarde , llegada a Chiang Mai .
Alojamiento.
DÍA 14 – CHIANG MAI

Desayuno. Traslado al campamento de
elefantes, situado en plena jungla, don-

de veremos una demostración de fuerza
y habilidad de estas grandes criaturas. A
continuación, comenzará nuestro safari
a lomos de elefante siguiendo el cauce
del río y cruzando la espesa vegetación de
la jungla hasta llegar a un enclave donde
conviven tribus de diferentes etnias del
país, entre las cuales destaca las llamativas Mujeres Jirafa (Long Neck) originales de Mae Hong Son. Almorzaremos y
visitaremos una plantación de orquídeas
donde presenciaremos la belleza inigualable de esta hermosa especie floral. Por
la tarde subiremos la montaña hasta el
bien conocido Templo del Doi Suthep
desde donde podremos apreciar de una
vista de Chiang Mai en todo su esplendor.
Traslado al hotel y alojamiento.
**NOTA INFORMATIVA: Para toda persona que no quiera visitar el campamento
de elefantes tradicional, podrá escoger
una de las 2 opciones que presentamos.
La selección del campamento debe realizarse en el momento de solicitar la reserva del programa:
- ECO VALLEY Y MUJERES JIRAFA
(tour ½ día, guía de habla inglesa):
Supl. USD65 por persona. Los clientes se unen de nuevo al grupo en el
almuerzo.
- KANTA ELEPHANT SANCTUARY o similar (tour de 1 día con guía de habla
inglesa): Supl. USD145 por persona.
Los clientes pasan el día en el centro de
conservación y no realizan ninguna actividad del programa original.

EL PRECIO INCLUYE

• Traslados de llegada y salida.
• Vuelos Singapur / Kuala
Lumpur / Bangkok.
• Alojamiento y desayuno en
los hoteles indicados.
• Comidas o cenas donde se
indique en el itinerario.
• Visitas indicadas incluyendo
transporte, guías locales de
habla española y entradas a
los lugares mencionadas.
• Seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE

• Cualquier servicio no
especificado en "El precio
incluye".
• Propinas para conductores
y guías.
• Gastos personales.
• Bebidas en los almuerzos.

BANGKOK

DÍA 15 – CHIANG MAI – CIUDAD
DE ORIGEN

Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin
de nuestros servicios.

EXTENSIONES PHUKET, KRABI
O PHI PHI (4 DÍAS)
Existe la posibilidad de añadir opcionalmente extensiones desde Chiang Mai a
alguno de los destinos de los arriba indicados. Consulte las páginas 62-63.
Salidas garantizadas mínimo 2 pax.
PRECIOS POR PERSONA EN USD

Cat. Primera
En doble/Triple
Supl. Single
Cat. Primera Sup.
En doble/triple
Supl. Single
Cat. Lujo
En doble/triple
Supl. Single

01/Abr-31/Oct

01/Nov-31/Mar

3.730
1.350
01/Abr-31/Oct
3.805
1.430
01/Abr-31/Oct
3.995
1.595

3.755
1.375
01/Nov-31/Mar
3.855
1.480
01/Nov-31/Mar
4.050
1.650

Nota: Precios On Request durante los periodos que coincidan en las sigiuientes fechas:
- Singapur: 20/Dic/21-08/Ene/22 y durante Formula 1 (Fechas a confirmar).
- Kuala Lumpur: 01/May, 13-14/May, 31/Jul-01/Ago, 20/Ago, 31/Ago, 16/Sep, 29/Oct, 14/Nov,
25/Dic/21-01/Ene/22 y 01-02/Feb.
- En Tailandia entre las fechas: 11-16/Abr (Año Nuevo Tailandés), 17-23/Nov (Loy Krathong, fin
del monzón), 19/Dic/21-06/Ene/22 (Navidad y Fin de Año) y 28/Ene-06Feb (Año Nuevo Chino).
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R E F : C 4041

7 días
DESDE

1.620$

MALDIVAS

FECHAS DE INICIO

Diarias
Del 01/Feb al 28/Oct/2021

DUBÁI Y MALDIVAS
DÍA 01 – DUBÁI

EL PRECIO INCLUYE

• Traslados indicados en el
programa. En Maldivas,
dependiendo del hotel,
podrá ser en hidroavión o
en barco rápido.
• En Dubái, estancia de 3
noches en régimen de
Alojamiento y Desayuno.
• En Maldivas, estancia de 3
noches en régimen de Todo
Incluido.
• Transporte durante las visitas
indicadas.
• Visita de Dubái de medio día.
• Safari por el desierto con cena
y transporte con asistencia
de habla hispana o inglesa
(según disponibilidad).
• Cena y crucero en el barco
Dhow con traslados con
asistencia de habla hispana o
inglesa (según disponibilidad).
• Entradas donde se indica.
• Seguro de viaje.

Llegada y asistencia en el aeropuerto
Internacional de Dubái. Tramites de inmigración pasaportes y equipajes. En la
TERMINAL 3 – EK FLIGHTS & SHARJAH
AIRPORT, la asistencia se realizará fuera, en el punto de encuentro ‘’MEETING
POINT’’. Traslado al hotel y alojamiento.
DÍA 02 – DUBÁI

Desayuno. Mañana libre. Por la tarde,
sobre las 15:00-15:30 h haremos la excursión en vehículos Land Cruisers 4x4
(6 personas por vehículo) por las fantásticas altas dunas del desierto. Una
vez desaparezca el sol, nos dirigiremos
a nuestro campo en el desierto donde
el olor a la fresca brocheta a la parrilla, el cordero, las hogueras, las pipas
de agua y los relajantes sonidos de la
música árabe, darán resultado a una
tarde inolvidable. Después de la suntuosa cena, una bailarina, le mostrara
el antiguo arte de la “Danza del Vientre”. El descenso por arena y el pintarse
HOTELES PREVISTOS
O SIMILARES

Dubái
Maldivas
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con Henna, también se encuentran incluidos. Al término, regreso a Dubái y
alojamiento.
DÍA 03 – DUBÁI

Desayuno. Sobre las 09:00 h visita de
la ciudad de aprox. 4 horas de duración.
Comenzaremos desde Deira pasando
por el Zoco de las Especies (cerrado los
viernes). Atravesaremos el Canal y visitaremos el Museo de Dubái (cerrado los
viernes). Posteriormente nuestra ruta
continuará por la carretera de Jumeirah, y la Mezquita de Jumeirah, Parada
para realizar fotos en el Burj al Arab, el
único hotel de 7 estrellas en el mundo.
Regreso al hotel y tiempo libre hasta las
19.00 h que saldremos para embarcar en
un crucero en Dhow (embarcación tradicional de madera). El viaje nos llevará
desde la desembocadura del arroyo hasta el iluminado Dubái Creek Golf Club,
que asemeja su estructura a unas velas
de barco. La cena buffet está compuesta por una selección de platos árabes, y

bebidas no alcohólicas. Regreso al hotel
y alojamiento.
DÍA 04 – DUBÁI – MALDIVAS

Desayuno. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo con destino Maldivas (no
incluido). Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
DÍAS 05 A 06 – MALDIVAS

Días libres en la isla para disfrutar de las
magníficas playas de este archipiélago
situado en el océano Índico. Con un clima tropical durante todo el año, hace
que las temperaturas sean muy agradables en cualquier época. Podrá disfrutar
de sus cristalinas aguas y de sus playas
de arena blanca. Alojamiento en régimen de todo incluido.
DÍA 07 MALDIVAS – CIUDAD DE
ORIGEN

Desayuno. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo de salida. Fin de nuestros
servicios.

Cat. Primera

Cat. Primera Sup.

Holiday Inn Al Barsha 4*Std

Novotel Deira C.C. 4*

Rui Atoll Maldives 4*
(Beach View Room)

South Palm Resort Maldives 4*Sup
(Sunrise Villa)

Cat. Lujo
Pullman Downtown Dubai 5*
Crowne Plaza SZR 5*
Cocoon Maldives 5*
(Beach Villa)

MUY IMPORTANTE
• Consultar precios de noches extras tanto en Dubái como
en Maldivas.
• El servicio de asistencia hablando español en los traslados
y en las excursiones por el desierto y crucero Dhow está
incluido siempre que los guías que hablan español estén
disponibles. En caso contrario la asistencia de estos
servicios será de habla inglesa.
• Posibilidad de que el precio pueda sufrir alguna variación
debido a las numerosas ferias de Dubái, se informará en
el momento de la reserva los cambios que vayan habiendo
para su consulta.

Precios válidos mínimo 2 pax.
PRECIOS POR PERSONA EN USD

01-14/Feb + 21/Feb-01/Abr
15-20/Feb
02-27/Abr
28/Abr-10/May
11-15/May + 18-24/Jul
16/May-17/Jul + 25-28/Jul
29/Jul-15/Sep
16/Sep-28/Oct
Trámite Visado Dubái (Neto) (1)
Precios válidos mínimo 2 pax.
PRECIOS POR PERSONA EN USD

01-14/Feb + 21-25/Feb
15-20/Feb
26/Feb-12/Abr
13/Abr-10/May + 16-27/Sep
11-15/May + 18-24/Jul
16/May-17/Jul + 25/Jul-15/Sep
28/Sep-28/Oct
Trámite Visado Dubái (Neto) (1)
Precios válidos mínimo 2 pax.
PRECIOS POR PERSONA EN USD

01-14/Feb + 21/Feb-28/Mar
15-20/Feb
29/Mar-27/Abr
28/Abr-10/May
11-15/May + 18-24/Jul
16/May-17/Jul + 25-28/Jul
29/Jul-15/Sep
16/Sep-28/Oct
Trámite Visado Dubái (Neto) (1)

Cat. Primera

Suplemento Maldivas
Beach Room

Suplemento Maldivas Suplemento Maldivas
Overwater Jr. Suite Overwater Jr. Suite SUP

En doble

Supl. Sgl

En doble

Supl. Sgl

En doble

Supl. Sgl

En doble

Supl. Sgl

1.925
2.100
1.765
1.695
1.870
1.620
1.790
1.865

850
850
755
715
715
715
815
815

50
50
40
40
40
40
45
45

35
40
30
25
25
25
30
30

490
490
410
375
375
375
455
455

295
295
245
225
225
225
275
275

540
540
450
415
415
415
500
500

325
325
275
250
250
250
305
305

100
Cat. Primera SUP

Suplemento Maldivas
Palm Villa

Suplemento Maldivas
Beach Villa

Suplemento Maldivas
Water Villa

En doble

Supl. Sgl

En doble

Supl. Sgl

En doble

Supl. Sgl

En doble

Supl. Sgl

2.050
2.225
1.965
1.830
2.005
1.715
1.965

820
820
475
605
605
605
730

55
55
55
60
60
60
55

60
60
60
50
50
50
60

170
170
170
175
175
175
170

170
170
170
165
165
165
170

740
740
740
740
740
740
740

735
735
740
735
735
735
740

EL PRECIO NO INCLUYE

• Visa de Dubái.
• Gastos extras personales.
• Propinas para guía y conductor.
• Vuelo Dubái/Maldivas.
• Tasa de alojamiento. Pago directo
por el cliente al hotel. Aproximado
neto por persona y noche: 5* - 6
USD / 4* - 4 USD / 3* - 3 USD.
• Cualquier otro servicio no especificado en el apartado “El Precio
Incluye “o en el itinerario.

100
Cat. LUJO

Suplemento Maldivas
Beach Suite

Suplemento Maldivas
Lagoon Villa

Suplemento Maldivas
Lagoon Suite Pool

En doble

Supl. Sgl

En doble

Supl. Sgl

En doble

Supl. Sgl

En doble

Supl. Sgl

2.570
2.780
2.345
2.115
2.325
2.010
2.240
2.345

955
955
860
770
770
770
860
860

345
345
340
345
345
345
340
340

130
130
135
135
135
135
135
135

345
345
340
345
345
345
340
340

130
130
135
135
135
135
135
135

1.025
1.025
1.020
1.025
1.025
1.025
1.020
1.020

405
405
410
405
405
405
410
410

100

(1) Para el trámite del visado es necesario recibir los datos completos de los pasaportes más de 2 semanas antes de la llegada a Dubái. Con menos de 2 semanas no
garantizamos que se pueda realizar el trámite.
Importante: Los traslados en Maldivas al hotel Cocoon Maldives son en Hidroavión. Este funciona de 07:00 a 16:00 h para que lo tengan en cuenta a la hora de reservar
vuelo de Dubái a Maldivas.

DUBÁI
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6 días
DESDE

965$

PEKÍN

FECHAS DE INICIO

Lunes
Del 15/Mar/2021 al 14/Mar/2022
Jueves
Del 18/Mar/2021 al 11/Nov/2021
HOTELES PREVISTOS
O SIMILARES
Ciudad

Hotel

Pekín

Kuntai Royal Beijing 5*

Shanghái

Jingjiang Tower Shanghai 5* /
Sunrise On The Bund
Shanghai 5* /
Courtyard Shanghai
Xujiahui 4* SUP

EL PRECIO INCLUYE

• Traslados de llegada y salida.
• Guía local de habla Española
en las visitas de: Pekín y
Shanghái.
• Alojamiento y desayuno
buffet.
• 2 almuerzos (uno de ellos en
Pekín con Pato Laqueado).
• Billetes 2ª Clase de tren de
Alta Velocidad
(Pekín/Shanghái).
• Seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE

• Bebidas en las comidas y cenas incluidas en el programa.
• Propinas del guía y chofer, se
recomiendan 5 USD por pax
y día para el guía y 3 USD por
día para el chofer.
• Visados.
• Todo lo que no está indicado
en el apartado de “el precio
incluye”.

PEKÍN – SHANGHÁI

TREN
INCLUIDO

DÍA 01 – PEKÍN

Shanghái. Llegada a Shanghái, el gran
centro comercial, industrial y cultural de
China. Traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 02 – PEKÍN

Desayuno. Visita del Jardín Yuyuan, el
Templo del Buda de Jade y el Malecón
de la ciudad. Tarde Libre. Alojamiento.

Llegada a Pekín, capital de la República Popular de China. Traslado al hotel.
Resto del día libre. Alojamiento.

Desayuno. Sobre las 08:00 h el guía estará esperando a los clientes en el lobby
del hotel para la Visita de la ciudad,
incluyendo: Plaza de Tian An Men, la
Ciudad Prohibida, el Templo del Cielo,
Mercado de la Seda. Almuerzo degustación del delicioso Pato Laqueado de
Pekín. Alojamiento.

DÍA 05 – SHANGHÁI

DÍA 06 – SHANGHÁI – CIUDAD
DE ORIGEN

Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida. Fin de nuestros servicios.

DÍA 03 – PEKÍN

Desayuno. Excursión a la Gran Muralla,
espectacular y grandiosa obra arquitectónica. Visita al palacio de Verano.
También visitaremos el taller de cloiseonné. Almuerzo. Por la tarde vuelta a
la ciudad para hacer una parada cerca
del “Nido del pájaro” (Estadio Nacional)
y el “Cubo del Agua” (Centro Nacional de
Natación) para tomar fotos (entrada no
incluida). Alojamiento.
DÍA 04 – PEKÍN – SHANGHÁI

Desayuno. Traslado a la estación de ferrocarril para tomar el famoso tren de
alta velocidad (incluido) con destino

IMPORTANTE
Para viajar en China es necesario
disponer de visado y validez del
pasaporte superior a 6 meses.
Es obligación del cliente llevar
toda la documentación en regla.
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En este itinerario es
posible añadir la extensión a
Hong Kong desde Shanghái.
Rogamos consulten itinerario
descriptivo y precios en
las páginas 96-97
de este folleto.
SHANGHÁI

Salidas garantizadas mínimo 2 pax.
PRECIOS POR PERSONA EN USD

15/Mar-30/May
31/May-26/Ago + 15/Nov/21-14/Mar/2022 (Excepto*)
27/Ago-14/Nov
24/Ene y 31/Ene*
07/Feb*
Noche extra en Pekín o Shanghái (Sep-Oct-Nov) (Por pax)
Noche extra en Pekín o Shanghái (Resto fechas) (Por pax)
Supl. Traslado por noche extra (p/pax, mínimo 2 pax)
Supl. Vuelos llegando entre 20:00 y 06:00 h (p/pax, mínimo 2 pax)
Supl. Vuelos saliendo entre 24:00 y 10:00 h (p/pax, mínimo 2 pax)

En doble

Supl. Single

980
965
995
1.420
1.420

455
440
485
440
440
110
95
70
60
60

* Estas 3 salidas corresponden al año nuevo chino (Fiesta de Primavera).

PROGRAMAS EN CHINA, JAPÓN Y COREA DEL SUR

R E F. C 3004

8 días
DESDE

1.315$

XIAN

CHINA EXPRESS
DÍA 01 – PEKÍN

Llegada a Pekín, capital de la República Popular de China. Traslado al hotel.
Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 02 – PEKÍN

Desayuno. Sobre las 08:00 h el guía estará esperando a los clientes en el lobby
del hotel para la Visita de la ciudad,
incluyendo: Plaza de Tian An Men, la
Ciudad Prohibida, el Templo del Cielo,
Mercado de la Seda. Almuerzo degustación del delicioso Pato Laqueado de
Pekín. Alojamiento.
DÍA 03 – PEKÍN

Desayuno. Excursión a la Gran Muralla, espectacular y grandiosa obra
arquitectónica. Visita al palacio de
Verano. También visitaremos el taller
de cloiseonné. Almuerzo. Por la tarde vuelta a la ciudad para hacer una
parada cerca del “Nido del pájaro” (Es-

TREN
Y AVIÓN
INCLUIDOS

tadio Nacional) y el “Cubo del Agua”
(Centro Nacional de Natación) para
tomar fotos (entrada no incluida).
Alojamiento.
DÍA 04 – PEKÍN – XIAN

Desayuno. Traslado a la estación
para tomar el tren de alta velocidad
(incluido) con destino Xian, conocida
por haber sido el punto de partida de
la milenaria Ruta de la Seda. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 05 – XIAN

Desayuno. Hoy visitaremos el Museo
de los Guerreros y Corceles de Terracota, en el que se guardan más de 6.000
figuras de tamaño natural, que representan un gran ejército de guerreros,
corceles y carros de guerra que custodian la tumba del emperador Qin.
Almuerzo. Por la tarde visitaremos la
Pequeña Pagoda de la Oca Salvaje (sin

Salidas garantizadas mínimo 2 pax.
PRECIOS POR PERSONA EN USD

15/Mar-30/May
31/May-26/Ago + 15/Nov/2021-14/Mar/22 (Excepto **)
27/Ago-14/Nov
24/Ene y 31/Ene**
07/Feb**
Noche extra en Pekín o Shanghái (Sep-Oct-Nov) (Por pax)
Noche extra en Pekín o Shanghái (Resto fechas) (Por pax)
Supl. Traslado por noche extra (p/pax, mínimo 2 pax)
Supl. Vuelos llegando entre 20:00 y 06:00 h (p/pax, mínimo 2 pax)
Supl. Vuelos saliendo entre 24:00 y 10:00 h (p/pax, mínimo 2 pax)
Supl. Avión Pekín-Xian en lugar de tren (Neto)*

En doble

Supl. Single

1.335
1.315
1.360
1.920
1.770

540
520
555
520
520

*Precio del Supl. avión Pekín/Xian a reconfirmar en el momento de realizar la reserva.
** Estas 3 salidas coinciden con la celebración del año nuevo chino (Fiesta de Primavera)

PROGRAMAS EN CHINA, JAPÓN Y COREA DEL SUR

110
95
70
60
60
240

subir) y también la Muralla Antigua de
la ciudad (sin entrar). Alojamiento.
DÍA 06 – XIAN – SHANGHÁI

Desayuno. Traslado al aeropuerto y
salida en avión (vuelo incluido) con
destino Shanghái. Llegada y traslado
al hotel. Alojamiento.
DÍA 07 – SHANGHÁI

Desayuno. Visita del Jardín Yuyuan, el
Templo del Buda de Jade y el Malecón
de la ciudad. Tarde Libre. Alojamiento.
Nota: La visita de Shanghái se podrá hacer
el día 06 si el vuelo Xian-Shanghái se reserva por la mañana y el día 07 quedaría libre.
Este cambio se puede hacer sin previo aviso.
DÍA 08 – SHANGHÁI – CIUDAD
DE ORIGEN

Desayuno. Traslado al aeropuerto y
salida. Fin de nuestros servicios.

En este itinerario es
posible añadir la extensión a
Hong Kong desde Shanghái.
Rogamos consulten itinerario
descriptivo y precios en
las páginas 96-97
de este folleto.

IMPORTANTE
Para viajar en China es necesario
disponer de visado y validez del
pasaporte superior a 6 meses.
Es obligación del cliente llevar
toda la documentación en regla.

FECHAS DE INICIO

Lunes
Del 15/Mar/2021 al 14/Mar/2022
Jueves
Del 18/Mar/2021 al 11/Nov/2021
HOTELES PREVISTOS
O SIMILARES
Ciudad

Hotel

Pekín

Kuntai Royal Beijing 5*

Xian

Grand Noble 4*SUP

Shanghái Jingjiang Tower Shanghai 5*
Sunrise On The Bund
Shanghai 5*
Courtyard Shanghai Xujiahui
4* SUP

EL PRECIO INCLUYE

• Traslados de llegada y salida.
• Guía local de habla hispana
en las visitas.
• Alojamiento y desayuno
buffet en los hoteles.
• 3 almuerzos (uno de ellos en
Pekín con Pato Laqueado).
• Billetes 2a Clase en tren de
Alta Velocidad Pekín / Xian.
• Billetes de avión Xian /
Shanghái + tasas.
• Seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE

• Bebidas en las comidas y
cenas incluidas en el programa.
• Propinas del guía y chofer.
Se recomiendan 5 USD por pax
y día para el guía y 3 USD por
día para el chofer.
• Visados.
• Todo lo que no está indicado
en el apartado de “el precio
incluye”.
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10 días
DESDE

1.970$

PEKÍN

FECHAS DE INICIO

Lunes
Del 15/Mar/2021 al 14/Mar/2022
Jueves
Del 18/Mar/2021 al 11/Nov/2021
EL PRECIO INCLUYE

• Traslados de llegada y salida.
• Guía local de habla española
en las visitas.
• Alojamiento y desayuno
buffet en los hoteles.
• 4 almuerzos (uno de ellos en
Pekín con Pato Laqueado).
• Billetes 2da. Clase en tren de
Alta Velocidad Pekín / Xian.
• Billetes de avión Xian / Guilin /
Shanghái.
• Seguro de viaje.

IMPORTANTE
Para viajar en China
es necesario disponer
de visado y validez del
pasaporte superior a
6 meses. Es obligación
del cliente llevar toda la
documentación en regla.

CHINA MILENARIA
DÍA 01 – PEKÍN

Llegada a Pekín, capital de la República
Popular de China. Traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 02 – PEKÍN

Desayuno. Sobre las 08:00 h el guía
estará esperando a los clientes en el
lobby del hotel para la Visita de la ciudad, incluyendo: Plaza de Tian An Men,
la Ciudad Prohibida, el Templo del Cielo,
Mercado de la Seda. Almuerzo degustación del delicioso Pato Laqueado de
Pekín. Alojamiento.
DÍA 03 – PEKÍN

Desayuno. Excursión a la Gran Muralla,
espectacular y grandiosa obra arquitectónica. Visita al palacio de Verano.

TREN
Y AVIÓN
INCLUIDOS

También visitaremos el taller de cloiseonné. Almuerzo. Por la tarde vuelta a
la ciudad para hacer una parada cerca
del “Nido del pájaro” (Estadio Nacional)
y el “Cubo del Agua” (Centro Nacional de
Natación) para tomar fotos (entrada no
incluida). Alojamiento.
DÍA 04 – PEKÍN – XIAN

Desayuno. Traslado a la estación
para tomar el tren de alta velocidad
(incluido) con destino Xian, conocida
por haber sido el punto de partida de
la milenaria Ruta de la Seda. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 05 – XIAN

Desayuno. Hoy visitaremos el Museo de los Guerreros y Corceles de Te-

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Pekín
Xian

Kuntai Royal Beijing 5*
Grand Noble 4*SUP

Guilin
Shanghái

Sheraton Guilin 5*
Jingjiang Tower Shanghai 5* / Sunrise On The Bund Shanghai 5* / Courtyard Shanghai Xujiahui 4* SUP

Hong Kong
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Park Hotel 4* / Harbour Plaza Metropolis 4*

rracota, en el que se guardan más de
6.000 figuras de tamaño natural, que
representan un gran ejército de guerreros, corceles y carros de guerra que
custodian la tumba del emperador Qin.
Almuerzo. Por la tarde visitaremos la
Pequeña Pagoda de la Oca Salvaje (sin
subir) y también pasaremos por la Muralla Antigua de la ciudad (sin entrar).
Alojamiento.
DÍA 06 – XIAN – GUILIN

Desayuno. Traslado al aeropuerto y
salida en avión (vuelo incluido) con
destino Guilin, situada junto al río Lijing, se considera “El mejor paisaje bajo
el cielo”. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
DÍA 07 – GUILIN –
YANGSHUO – GUILIN

Desayuno. Durante la estancia en Guilin, realizaremos un crucero por el Río
Li. Almuerzo a bordo. Por la tarde, llegamos a Yangshuo, disfrutando de su
calle peatonal. Tour de orientación en
autobús y al finalizar, visitaremos la

PROGRAMAS EN CHINA, JAPÓN Y COREA DEL SUR

Cueva de la Flauta de Caña. Regreso a
Guilin. Alojamiento.

Salidas garantizadas mínimo 2 pax.

DÍA 08 – GUILIN – SHANGHÁI

15/Mar-30/May

Desayuno. Traslado al aeropuerto y
salida en avión (vuelo incluido) con
destino Shanghái. Llegada y traslado
al hotel. Alojamiento.
DÍA 09 – SHANGHÁI

Desayuno. Visita del Jardín Yuyuan, el
Templo del Buda de Jade y el Malecón
de la ciudad. Tarde Libre. Alojamiento.
DÍA 10 – SHANGHÁI – CIUDAD
DE ORIGEN

Desayuno. Traslado al aeropuerto y
salida. Fin de nuestros servicios.

PRECIOS POR PERSONA EN USD

DÍA 10 – Llegada a Hong Kong y traslado

al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 11 – Desayuno y visita panorámica

de la ciudad incluyendo la Bahía, Repulse,
el Pico Victoria y el Puerto de Aberdeen.
Tarde libre. Alojamiento.
DÍA 12 – Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de los servicios.

Supl. Single

2.005

670

31/May-26/Ago + 15/Nov/2021-14/Mar/2022 (Excepto **)

1.970

760

27/Ago-14/Nov

2.035

640

24/Ene**

2.725

685

31/Ene**

2.725

640

07/Feb**

2.425

640

Noche extra en Pekín o Shanghái (Sep-Oct-Nov) (Por pax)

110

Noche extra en Pekín o Shanghái (Resto fechas) (Por pax)

95

Supl. Traslado por noche extra (p/pax, mínimo 2 pax)

70

Supl. Vuelos llegando entre 20:00 y 06:00 h (p/pax, mínimo 2 pax)

60

Supl. Vuelos saliendo entre 24:00 y 10:00 h (p/pax, mínimo 2 pax)

60

Supl. Avión Pekín-Xian en lugar de tren (Neto)*

240

EL PRECIO NO INCLUYE

• Bebidas en las comidas y cenas
incluidas en el programa.
• Propinas del guía y chofer, se
recomiendan 5 USD por pax
y día para el guía y 3 USD por
día para el chofer.
• Visados.
• Todo lo que no está indicado
en el apartado de “el precio
incluye”.

*Precio del Supl. avión Pekín/Xian a reconfirmar en el momento de realizar la reserva.
** Estas 3 salidas coinciden con la celebración del año nuevo chino (Fiesta de Primavera)

En doble

Supl. Single

13/Mar-31/Ago + 01/Dic/21-08/Mar/22

740

335

01/Sep-30/Nov

835

435

Noche extra (Sep-Oct-Nov) (Por pax)

215

215

Noche extra (Resto fechas) (Por pax)

190

EXTENSIÓN HONG KONG

EXTENSIÓN HONG KONG

En doble

190

Supl. Vuelos llegando entre 20:00 y 06:00 h (p/pax, mínimo 2 pax)

60

Supl. Vuelos saliendo entre 24:00 y 10:00 h (p/pax, mínimo 2 pax)

60

Vuelo Shanghái/Hong Kong (Neto)*

260

Precios no válidos durante la Feria de Cantón: 15-19/Abr + 23-27/Abr + 01-05/May + 15-19/Oct +
23-27/Oct + 31/Oct-04/Nov y durante Navidad (24-25/Dic) y fin de año (31/Dic/21-01/Ene/22) y fiesta de
primavera (24/Ene-12/Feb/2022). Rogamos consultar suplementos a aplicar.
*Precio del vuelo Shanghái/Hong Kong a reconfirmar en el momento de realizar la reserva.
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11 días
DESDE

3.690$

LHASA

FECHAS DE INICIO

Lunes y Jueves
Del 05/Abr al 11/Nov de 2021

CHINA MILENARIA
Y TÍBET
DÍA 01 – PEKÍN

DÍA 03 – PEKÍN

Llegada a Pekín, capital de la República Popular de China. Traslado al hotel.
Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 02 – PEKÍN

TREN
Y AVIÓN
INCLUIDOS

Desayuno. Sobre las 08:00 h el guía estará esperando a los clientes en el lobby
del hotel para la Visita de la ciudad,
incluyendo: Plaza de Tian An Men, la
Ciudad Prohibida, el Templo del Cielo,
Mercado de la Seda. Almuerzo degustación del delicioso Pato Laqueado de
Pekín. Alojamiento.

Desayuno. Excursión a la Gran Muralla,
espectacular y grandiosa obra arquitectónica. Visita al palacio de Verano.
También visitaremos el taller de cloiseonné. Almuerzo. Por la tarde vuelta a
la ciudad para hacer una parada cerca
del “Nido del pájaro” (Estadio Nacional)
y el “Cubo del Agua” (Centro Nacional de
Natación) para tomar fotos (entrada no
incluida). Alojamiento.
DÍA 04 – PEKÍN – XIAN

Desayuno. Traslado a la estación para
tomar el tren de alta velocidad (incluido)

HOTELES PREVISTOS
O SIMILARES

Pekín

Grand Noble 4*SUP

Lhasa

Lhasa Thang Ka 4* / Lhasa Gang-Gyan 4* / Lhasa Tashi Norta 4*

Shanghái

Jingjiang Tower Shanghai 5* / Sunrise On The Bund Shanghai 5* / Courtyard Shanghai Xujiahui 4* SUP
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DÍA 05 – XIAN

Desayuno. Hoy visitaremos el Museo
de los Guerreros y Corceles de Terracota,
en el que se guardan más de 6.000 figuras de tamaño natural, que representan
un gran ejército de guerreros, corceles y
carros de guerra que custodian la tumba
del emperador Qin. Almuerzo. Por la tarde visitaremos la Pequeña Pagoda de la
Oca Salvaje (sin subir) y también pasaremos por la Muralla Antigua de la ciudad
(Entrada no incluida). Alojamiento.
DÍA 06 – XIAN – LHASA

Kuntai Royal Beijing 5*

Xian

con destino Xian, conocida por haber sido
el punto de partida de la milenaria Ruta
de la Seda. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.

Desayuno. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo a Lhasa (incluido). Llegada y traslado al hotel. Tarde libre para
adaptarse a la altura. Alojamiento.

PROGRAMAS EN CHINA, JAPÓN Y COREA DEL SUR

IMPORTANTE
• Para viajar en China es necesario disponer de visado y validez del
pasaporte superior a 6 meses. Es obligación del cliente llevar toda la
documentación en regla.

• Información sobre el TÍBET: Es imprescindible conseguir el permiso
de entrada para poder viajar al Tíbet, el cual ya se encuentra
incluido en el precio para los pasajeros que viajen con visado
turismo (tipo “L”) a China, pero rogamos que nos faciliten también
los siguientes datos 30 días antes de la salida del circuito: copia del
visado de China, copia del pasaporte y profesión de los pasajeros.
Los pasajeros con pasaporte diplomático, de profesión periodista,
administrador de gobierno… deben tramitarlo en el Foreing Affairs
Office of Tibet Government.
• En el Tíbet, los vehículos para traslados/visitas no disponen de aire
acondicionado por normativa legal.

DÍA 07 – LHASA

Desayuno. Visita al Palacio Potala, una
imponente construcción sobre la colina Mápori que domina el amplio valle de
Lasha. Residencia de los Tale Lama (Dalai
Lama) y desde el siglo XVII comprende un
total de casi mil habitaciones y salas, con
numerosos objetos de gran valor artístico
e histórico. Almuerzo. Por la tarde, visita
del Monasterio Sera. El complejo de edificios se nos presenta majestuoso mientras
avanzamos por el camino de tierra que nos
conduce a las puertas. Regreso al hotel.
Alojamiento.

DÍA 08 – LHASA

Desayuno. Visita al Monasterio Jokhang,
el templo principal de Lhasa, siempre lleno de peregrinos alberga el Jowo Rinpoche, la estatua de Buda más venerada por
los tibetanos. También se podrá visitar el
Pakó (Mercado Barkhor), el bazar que se
extiende alrededor del Jokan, con puestos y tiendas donde se puede comprar
toda clase de objetos típicos, religiosos y
folklóricos. Almuerzo. Las visitas del día
se completarán con un paseo por Norbulingkha, antigua residencia de verano de
los Tale Lama, hoy convertida en Parque

DÍA 09 – LHASA – SHANGHÁI

Desayuno. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo a Shanghái (vuelo incluido). Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
DÍA 10 – SHANGHÁI

Desayuno. Visita del Jardín Yuyuan, el
Templo del Buda de Jade y el Malecón
de la ciudad. Tarde Libre. Alojamiento.
DÍA 11 – SHANGHÁI – CIUDAD
DE ORIGEN

Salidas garantizadas mínimo 2 pax.
PRECIOS POR PERSONA EN USD

Público con edificios y pabellones de gran
belleza y exquisita decoración. Alojamiento en el hotel.

En doble

Supl. Single

05/Abr-30/May

3.720

1.040

31/May-26/Ago

3.690

955

27/Ago-11/Nov

3.745

1.040

Noche extra en Pekín o Shanghái (Sep-Oct-Nov) (Por pax)

110

110

Noche extra en Pekín o Shanghái (Resto fechas) (Por pax)

95

95

Supl. Traslado por noche extra (p/pax, mínimo 2 pax)

70

Supl. Vuelos llegando entre 20:00 y 06:00 h (p/pax, mínimo 2 pax)

60

Supl. Vuelos saliendo entre 24:00 y 10:00 h (p/pax, mínimo 2 pax)

60

Supl. Avión Pekín-Xian en lugar de tren (Neto)*

240

Desayuno. Traslado al aeropuerto y
salida. Fin de nuestros servicios.

En este itinerario es
posible añadir la extensión a
Hong Kong desde Shanghái.
Rogamos consulten itinerario
descriptivo y precios en
las páginas 96-97
de este folleto.

EL PRECIO INCLUYE

• Traslados de llegada y salida.
• Guía local de habla Española
en las visitas de Pekín, Xian,
Shanghái. Resto ciudades
guía en inglés.
• Alojamiento y desayuno
buffet en los hoteles.
• 5 almuerzos (uno de ellos en
Pekín con Pato Laqueado).
• Billetes 2ª Clase en tren de
Alta Velocidad Pekín/Xian.
• Billetes de avión
Xian/Lhasa/Shanghái.
• Seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE

• Bebidas en las comidas y
cenas incluidas en el programa.
• Propinas del guía y chofer, se
recomiendan 5 USD por pax y
día para el guía y 3 USD por día
para el chofer.
• Visados.
• Todo lo que no está indicado
en el apartado de “el precio
incluye”.

*Precio del Supl. avión Pekín/Xian a reconfirmar en el momento de realizar la reserva.
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R E F. C 3243

12 días
DESDE

2.925$

HONG KONG

FECHAS DE INICIO

Lunes
Del 15/Mar/2021 al 14/Mar/2022
Jueves
Del 18/Mar al 11/Nov de 2021
EL PRECIO INCLUYE

• Traslados de llegada y salida.
• Guía local de habla hispana
en las visitas.
• Alojamiento y desayuno
buffet en los hoteles.
• 5 almuerzos (uno de ellos en
Pekín con Pato Laqueado).
• Billetes 2ª Clase en tren de
Alta Velocidad Pekín/Xian +
Guilin/Hong Kong
• Billetes de avión Xian /
Shanghái / Guilin.
• Seguro de viaje.

CHINA Y HONG KONG
DÍA 01 – PEKÍN

Llegada a Pekín, capital de la República Popular de China. Traslado al hotel.
Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 02 – PEKÍN

Desayuno. Sobre las 08:00 h el guía estará esperando a los clientes en el lobby
del hotel para la Visita de la ciudad,
incluyendo: Plaza de Tian An Men, la
Ciudad Prohibida, el Templo del Cielo,
Mercado de la Seda. Almuerzo degustación del delicioso Pato Laqueado de
Pekín. Alojamiento.
DÍA 03 – PEKÍN

Desayuno. Excursión a la Gran Muralla,

espectacular y grandiosa obra arquitectónica. Visita al palacio de Verano.
También visitaremos el taller de cloiseonné. Almuerzo. Por la tarde vuelta a
la ciudad para hacer una parada cerca
del “Nido del pájaro” (Estadio Nacional)
y el “Cubo del Agua” (Centro Nacional de
Natación) para tomar fotos (entrada no
incluida). Alojamiento.
DÍA 04 – PEKÍN – XIAN

Desayuno. Traslado a la estación para
tomar el tren de alta velocidad (incluido) con destino Xian, conocida
por haber sido el punto de partida de
la milenaria Ruta de la Seda. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.

HOTELES PREVISTOS
O SIMILARES

Pekín

Kuntai Royal Beijing 5*

Xian

Grand Noble 4*SUP

Shanghái

TEMPLO BUDA DE JADE

Hong Kong
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Sheraton Guilin 5*
Park Hotel 4* / Harbour Plaza Metropolis 4*

DÍA 05 – XIAN

Desayuno. Hoy visitaremos el Museo de los Guerreros y Corceles de Terracota, en el que se guardan más de
6.000 figuras de tamaño natural, que
representan un gran ejército de guerreros, corceles y carros de guerra que
custodian la tumba del emperador Qin.
Almuerzo. Por la tarde visitaremos la
Pequeña Pagoda de la Oca Salvaje (sin
subir) y también pasaremos por la Muralla Antigua de la ciudad (entrada no
incluida). Alojamiento.

DÍA 06 – XIAN – SHANGHÁI

Desayuno. Traslado al aeropuerto y
salida en vuelo (incluido) con destino
Shanghái. Llegada y traslado a hotel.
Alojamiento.

DÍA 07 – SHANGHÁI

Jingjiang Tower Shanghai 5* / Sunrise On The Bund Shanghai 5* / Courtyard Shanghai Xujiahui 4* SUP

Guilin

TREN
Y AVIÓN
INCLUIDOS

Desayuno. Visita del Jardín Yuyuan, el
Templo del Buda de Jade y el Malecón
de la ciudad. Tarde Libre. Alojamiento.

Nota: La visita de Shanghái se podrá hacer
el día 06 si el vuelo Xian-Shanghái se reserva
PROGRAMAS EN CHINA, JAPÓN Y COREA DEL SUR

por la mañana y el día 07 quedaría libre. Este
cambio se puede hacer sin previo aviso.
DÍA 08 – SHANGHÁI – GUILIN

Desayuno. Traslado al aeropuerto y
salida en vuelo (incluido) a Guilin. Llegada y traslado al hotel y por la tarde
visitaremos la Cueva de la Flauta de
Caña. Alojamiento.

DÍA 09 – GUILIN –
YANGSHUO – GUILIN

Desayuno. Durante la estancia en Guilin, realizaremos un crucero por el Río
Li. Almuerzo sencillo a bordo. Por la
tarde llegamos a Yangshuo, disfrutando de su calle peatonal. De regreso a la
ciudad, visitaremos el pueblo Daxu, una
pequeña aldea situada a orillas del río Li.

Visitaremos sus estrechas calles, sus casas de madera, la estructura tradicional
y el puente Wanshou con un solo arco.
Regreso a Guilin. Alojamiento.
DÍA 10 – GUILIN – HONG KONG

Desayuno. Traslado a la estación para
tomar el tren de alta velocidad (incluido) con destino Hong Kong. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.

EL PRECIO NO INCLUYE

• Bebidas en las comidas y cenas
incluidas en el programa.
• Propinas del guía y chofer. Se
recomiendan 5 USD por pax y
día para el guía y 3 USD por día
para el chofer.
• Visados.
• Todo lo que no está indicado en
el apartado de “el precio incluye”.

DÍA 11 – HONG KONG

Salidas garantizadas mínimo 2 pax.
PRECIOS POR PERSONA EN USD

15/Mar-30/May + 15/Nov/2021-14/Mar/2022 (Excepto**)
31/May-26/Ago
27/Ago-14/Nov
24/Ene**
31/Ene**
07/Feb**
Noche extra en Pekín (Sep-Oct-Nov) (Por pax)
Noche extra en Pekín (Resto fechas) (Por pax)
Noche extra en Hong Kong (Sep-Oct-Nov) (Por pax)
Noche extra en Hong Kong (Resto fechas) (Por pax)

En doble Supl. Single
2.955
2.925
2.985
3.860
3.785
3.410
110
95
215

1.050
1.020
1.080
1.050
1.050
1.050
110
95
215

190

DÍA 12 – HONG KONG – CIUDAD
DE ORIGEN

Desayuno. Traslado al aeropuerto y
salida. Fin de nuestros servicios.

IMPORTANTE
Para viajar en China
es necesario disponer
de visado y validez del
pasaporte superior a 6
meses. Es obligación
del cliente llevar toda la
documentación en regla.

190

Supl. Traslado por noche extra (p/pax, mínimo 2 pax)

70

Supl. Vuelos llegando entre 20:00 y 06:00 hrs (p/pax, mínimo 2 pax)

60

Supl. Vuelos saliendo entre 24:00 y 10:00 hrs (p/pax, mínimo 2 pax)

60

Supl. Avión Pekín-Xian en lugar de tren (Neto)*

240

*Precio del Supl. avión Pekín/Xian a reconfirmar en el momento de realizar la reserva.
**Estas 3 salidas coinciden con la celebración del año nuevo chino (Fiesta de Primavera).
- Precios no válidos en fechas que coincidan en Hong Kong: 15-19/Abr + 23-27/Abr + 01-05/May + 15-19/Oct
+ 23-27/Oct + 31/Oct-04/Nov y durante Navidad (24-25/Dic) y Fin de Año (31/Dic/21-01/Ene/22).
PROGRAMAS EN CHINA, JAPÓN Y COREA DEL SUR

Desayuno y visita panorámica de la
ciudad incluyendo la Bahía, Repulse, el
Pico Victoria y el Puerto de Aberdeen.
Tarde libre. Alojamiento.

GUILIN
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13 días
DESDE

2.440$

PEKÍN

GRAN TOUR DE CHINA

FECHAS DE INICIO

Lunes
Del 15/Mar/2021 al 14/Mar/2022
Jueves1
Del 18/Mar al 12/Nov de 2021

DÍA 01 – PEKÍN

Llegada a Pekín, capital de la República Popular de China. Traslado al hotel.
Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 02 – PEKÍN

Desayuno. Sobre las 08:00 h el guía estará esperando a los clientes en el lobby
del hotel para la Visita de la ciudad,
incluyendo: Plaza de Tian An Men, la
Ciudad Prohibida, el Templo del Cielo,
Mercado de la Seda. Almuerzo degustación del delicioso Pato Laqueado de
Pekín. Alojamiento.
DÍA 03 – PEKÍN

Desayuno. Excursión a la Gran Muralla,

HANGZHOU

espectacular y grandiosa obra arquitectónica. Visita al palacio de Verano.
También visitaremos el taller de cloiseonné. Almuerzo. Por la tarde vuelta a
la ciudad para hacer una parada cerca
del “Nido del pájaro” (Estadio Nacional)
y el “Cubo del Agua” (Centro Nacional de
Natación) para tomar fotos (entrada no
incluida). Alojamiento.
DÍA 04 – PEKÍN – XIAN

Desayuno. Traslado a la estación para
tomar el tren de alta velocidad (incluido)
con destino Xian, conocida por haber
sido el punto de partida de la milenaria
Ruta de la Seda. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Pekín
Xian
Guilin
Hangzhou
Suzhou
Shanghái

DÍA 05 – XIAN

Desayuno. Hoy visitaremos el Museo
de los Guerreros y Corceles de Terracota,
en el que se guardan más de 6.000 figuras de tamaño natural, que representan
un gran ejército de guerreros, corceles y
carros de guerra que custodian la tumba
del emperador Qin. Almuerzo. Por la tarde visitaremos la Pequeña Pagoda de la
Oca Salvaje (sin subir) y también pasaremos por la Muralla Antigua de la ciudad
(Entrada no incluida). Alojamiento.
DÍA 06 – XIAN – GUILIN

Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión (vuelo incluido) con destino
Guilin, situada junto al río Lijing, se considera “El mejor paisaje bajo el cielo”. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 07 – GUILIN –
YANGSHUO – GUILIN

Kuntai Royal Beijing 5*
Grand Noble 4*SUP
Sheraton Guilin 5*
Zhongwei Sunny 5*
Grand Metro Park Suzhou 5* / Nanlin 4*
Jingjiang Tower Shanghai 5* / Sunrise On The Bund Shanghai 5* / Courtyard Shanghai Xujiahui 4* SUP
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TREN
Y AVIÓN
INCLUIDOS

Desayuno. Durante la estancia en Guilin, realizaremos un crucero por el Río
Li. Almuerzo sencillo a bordo. Por la
tarde, llegamos al puebo Yangshuo, dis-

PROGRAMAS EN CHINA, JAPÓN Y COREA DEL SUR

IMPORTANTE
Para viajar en China es necesario disponer de visado y
validez del pasaporte superior a 6 meses. Es obligación del
cliente llevar toda la documentación en regla.

frutando de la calle peatonal. Visita de
orientación en autobús y al finalizar, visitaremos la Cueva de la Flauta de Caña.
Regreso a Guilin. Alojamiento.
DÍA 08 – GUILIN – HANGZHOU

Desayuno. Traslado al aeropuerto y
salida en avión (vuelo incluido) con
destino Hangzhou. Llegada y traslado
al hotel. Alojamiento.
DÍA 09 – HANGZHOU

Desayuno. Durante la estancia en Hang-

zhou realizaremos un paseo por el Lago
Oeste, y visitaremos el Parque Hua
Gang, el Templo de Almas Escondidas.
Almuerzo. Por la tarde, visita a la aldea
Mei Jiawu, donde se encuentra el famoso campo de té verde del pozo del Dragón. Alojamiento.
DÍA 10 – HANGZHOU – SUZHOU

Desayuno. Traslado a la estación para
tomar tren a Suzhou, una de las ciudades más singulares de China, llamada “La
Venecia de Oriente”. Llegada y almuerzo.

Salidas garantizadas mínimo 2 pax.
PRECIOS POR PERSONA EN USD

15/Mar-30/May
31/May-26/Ago + 15/Nov/2021-14/Mar/2022 (Excepto **)
27/Ago-14/Nov
24/Ene**
31/Ene**
07/Feb**
Noche extra en Pekín o Shanghái (Sep-Oct-Nov) (Por pax)
Noche extra en Pekín o Shanghái (Resto fechas) (Por pax)
Supl. Traslado por noche extra (p/pax, mínimo 2 pax)
Supl. Vuelos llegando entre 20:00 y 06:00 hrs (p/pax, mínimo 2 pax)

En doble

Supl. Single

2.455
2.440
2.470
3.425
3.425
2.895
110
95
70

835
820
895
820
820
820
110
95
70
60

Supl. Vuelos saliendo entre 24:00 y 10:00 hrs (p/pax, mínimo 2 pax)

60

Supl. Avión Pekín-Xian en lugar de tren (Neto)*

240

*Precio del Supl. avión Pekín/Xian a reconfirmar en el momento de realizar la reserva.
**Estas 3 salidas coinciden con la celebración del año nuevo chino (Fiesta de Primavera)

PROGRAMAS EN CHINA, JAPÓN Y COREA DEL SUR

Por la tarde, visita del Jardín del Pescador y la Colina del Tigre. Alojamiento.
DÍA 11 – SUZHOU – SHANGHÁI

Desayuno. Traslado a la estación para
tomar un tren con destino a Shanghái.
Llegada y almuerzo. Por la tarde, visitaremos el Templo del Buda de Jade, El
Jardín Yuyuan y el Malecón de la ciudad. Alojamiento.
DÍA 12 – SHANGHÁI

Desayuno. Día libre a disposición de
los clientes para realizar alguna visita
opcional como el Museo de Shanghái,
Zhujiajiao. Alojamiento.

EL PRECIO INCLUYE

• Traslados de llegada y salida.
• Guía local de habla hispana en
las visitas.
• Alojamiento y desayuno buffet
en los hoteles.
• 7 almuerzos (uno de ellos en
Pekín con Pato Laqueado).
• Billetes 2ª Clase en tren de Alta
Velocidad Pekín / Xian.
• Billetes 2ª Clase en Tren
Hangzhou / Suzhou /
Shanghái.
• Billetes de avión Xian / Guilin /
Hangzhou.
• Seguro de viaje.

DÍA 13 – SHANGHÁI – CIUDAD
DE ORIGEN

Desayuno. Traslado al aeropuerto y
salida. Fin de nuestros servicios.

En este itinerario es
posible añadir la extensión a
Hong Kong desde Shanghái.
Rogamos consulten itinerario
descriptivo y precios en
las páginas 96-97
de este folleto.

EL PRECIO NO INCLUYE

• Bebidas en las comidas y
cenas incluidas en el programa.
• Propinas del guía y chofer, se
recomiendan 5 USD por pax
y día para el guía y 3 USD por
día para el chofer.
• Visados.
• Todo lo que no está indicado
en el apartado de “el precio
incluye”.
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13 días
DESDE

3.180$

ZHANGJIAJIE

FECHAS DE INICIO

Lunes
Del 15/Mar/2021 al 14/Mar/2022
EL PRECIO INCLUYE

• Traslados de llegada y salida.
• Guía local de habla española
en las visitas excepto en
Zhangjiajie, que será guía
en inglés.
• Alojamiento y desayuno buffet
en los hoteles.
• Almuerzos indicados en el
itinerario.
• Billetes 2ª Clase en tren de Alta
Velocidad Pekín / Luoyang /
Xian + Hangzhou / Suzhou /
Shanghái.
• Billetes de avión Xian /
Zhangjiajie / Hangzhou.
• Seguro de viaje.

CHINA ESPECTACULAR
DÍA 01 – PEKÍN

Llegada a Pekín, capital de la República Popular de China. Traslado al hotel.
Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 02 – PEKÍN

Desayuno. Sobre las 08:00 h el guía estará esperando a los clientes en el lobby
del hotel para la Visita de la ciudad,
incluyendo: Plaza de Tian An Men, la
Ciudad Prohibida, el Templo del Cielo,
Mercado de la Seda. Almuerzo degustación del delicioso Pato Laqueado de
Pekín. Alojamiento.
DÍA 03 – PEKÍN

Desayuno. Excursión a la Gran Muralla,
espectacular y grandiosa obra arquitectónica. Visita al palacio de Verano.

También visitaremos el taller de cloiseonné. Almuerzo. Por la tarde vuelta a
la ciudad para hacer una parada cerca
del “Nido del pájaro” (Estadio Nacional)
y el “Cubo del Agua” (Centro Nacional de
Natación) para tomar fotos (entrada no
incluida). Alojamiento.
DÍA 04 – PEKÍN – LUOYANG

Desayuno. Traslado a la estación para
tomar el tren de alta velocidad (incluido) con destino Luoyang, una de las ciudades más antiguas de China. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 05 – LUOYANG – XIAN

Desayuno. Por la mañana visita de
la Gruta de Longmen y el barrio antiguo de la ciudad. Almuerzo. Tras-

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

HANGZHOU

Kuntai Royal Beijing 5*
Pekín
Luoyang
Friendship Guesthouse 4*
Xian
Grand Noble 4*SUP
Zhangjiajie
Pullman Zhangjiajie 5*
Hangzhou
Zhongwei Sunny 5*
Suzhou
Grand Metro Park Suzhou 5* / Nanlin 4*
Shanghái Jingjiang Tower Shanghai 5* / Sunrise On The Bund Shanghai 5* / Courtyard Shanghai Xujiahui 4* SUP
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TREN
Y AVIÓN
INCLUIDOS

lado a la estación para tomar el tren
de alta velocidad (incluido) con destino Xian. Llegada, traslado al hotel.
Alojamiento.
DÍA 06 – XIAN – ZHANGJIAJIE

Desayuno. Por la mañana visitaremos
el Museo de Guerreros y Caballos de
Terracota del Mausoleo de Qin Shi Huang.
Visitaremos la Pequeña Pagoda de la Oca
Salvaje (sin subir) y también pasaremos por
la Muralla Antigua de la ciudad (Entrada
no incluida). Almuerzo. A la hora indicada,
traslado al aeropuerto para salir en vuelo
(incluido) a Zhangjiajie, declarado Parque
Geológico del Mundo y Patrimonio
Mundial por la UNESCO, sus impresionantes
formaciones rocosas fueron la inspiración
de los escenarios de la película Avatar.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Nota: Todos los vuelos relacionados con
Zhangjiajie normalmente operan por la
noche, no hay mucha alternativa.
DÍA 07 – ZHANGJIAJIE

Desayuno. Por la mañana Visita al Parque Yuanjiajie, situado en la parte norte
del Parque Forestal Zhangjiajie, donde

PROGRAMAS EN CHINA, JAPÓN Y COREA DEL SUR

IMPORTANTE
• Para viajar en China es necesario disponer de visado y validez
del pasaporte superior a 6 meses. Es obligación del cliente llevar
toda la documentación en regla.

• Cuando el vuelo Zhangjiajie - Hangzhou no pueda reservarse
directo, se reservará con escala. Se informará cuando esto suceda.

veremos las formaciones montañosas
rodeadas por altas cumbres que se dividen por profundos valles. Almuerzo. Por
la tarde, visitaremos la montaña Tianzi,
que cubre un área de 93 kilómetros cuadrados. Vuelta al hotel. Alojamiento.
DÍA 08 – ZHANGJIAJIE – HANGZHOU

Desayuno. Por la mañana, visitaremos
la corriente del látigo dorado, también
pasearemos por la Galería de diez millas
y la calle comercial Xibu. Por la tarde, opcionalmente podremos visitar el Parque
Nacional Forestal de la Montaña Tianmen
(Puerta del Cielo). Al finalizar las visitas,

traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo (incluido) con destino Hangzhou.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 09 – HANGZHOU

Desayuno. Crucero por el Lago Oeste y
visitaremos el Parque Hua Gang, el templo de las Almas Escondidas. Almuerzo.
Por la tarde, visitaremos la aldea Mei
Jiawu donde encontramos el campo de
té verde del Pozo del Dragón. Vuelta al
hotel. Alojamiento.
DÍA 10 – HANGZHOU – SUZHOU

Desayuno. Por la mañana traslado a la

En doble

Supl. Single

3.210
3.285
3.255
3.180
4.165
4.165
3.635
110
95

970
940
970
940
940
940
940
110
95

Salidas garantizadas mínimo 2 pax.
PRECIOS POR PERSONA EN USD

15/Mar-30/May
31/May-26/Ago
27/Ago-14/Nov
15/Nov/2021-14/Mar/2022 (Excepto *)
24/Ene**
31/Ene**
07/Feb**
Noche extra en Pekín o Shanghái (Sep-Oct-Nov) (Por pax)
Noche extra en Pekín o Shanghái (Resto fechas) (Por pax)
Supl. Traslado por noche extra (p/pax, mínimo 2 pax)
Supl. Vuelos llegando entre 20:00 y 06:00 hrs (p/pax, mínimo 2 pax)
Supl. Vuelos saliendo entre 24:00 y 10:00 hrs (p/pax, mínimo 2 pax)

70
60
60

estación para tomar el tren de alta velocidad (incluido) con destino Suzhou, la
llamada “Venecia de Oriente”. Almuerzo.
Por la tarde visita del Jardín del Pescador y la Colina del Tigre. Después, llegada al hotel y alojamiento.
DÍA 11 – SUZHOU – SHANGHÁI

Desayuno. Traslado temprano a la estación para tomar el tren de alta velocidad
(incluido) con destino Shanghái. Almuerzo. Por la tarde visitaremos el Templo del Buda de Jade, El Jardín Yuyuan y
el Malecón de la ciudad. Alojamiento.

EL PRECIO NO INCLUYE

• Bebidas en las comidas
y cenas incluidas en el
programa.
• Propinas del guía y chofer, se
recomiendan 5 USD por pax
y día para el guía y 3 USD
por día para el chofer.
• Visados.
• Todo lo que no está indicado
en el apartado de “el precio
incluye”.

DÍA 12 – SHANGHÁI

Desayuno. Día libre para actividades
personales o pasear por esta hermosa y
moderna ciudad. Alojamiento.
DÍA 13 (SÁBADO) SHANGHÁI –
CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno. Traslado al aeropuerto y
salida. Fin de nuestros servicios.

En este itinerario es
posible añadir la extensión a
Hong Kong desde Shanghái.
Rogamos consulten itinerario
descriptivo y precios en
las páginas 96-97
de este folleto.

*Estas 3 salidas coinciden con la celebración del año nuevo chino (Fiesta de Primavera)
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R E F. C 3153

7 días
DESDE

2.680$
MIYAJIMA

TREN BALA
INCLUIDO

FECHAS DE INICIO

2021
Abr 02 06 09 13
20 23
May 07 11 14 18
25 28
Jun 01 04 08 11
18 22 25 29
Jul 02 06 09 13
Ago 17 20 24 27
Sep 03 07 10 14
24 28
Oct 01 05 12 15
22 26 29
Nov 02 09 16 23
Dic 07 14 21 28

16
21
15

31
21
19
30

2022
Ene 11
Feb 08
Mar 01
30

25
22
08

15

22

25

Temporada extra
Temporada alta
Temporada media
Temporada baja
EL PRECIO INCLUYE

• Billete de tren bala “Nozomi”
en clase turista de Tokio
a Kioto.
• Estancia de 6 noches en los
hoteles indicados.
• 6 desayunos y 2 almuerzos
• Visitas con guías de habla
española (excepto traslados
aeropuerto-hotel y v.v. que se
realizan en servicio regular sin
asistencia).
• Transporte de equipaje por
separado de Tokio a Kioto el día 4.
• Seguro de viaje.

TENTACIONES DE JAPÓN
DÍA 01 – TOKIO

• Propinas (por decisión
del cliente).
• Gastos de índole personal como
bebidas, teléfonos, lavandería...
• Cualquier servicio no especificado en el apartado "Incluye".
• Suplemento cena de gala
obligatoria el día 24 de diciembre. Por favor, consultar.

DÍA 04 – TOKIO – KIOTO –
NARA – KIOTO

Desayuno y traslado a la estación de Tokio
para salir en el tren hacia Kioto (incluido).
Llegada y antes de ir a Nara, visitaremos el
Santuario Shintoísta de Fushimi Inari, con
miles de puertas “torri”. Después, salida hacia Nara y visita hacia el Todaiji Temple con
el Gran Buddha y el Parque de los venados
sagrados. Después de las visitas, traslado al
hotel. Alojamiento.
Nota: Una maleta por persona será enviada aparte en camión desde el hotel en
Tokio hasta el hotel en Kioto. Las maletas
llegarán a Kioto en la tarde del mismo día.

DÍA 02 – TOKIO

Desayuno. Visita por la ciudad donde
veremos el Palacio Imperial (exterior), el
Santuario Meiji, el Templo Senso-Ji con la
calle comercial Nakamise. Visita por el barrio de Ginza famoso por la gran concentración de grandes almacenes, boutiques y
restaurantes. Regreso al hotel por cuenta
del cliente y tarde libre para sus actividades personales. Alojamiento.

DÍA 05 – KIOTO

Desayuno. Visita de Kioto para conocer
el Templo Tenryu-ji, con un bello jardín
japonés, el Bosque de Bambú de Sagano en Arashiyama y el Templo dorado
Kinkaku-ji. Almuerzo. Proseguiremos
visitando el Templo Sanjusangendo, con
mil estatuas de Kannon, dios de miseri-

DÍA 03 – TOKIO – HAKONE – TOKIO

Desayuno y visita por el Parque Nacional de Hakone donde realizaremos un
crucero por el Lago Ashi donde podremos disfrutar de unas maravillosas vistas.
HOTELES PREVISTOS
O SIMILARES

Tokio
Kioto

EL PRECIO NO INCLUYE

Almuerzo. Después nos dirigiremos al
Owakunadi Valley famoso por sus respiraderos activos de azufre y aguas termales. Visita del Museo al aire libre de
Hakone. Traslado al hotel y alojamiento.

Llegada al aeropuerto de Narita. Recepción en el aeropuerto por un asistente
de habla española quien les ayudará a
tomar el “airport bus” y traslado al hotel
en servicio regular compartido sin asistencia. En el hotel hay un mostrador exclusivo con guía de habla hispana desde
las 14:00 h a las 20:00 h. Resto del día
libre. Alojamiento.
Nota: La llegada al aeropuerto de Haneda
en Tokio tiene suplemento porque se usa
taxi en lugar de bus. Ver cuadro de precios.

Cat. Primera

Cat. Primera Sup.

New Otani Tokyo Garden Tower, Std TWN New Otani Tokyo Garden Tower, Std
(27 m2)
TWN (27 m2)
Kyoto Tokyu, Piso Premium, Standard
Kyoto Tokyu, Standard TWN (24 y 27 m2)
TWN (24 y 29 m2)

Salidas garantizadas mínimo 2 pax.
PRECIOS POR PERSONA EN USD

Temporada baja

Cat. Primera
En doble
2.680

Cat. Primera Sup.

Sup. Single
915

En doble
2.835

Sup. Single
1.070

Temporada media

2.835

1.070

2.985

1.225

Temporada alta

2.985

1.225

3.140

1.375

Temporada extra

3.140

1.375

3.290

1.525

Supl. Exc. Hiroshima (opcional)

685

Supl. Trf in Apt Haneda/Hotel (por pax)

85
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IMPORTANTE
• Este programa se realiza utilizando
trenes, autobuses de carácter
público y traslados a pie. Se
recomienda que los pasajeros lleven
la indumentaria adecuada.
• Dependiendo de la hora de
llegada del vuelo, no habrá Airport
Limousine Bus directo al hotel. En
tal caso, tomarán un bus hasta la
estación de Tokio o la terminal de
autobuses Tokyo City Air Terminal y
desde allí, un taxi.
• En Japón no se garantizan
habitaciones matrimoniales, en la
mayoría de los casos se confirmará
habitación TWB (2 camas).
• En Japón no existen las
habitaciones triples, en la mayoría
de los casos sólo puede ofrecerse
una habitación doble con cama
supletoria. Por este motivo y
para su comodidad, aconsejamos
reservar doble más individual.

cordia y pasearemos por las calles del distrito de Gion, el barrio de las Geishas. Regreso al hotel. Tarde libre. Alojamiento.
DÍA 06 – KIOTO

Desayuno. Día libre para actividades
personales o efectuar el “tour opcional
a Hiroshima”. Alojamiento.
DÍA 07 – KIOTO – OSAKA –
CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno. Traslado al aeropuerto de
Osaka. Fin de nuestros servicios.
Nota: El día anterior a la salida tienen que
consular en la recepción la hora de recogida para llevarlos al aeropuerto de Kansai o Itami por un chofer de MK Skygate
Shuttle. No hay asistencia en español y el
vehículo puede pasar por otros hoteles a
recoger más clientes. Solo se admite 1 maleta por persona y el chofer cobrará 1.000
JPY (Aprox. Usd 9.-) directamente por maleta adicional, aunque sea pequeña. Si no
hubiera asientos en Mk Skygate Shuttle el
guía les informará en destino la forma del
traslado al aeropuerto, y en ese caso una
asistencia los acompañara hasta la parada
del transporte. Consulten suplemento por
traslado nocturno (vuelos con salida antes
de las 08:00 h), el cual se realizará en taxi
sin guía o asistencia.

PROGRAMAS EN CHINA, JAPÓN Y COREA DEL SUR

R E F. C 3058

7 días
DESDE

2.530$

TOKIO

FECHAS DE INICIO

JAPÓN EXPRESS
DÍA 01 – OSAKA

Llegada al aeropuerto de Osaka. Traslado al hotel. Alojamiento. Check in a
partir de las 15:00 h.
DÍA 02 – OSAKA – NARA – KIOTO

Desayuno y visita del Castillo de Osaka y
posteriormente salida hacia Nara para conocer el Templo Todaiji y el Parque de los
Ciervos Sagrados. Almuerzo. Por la tarde,
salida hacia Kioto. Visita en ruta del Santuario Shintoísta de Fushimi Inari. Después
traslado a su hotel. Llegada y alojamiento.
DÍA 03 – KIOTO

Desayuno. Visita de la ciudad que incluye el Jardín del Templo Tenryuji, el Bosque de Bambú de Arashiyama, el Templo
Kinkakuji y el Castillo de Nijo. Almuerzo.
Tiempo libre. Regreso al hotel por cuenta
de los pasajeros. Alojamiento.
DÍA 04 – KIOTO – HAKONE

Desayuno. Traslado a la estación de Kioto en transporte público con asistencia
de habla española. Salida hacia Odawara

TREN BALA
INCLUIDO

• Check in en los hoteles a partir
de las 15:00 h.
• Es necesaria la copia del
pasaporte para la confirmación
de la reserva.
• En Cat. Lujo el Ryokan Kowakien
Tenyu tiene suelo tatami y 2
camas, y el Ryokan Ryuguden
tiene suelo tatami y futón.
• En Cat. Estándar la cama de
matrimonio no está disponible.
• No es posible habitación triple
en Cat. Lujo.
• Vuelos con llegada entre las
22:00-06:00 h tienen un Supl. de
90 USD p/pax.
• Vuelos con salida entre las
01:00-09:30 h tienen un Supl. de
90 USD p/pax.
• Solo permitido una maleta por
persona (Máximo 23 Kg).
• El up-grade a Ryokan solo
disponible para clientes en
Cat. Superior.
• Las maletas se trasladarán
directamente de Kioto a Tokio,
deberán llevar equipaje de mano
para la noche en Hakone.
• Es necesaria la información
de los vuelos para traslados 3
semanas antes de la llegada del
cliente. Caso contrario habrá un
supl. de 65 USD por reserva.
• Es responsabilidad del pasajero
llevar su documentación en
regla, pasaporte, visados y
demás requisitos que pudieran
exigir las autoridades migratorias
de cada país. Consulten en su
país de origen.

en tren bala. Llegada a Odawara. Excursión al Parque Nacional de Hakone con
guía de habla española incluyendo un
mini-crucero por el Lago Ashi y subida
en teleférico. Almuerzo. Traslado al hotel. Cena típica japonesa en el Ryokan
(Cat. Lujo) o cena en el hotel (Cat. Estándar o Primera). Alojamiento.
DÍA 05 – HAKONE – TOKIO

Desayuno. Por la mañana, salida hacia
Tokio. A la llegada, visita con guía de
habla española para conocer el Santuario Shintoísta de Meiji; la Torre de Tokio; y el Templo Asakusa Kannon con su
arcada comercial. Almuerzo. Tarde libre.
Alojamiento.
DÍA 06 – TOKIO

Desayuno. Día libre para actividades
personales. Alojamiento.
DÍA 07 – TOKIO – CIUDAD
DE ORIGEN

Desayuno. Traslado al aeropuerto para
salida. Fin de nuestros servicios.

HOTELES PREVISTOS
O SIMILARES

Cat. Estándar

Cat. Superior

Cat. Lujo

Osaka
Kioto

Monterey La Frere Osaka
Kasuma Kyoto / Monterrey

Righa Royal (West wing)
Cross Hotel Kyoto (Superior)

Righa Royal (Tower wing)
Cross Hotel Kyoto (Deluxe)

Hakone

Hakone Sengokuhara Prince Hakone Sengokuhura Prince (Premier)
Yumoto Fujiya
Yumoto Fujiya

Tokio

Shinjuku Washington Hotel

Ryokan Ryuguden
(Habitaciones japonesas)
Hilton Tokyo

Hyatt Regency Tokyo

Salidas garantizadas mínimo 2 pax

2021

IMPORTANTE

Cat. Estándar

Cat. Superior

Cat. Lujo

PRECIOS POR PERSONA EN USD

En doble

Temporada baja
Temporada media
Temporada alta
Temporada especial
Temporada extra*
Noche extra en Osaka (*)
Noche extra en Tokio (*)
Sup. por Up Grade a Ryokan en Hakone

2.530

730

3.020

1.035

3.415

1.590

2.610
2.745
2.930
3.075
125
160
No disp.

785
855
910
1.250
80
105
No disp.

3.130
3.370
3.530
No disp.
185
265
190

1.150
1.340
1.445
No disp.
115
160
120

3.530
3.755
3.870
No disp.
230
410
-

1.695
2.010
2.190
No disp.
140
275
-

Supl. Sgl

En doble

Supl. Sgl

En doble

(*) Consulten precios: 01-11/Abr + 24/Abr-05/May + 17-19/Jul + 11-15/Ago + 18-20/Sep + 09-11/Oct + 28/Dic-03/Ene + 19-31/Mar + todos los sábados.

PROGRAMAS EN CHINA, JAPÓN Y COREA DEL SUR

Supl. Sgl

Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

13 27
04 18
08 29
06 13 20 27
03 10 17 24 31
07 14 21 28
05 12 19 26
02 09 16 23
07 21

2022
Ene 11
Feb 08
Mar 01

25
22
08

15

22

29

Temporada extra (*)
Temporada especial
Temporada alta
Temporada media
Temporada baja
(*) Temporada extra solo disponible
en categoría estándar.

EL PRECIO INCLUYE

• 6 noches de alojamiento en los
hoteles previstos o similares.
• Traslados en servicio regular con
asistencia de habla española.
• 6 desayunos, 4 almuerzos y
1 cena (sin bebidas).
• Billetes de Tren Bala
(Shinkansen) clase Turista
Kioto / Odawara.
• Guía acompañante/asistencias
de habla española durante todo
el recorrido excepto trayecto en
tren bala.
• Visitas según programa en bus,
minibús, coche privado, en
función del número de pasajeros.
• Asistencia de habla española
para traslados en aeropuertos
y hoteles.
• Entradas a los monumentos
visitados.
• Seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE

• Visados.
• Lo que no esté indicado en el
apartado “el precio incluye”.
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10 días
DESDE

3.445$

MONTE FUJI

FECHAS DE INICIO

2021
Abr 02 06 13 20 27
May 04 11 18 25
Jun 01 08 09 15 22 29
Jul

06 07 13 20 27

Ago 03 04 10 11 17 18
24 25 31
Sep 01 07 08 14 15 21
22 28 29
Oct 05 06 12 13 19 20
26 27
Nov 02 09 16 23
Dic 07 21

2022
Ene 11 25
Feb 08 22
Mar 01 08 09 15 16 18
22 23 29 30
NOTA IMPORTANTE:
Las salidas del 02/Abr/21 y 18/Mar/22 sólo
estarán disponibles en at. Superior y Lujo.

Temporada extra
Temporada especial
Temporada alta
Temporada media
Temporada baja

EL ORIGEN DEL SOL
DÍA 01 – KIOTO
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Check in a partir de las 15:00 h.
DÍA 02 – KIOTO

Desayuno y visita del Templo Kinkakuji
(Pabellón Dorado) y el castillo de Nijo.
Almuerzo en restaurante. Después,
salida hacia Nara para conocer el Templo Todaji con su enorme ima- gen de
Buda y el Parque de los Ciervos Sagrados. De regreso a Kioto, visitaremos el
Santuario Shintoísta de Fushimi Inari.
Llegada al hotel. Alojamiento.
DÍA 03 – KIOTO

Desayuno y día libre para realizar la
excursión opcional a Hiroshima y
Miyahima. Alojamiento.

HOTELES PREVISTOS
O SIMILARES

Kyoto

Sus maletas se trasladarán directa mente al hotel en Tokyo . Por favor
preparen equipaje de mano para pasar
1 noche en Kanazawa, 1 en Okuhida y
1 en Nagoya (3 noches en total ).
Desayuno y traslado a la estación de
Kyoto . Salida en tren expreso limi tado de JR “Thunderbird ” de Kyoto
hacia Kanazawa. Llegada y visita de la
ciudad para conocer el Jardín
Kenroku-en, el Mercado de Oumicho,
el Barrio Higashi Chayagai y el Barrio
Nagamachi donde visitaremos la
antigua residencia de la familia de
samuráis Nomura . Después de la
visita, traslado al hotel. Alojamiento.

Cat. Estándar

Cat. Superior

Keihan Kyoto Hachijo-Guchi

Granvia (Standar)

Okuhida

Hodakaso Yamano (Standar)
Daiwa Roynet Nagoya Taiko Dori Side

Tokio

Shinagawa Prince
Shinjuku Washington

DÍA 05 – KANAZAWA - SHIRAKAWAGO - TAKAYAMA - OKUHIDA

Desayuno en el hotel y salida
hacia Shirakawago por carretera.
visita
del pueblo
( declarado
Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO ) donde conoceremos las
casas tradicionales “Gassho Zukuri ”.
Salida de Shirakawago
hacia
Takayama por carretera . Almuerzo en
un restaurante y por la tarde , visita
de la ciudad de Takayama para
conocer la calle comercial de Kami
Sannomachi . Después , salida desde
Takayama hacia Okuhida . Llegada y
traslado
a su hotel . Cena y
Alojamiento en el hotel . En este
alojamiento pueden disfrutar de
aguas termales. .
Cat. Lujo
Granvia (Lujo)

KKR Hotel Kanazawa / Kanazawa Tokyu
(Para ambas categorias)

Agora Kanazawa

Kanazawa

Nagoya

DÍA 04 – KIOTO - KANAZAWA

NUEVO
ITINERARIO
2021-22

Hodakaso Yamano (Deluxe)

Hodakaso Yamano (Hab. Japonesa)

Nagoya JR Gate Tower (Para ambas categorias)
New Otani - Garden Tower (Std)

New Otani - Garden Tower (Deluxe)

Nota: En Japón los hoteles no se clasifican por estrellas como en otros países.
La equivalencia en estrellas puede ser 4* para la cat. Estándar y 4*sup/5* para las cat. Superior/Lujo.
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IMPORTANTE
• El “Check in” en los hoteles será a partir de las 15:00 h.
• Es necesaria la copia del pasaporte para la confirmación de la reserva.
• No es posible habitación triple en Cat. Lujo.
• Vuelos con llegada entre las 22:00-06:00 h tienen un Supl. de 90 USD p/pax.
• Vuelos con salida entre las 01:00-09:30 h tienen un Supl. de 90 USD p/pax.
• Solo permitido una maleta por persona (Máximo 23 Kg.).
• Up-grade a Ryokan solo disponible para Cat. Superior (Cat. Standar On Request).
• En la categoría estándar la cama de matrimonio no está disponible.
• Las maletas se trasladarán directamente de Kioto a Tokio. Deberán llevar equipaje
de mano (Maleta 10kg) para las noches de Kanazawa, Okuhida y Nagoya.
• Es necesaria la información de los vuelos para traslados 3 semanas antes de la
llegada del cliente. Caso contrario habrá un suplemento de 65 USD por reserva.
• Es responsabilidad del pasajero llevar su documentación en regla, pasaporte,
visados y demás requisitos que pudieran exigir las autoridades migratorias de cada
país. Consulten en su país de origen.

EL PRECIO INCLUYE

DÍA 06 – OKUHIDA - ALPES - JAPONESES - TSUMAGO - NAGOYA.

Desayuno . Tomaremos un teleférico
para ver los Alpes Japoneses . Despues
salida a Tsumago . Almuerzo pic-nic.
Llegada y visita de una hospederia
samurai. Salida a Nagoya. Alojamiento
DÍA 07 – NAGOYA - MISHIMA HAKONE – TOKIO

DÍA 08 – TOKIO

Desayuno . Visita ciudad incluyendo el
Templo de Asakusa, el barrio Daiba y luego
realizaremos un pequeño paseo en barco .
Almuerzo. Tarde libre y regreso al hotel por
cuenta del cliente. Alojamiento.

de realizar una excursión opcional a
Nikko. Alojamiento.

DÍA 09 – TOKIO

Desayuno y traslado al aeropuerto. Fin
de nuestros servicios.

DÍA 10 – TOKIO – CIUDAD
DE ORIGEN

Desayuno y día libre con la oportunidad

TOKIO

Desayuno. Traslado a la estacion y
salida hacia Mishima en tren bala JR
"Hikari" y traslado a Hakone. Visita del
parque Nacional de Hakone y el Lago
Ashi donde realizaremos un minicrucero. Luego, subida en teleférico
para disfrutar de la vista de Hakone y
el Monte Fuji. Almuerzo. Salida por
carretera con destino Tokio. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.

• 9 noches de alojamiento en los
hoteles indicados en régimen de
alojamiento y desayuno.
• 5 almuerzos y 2 cenas.
• Traslados indicados en el
itinerario en regular con asistente
de habla española.
• Traslados en tren Bala (Thunderbird) clase turista para los trayectos : Kioto / Nagoya y
Nagoya / Odawara.
• Visitas en bus, minibús, coche
privado o taxi dependiendo del
número de participantes.
• Guía/ asistente de habla española
durante el circuito, excepto los
trayectos de tren bala y los dias
libres.
• Entradas a los monumentos
visitados.
• Seguro de viaje.
EL PRECIO NO INCLUYE

Salidas garantizadas mínimo 2 pax
PRECIOS POR PERSONA EN USD

Temporada baja
Temporada media
Temporada alta
Temporada especial
Temporada extra
Noche extra en Kyoto (*)
Noche extra en Tokio (*)
Sup. por Up Grade a Ryokan en Okuhida
Visita opcional: Hiroshima y Miyajima (**)
Visita opcional: Nikko (**)

Cat. Estándar
En doble

Cat. Superior

Cat. Lujo

Supl. Sgl

En doble

Supl. Sgl

En doble

Supl. Sgl

3.440

865

3.895

1.445

4.685

1.760

3.645
3.925
4.095
4.325
150
175
On Req.

920
980
1.035
1.080
95
105
On Req.

4.065
4.300
4.485
No Disp.
195
205
175

1.680
1.785
1.895
No disp.
115
320
115

4.780
5.230
5.400
No disp.
220
195
No disp.

2.045
2.385
2.465
No disp.
140
230
No disp.

545
320

(*) Consulten precios: 01-11/Abr + 24/Abr-05/May + 17-19/Jul + 11-15/Ago + 18-20/Sep + 09-11/Oct + 28/Dic-03/Ene +19-31/Mar + todos los sábados.
(**) Obligatorio reservar las visitas antes de llegar al destino.

PROGRAMAS EN CHINA, JAPÓN Y COREA DEL SUR

• Bebidas, propinas, visados.
• Todo lo que no aparezca en el
apartado “El precio incluye”

VISADOS

• Es responsabilidad del pasajero
llevar su documentación en
regla, pasaporte, visados y
demás requisitos que pudieran
exigir las autoridades migratorias de cada país en función
de su nacionalidad. Consulte
en su país de origen los visados
o requisitos de entrada a los
lugares donde vaya a viajar.
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14 días
DESDE

5.745$

CAMINO DE KUMANO

FECHAS DE INICIO

Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct

31
28
12
02
07
04
08
06

18
22
20

Nov 03

10

30

Temporada extra
Temporada alta
Temporada media
Temporada baja

JAPÓN, TRADICIÓN
Y TECNOLOGÍA
(Camino de Kumano)
DÍA 01 – KIOTO

Llegada al aeropuerto de Osaka (KIX o ITM)
y traslado al hotel de Kioto. Alojamiento.
Check in a partir de las 15:00 h.
DÍA 02 – KIOTO

EL PRECIO INCLUYE

• 13 noches de alojamiento
en los hoteles indicados en
régimen de alojamiento y
desayuno.
• 7 almuerzos y 3 cenas.
• Traslados indicados en el
itinerario en regular con
asistente de habla española.
• Traslados en Tren Bala en
clase turista: Kioto / Himeji
+ Hiroshima / Shin Osaka +
Nagoya / Odawara.
• Traslados en Tren Expreso Limitado en clase turista:
Osaka / Kanazawa.
• Visitas en bus, minibús, coche
privado o taxi dependiendo
del número de participantes.
• Guía/asistente de habla
española durante el circuito,
excepto trayectos de tren.
• Entradas a los monumentos
visitados.
• Seguro de viaje.

Desayuno. Visita del Templo Sanjusangendo, el Castillo de Nijo, el Tempo Kinkakuji
(Pabellón Dorado), el Jardín del Templo Tenryuji y el Bosque de Bambú de Arashiyama.
Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento.
DÍA 03 – KIOTO

Desayuno. Día libre a disposición de
los clientes. Posibilidad de realizar la
visita opcional de Nara y Fushimi Inari.
Alojamiento.

HOTELES PREVISTOS
O SIMILARES

Kioto
Hiroshima
Koyasan
Kawayu Onsen
Osaka
Kanazawa
Takayama
Tokio
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DÍA 04 – KIOTO – HIMEJI –
KURASHIKI – HIROSHIMA

DÍA 05 – HIROSHIMA

Sus maletas se trasladarán directamente al hotel en Hiroshima llegando al día
siguiente. Por favor, preparar equipaje
de mano para esta noche.
Desayuno. Traslado a la estación de
tren para salida en tren bala “Hikari”
(incluido) con destino Himeji. Llegada
y visita del Castillo de Himeji. Tras
la visita, salida hacia Kurashiki.
Almuerzo. Llegada a Kirashiki y visita
de la ciudad donde conoceremos
la antigua residencia de la Familia
Ohashi y el barrio histórico de Bikan.
Salida por carretera hacia Hiroshima,
llegada y alojamiento.

Cat. Primera
Kioto Century Hotel
Righa Royal Hiroshima
Eko-In / Henjoko-In
Ryokan Fujiya
Citadines Namba Osaka
Kanazawa Tokyu
Associa Takayama Resort / Takayama Green
Grand Nikko Tokyo Daiba

Desayuno. Visita de la ciudad y de la Isla
de Miyajima. En Hiroshima visitaremos
el Parque de la Paz y su Museo y la Cúpula de la Bomba Atómica. En Miyajima
visitaremos el Santuario de Itsukushima
con la Puerta “Torii” en el mar. Tras la visita, vuelta al hotel. Alojamiento.
DÍA 06 – HIROSHIMA – KOYASAN

Sus maletas se trasladarán directamente
al hotel en Osaka. Por favor, preparar equipaje de mano para las 2 próximas noches.
Desayuno. Traslado a la estación de tren
para salida en tren bala “Nozomi” (incluido)
con destino Shin-Osaka. Llegada y salida
hacia Koyasan por carretera. Almuerzo.
Llegada y visita de la Montaña Sagrada
para conocer el Templo Kongobuji, Danjo
Garan y el Mausoleo Okunoin. Tras la
visita, traslado al “shukubo” (monasterio).
Cena vegetariana. Alojamiento.
DÍA 07 – KOYASAN – KUMANO
KODO (CAMINO DE KUMANO) –
KAWAYU ONSEN

Desayuno vegetariano típico japonés.
Salida hacia el lugar sagrado de Kumano.
Llegada y almuerzo. Por la tarde, recorreremos la antigua ruta de peregrinación de

PROGRAMAS EN CHINA, JAPÓN Y COREA DEL SUR

IMPORTANTE
• El “Check in” en los hoteles será a partir de las 15:00 h.
• Es necesaria la copia del pasaporte para la confirmación
de la reserva.
• Vuelos con llegada entre las 22:00-06:00 h tienen un Supl.
de 90 USD p/pax.
• Vuelos con salida entre las 01:00-09:30 h tienen un Supl.
de 90 USD p/pax.
• Solo permitido una maleta por persona (Máximo 23 Kg.).
• Las habitaciones suelen ser Twin (2 camas). No se garantiza
cama de matrimonio
• Las maletas se trasladarán directamente de Kioto/Hiroshima/
Osaka/Tokio. Deberán llevar equipaje de mano para pasar
las noches de Hiroshima (1 noche), Koyasan y Kawayu Onsen
(2 noches), Kanawaza y Takayama (2 noches).
• Es necesaria la información de los vuelos para traslados 3
semanas antes de la llegada del cliente. Caso contrario habrá
un suplemento de 65 USD por reserva.

Kumano Kodo (4 km) Visitaremos el Santuario Kumano Hongu Taisha que es el recinto principal de la ruta de peregrinación.
También visita del Oyunohara (recinto antiguo de Kumano Hongu Taisha). Salida hacia
Kawayu Onsen. Cena y alojamiento.

ciudad incluyendo el Jardín Kenroku-en,
el Mercado de Oumicho, el Barrio Higashi Chayagai y el Barrio Nagamachi, donde visitaremos la antigua residencia de
la familia de samuráis Nomura. Traslado
al hotel. Alojamiento.

DÍA 08 – KAWAYU ONSEN –
OSAKA

DÍA 10 – KANAWAZA –
SHIRAKAWAGO – TAKAYAMA

Desayuno. Salida de Kawayu Onsen a
Osaka en autocar. Llegada y visita de la
ciudad incluyendo el Observatorio “Jardín Flotante” en el edificio Umeda Sky,
y el Barrio Dotombori. Llegada al hotel.
Alojamiento.
DÍA 09 – OSAKA – KANAZAWA

Sus maletas se trasladarán directamente
al hotel en Tokio. Por favor, preparar equipaje de mano para las 2 próximas noches.
Desayuno. Traslado a la estación de
tren para salida en el expreso-limitado
“JR Thunderbird”. Llegada y visita de la

DÍA 12 – TOKIO

Desayuno. Visita panorámica de la
ciudad para conocer, entre otras cosas,
la Torre de Tokio y el Templo Asakusa
Kannon. Almuerzo. Regreso al hotel por
cuenta del cliente. Alojamiento.
DÍA 13 – TOKIO

Desayuno. Día libre a disposición de los
clientes. Posibilidad de realizar la visita
opcional a Nikko. Alojamiento.

DÍA 11 – TAKAYAMA – NAGOYA –
HAKONE – TOKIO

DÍA 14 – TOKIO – CIUDAD
DE ORIGEN

Desayuno. Salida en autocar hacia Nagoya, donde conectaremos con el tren

EL PRECIO NO INCLUYE

• Bebidas, propinas, visados, etc.
• Todo lo que no aparezca en el
apartado “El precio incluye”.

VISADOS

• Es responsabilidad del
pasajero llevar su
documentación en regla,
pasaporte, visados y demás
requisitos que pudieran exigir
las autoridades migratorias
de cada país en función de
su nacionalidad. Consulte en
su país de origen los visados
o requisitos de entrada a los
lugares donde vaya a viajar.

Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin
de nuestros servicios.

Cat. Primera

PRECIOS POR PERSONA EN USD

Temporada baja
Temporada media
Temporada alta
Temporada extra
Noches extras:
Noche extra Kioto (**)
Noche extra Tokio (**)
Opcionales:
Visita opcional: Nara y Fushimi Inari (*)
Visita opcional: Nikko (*)

bala (incluido) JR Hikari con destino
Odawara. Llegada y traslado a Hakone.
Almuerzo. Visita del Parque Nacional
Fuji-Hakone para conocer el Lago Aishi
en un minicrucero y subiremos en teleférico. Salida hacia Tokio. Alojamiento.

Desayuno. Visita de Shirakawago y de
su pueblo, famoso por las casas tradicionales “Gassho-zukuri”. Salida hacia
Takayama por carretera. Almuerzo. Por
la tarde visita de la ciudad para conocer el Yatai Kaikan (Sala de Exposición
de Carrozas Festivas) y la Calle KamiSannomachi. Cena y alojamiento en
el hotel.

Salidas garantizadas mínimo 2 pax

• El “Shukubo” es un monasterio, lugar de oración. Las
habitaciones no tienen la comodidad de un hotel/ryokan.
Las paredes de las habitaciones son de puertas corredizas
y el baño/ducha es compartido. Se duerme y come en el
suelo al estilo japonés.
• Para el Camino de Kumano (Kumano Kodo) es necesario
preparar ropa de manga larga y calzado adecuado para
caminar además de toalla, paraguas y/o chubasquero.
• La entrada al Castillo de Himeji no puede reservarse y a
veces se forman largas colas para subir a la torre. En caso
de que no pueda subirse, a cambio añadiremos la visita al
Castillo de Osaka.
• Es responsabilidad del pasajero llevar su documentación
en regla, pasaporte, visados y demás requisitos que
pudieran exigir las autoridades migratorias de cada país.
Consulten en su país de origen.

Baja
205
205

En doble

Supl. Single

5.745
5.950
6.335
6.605
Media
Alta
230
285
230
250

1.980
2.035
2.090
2.145
Media
Alta
160
205
160
170

Especial
350
260

Baja
140
150

Especial
240
185

140
320

(*) Obligatorio reservar las visitas antes de llegar al destino.

(**) Consulten precios: 01-11/Abr + 24/Abr-05/May + 17-19/Jul + 11-15/Ago + 18-20/Sep + 09-11/Oct + 28/Dic-03/Ene + 19-31/Mar + todos los sábados.
HIROSHIMA
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6 días
DESDE

3.925$

SEÚL

FECHAS DE INICIO

Diarias
Del 01/Abr/2021 al 31/Mar/2022

COREA DEL SUR
DÍA 01 – SEÚL

Llegada al aeropuerto y traslado al hotel
(habitaciones disponibles a partir de
las 14:00 h). Llegada y alojamiento.
DÍA 02 – SEÚL

Después del desayuno, el día está dedicado a la exploración de la capital de Corea del Sur, la cual se realizará en metro.
Visita el Palacio Real Gyeongbokgung
(cerrado los martes), situado al norte de
HOTELES PREVISTOS
O SIMILARES

SONGNISAN

la capital. Este es uno de los cinco palacios de la dinastía Choson (Joseon) e incluye el Museo Folk y su colección de la
vida tradicional coreana. A continuación,
camina a través del pueblo de "Hanok"
o Bukchon. Una zona conocida como el
“Pueblo del Norte”, hogar de unas 900
casas coreanas tradicionales y que ofrece
una inmersión cultural única en los tiempos antiguos coreanos. Por la tarde, visita
al Templo Jogyesa que es uno de los más
Cat. Primera

Seúl

Aventree Hotel Jogno 4*

Cheongju

Grand Plaza Cheongju 4*

Gyeongju

Commodore Hotel 4*
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importantes de la ciudad, el corazón de
la Orden Budista Jogyejong que practica
la meditación Zen. La tarde termina con
un paseo por la calle Insadong llena de
tiendas y galerías de arte antiguo antes
de una degustación de té en una casa de
renombre. Alojamiento.
Nota: En caso de que el Palacio Gyeongbokgung esté cerrado, se visitará el Palacio Changdeokgung, segunda residencia real en la ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Caminaremos a través de Biwon, conocido como “El Jardín Secreto” que una
vez fue lugar de descanso para los reyes, con grandes y venerables árboles;
habitaciones con vistas a un estanque
de flor de loto y una biblioteca.

PROGRAMAS EN CHINA, JAPÓN Y COREA DEL SUR

IMPORTANTE
• Programa sujeto a posibles
cambios por cambios
inesperados de líneas aéreas o
cancelaciones de vuelos.
• Nos reservamos el derecho de
reajustar los precios en cualquier
momento por eventuales
incremento de carburante
aplicados por las líneas aéreas y
compañías de transporte.
• Precios válidos para reservas
efectuadas con una antelación de
45 días.

EL PRECIO INCLUYE

DÍA 03 – SEÚL –
SUWON – CHEONGJU

Desayuno y traslado en coche hacia
Suwon, uno de los mayores conglomerados industriales de Corea del Sur,
también llamado "Chaebol". A continuación. Visita a la fortaleza de Hwaseong, una de las mayores estructuras
militares del país. Por la tarde, visita
del Museo de la Innovación. Finalmente, continuación por carretera hacia
Cheongju. Alojamiento.

DÍA 04 – CHEONGJU – SONGNISAN –
HAIENSA – GYEONGJU

Desayuno. Salida por carretera hacia el
Parque Nacional de Songnisan. Visita
del templo Beopjusa construido en el
siglo VI con una impresionante estatua
de Buda en bronce de 33 m, una pagoda de madera en 5 niveles y una olla de
acero enorme, que una vez fue utilizada para alimentar hasta 3.000 monjes.
Por la tarde, traslado al templo Haiensa
situado en el Parque Nacional de Gaya.

Salidas garantizadas mínimo 2 pax.
PRECIOS POR PERSONA EN USD

Cat. Primera
En doble
Supl. 3ra persona en triple
Supl. Single

01/Abr-30/Nov
4.035
2.330
520

Precios no válidos durante Navidad y Fin de Año (19/Dic-04/Ene).

PROGRAMAS EN CHINA, JAPÓN Y COREA DEL SUR

01/Dic-31/Mar
3.925
2.170
455

A continuación, traslado por carretera a
Gyeongju. Alojamiento.
DÍA 05 – GYENONGJU – SEÚL

Después del desayuno, visita del Templo
Bulguksa (UNESCO) y la Cueva de Seokguram (UNESCO). Por la tarde, paseo por el
Parque de los Túmulos con 23 tumbas
soberanas del Reino de Shilla y sus familias, y visita la tumba del "Caballo Celestial". Parada en el antiguo observatorio del
Lejano Esta, Torre Cheomseongdae construida en el 634. Finalmente, salida en tren
KTX de regreso a Seúl (incluido) Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 06 – SEÚL – CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno y día libre Dependiendo del
horario del vuelo, traslado sin guía (solo
conductor) al aeropuerto para tomar el
vuelo de salida. (Habitaciones se dejan
a las 12:00 h). Fin de nuestros servicios.

• Alojamiento y desayuno en
los hoteles indicados según
categoría.
• Traslado en vehículo privado
con aire acondicionado según
el programa en Corea.
• Guía de habla hispana.
• Visitas y entradas para las
excursiones turísticas como
se menciona en el programa.
• Tren KTX en segunda clase
Gyeonju – Seúl.
• Seguro de viaje.
EL PRECIO NO INCLUYE

• Visados.
• Vuelos internacionales y tasas
de aeropuerto.
• Bebidas, propinas, gastos
personales y todos los
servicios que no están
claramente mencionados.
• Suplemento cena de gala
obligatoria los días 24 y
31 de diciembre. Por favor,
consultar.
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12 días
DESDE

6.655$

KIOTO

FECHAS DE INICIO

2021
Abr 02
20
May 07
25
Jun 01
18
Jul 02
Ago 17
Sep 03
24
Oct 01
22
Nov 02
Dic 07

06
23
11
28
04
22
06
20
07
28
05
26
09
14

25
22
08

09

13

16

14

18

21

08
25
09
24
10

11
29
13
27
14

15

12
29
16
21

15

19

23
28

30

Ene 11
Feb 08
Mar 01

15

25

29

Temporada extra
Temporada alta
Temporada media
Temporada baja

DÍA 01 – TOKIO

31
21

2022

JAPÓN Y COREA DEL SUR
Llegada al aeropuerto de Narita. Recepción en el aeropuerto por un asistente
de habla española quien les ayudará a
tomar el “airport bus” y traslado al hotel
en servicio regular compartido sin asistencia. En el hotel hay un mostrador exclusivo con guía de habla hispana desde
las 14:00 h a las 20:00 h. Resto del día
libre. Alojamiento.
Nota: La llegada al aeropuerto de Haneda en Tokio tiene suplemento porque
se usa taxi en lugar de bus. Ver cuadro
de precios.
DÍA 02 – TOKIO

Desayuno. Visita por la ciudad donde
veremos el Palacio Imperial (exterior), el
Santuario Meiji, el Templo Senso-Ji con
la calle comercial Nakamise. Visita por el
barrio de Ginza famoso por la gran concentración de grandes almacenes, boutiques y restaurantes. Regreso al hotel por
cuenta del cliente y tarde libre para sus
actividades personales. Alojamiento.
DÍA 03 – TOKIO – HAKONE – TOKIO

NARA

HOTELES PREVISTOS
O SIMILARES

Tokio
Kioto
Seúl

Desayuno y visita por el Parque Nacional de Hakone donde realizaremos

un crucero por el Lago Ashi donde podremos disfrutar de unas maravillosas
vistas. Almuerzo. Después nos dirigiremos al Owakunadi Valley famoso
por sus respiraderos activos de azufre
y aguas termales. Visita del Museo al
aire libre de Hakone. Traslado al hotel
y alojamiento.
DÍA 04 – TOKIO – KIOTO –
NARA – KIOTO

Desayuno y traslado a la estación de
Tokio para salir en el tren hacia Kioto
(incluido). Llegada y antes de ir a Nara,
visitaremos el Santuario Shintoísta
de Fushimi Inari, con miles de puertas
“torri”. Después, salida hacia Nara y visita hacia el Todaiji Temple con el Gran
Buddha y el Parque de los venados sagrados. Después de las visitas, traslado al
hotel. Alojamiento.
Nota: Una maleta por persona será enviada aparte en camión desde el hotel
en Tokio hasta el hotel en Kioto. Las
maletas llegarán a Kioto en la tarde del
mismo día.
DÍA 05 – KIOTO

Desayuno. Visita de Kioto para conocer

Cat. Primera

Cat. Primera Sup.

New Otani Tokyo Garden Tower, Std TWN (27 m2)

New Otani Tokyo Garden Tower, Std TWN (27 m2)

Kyoto Tokyu, Standard TWN (22 m2)
Kyoto Tokyu, Piso Premium, Standard TWN (26 m2)
Aventree Hotel Jogno 4*

Cheongju

Grand Plaza Cheongju 4*

Gyeongju

Commodore Hotel 4*
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VUELOS
INTERNOS
INCLUIDOS

el Templo Tenryu-ji, con un bello jardín japonés, el Bosque de Bambú de Sagano en
Arashiyama y el Templo dorado Kinkakuji. Almuerzo. Proseguiremos visitando el
Templo Sanjusangendo, con mil estatuas
de Kannon, dios de misericordia y pasearemos por las calles del distrito de Gion,
el barrio de las Geishas. Regreso al hotel.
Tarde libre. Alojamiento.
DÍA 06 – KIOTO

Desayuno. Día libre para actividades
personales o efectuar el “tour opcional
a Hiroshima”. Alojamiento.
DÍA 07 – KIOTO – OSAKA – SEÚL

Desayuno. Traslado al aeropuerto
de Osaka. Vuelo (incluido) con destino Osaka. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
Nota: El día anterior a la salida tienen que
consular en la recepción la hora de recogida para llevarlos al aeropuerto de Kansai o Itami por un chofer de MK Skygate
Shuttle. No hay asistencia en español y
el vehículo puede pasar por otros hoteles
a recoger más clientes. Solo se admite 1
maleta por persona y el chofer cobrará
1.000 JPY (Aprox. USD 9.-) directamente
por maleta adicional, aunque sea pequeña. Si no hubiera asientos en Mk Skygate
Shuttle el guía les informará en destino
la forma del traslado al aeropuerto, y en
ese caso una asistencia los acompañara
hasta la parada del transporte. Consulten
suplemento por traslado nocturno (vuelos
con salida antes de las 08:00 h), el cual se
realizará en taxi sin guía o asistencia.

PROGRAMAS EN CHINA, JAPÓN Y COREA DEL SUR

EL PRECIO INCLUYE

IMPORTANTE

JAPÓN

• Dependiendo de la hora de llegada del vuelo, no habrá Airport
Limousine Bus directo al hotel. En tal caso, tomarán un bus
hasta la estación de Tokio o la terminal de autobuses Tokyo
City Air Terminal y desde allí, un taxi.
• Precios válidos para reservas efectuadas con una antelación
de 45 días.
• En Japón, este programa se realiza utilizando trenes,
autobuses de carácter público y traslados a pie. Se recomienda
que los pasajeros lleven la indumentaria adecuada.
• No se garantizan habitaciones matrimoniales, en la mayoría de
los casos serán habitaciones TWB (2 camas).
• En Japón no existen las habitaciones triples, en la mayoría de
los casos sólo puede ofrecer una habitación doble con cama
supletoria. Para su comodidad aconsejamos reservar doble
más individual.
• Nos reservamos el derecho de reajustar los precios por eventuales
incrementos de carburante aplicados por las líneas aéreas y
compañías de transporte.

• Estancia de 6 noches en los
hoteles indicados.
• 6 desayunos y 2 almuerzos.
• Visitas con guías de habla
española (excepto traslados
aeropuerto-hotel que se
realizan en servicio regular
sin asistencia).
• Transporte de equipaje por
separado de Tokio a Kioto el
día 4.
• Billete de tren bala “Nozomi”
en clase turista de Tokio a
Kioto.
• Vuelo Osaka-Seúl.
• Seguro de viaje.

COREA
DÍA 08 – SEÚL

Después del desayuno, el día está dedicado a la exploración de la capital de
Corea del Sur, la cual se realizará en
metro. Visita el Palacio Real Gyeongbokgung (cerrado los martes), situado
al norte de la capital. Este es uno de
los cinco palacios de la dinastía Choson
(Joseon) e incluye el Museo Folk y su
colección de la vida tradicional coreana. A continuación, camina a través del
pueblo de "Hanok" o Bukchon. Una zona
conocida como el “Pueblo del Norte”,
hogar de unas 900 casas coreanas tradicionales y que ofrece una inmersión
cultural única en los tiempos antiguos
coreanos. Por la tarde, visita al Templo
Jogyesa que es uno de los más importantes de la ciudad, el corazón de la Orden Budista Jogyejong que practica la
meditación Zen. La tarde termina con
un paseo por la calle Insadong llena de
tiendas y galerías de arte antiguo antes
de una degustación de té en una casa
de renombre. Alojamiento.
Nota: en caso de que el Palacio
Gyeongbokgung esté cerrado, se visitará el Palacio Changdeokgung, segunda
residencia real en la ciudad declarada

Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO. Caminaremos a través de
Biwon, conocido como “El Jardín Secreto” que una vez fue lugar de descanso para los reyes, con grandes y
venerables árboles; habitaciones con
vistas a un estanque de flor de loto y
una biblioteca.

olla de acero enorme, que una vez fue
utilizada para alimentar hasta 3.000
monjes. Por la tarde, traslado al templo
Haiensa situado en el Parque Nacional
de Gaya. A continuación, traslado por
carretera a Gyeongju. Alojamiento.
DÍA 11 – GYENONGJU – SEÚL

Desayuno y traslado en coche hacia
Suwon, uno de los mayores conglomerados industriales de Corea del Sur,
también llamado "Chaebol". A continuación. Visita a la fortaleza de Hwaseong, una de las mayores estructuras
militares del país. Por la tarde, visita
del Museo de la Innovación. Finalmente, continuación por carretera hacia
Cheongju. Alojamiento.

Después del desayuno, visita del Templo Bulguksa (UNESCO) y la Cueva de
Seokguram (UNESCO). Por la tarde,
paseo por el Parque de los Túmulos
con 23 tumbas soberanas del Reino de
Shilla y sus familias, y visita la tumba
del "Caballo Celestial". Parada en el
antiguo observatorio del Lejano Esta,
Torre Cheomseongdae construida en
el 634. Finalmente, salida en tren KTX
de regreso a Seúl (incluido). Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 10 – CHEONGJU – SONGNISAN –
HAIENSA – GYEONGJU

DÍA 12 – SEÚL – CIUDAD
DE ORIGEN

DÍA 09 – SEÚL – SUWON – CHEONGJU

Desayuno. Salida por carretera hacia el
Parque Nacional de Songnisan. Visita
del templo Beopjusa construido en el
siglo VI con una impresionante estatua de Buda en bronce de 33 m, una
pagoda de madera en 5 niveles y una

Salidas garantizadas mínimo 2 pax.
PRECIOS POR PERSONA EN USD

Desayuno y día libre Dependiendo del
horario del vuelo, traslado sin guía (solo
conductor) al aeropuerto para tomar el
vuelo de salida (habitaciones se dejan a
las 12:00 h). Fin de nuestros servicios.

Cat. Primera
En doble

Sup. 3ª persona en TRP

• Alojamiento y desayuno en
habitación doble o individual
en el hotel seleccionado.
• Traslado en vehículo privado
con aire acondicionado según
el programa.
• Guías de habla hispana
durante el recorrido, excepto
los días 07 y 12 del itinerario.
• Entradas para todas las excursiones como se menciona en
el programa.
• Impuestos gubernamentales
actualmente en vigor.
• Tren KTX en segunda clase
Gyeonju – Seúl.
• Seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE

• Propinas (por decisión del
cliente).
• Gastos de índole personal
como bebidas, teléfonos,
lavandería...
• Cualquier servicio no especificado en el apartado "Incluye".
• Suplemento cena de gala
obligatoria los días 24 y 31 de
diciembre. Por favor, consultar.

Cat. Primera Sup.
Sup. Single

En doble

Sup. 3ª persona en TRP

Sup. Single

Temporada baja

6.655

4.860

1.485

6.810

5.010

1.635

Temporada media

6.810

5.010

1.635

6.965

5.165

1.790

Temporada alta

6.965

5.165

1.790

7.115

5.320

1.940

Temporada extra

7.115

5.320

1.940

7.270

5.470

2.095

Supl. Exc. Hiroshima (opcional)

685

Supl. Trf in Apt Haneda/Hotel (por pax)

85

Precios no válidos durante Navidad y Fin de Año (19/Dic-04/Ene)
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13 días
DESDE

5.965$

PEKÍN

FECHAS DE INICIO

Lunes
Del 05/Abr/2021 al 14/Mar/2022
Jueves
Del 01/Abr al 11/Nov de 2021

EL PRECIO INCLUYE

• Alojamiento en los hoteles
indicados según categoría.
• 12 desayunos y 3 almuerzos
• Recorrido en circuito regular
en China.
• Traslado en vehículo privado
con aire acondicionado según
el programa en Corea.
• Guías de habla hispana
durante el recorrido en China.
• En Corea Guía de habla
hispana, excepto los días 08 y
13 del itinerario.
• Visitas y entradas para las
excursiones turísticas como se
menciona en el programa.
• Tren de alta velocidad en
clase turista Pekín-Xian.
• Vuelo Xian-Shanghái.
• Vuelo internacional
Shanghái-Seúl.
• Tren KTX en segunda clase
Gyeonju–Seúl.
• Seguro de viaje.

CHINA Y COREA DEL SUR
DÍA 01 – PEKÍN

Llegada a Beijing y traslado al hotel.
Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 02 – PEKÍN

Desayuno. Visita de día completo
de la ciudad incluyendo la Plaza de
Tian’anmen, la Ciudad Prohibida, el
Templo del Cielo y el Mercado de la
Seda. Almuerzo con pato laqueado.
Alojamiento.
DÍA 03 – PEKÍN

Desayuno. Excursión a la Gran Muralla y al Palacio de Verano. Durante
la excursión visitaremos el taller de
cloiseonné. Almuerzo. Por la tarde,
regreso a la ciudad para hacer una
parada para ver el Nido de Pájaro y el
Centro Olímpico de Natación, conocido como “Cubo de Agua” (sin entrada).
Alojamiento.
DÍA 04 – PEKÍN – XIAN

Desayuno. Traslado a la estación de
tren para tomar el tren de alta velocidad
Beijing/Xian (incluido). Llegada, traslado al hotel y alojamiento.
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DÍA 05 – XIAN

Desayuno. Visita del Museo de Guerreros y Corceles de Terracota. Visita de la
fábrica de Terracota. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde visita de la
Pequeña Pagoda de la Oca Silvestre (sin
subir) y de la muralla antigua de Xian
(sin entrar). Alojamiento.
DÍA 06 – XIAN – SHANGHÁI

Desayuno. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo Xian/Shanghái (incluido).
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 07 – SHANGHÁI

Desayuno y visita del Jardín Yuyuan, el
Templo de Buda de Jade y el Malecón.
Tarde libre. Alojamiento.
Nota: La visita de Shanghái se podrá haHOTELES PREVISTOS
O SIMILARES

Pekín
Xian
Shanghái
Seúl
Cheongju
Gyeongju

VUELOS
INTERNOS
INCLUIDOS

cer el día 6 del itinerario si el vuelo XianShanghái fuese por la mañana. El cambio se puede realizar en destino sin previo
aviso y dejaría libre el día 7 del itinerario.
DÍA 08 – SHANGHÁI – SEÚL

Desayuno. Traslado al aeropuerto para
tomar vuelo a Seúl (incluido). A la llegada al aeropuerto de Incheon, bienvenida por el conductor, traslado sin guía
al hotel. Alojamiento.
DÍA 09 – SEÚL

Después del desayuno, el día está dedicado a la exploración de la capital de Corea del Sur, la cual se realizará en metro.
Visita el Palacio Real Gyeongbokgung
(cerrado los martes), situado al norte de
la capital. Este es uno de los cinco palaCat. Primera Sup.

Kuntai Royal 5* / Jinglun Hotel 4* Sup.
Tainyu Gloria 5* / Gran Noble 4*Sup
Jinjian Tower 5* / Sunrise On The Bund Shanghái 4*Sup
Aventree Hotel Jogno 4*
Grand Plaza Cheongju 4*
Comodore Hotel 4*

PROGRAMAS EN CHINA, JAPÓN Y COREA DEL SUR

IMPORTANTE
• Programa sujeto a posibles cambios
por cambios inesperados de líneas
aéreas o cancelaciones de vuelos.
• Nos reservamos el derecho de
reajustar los precios en cualquier
momento por eventuales incremento
de carburante aplicados por las líneas
aéreas y compañías de transporte.
• Precios válidos siempre y cuando se
solicite reserva con al menos 45 días
de antelación.

cios de la dinastía Choson (Joseon) e incluye el Museo Folk y su colección de la
vida tradicional coreana. A continuación,
camina a través del pueblo de "Hanok"
o Bukchon. Una zona conocida como el
“Pueblo del Norte”, hogar de unas 900
casas coreanas tradicionales y que ofrece
una inmersión cultural única en los tiempos antiguos coreanos. Por la tarde, visita
al Templo Jogyesa que es uno de los más
importantes de la ciudad, el corazón de la
Orden Budista Jogyejong que practica la
meditación Zen. La tarde termina con un
paseo por la calle Insadong llena de tiendas y galerías de arte antiguo antes de una
degustación de té en una casa de renombre. Alojamiento.
Nota: en caso de que el Palacio Gyeongbokgung esté cerrado, se visitará el Palacio
Changdeokgung, segunda residencia real
en la ciudad declarada Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. Caminaremos
a través de Biwon, conocido como “El Jardín Secreto” que una vez fue lugar de descanso para los reyes, con grandes y venera-

bles árboles; habitaciones con vistas a un
estanque de flor de loto y una biblioteca.
DÍA 10 – SEÚL – SUWON – CHEONGJU

Desayuno y traslado en coche hacia
Suwon, uno de los mayores conglomerados industriales de Corea del Sur, también llamado "Chaebol". A continuación.
Visita a la fortaleza de Hwaseong, una de
las mayores estructuras militares del país.
Por la tarde, visita del Museo de la Innovación. Finalmente, continuación por
carretera hacia Cheongju. Alojamiento.
DÍA 11 – CHEONGJU – SONGNISAN –
HAIENSA – GYEONGJU

Desayuno. Salida por carretera hacia el
Parque Nacional de Songnisan. Visita
del templo Beopjusa construido en el
siglo VI con una impresionante estatua
de Buda en bronce de 33 m, una pagoda de madera en 5 niveles y una olla de
acero enorme, que una vez fue utilizada
para alimentar hasta 3.000 monjes. Por
la tarde, traslado al templo Haiensa si-

tuado en el Parque Nacional de Gaya. A
continuación, traslado por carretera a
Gyeongju. Alojamiento.
DÍA 12 – GYENONGJU – SEÚL

Después del desayuno, visita del Templo Bulguksa (UNESCO) y la Cueva de
Seokguram (UNESCO). Por la tarde,
paseo por el Parque de los Túmulos
con 23 tumbas soberanas del Reino de
Shilla y sus familias, y visita la tumba
del "Caballo Celestial". Parada en el antiguo observatorio del Lejano Esta, Torre
Cheomseongdae construida en el 634.
Finalmente, salida en tren KTX de regreso a Seúl (incluido) Llegada y traslado
al hotel. Alojamiento.

EL PRECIO NO INCLUYE

• Visados.
• Vuelos internacionales y tasas
de aeropuerto.
• Bebidas, propinas, gastos
personales y todos los
servicios que no están
claramente mencionados.
• Suplemento cena de gala
obligatoria los días 24 y
31 de diciembre. Por favor,
consultar.

DÍA 13 – SEÚL – CIUDAD
DE ORIGEN

Desayuno y día libre Dependiendo del
horario del vuelo, traslado sin guía (solo
conductor) al aeropuerto para tomar el
vuelo de salida. (Habitaciones se dejan
a las 12:00 h). Fin de nuestros servicios.

Salidas garantizadas mínimo 2 pax.
Cat. Primera Sup.

PRECIOS POR PERSONA EN USD

En doble
Supl. Single
Supl. 3ra persona
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01/Abr-31/May

01/Jun-27/Ago

28/Ago-15/Nov

16/Nov-14/Mar

5.990
1.150
4.345

5.965
1.125
4.320

6.020
1.165
4.375

5.965
1.125
4.320

SEÚL
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13 días
DESDE

5.130$

TOKIO

FECHAS DE INICIO

2021
Abr 02
20
May 07
25
Jun 01
18
Jul 02
Ago 17
Sep 03
24
Oct 01
22
Nov 02
Dic 07

06
23
11
28
04
22
06
20
07
28
05
26
09
14

25
22
08

09

13

16

14

18

21

08
25
09
24
10

11
29
13
27
14

15

12
29
16
21

15

19

23
24

30

15

22

25

31
21

2022
Ene 11
Feb 08
Mar 01
29

Temporada extra
Temporada alta
Temporada media
Temporada baja

JAPÓN, KUALA LUMPUR
Y SINGAPUR
DÍA 01 – TOKIO

Llegada al aeropuerto de Narita. Recepción en el aeropuerto por un asistente de
habla española quien les ayudará a tomar
el “airport bus” y traslado al hotel en servicio regular compartido sin asistencia.
En el hotel hay un mostrador exclusivo con guía de habla hispana desde las
14:00 h a las 20:00 h. Resto del día libre.
Alojamiento.
Nota: La llegada al aeropuerto de Haneda
en Tokio tiene suplemento porque se usa
taxi en lugar de bus. Ver cuadro de precios.
DÍA 02 – TOKIO

Desayuno. Visita por la ciudad donde
veremos el Palacio Imperial (exterior), el
Santuario Meiji, el Templo Senso-Ji con
HOTELES PREVISTOS
O SIMILARES

Tokio
Kioto
Kuala Lumpur
SINGAPUR

Singapur
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la calle comercial Nakamise. Visita por el
barrio de Ginza famoso por la gran concentración de grandes almacenes, boutiques y restaurantes. Regreso al hotel por
cuenta del cliente y tarde libre para sus
actividades personales. Alojamiento.
DÍA 03 – TOKIO – HAKONE – TOKIO

Desayuno y visita por el Parque Nacional de Hakone donde realizaremos un crucero por el Lago Ashi donde podremos disfrutar de unas maravillosas vistas. Almuerzo. Después
nos dirigiremos al Owakunadi Valley
famoso por sus respiraderos activos
de azufre y aguas termales. Visita del
Museo al aire libre de Hakone. Traslado al hotel y alojamiento.

Cat. Primera

Cat. Primera Sup.

New Otani – Garden Tower (Standar TWIN)
Kyoto Tokyu, Standard TWN
(22 m2)

Kyoto Tokyu, Piso Premium,
Standard TWN (26 m2)

Journal Boutique Hotel

Renaissance West Wing

Grand Copthorne Waterfront 5*

VUELOS
INCLUIDOS

DÍA 04 – TOKIO – KIOTO –
NARA – KIOTO

Desayuno y traslado a la estación de
Tokio para salir en el tren hacia Kioto
(incluido). Llegada y antes de ir a Nara,
visitaremos el Santuario Shintoísta
de Fushimi Inari, con miles de puertas
“torri”. Después, salida hacia Nara y visita hacia el Todaiji Temple con el Gran
Buddha y el Parque de los venados sagrados. Después de las visitas, traslado al
hotel. Alojamiento.
Nota: Una maleta por persona será enviada aparte en camión desde el hotel
en Tokio hasta el hotel en Kioto. Las
maletas llegarán a Kioto en la tarde del
mismo día.
DÍA 05 – KIOTO

Desayuno. Visita de Kioto para conocer
el Templo Tenryu-ji, con un bello jardín japonés, el Bosque de Bambú de Sagano en
Arashiyama y el Templo dorado Kinkakuji. Almuerzo. Proseguiremos visitando el
Templo Sanjusangendo, con mil estatuas
de Kannon, dios de misericordia y pasearemos por las calles del distrito de Gion,
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estación de tren, donde iremos a Merdeka Square, donde se puede admirar
la Corte Federal de estilo morisco y el
Cricket Club de estilo Tudor. También se
visitará el Templo Tean Hou (en caso de
que esté cerrado, visita al Museo Nacional). Resto del día libre. Alojamiento.
Nota: Si el Templo Tean Hou está cerrado por ceremonias privadas o cultos especiales, será reemplazad por una visita
al Museo Nacional (Muzium Negara). La
mezquita Nacional no puede ser visitada el viernes.

IMPORTANTE
• La parte de Japón se realiza utilizando trenes,
autobuses de carácter público y traslados a
pie. Se recomienda que los pasajeros lleven la
indumentaria adecuada.
• Dependiendo de la hora de llegada del vuelo, no
habrá Airport Limousine Bus directo al hotel. En tal
caso, tomarán un bus hasta la estación de Tokio o
la terminal de autobuses Tokyo City Air Terminal y
desde allí, un taxi.
• No se garantizan habitaciones matrimoniales, en la
mayoría de los casos se confirmará habitación TWB
(2 camas).
• En Japón no existen las habitaciones triples, en
la mayoría de los casos sólo puede ofrecerse una
habitación doble con cama supletoria. Por este
motivo y para su comodidad, aconsejamos reservar
doble más individual.

cobrará 1.000 JPY (Aprox. USD 9.-) directamente por maleta adicional, aunque sea pequeña. Si no hubiera asientos
en Mk Skygate Shuttle el guía les informará en destino la forma del traslado al
aeropuerto, y en ese caso una asistencia los acompañara hasta la parada del
transporte. Consulten suplemento por
traslado nocturno (vuelos con salida
antes de las 08:00 h), el cual se realizará
en taxi sin guía o asistencia.

el barrio de las Geishas. Regreso al hotel.
Tarde libre. Alojamiento.
DÍA 06 – KIOTO

Desayuno. Día libre para actividades
personales o efectuar el “tour opcional
a Hiroshima”. Alojamiento.
DÍA 07 – KIOTO – OSAKA –
KUALA LUMPUR

Desayuno. Traslado al aeropuerto de
Osaka para tomar el vuelo (incluido)
con destino Kuala Lumpur. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.
Nota: El día anterior a la salida tienen
que consular en la recepción la hora de
recogida para llevarlos al aeropuerto de
Kansai o Itami por un chofer de MK Skygate Shuttle. No hay asistencia en español y el vehículo puede pasar por otros
hoteles a recoger más clientes. Solo se
admite 1 maleta por persona y el chofer

DÍA 08 – KUALA LUMPUR

Desayuno. A las 09:00 h cita con el guía
en el hall del hotel para Visita de medio día de la ciudad incluyendo: Palacio del Rey, Mezquita Nacional (cerrada
los viernes). Haremos una parada para
tomar una foto de las Torres Petronas.
También veremos el Tugu Nagara o War
Memorial, donde se honra a los que perecieron en la guerra. Pasaremos por la

Salidas garantizadas mínimo 2 pax.
PRECIOS POR PERSONA EN USD

Cat. Primera

Cat. Primera Sup.

En doble

Sup. Single

En doble

Sup. Single

Temporada media

5.130
5.285

1.750
1.920

5.365
5.520

1.905
2.060

Temporada alta

5.495

2.060

5.735

2.210

Temporada extra

5.590

2.210

5.825

2.360

Temporada baja

Supl. Exc. Hiroshima (opcional)

685

Supl. Trf in Apt Haneda/Hotel (por pax)

85
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DÍA 09 – KUALA LUMPUR

Desayuno. A las 09:00 h cita con el guía
en el hall del hotel para Visita de día
completo a Malacca, que durante 400
años fue colonizada por portugueses,
holandeses, británicos y luego ocupada
por los japoneses durante la Segunda
Guerra Mundial. Visitaremos la Plaza
Holandesa Stadthuys, la Iglesia del Cristo, la Clocktower y la Fuente de la Reina
Victoria. Luego pasaremos por la “Porta
de Santiago” la antigua puerta de la fortaleza portuguesa. También veremos el
Templo chino más antiguo de Malasia,
el Cheng Hou Teng. Almuerzo. Tiempo
libre en la famosa Jonker Street, donde
podremos apreciar sus bazares y tiendas
de antigüedades. Vuelta a Kuala Lumpur.
Alojamiento.
DÍA 10 – KUALA LUMPUR –
SINGAPUR

Desayuno. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo (incluido) con destino
Singapur. Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 11 – SINGAPUR

Desayuno. Visita de la ciudad incluyendo: Barrio Cívico; Padang; Cricket Club;
Casa del Parlamento; Corte Suprema y
Ayuntamiento. A continuación, parada
en el Parque Merlion donde disfrutaremos de las impresionantes vistas de
Marina Bay. Podrá tomarse fotos con el
Merlion, una criatura mitológica mitad
león mitad pez. Visita al Templo Thian
Hock Keng. Continuación a Chinatown,
donde realizaremos un breve recorrido
a pie. Visita al Sands Sky Park, una impresionante maravilla de la ingeniería.
Regreso al hotel. Alojamiento.
DÍA 12 – SINGAPUR

Desayuno. Día libre a disposición de los
clientes. Alojamiento.

EL PRECIO INCLUYE

JAPÓN
• Billete de tren bala Nozmi, en
clase turista, de Tokio a Kioto.
• Estancia de 6 noches en los
hoteles indicados.
• 6 desayunos y 2 almuerzos en
el programa.
• Visitas con guías de habla
española (excepto traslados
aeropuerto-hotel y v.v. que se
realizan en servicio regular sin
asistencia).
• Transporte de equipaje por
separado de Tokio a Kioto el
día 4.
• Vuelo Osaka / Kuala Lumpur.
• Seguro de viaje.

KUALA LUMPUR
• Estancia de 3 noches en
régimen de alojamiento y
desayuno en los hoteles
indicados.
• Visita de medio día de la
ciudad.
• Visita de día completo a
Malacca con almuerzo.
• Traslados indicados.
• Vuelo Kuala Lumpur /
Singapur.
• Seguro de viaje.

SINGAPUR
• Estancia de 3 noches en
régimen de alojamiento y
desayuno en los hoteles
indicados.
• Visitas de medio día de la
ciudad.
• Entradas a los lugares
mencionados.
• Seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE

• Propinas (por decisión del
cliente).
• Gastos de índole personal
como bebidas, teléfonos,
lavandería...
• Visados.
• Cualquier servicio no
especificado en el apartado
"Incluye".
• Suplemento cena de gala
obligatoria los días 24 y
31 de diciembre. Por favor,
consultar.

DÍA 13 – SINGAPUR – CIUDAD
DE ORIGEN

Desayuno. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo de salida. Fin de nuestros
servicios.
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14 días
DESDE

4.140$

SHANGHÁI

FECHAS DE INICIO

2021
Abr 02
20
May 07
25
Jun 01
18
Jul 02
Ago 17
Sep 03
24
Oct 01
22
Nov 02
Dic 07

06 09
23
11 14
28
04 08
22 25
06 09
20 24
07 10
28
05 12
26 29
09 16
14 21

13

16

18

21

11
29
13
27
14

15

15

19

23
24

30

31
21

2022
Ene 11
Feb 08
Mar 01
29

25
22
08

15

Temporada extra
Temporada alta
Temporada media
Temporada baja
HOTELES PREVISTOS
O SIMILARES

22

25

DE TOKIO A SHANGHÁI
DÍA 01 – TOKIO

Llegada al aeropuerto de Narita. Recepción en el aeropuerto por un asistente
de habla española quien les ayudará a
tomar el “airport bus” y traslado al hotel
en servicio regular compartido sin asistencia. En el hotel hay un mostrador exclusivo con guía de habla hispana desde
las 14:00 h a las 20:00 h. Resto del día
libre. Alojamiento.
Nota: La llegada al aeropuerto de Haneda en Tokio tiene suplemento porque
se usa taxi en lugar de bus. Ver cuadro
de precios.
DÍA 02 – TOKIO

Desayuno. Visita por la ciudad donde
veremos el Palacio Imperial (exterior), el
Santuario Meiji, el Templo Senso-Ji con
la calle comercial Nakamise. Visita por
el barrio de Ginza famoso por la gran

concentración de grandes almacenes,
boutiques y restaurantes. Regreso al hotel
por cuenta del cliente y tarde libre para
sus actividades personales. Alojamiento.
DÍA 03 – TOKIO – HAKONE – TOKIO

Desayuno y visita por el Parque Nacional de Hakone donde realizaremos un
crucero por el Lago Ashi donde podremos disfrutar de unas maravillosas vistas.
Almuerzo. Después nos dirigiremos al
Owakunadi Valley famoso por sus respiraderos activos de azufre y aguas termales. Visita del Museo al aire libre de
Hakone. Traslado al hotel y alojamiento.
DÍA 04 – TOKIO – KIOTO –
NARA – KIOTO

Desayuno y traslado a la estación de Tokio
para salir en el tren hacia Kioto (incluido).
Llegada y antes de ir a Nara, visitaremos

Cat. Primera

Cat. Primera Sup.

Tokio

New Otani Tokyo Garden Tower, Std TWN (27 m2)

New Otani Tokyo Garden Tower, Std TWN (27 m2)

Kioto

Kyoto Tokyu, Standard TWN (22 m2)

Kyoto Tokyu, Piso Premium, Standard TWN (26 m2)

Kuala Lumpur
Lovina
Shanghái

Kuntai Royal 5* / Hotel Jinglun 4* SUP
Tainyu Gloria 5* / Gran Noble 4*Sup
Jinjian Tower 5* / Sunrise On The Bund Shanghai 4*Sup
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VUELO
XIAN - SHANGHÁI
INCLUIDO

el Santuario Shintoísta de Fushimi Inari,
con miles de puertas “torri”. Después, salida
hacia Nara y visita hacia el Todaiji Temple
con el Gran Buddha y el Parque de los
venados sagrados. Después de las visitas,
traslado al hotel. Alojamiento.
Nota: Una maleta por persona será enviada aparte en camión desde el hotel en
Tokio hasta el hotel en Kioto. Las maletas
llegarán a Kioto en la tarde del mismo día.
DÍA 05 – KIOTO

Desayuno. Visita de Kioto para conocer
el Templo Tenryu-ji, con un bello jardín japonés, el Bosque de Bambú de Sagano en
Arashiyama y el Templo dorado Kinkakuji. Almuerzo. Proseguiremos visitando el
Templo Sanjusangendo, con mil estatuas
de Kannon, dios de misericordia y pasearemos por las calles del distrito de Gion,
el barrio de las Geishas. Regreso al hotel.
Tarde libre. Alojamiento.
DÍA 06 – KIOTO

Desayuno. Día libre para actividades
personales o efectuar el “tour opcional
a Hiroshima”. Alojamiento.
DÍA 07 – KIOTO – OSAKA – PEKÍN

Desayuno. Traslado al aeropuerto de
PROGRAMAS EN CHINA, JAPÓN Y COREA DEL SUR

IMPORTANTE
• En Japón, este programa se realiza utilizando
trenes, autobuses de carácter público y
traslados a pie. Se recomienda que los
pasajeros lleven la indumentaria adecuada.

• Dependiendo de la hora de llegada del vuelo,
no habrá Airport Limousine Bus directo al hotel.
En tal caso, tomarán un bus hasta la estación de
Tokio o la terminal de autobuses Tokyo City Air
Terminal y desde allí, un taxi.
• En Japón no se garantizan habitaciones
matrimoniales, en la mayoría de los casos se
confirmará habitación TWB (2 camas)

• En Japón no existen las habitaciones triples, en
la mayoría de los casos sólo puede ofrecerse
una habitación doble con cama supletoria. Por
este motivo y para su comodidad, aconsejamos
reservar doble más individual.

EL PRECIO INCLUYE

JAPÓN

Osaka para tomar el vuelo (no incluido)
con destino Pekín. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.
Nota: El día anterior a la salida tienen que
consular en la recepción la hora de recogida para llevarlos al aeropuerto de Kansai o Itami por un chofer de MK Skygate
Shuttle. No hay asistencia en español y el
vehículo puede pasar por otros hoteles a
recoger más clientes. Solo se admite 1 maleta por persona y el chofer cobrará 1.000
JPY (Aprox. USD 9.-) directamente por maleta adicional, aunque sea pequeña. Si no
hubiera asientos en Mk Skygate Shuttle el
guía les informará en destino la forma del
traslado al aeropuerto, y en ese caso una
asistencia los acompañara hasta la parada del transporte. Consulten suplemento
por traslado nocturno (vuelos con salida
antes de las 08:00 h), el cual se realizará
en taxi sin guía o asistencia.
DÍA 08 – PEKÍN

Desayuno. Visita de día completo de la
ciudad incluyendo la Plaza de Tian’anmen,
la Ciudad Prohibida, el Templo del Cielo y
el Mercado de la Seda. Almuerzo con pato
laqueado. Alojamiento.
DÍA 09 – PEKÍN

Desayuno. Excursión a la Gran Muralla
y al Palacio de Verano. Durante la excursión visitaremos el taller de cloiseonné.
Almuerzo. Por la tarde, regreso a la

DÍA 12 – XIAN – SHANGHÁI

ciudad para hacer una parada para ver
el Nido de Pájaro y el Centro Olímpico
de Natación, conocido como “Cubo de
Agua” (sin entrada). Alojamiento.

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo (incluido) con destino Shanghái.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 10 – PEKÍN – XIAN

DÍA 13 – SHANGHÁI

Desayuno. Traslado a la estación de
tren para tomar el tren de alta velocidad Beijing/Xian (incluido). Llegada,
traslado al hotel y alojamiento.

Desayuno y visita del Jardín Yuyuan, el
Templo de Buda de Jade y el Malecón. Tarde libre. Alojamiento.
Nota: La visita de Shanghái se podrá hacer el día 12 del itinerario si el vuelo XianShanghái fuese por la mañana. El cambio
se puede realizar en destino sin previo aviso
y dejaría libre el día 7 del itinerario.

DÍA 11 – XIAN

Desayuno. Visita del Museo de Guerreros y Corceles de Terracota. Visita de la
fábrica de Terracota. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde visita de la
Pequeña Pagoda de la Oca Silvestre (sin
subir) y de la muralla antigua de Xian
(sin entrar). Alojamiento.

DÍA 14 – SHANGHÁI – CIUDAD
DE ORIGEN

Desayuno. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo de salida. Fin de nuestros
servicios.

Salidas garantizadas mínimo 2 pax.
PRECIOS POR PERSONA EN USD

Cat. Primera

Cat. Primera Sup.

En doble
4.140
4.295

Sup. Single
1.595
1.750

En doble
4.295
4.445

Sup. Single
1.735
1.870

Temporada alta

4.445

1.900

4.595

2.020

Temporada extra

4.595

2.055

4.750

2.175

Temporada baja
Temporada media

Supl. Trf en Apt Haneda/Hotel (por pax)

85

Supl. Avión Osaka / Pekín (Neto)

520

Supl. Exc. Hiroshima (opcional) (*)

685

• Billete de tren bala “Nozomi”.
en clase turista de Tokio
a Kioto.
• Estancia de 6 noches en los
hoteles indicados.
• 6 desayunos y 2 almuerzos.
• Visitas con guías de habla
española (excepto traslados
aeropuerto-hotel que se
realizan en servicio regular
sin asistencia).
• Transporte de equipaje por
separado de Tokio a Kioto
el día 4.
• Seguro de viaje.

CHINA
• Estancia de 7 noches en los
hoteles indicados.
• 7 desayunos y 3 almuerzos.
• Tren de alta velocidad en
clase turista de Pekín a Xian.
• Vuelo Xian-Shanghái.
• Guía de habla hispana
durante todo el recorrido.
• Visitas y entradas incluidas
donde se indique.
• Seguro de viaje.
EL PRECIO NO INCLUYE

• Vuelo Osaka / Pekín (Se
informa precio por separado).
• Propinas (por decisión del
cliente).
• Gastos de índole personal
como bebidas, teléfonos,
lavandería...
• Cualquier servicio no
especificado en el apartado
"Incluye".
• Suplemento cena de gala
obligatoria los días 24 y 31 de
diciembre. Por favor, consultar.

(*) Obligatorio reservar la visita antes de llegar al destino.

PROGRAMAS EN CHINA, JAPÓN Y COREA DEL SUR

LEJANO ORIENTE Y OTR AS CULTUR AS • 2021-2022 l 123

R E F. C 3198

15 días
DESDE

4.480$

KIOTO

CHINA Y JAPÓN

FECHAS DE INICIO

2021
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

05
10
21
05
02
06
04
01
13

19
31
28
12*
09
13
11
08

26

19*
16
20
18
15

26*
23 30
27
25
29

31**
28

(*) Coinciden con JJ.OO en Japón
(**) Coinciden con Fin de Año Chino

EL PRECIO NO INCLUYE

• Vuelo Shanghái/Osaka.
• Bebidas en las comidas
y cenas incluidas en el
programa.
• Propinas del guía y chofer. Se
recomiendan 5 USD por pax
y día para el guía y 3 USD por
día para el chofer.
• Visados.
• Todo lo que no está indicado
en el apartado de “el precio
incluye”.

Desayuno. Sobre las 08:00 h el guía estará esperando a los clientes en el lobby
del hotel para la Visita de la ciudad,
incluyendo: Plaza de Tian An Men, la
Ciudad Prohibida, el Templo del Cielo,
Mercado de la Seda. Almuerzo degustación del delicioso Pato Laqueado de
Pekín. Alojamiento.

HOTELES PREVISTOS
O SIMILARES

Pekín
Xian
Shanghái
Osaka
Kioto
Hakone
Tokio
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INCLUIDOS

DÍA 03 – PEKÍN

Llegada a Pekín, capital de la República Popular de China. Traslado al hotel.
Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 02 – PEKÍN

2022
Ene 03 17
Feb 14 21
Mar 07 14

DÍA 01 – PEKÍN

TRENES Y
AVIÓN XIY-SHA

Desayuno. Excursión a la Gran Muralla,
espectacular y grandiosa obra arquitectónica. Visita al palacio de Verano.
También visitaremos el taller de cloiseonné. Almuerzo. Por la tarde vuelta a
la ciudad para hacer una parada cerca
del “Nido del pájaro” (Estadio Nacional)
y el “Cubo del Agua” (Centro Nacional de
Natación) para tomar fotos (entrada no
incluida). Alojamiento.
DÍA 04 – PEKÍN – XIAN

Desayuno. Traslado a la estación
para tomar el tren de alta velocidad
Cat. Primera

Kuntai Royal Beijing 5* / Jinglun 4* SUP
Tianyu Gloria 4*SUP / Grand Noble 4*SUP
Courtyard Shanghai Xujiahui 4*SUP / Jingjiang Tower Shanghai 5* /
Sunrise On The Bund Shanghai 5*
Righa Royal (West Wing)
Cross Hotel Kyoto (Superior)
Hakone Sengokuhura Prince (Premium) / Yumoto Fujiya
Hyatt Regency Tokyo

(incluido) con destino Xian, conocida
por haber sido el punto de partida de
la milenaria Ruta de la Seda. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 05 – XIAN

Desayuno. Hoy visitaremos el Museo de los Guerreros y Corceles de Terracota, en el que se guardan más de
6.000 figuras de tamaño natural, que
representan un gran ejército de guerreros, corceles y carros de guerra que
custodian la tumba del emperador Qin.
Almuerzo. Por la tarde visitaremos la
Pequeña Pagoda de la Oca Salvaje (sin
subir) y también pasaremos por la Muralla Antigua de la ciudad (entrada no
incluida). Alojamiento.
DÍA 06 – XIAN – SHANGHÁI

Desayuno. Traslado al aeropuerto y
avión (incluido) a Shanghái. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 07 – SHANGHÁI

Desayuno. Visita del Jardín Yuyuan, el
PROGRAMAS EN CHINA, JAPÓN Y COREA DEL SUR

IMPORTANTE
CHINA

• Deben disponer de visado y validez del pasaporte superior a 6 meses.
Consulten en su país de origen.

JAPÓN

• Check in en los hoteles a partir de las 15:00 h.

• Se ruega enviar la copia del pasaporte para la confirmación de la reserva.

• Vuelos con llegada entre las 22:00-06:00 h tienen un Supl. de 90 USD p/pax.
• Vuelos con salida entre las 01:00-09:30 h tienen un Supl. de 90 USD p/pax.
• Solo permitido una maleta por persona (Máximo 23 Kg.).

• Las maletas se trasladarán directamente de Kioto a Tokio, deberán llevar
equipaje de mano para la noche en Hakone.

• Es necesaria la información de los vuelos para traslados 3 semanas antes de la
llegada del cliente. Caso contrario habrá un suplemento de 65 USD por reserva.
• Las noches extra post tour en Tokio, son bajo petición. Debido a la alta
ocupación puede haber problemas para confirmar dichas noches.

• Es responsabilidad del pasajero llevar su documentación en regla, pasaporte,
visados y demás requisitos que pudieran exigir las autoridades migratorias de
cada país. Consulten en su país de origen.

EL PRECIO INCLUYE

CHINA

Templo del Buda de Jade y el Malecón
de la ciudad. Tarde Libre. Alojamiento.
Nota: La visita de Shanghái se podrá hacer el día 06 si el vuelo Xian–
Shanghái se reserva por la mañana y
el día 07 quedaría libre. Este cambio se
puede hacer sin previo aviso.

Osaka. Traslado al hotel. Alojamiento.
Check in a partir de las 15:00 h.
DÍA 10 – OSAKA – NARA – KIOTO

Desayuno. Día libre a disposición de los
clientes. Alojamiento.

Desayuno y visita del Castillo de Osaka.
Por la tarde visita de la ciudad de Nara
incluyendo el Templo de Todaji, el parque de los Ciervos Sagrados. Almuerzo.
Salida hacia Kioto. Visita en ruta del
Santuario Shintoísta de Fushimi Inari.
Llegada y alojamiento.

DÍA 09 – SHANGHÁI – OSAKA

DÍA 11 – KIOTO

DÍA 08 – SHANGHÁI

Desayuno. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo con destino Osaka (NO
INCLUIDO). Llegada al aeropuerto de

Desayuno. Visita de la ciudad que incluye el Jardín del Templo Tenryuji, el Boque de Bambú de Arashiyama, el Templo

Salidas garantizadas mínimo 2 pax.
En doble

Sup. Single

05-25/Abr + 15/Nov

4.855

1.970

10/May + 30/Ago-04/Oct + 29/Nov

4.665

1.830

31/May-21/Jun + 03-17/Ene + 14-21/Feb

4.480

1.640

28/Jun-05/Jul+ 09-23/Ago + 28/Feb-07/Mar

4.835

1.945

12-26/Jul* (Coincidentes con JJ.OO en Japón)

4.540

1.855

11-25/Oct

4.895

2.000

02/Ago + 13/Dic + 14/Mar

4.990

2.055

01-08/Nov + 31/Ene**

5.085

2.100

PRECIOS POR PERSONA EN USD

Notas: Consulten suplementos por noches extras y traslados adicionales y nocturnos.
(*) Por Juegos Olímpicos, las salidas 12-26/Jul tienen hoteles cat. Estándar en Japón, de inferior categoría a los publicados.
Por favor, consultar nombre de hoteles previstos.
(**) Salidas 31/Ene coinciden algunos días con la celebración del año nuevo chino (Fiesta de Primavera).
PROGRAMAS EN CHINA, JAPÓN Y COREA DEL SUR

Kinkakuji y el Castillo de Nijo. Almuerzo.
Tiempo libre. Regreso al hotel por cuenta
de los pasajeros. Alojamiento.
DÍA 12 – KIOTO – HAKONE

Desayuno. Traslado a la estación de
Kioto en metro con asistencia de habla
española. Salida hacia Odawara en tren
bala. Llegada a Odawara. Excursión al
Parque Nacional de Hakone con guía
de habla española incluyendo un mini–
crucero por el Lago Ashi y subida en
teleférico. Almuerzo. Traslado al hotel.
Cena buffet en el hotel. Alojamiento.
DÍA 13 – HAKONE – TOKIO

Desayuno. Por la mañana, salida hacia Tokio. A la llegada, visita con guía de habla
española para conocer el Santuario Shintoísta de Meiji; la Torre de Tokio; y el Templo Asakusa Kannon con su arcada comercial. Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento.
DÍA 14 – TOKIO

Desayuno. Día libre para actividades
personales. Alojamiento.
DÍA 15 – TOKIO – CIUDAD
DE ORIGEN

Desayuno. Traslado al aeropuerto para
salida. Fin de nuestros servicios.

• Traslados de llegada y salida.
• Guía local de habla hispana en
las visitas.
• Alojamiento y desayuno buffet
en los hoteles.
• 3 almuerzos (uno de ellos en
Pekin con Pato Laqueado).
• Billetes 2a Clase en tren de Alta
Velocidad Pekín/Xian.
• Billetes de avión Xian/Shanghái
+ tasas.
• Seguro de viaje.

JAPÓN
• 6 noches de alojamiento
en los hoteles previstos o
similares.
• 6 desayunos, 4 almuerzos y
1 cena (sin bebidas).
• Billetes de Tren Bala
(Shinkansen) clase Turista
Kioto/Odawara.
• Guía acompañante/
asistencias de habla española
durante todo el recorrido
excepto trayecto en tren bala.
• Visitas según programa en
bus, minibús, coche privado,
en función del número de
pasajeros.
• Asistencia de habla española
para traslados en aeropuertos
y hoteles.
• Entradas a los monumentos
visitados.
• Seguro de viaje.
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15 días
DESDE

2.995$

CHIANG MAI

FECHAS DE INICIO

Lunes
Del 05/Abr/2021 al 14/Mar/2022
Jueves
Del 01/Abr al 11/Nov 2021

CHINA Y TAILANDIA
DÍA 01 – PEKÍN

Llegada a Pekín, capital de la República Popular de China. Traslado al hotel.
Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 02 – PEKÍN

Desayuno. Sobre las 08:00 h el guía estará esperando a los clientes en el lobby
del hotel para la Visita de la ciudad,
incluyendo: Plaza de Tian An Men, la
Ciudad Prohibida, el Templo del Cielo,
Mercado de la Seda. Almuerzo degustación del delicioso Pato Laqueado de
Pekín. Alojamiento.
DÍA 03 – PEKÍN

PEKÍN

HOTELES PREVISTOS
O SIMILARES

Desayuno. Excursión a la Gran Muralla, espectacular y grandiosa obra
arquitectónica. Visita al palacio de
Verano. También visitaremos el taller
de cloiseonné. Almuerzo. Por la tarde
vuelta a la ciudad para hacer una paraCat. Primera

Cat. Primera Sup.

Pekín

Kuntai Royal Beijing 5* / Jinglun 4* SUP

Xian

Tianyu Gloria 4*SUP / Grand Noble 4*SUP
Courtyard Shanghai Xujiahui 4*SUP / Jingjiang Tower
Shanghai 5* / Sunrise On The Bund Shanghai 5*
Narai 4*
Pullman G 5*
Wiang Inn 4*
Grand Vista 4*
The Empress 3*sup
Holiday Inn 4*

Shanghái
Bangkok
Chiang Rai
Chiang Mai
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da cerca del “Nido del pájaro” (Estadio
Nacional) y el “Cubo del Agua” (Centro
Nacional de Natación) para tomar fotos
(entrada no incluida). Alojamiento.
DÍA 04 – PEKÍN – XIAN

Desayuno. Traslado a la estación para
tomar el tren de alta velocidad (incluido) con destino Xian, conocida por haber sido el punto de partida de la milenaria Ruta de la Seda. Llegada y traslado
al hotel. Alojamiento.
DÍA 05 – XIAN

Desayuno. Hoy visitaremos el Museo de los Guerreros y Corceles de Terracota, en el que se guardan más de
6.000 figuras de tamaño natural, que
representan un gran ejército de guerreros, corceles y carros de guerra que
custodian la tumba del emperador Qin.
Almuerzo. Por la tarde visitaremos la
Pequeña Pagoda de la Oca Salvaje (sin
subir) y también pasaremos por la Muralla Antigua de la ciudad (entrada no
incluida). Alojamiento.
DÍA 06 – XIAN – SHANGHÁI

Desayuno. Traslado al aeropuerto y
avión (incluido) a Shanghái. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.

TREN
Y AVIÓN
INCLUIDOS

DÍA 07 – SHANGHÁI

Desayuno. Visita del Jardín Yuyuan, el
Templo del Buda de Jade y el Malecón
de la ciudad. Tarde Libre. Alojamiento.
Nota: La visita de Shanghái se podrá hacer el día 06 si el vuelo Xian-Shanghái se
reserva por la mañana y el día 07 quedaría libre. Este cambio se puede hacer sin
previo aviso.
DÍA 08 – SHANGHAI – BANGKOK

Desayuno y traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo a Bangkok (incluido). Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍAS 09 A 11 – BANGKOK

Desayuno y alojamiento. Días libres en la
ciudad. En destino se te informará del día
exacto de la “Visita de la ciudad y sus
templos con Gran Palacio”. Se saldrá del
hotel después del desayuno para efectuar
un recorrido por las principales avenidas
de Bangkok, cruzando el bullicioso barrio
de Chinatown, y siguiendo el curso del río
Chao Praya hasta llegar al centro histórico
de la ciudad donde visitaremos el Templo de Wat Pho, el Templo de Mármol y
a continuación el impresionante completo
del Gran Palacio, antigua residencia oficial
del rey de Tailandia entre los siglos XVIII y
mediados del siglo XX. Durante la visita al
Gran Palacio se incluye la visita del Wat

PROGRAMAS EN CHINA, JAPÓN Y COREA DEL SUR

Phra Kaew o Templo del Buda Esmeralda, el más grande de toda Tailandia.
De regreso al hotel visita a la fábrica
de piedras preciosas estatal (en la visita
al Gran Palacio deberán llevar pantalón
largo y camisa/camiseta de manga larga
o hasta el codo).

Los aldeanos piensan que Buda cruzó este
puente para predicar el dogma por primera
vez. Almuerzo en ruta. Por la tarde visita
de Wat Phra Doi Suthemp, un templo
situado en la montaña con bonitas vistas
de Chian Mai. Alojamiento.

DÍA 12 – BANGKOK – CHIANG RAI

Desayuno. Traslado al campamento de
elefantes, donde veremos una demostración de fuerza y habilidad de estas criaturas. A continuación, comenzará nuestro
safari a lomos de elefante siguiendo
el cauce del río hasta llegar a un enclave
donde conviven tribus de diferentes etnias
del país, entre las que destaca las Mujeres
Jirafa (Long Neck) originales de Mae Hong
Son. Almorzaremos y visitaremos una
plantación de orquídeas. Por la tarde subiremos la montaña hasta el Templo del
Doi Suthep desde donde podremos apreciar de una vista de Chiang Mai. Traslado
al hotel y alojamiento.
**NOTA INFORMATIVA: Para toda persona
que no quiera visitar el campamento de elefantes tradicional, podrá escoger una de las

Desayuno y salida de Bangkok en avión
(incluido) hacia Chiang Rai. Recogida
en el aeropuerto y nos dirigiremos a los
poblados donde viven en las montañas
algunas etnias como los “Akha”, procedentes del Tibet o los “Yao” procedentes
de China. Almuerzo en ruta. Después,
saldremos en dirección al Triángulo de
Oro del río Mekong. Llegada a Chiang
Rai. Alojamiento.
DÍA 13 – CHIANG RAI – CHIANG MAI

Desayuno. Comenzaremos el día
navegando por el río Maekok hasta
llegar al poblado de las etnias “Gayan” o
“Karen”. Salida hacia Chiang Mai y visita
del Templo Blanco de Wat Rong khun.

DÍA 14 – CHIANG MAI

2 opciones que presentamos. La selección
del campamento debe realizarse en el momento de solicitar la reserva del programa:
- ECO VALLEY Y MUJERES JIRAFA (tour
½ día, guía de habla inglesa): Supl.
USD65 por persona. Los clientes se unen
de nuevo al grupo en el almuerzo.
- KANTA ELEPHANT SANCTUARY o similar (tour de 1 día con guía de habla
inglesa): Supl. USD145 por persona.
Los clientes pasan el día en el centro de
conservación y no realizan ninguna actividad del programa original.
DÍA 15 – CHIANG MAI – CIUDAD
DE ORIGEN

EL PRECIO NO INCLUYE

EXTENSIONES PHUKET,
KRABI O PHI PHI (4 DÍAS).
Existe la posibilidad de añadir opcionalmente extensiones desde Chiang Mai a
alguno de los destinos de los arriba indicados. Consulte las páginas 62-63.

PRECIOS POR PERSONA EN USD

Cat. Primera

01/Abr-31/May

01/Jun-27/Ago

28/Ago-15/Nov

16/Nov-14/Mar

En doble
Supl. Single

3.045
990
01/Abr-31/May

2.995
965
01/Jun-27/Ago

3.075
1.005
28/Ago-15/Nov

3.020
965
16/Nov-14/Mar

3.345
1.315

3.320
1.290

3.380
1.330

3.390
1.355

Cat. Primera Sup.

• Traslados de llegada y salida.
• Guía local de habla hispana
en las visitas indicadas en el
itinerario.
• Alojamiento y desayuno
buffet en los hoteles.
• 3 almuerzos en China y 3
almuerzos en Tailandia.
• Billetes 2a Clase en tren de
Alta Velocidad Pekín/Xian.
• Billetes de avión
Xian/Shanghái + Shanghái/
Bangkok + Bangkok/Chian Rai.
• Seguro de viaje.

Desayuno. A la hora prevista, traslado al
aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

Salidas garantizadas mínimo 2 pax.

En doble
Supl. Single

EL PRECIO INCLUYE

• Cenas de gala Navidad
y Fin de Año. Consultar
suplemento.
• Bebidas en las comidas
y cenas incluidas en el
programa.
• Propinas del guía y chofer. Se
recomiendan 5 USD por pax
y día para el guía y 3 USD por
día para el chofer.
• Visados.
• Todo lo que no está indicado
en el apartado de “el precio
incluye”.

Nota: Precios On Request durante los periodos que coincidan en Tailandia entre las fechas: 11-16/Abr (Año Nuevo Tailandés), 17-23/Nov (Loy Krathong, fin del monzón),
19/Dic-06/Ene (Navidad y Fin de Año) y 28/Ene-06/Feb (Año Nuevo Chino).
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17 días
DESDE

5.625$

SEÚL

LOS 3 GIGANTES

FECHAS DE INICIO

2021
Abr 02
20
May 07
25
Jun 01
18
Jul 02
Ago 17
Sep 03
24
Oct 01
22
Nov 02
Dic 07

06
23
11
28
04
22
06
20
07
28
05
26
09
14

09

13

16

14

18

21

08
25
09
24
10

11
29
13
27
14

15

12
29
16
21

15

19

23
24

30

31
21

2022
Ene 11
Feb 08
Mar 01
29

25
22
08

15

Temporada extra
Temporada alta
Temporada media
Temporada baja

HOTELES PREVISTOS
O SIMILARES

22

25

(Japón, Corea del Sur y China)
DÍA 01 – TOKIO

Llegada al aeropuerto de Narita. Recepción en el aeropuerto por un asistente
de habla española quien les ayudará a
tomar el “airport bus” y traslado al hotel
en servicio regular compartido sin asistencia. En el hotel hay un mostrador exclusivo con guía de habla hispana desde
las 14:00 h a las 20:00 h. Resto del día
libre. Alojamiento.
Nota: La llegada al aeropuerto de Haneda en Tokio tiene suplemento porque
se usa taxi en lugar de bus. Ver cuadro
de precios.
DÍA 02 – TOKIO

Desayuno. Visita por la ciudad donde
veremos el Palacio Imperial (exterior), el
Santuario Meiji, el Templo Senso-Ji con
la calle comercial Nakamise. Visita por el
barrio de Ginza famoso por la gran concentración de grandes almacenes, boutiques y restaurantes. Regreso al hotel por
Cat. Primera

Cat. Primera Sup.

Tokio

New Otani Tokyo Garden
Tower, Std TWN (27 m2)

New Otani Tokyo Garden
Tower, Std TWN (27 m2)

Kioto

Kyoto Tokyu, Standard TWN
(22 m2)

Kyoto Tokyu, Piso Premium,
Standard TWN (26 m2)

Seúl

Aventree Hotel Jogno 4*

Pekín

Kuntai Royal 5* / Jinglun Beijing 4* Sup.

Xian

Grand Nobel 4* Sup. / Tianyu Gloria 4* Sup.

Shanghái

Jinjiang Tower Shanghái 4* Sup. / Sunrise On The Bund
Shanghai 4* Sup.
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cuenta del cliente y tarde libre para sus
actividades personales. Alojamiento.
DÍA 03 – TOKIO – HAKONE – TOKIO

Desayuno y visita por el Parque Nacional de Hakone donde realizaremos un
crucero por el Lago Ashi donde podremos disfrutar de unas maravillosas vistas.
Almuerzo. Después nos dirigiremos al
Owakunadi Valley famoso por sus respiraderos activos de azufre y aguas termales. Visita del Museo al aire libre de
Hakone. Traslado al hotel y alojamiento.
DÍA 04 – TOKIO – KIOTO –
NARA – KIOTO

Desayuno y traslado a la estación de
Tokio para salir en el tren hacia Kioto
(incluido). Llegada y antes de ir a Nara,
visitaremos el Santuario Shintoísta
de Fushimi Inari, con miles de puertas
“torri”. Después, salida hacia Nara y
visita hacia el Todaiji Temple con el
Gran Buddha y el Parque de los venados
sagrados. Después de las visitas, traslado
al hotel. Alojamiento.
Nota: Una maleta por persona será enviada aparte en camión desde el hotel en
Tokio hasta el hotel en Kioto. Las maletas
llegarán a Kioto en la tarde del mismo día.
DÍA 05 – KIOTO

Desayuno. Visita de Kioto para conocer
el Templo Tenryu-ji, con un bello jardín
japonés, el Bosque de Bambú de Saga-

no en Arashiyama y el Templo dorado
Kinkaku-ji. Almuerzo. Proseguiremos
visitando el Templo Sanjusangendo, con
mil estatuas de Kannon, dios de misericordia y pasearemos por las calles del distrito de Gion, el barrio de las Geishas. Regreso al hotel. Tarde libre. Alojamiento.
DÍA 06 – KIOTO

Desayuno. Día libre para actividades
personales o efectuar el “tour opcional
a Hiroshima”. Alojamiento.
DÍA 07 – KIOTO – OSAKA – SEÚL

Desayuno. Traslado al aeropuerto de
Osaka. Vuelo (No incluido) con destino Seúl. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
Nota: El día anterior a la salida tienen que
consular en la recepción la hora de recogida para llevarlos al aeropuerto de Kansai o
Itami por un chofer de MK Skygate Shuttle.
No hay asistencia en español y el vehículo
puede pasar por otros hoteles a recoger más
clientes. Solo se admite 1 maleta por persona y el chofer cobrará 1.000 JPY (Aprox. USD
9.-) directamente por maleta adicional, aunque sea pequeña. Si no hubiera asientos en
Mk Skygate Shuttle el guía les informará en
destino la forma del traslado al aeropuerto,
y en ese caso una asistencia los acompañara hasta la parada del transporte. Consulten
suplemento por traslado nocturno (vuelos
con salida antes de las 08:00 h), el cual se
realizará en taxi sin guía o asistencia.

PROGRAMAS EN CHINA, JAPÓN Y COREA DEL SUR

IMPORTANTE
• Dependiendo de la hora de llegada del vuelo, no habrá Airport Limousine
Bus directo al hotel. En tal caso, tomarán un bus hasta la estación de Tokio
o la terminal de autobuses Tokyo City Air Terminal y desde allí, un taxi.
• Precios válidos para reservas efectuadas con una antelación de 45 días.

• En Japón no se garantizan habitaciones matrimoniales, en la mayoría de
los casos se confirmará habitación TWB (2 camas).

• En Japón no existen las habitaciones triples, en la mayoría de los casos
sólo puede ofrecerse una habitación doble con cama supletoria. Por este
motivo y para su comodidad, aconsejamos reservar doble más individual.
• Programa sujeto a posibles cambios por cambios inesperados de líneas
aéreas o cancelaciones de vuelos.

• Nos reservamos el derecho de reajustar los precios en cualquier momento
por eventuales incremento de carburante aplicados por las líneas aéreas y
compañías de transporte.

cio Changdeokgung, segunda residencia
real en la ciudad declarada Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO. Caminaremos a través de Biwon, conocido
como “El Jardín Secreto” que una vez fue
lugar de descanso para los reyes, con
grandes y venerables árboles; habitaciones con vistas a un estanque de flor de
loto y una biblioteca.

Después del desayuno, el día está dedicado a la exploración de la capital de Corea
del Sur, la cual se realizará en metro. Visita
el Palacio Real Gyeongbokgung (cerrado
los martes), situado al norte de la capital.
Este es uno de los cinco palacios de la dinastía Choson (Joseon) e incluye el Museo
Folk y su colección de la vida tradicional
coreana. Almuerzo. A continuación, camina a través del pueblo de "Hanok" o
Bukchon. Una zona conocida como el
“Pueblo del Norte”, hogar de unas 900
casas coreanas tradicionales y que ofrece
una inmersión cultural única en los tiempos antiguos coreanos. Por la tarde, visita
al Templo Jogyesa que es uno de los más
importantes de la ciudad, el corazón de
la Orden Budista Jogyejong que practica
la meditación Zen. La tarde termina con
un paseo por la calle Insadong llena de
tiendas y galerías de arte antiguo antes
de una degustación de té en una casa de
renombre. Alojamiento.
Nota: en caso de que el Palacio Gyeongbokgung esté cerrado, se visitará el Pala-

DÍA 09 – SEÚL

Desayuno. Visita de día completo la
cual realizaremos en metro. Visitaremos
el Santuario Real de Jongmyo (cerrado
martes). En el corazón de su bosque, los
antiguos estantes de madera albergan
espíritus de reyes y reinas de la dinastía
Joseon, así como algunos dignatarios.
Visitaremos Dongdaemun Design Plaza
(cerrado lunes), uno de los monumentos
más emblemáticos de Seúl. Es un lugar
para organizar conferencias, exposiciones,
espectáculos de diseño… Su forma contrasta con las atracciones cercanas de la
antigua Muralla Dongdaemun y el distrito
comercial de la zona. Pasearemos por el

Salidas garantizadas mínimo 2 pax.
PRECIOS POR PERSONA EN USD

Cat. Primera Sup.

Sup. Single
1.910
2.065

En doble
5.965
6.120

Sup. Single
2.140
2.280

Temporada alta

5.930

2.220

6.270

2.430

Temporada extra

6.085

2.370

6.425

2.585

Temporada media

DÍA 11 – PEKÍN

Desayuno. Visita de día completo de la
ciudad incluyendo la Plaza de Tian’anmen,
la Ciudad Prohibida, el Templo del Cielo
y el Mercado de la Seda. Almuerzo con
pato laqueado. Alojamiento.
DÍA 12 – PEKÍN

Desayuno. Excursión a la Gran Muralla
y al Palacio de Verano. Durante la excursión visitaremos el taller de cloiseonné.
Almuerzo. Por la tarde, regreso a la
ciudad para hacer una parada para ver
el Nido de Pájaro y el Centro Olímpico
de Natación, conocido como “Cubo de
Agua” (sin entrada). Alojamiento.
DÍA 13 – PEKÍN – XIAN

Desayuno. Traslado a la estación de
tren para tomar el tren de alta velocidad Beijing/Xian (incluido). Llegada,
traslado al hotel y alojamiento.
DÍA 14 – XIAN

Desayuno. Visita del Museo de Guerreros y Corceles de Terracota. Visita de la
fábrica de Terracota. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde visita de la
Pequeña Pagoda de la Oca Silvestre (sin
subir) y de la muralla antigua de Xian
(sin entrar). Alojamiento.
DÍA 15 – XIAN – SHANGHÁI

Desayuno. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo (incluido) con destino
Shanghái. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
DÍA 16 – SHANGHÁI

Cat. Primera
En doble
5.625
5.780

Temporada baja

DÍA 10 – SEÚL / PEKÍN

Desayuno. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo (no incluido) con destino Pekín. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.

• En Japón, este programa se realiza utilizando trenes, autobuses de
carácter público y traslados a pie. Se recomienda que los pasajeros
lleven la indumentaria adecuada.

DÍA 08 – SEÚL

Mercado Gwangjang, creado durante la
colonia japonesa, hoy en día hay unas
5.000 tiendas de seda, satén, sábanas,
comida… Traslado a la Torre Namsan,
uno de los edificios icónicos de Seúl desde donde se puede disfrutar de una vista
panorámica de la ciudad. Alojamiento.

Supl. Exc. Hiroshima (opcional) (*)

685

Supl. Trf in Apt Haneda/Hotel (por pax)

85

Vuelo Osaka / Seúl (Neto)

345

Vuelo Seúl / Pekín (Neto)

200

(*) Obligatorio reservar la visita antes de llegar al destino.
Precios no válidos durante Navidad y Fin de Año (19/Dic-04/Ene). Favor, consulten suplementos.
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Desayuno y visita del Jardín Yuyuan, el
Templo de Buda de Jade y el Malecón.
Tarde libre. Alojamiento.
Nota: La visita de Shanghái se podrá
hacer el día 12 del itinerario si el vuelo
Xian-Shanghái fuese por la mañana. El
cambio se puede realizar en destino sin
previo aviso y dejaría libre el día 7 del
itinerario.

EL PRECIO INCLUYE

JAPÓN
• Estancia de 6 noches en los
hoteles indicados.
• 6 desayunos y 2 almuerzos.
• Visitas con guías de habla
española (excepto traslados
aeropuerto-hotel que se
realizan en servicio regular
sin asistencia).
• Transporte de equipaje por
separado de Tokio a Kioto el
día 4.
• Billete de tren bala “Nozomi” en
clase turista de Tokio a Kioto.
• Seguro de viaje.

COREA
• Alojamiento y desayuno en
habitación doble o individual
en el hotel seleccionado.
• Traslados de llegada y salida
indicados en el itinerario.
• Visitas indicadas en metro
con guía de habla española.
• Entradas para todas las
excursiones como se
menciona en el programa.
• Impuestos gubernamentales
actualmente en vigor.
• Seguro de viaje.

CHINA
• Estancia de 7 noches en los
hoteles indicados.
• 7 desayunos y 3 almuerzos
• Tren de alta velocidad en
clase turista de Pekín a Xian.
• Vuelo Xian-Shanghái.
• Guía de habla hispana
durante todo el recorrido.
• Visitas y entradas incluidas
donde se indique.
• Seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE

• Vuelos Osaka-Seúl y
Seúl-Pekín.
• Propinas (por decisión
del cliente).
• Gastos de índole personal
como bebidas, teléfonos,
lavandería...
• Cualquier servicio no
especificado en el apartado
"Incluye".
• Suplemento cena de gala
obligatoria los días 24 y
31 de diciembre. Por favor,
consultar.

DÍA 17 – SHANGHÁI

Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin
de los servicios.
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19 días
DESDE

6.550$

BALI

FECHAS DE INICIO

2021
Abr 02
20
May 07
25
Jun 01
18
Jul 02
Ago 17
Sep 03
24
Oct 01
22
Nov 02
Dic 07

06
23
11
28
04
22
06
20
07
28
05
26
09
14

09

13

16

14

18

21

08
25
09
24
10

11
29
13
27
14

15

12
29
16
21

15

19

23
24

30

25
22
08

15

22

25

31
21

2022
Ene 11
Feb 08
Mar 01
29

Temporada extra
Temporada alta
Temporada media
Temporada baja
KUALA LUMPUR

TENTACIONES DE JAPÓN,
KUALA LUMPUR,
SINGAPUR Y BALI
DÍA 01 – TOKIO

Llegada al aeropuerto de Narita. Recepción en el aeropuerto por un asistente de
habla española quien les ayudará a tomar
el “airport bus” y traslado al hotel en servicio regular compartido sin asistencia.
En el hotel hay un mostrador exclusivo con guía de habla hispana desde las
14:00 h a las 20:00 h. Resto del día libre.
Alojamiento.
Nota: La llegada al aeropuerto de Haneda
en Tokio tiene suplemento porque se usa
taxi en lugar de bus. Ver cuadro de precios.
DÍA 02 – TOKIO

Desayuno. Visita por la ciudad donde
veremos el Palacio Imperial (exterior), el
Santuario Meiji, el Templo Senso-Ji con
la calle comercial Nakamise. Visita por el
barrio de Ginza famoso por la gran concentración de grandes almacenes, boutiques y restaurantes. Regreso al hotel por
HOTELES PREVISTOS
O SIMILARES

Tokio
Kioto
Kuala Lumpur
Singapur
Nusa Dua

cuenta del cliente y tarde libre para sus
actividades personales. Alojamiento.
DÍA 03 – TOKIO – HAKONE – TOKIO

Desayuno y visita por el Parque Nacional de Hakone donde realizaremos un
crucero por el Lago Ashi donde podremos disfrutar de unas maravillosas vistas.
Almuerzo. Después nos dirigiremos al
Owakunadi Valley famoso por sus respiraderos activos de azufre y aguas termales.
Visita del Museo al aire libre de Hakone.
Traslado al hotel y alojamiento.
DÍA 04 – TOKIO – KIOTO –
NARA – KIOTO

Desayuno y traslado a la estación de Tokio
para salir en el tren hacia Kioto (incluido).
Llegada y antes de ir a Nara, visitaremos
el Santuario Shintoísta de Fushimi Inari,
con miles de puertas “torri”. Después, salida
hacia Nara y visita hacia el Todaiji Temple

Cat. Primera

New Otani – Garden Tower (Standar TWIN)
Kyoto Tokyu, Piso Premium,
Kyoto Tokyu, Piso Premium,
Standard TWN (26 m2)
Standard TWN (26 m2)
Journal Boutique Hotel
Renaissance West Wing
Grand Copthorne Waterfront 5*
Sadaara Boutique 4*

Lovina
Candidasa
Ubud
Bali
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Cat. Primera Sup.

Holiday Inn Benoa 5*

Puri Babus Lovina 4*
Rama Candidsa 4*

Alila Manggis 5*

D´Bulakan 4*

Kamandalu 5*Lux

Holiday Inn Benoa 5*

Ayodya Resort 5*

VUELOS
INCLUIDOS

con el Gran Buddha y el Parque de los
venados sagrados. Después de las visitas,
traslado al hotel. Alojamiento.
Nota: Una maleta por persona será enviada aparte en camión desde el hotel en
Tokio hasta el hotel en Kioto. Las maletas
llegarán a Kioto en la tarde del mismo día.
DÍA 05 – KIOTO

Desayuno. Visita de Kioto para conocer
el Templo Tenryu-ji, con un bello jardín japonés, el Bosque de Bambú de Sagano en
Arashiyama y el Templo dorado Kinkakuji. Almuerzo. Proseguiremos visitando el
Templo Sanjusangendo, con mil estatuas
de Kannon, dios de misericordia y pasearemos por las calles del distrito de Gion,
el barrio de las Geishas. Regreso al hotel.
Tarde libre. Alojamiento.
DÍA 06 – KIOTO

Desayuno. Día libre para actividades personales o efectuar el “tour opcional a
Hiroshima”. Alojamiento.
DÍA 07 – KIOTO – OSAKA –
KUALA LUMPUR

Desayuno. Traslado al aeropuerto de
Osaka para tomar el vuelo (incluido) con
destino Kuala Lumpur. Llegada y traslado
al hotel. Alojamiento.
Nota: El día anterior a la salida tienen que
consular en la recepción la hora de recogida para llevarlos al aeropuerto de Kansai o Itami por un chofer de MK Skygate

PROGRAMAS EN CHINA, JAPÓN Y COREA DEL SUR

IMPORTANTE
• La parte de Japón se realiza utilizando trenes, autobuses de carácter público y traslados a pie. Se recomienda que los pasajeros lleven la indumentaria adecuada.
• No se garantizan habitaciones matrimoniales, en la
mayoría de los casos se confirmará habitación TWB
(2 camas).

• En Japón no existen las habitaciones triples, en
la mayoría de los casos sólo puede ofrecerse una
habitación doble con cama supletoria. Por este
motivo y para su comodidad, aconsejamos reservar
doble más individual.

• Dependiendo de la hora de llegada del vuelo, no
habrá Airport Limousine Bus directo al hotel. En tal
caso, tomarán un bus hasta la estación de Tokio o
la terminal de autobuses Tokyo City Air Terminal y
desde allí, un taxi.

Shuttle. No hay asistencia en español y el
vehículo puede pasar por otros hoteles a
recoger más clientes. Solo se admite 1 maleta por persona y el chofer cobrará 1.000
JPY (Aprox. USD 9.-) directamente por maleta adicional, aunque sea pequeña. Si no
hubiera asientos en Mk Skygate Shuttle el
guía les informará en destino la forma del
traslado al aeropuerto, y en ese caso una
asistencia los acompañara hasta la parada
del transporte. Consulten suplemento por
traslado nocturno (vuelos con salida antes
de las 08:00 h), el cual se realizará en taxi
sin guía o asistencia.
DÍA 08 – KUALA LUMPUR

Desayuno. A las 09:00 h cita con el guía
en el hall del hotel para Visita de medio
día de la ciudad incluyendo: Palacio del Rey,
Mezquita Nacional (cerrada los viernes).
Haremos una parada para tomar una foto
de las Torres Petronas. También veremos
el Tugu Nagara o War Memorial, donde
se honra a los que perecieron en la guerra.
Pasaremos por la estación de tren, donde
iremos a Merdeka Square, donde se puede
admirar la Corte Federal de estilo morisco
y el Cricket Club de estilo Tudor. También
se visitará el Templo Tean Hou (en caso de
que esté cerrado, visita al Museo Nacional).
Resto del día libre. Alojamiento.
Nota: Si el Templo Tean Hou está cerrado por ceremonias privadas o cultos especiales, será reemplazad por una visita

al Museo Nacional (Muzium Negara). La
mezquita Nacional no puede ser visitada
el viernes.
DÍA 09 – KUALA LUMPUR

Desayuno. A las 09:00 h cita con el guía
en el hall del hotel para visita de día
completo a Malacca, que durante 400
años fue colonizada por portugueses, holandeses, británicos y luego ocupada por
los japoneses durante la Segunda Guerra
Mundial. Visitaremos la Plaza Holandesa
Stadthuys, la Iglesia del Cristo, la Clocktower y la Fuente de la Reina Victoria. Luego pasaremos por la “Porta de Santiago” la
antigua puerta de la fortaleza portuguesa.
También veremos el Templo chino más
antiguo de Malasia, el Cheng Hou Teng.
Almuerzo. Tiempo libre en la famosa
Jonker Street, donde podremos apreciar
sus bazares y tiendas de antigüedades.
Vuelta a Kuala Lumpur. Alojamiento.
DÍA 10 – KUALA LUMPUR –
SINGAPUR

Desayuno. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo (incluido) con destino
Singapur. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
DÍA 11 – SINGAPUR

Desayuno. Visita de la ciudad, donde
descubriremos el Barrio Cívico, pasaremos
por el Pandang, Cricket Club, Parlamento,

Salidas garantizadas mínimo 2 pax.
Cat. Primera

PRECIOS POR PERSONA EN USD

Temporada baja
Temporada media
Temporada alta
Temporada extra
Supl. Exc. Hiroshima (opcional) (*)
Supl. Trf in Apt Haneda/Hotel (por pax)

En doble
6.550
6.695
6.740
6.830

Cat. Primera Sup.

Sup. Single En doble
2.415
7.085
2.565
7.235
2.650
7.260
2.800
7.315
685
85

(*) Obligatorio reservar la visita antes de llegar al destino.

PROGRAMAS EN CHINA, JAPÓN Y COREA DEL SUR

Sup. Single
2.775
2.930
2.950
3.135

Ayuntamiento… Haremos una parada en el
Parque Merlion con vistas a la Marina Bay.
Visitaremos también Thian Hock Keng,
uno de los templos más antiguos de Singapur. Daremos un paseo por Chinatown.
Terminaremos con una visita al Sands Sky
Park, una impresionante maravilla de la ingeniería. Tarde libre. Alojamiento.
DÍA 12 – SINGAPUR

Desayuno. Día libre a disposición de los
clientes. Alojamiento.
DÍA 13 – SINGAPUR – BALI (NUSA DUA)

Desayuno. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo (incluido) con destino Bali.
Llegada al aeropuerto de Denpasar en Bali
y traslado al hotel en la zona de Nusa
Dua. Alojamiento.
DÍA 14 – NUSA DUA –
BEDUGUL – LOVINA

Desayuno. Salida hacia el norte de la isla,
visitando la población de Bedugul, el lago
Beratan y el mercado de frutas y flores local.
También visitaremos el Templo Ulundanu.
Continuación hacia Lovina Beach visitando
en ruta una cascada. Alojamiento.
DÍA 15 – LOVINA –
KINTAMANI – CANDIDASA

Desayuno. Salida temprana hacia el Templo de Beji en Sangsit, famoso por los relieves de piedra arenisca rosada. Continuación hacia Kintamani, a los pies del Monte
Batur. Visita de Besakih, un complejo de
30 templos ubicados en las laderas del volcán Cunung Agung. Llegada a Candidasa.
Alojamiento.
DÍA 16 – CANDIDASA – UBUD

Desayuno. Salida hacia Kusamba un pueblo costero lleno de colorido. Continuación hacia Kerta Gosa y visita de la antigua
Corte de Justicia y Klungkung. Finalmente,
llegada a Ubud. Alojamiento.
DÍA 17 – UBUD – PLAYAS DE BALI

Desayuno. Por la mañana visitaremos
las poblaciones de Celuk y Mas, ciudades dedicadas a trabajos en oro y plata
y en tallas de madera. Por la tarde, visita
del bosque de monos de Alas Kedaton y
el conjunto de templos de Mengwi y el
templo Tanah Lot. Finalmente, llegada al
hotel de playa de Bali. Alojamiento.
DÍA 18 – PLAYAS DE BALI

Desayuno. Día libre a disposición de los
clientes. Alojamiento.
DÍA 19 – PLAYAS DE BALI –
DENPANSAR – CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno. Traslado al aeropuerto de
Denpansar para tomar el vuelo de salida.
Fin de nuestros servicios.

EL PRECIO INCLUYE

JAPÓN
• Billete de tren bala Nozmi, en
clase turista, de Tokio a Kioto.
• Estancia de 6 noches en los
hoteles indicados.
• 6 desayunos y 2 almuerzos
en el programa.
• Visitas con guías de habla
española (excepto traslados
aeropuerto-hotel y v.v. que se
realizan en servicio regular sin
asistencia).
• Transporte de equipaje por
separado de Tokio a Kioto el día 4.
• Vuelo Osaka / Kuala Lumpur.
• Seguro de viaje.

KUALA LUMPUR
• Estancia de 3 noches en
régimen de alojamiento y
desayuno en los hoteles
indicados.
• Visita de medio día de la ciudad.
• Visita de día completo a
Malacca con almuerzo.
• Traslados indicados.
• Vuelo Kuala Lumpur / Singapur.
• Seguro de viaje.

SINGAPUR
• Estancia de 3 noches en
régimen de alojamiento y
desayuno en los hoteles
indicados.
• Visita de medio día de la ciudad.
• Traslados indicados
• Vuelo Singapur / Denpansar
(Bali).
• Seguro de viaje.

BALI
• Estancia en régimen de
alojamiento y desayuno en los
hoteles indicados.
• Visitas mencionadas en el
itinerario.
• Entradas a los lugares
mencionados.
• Seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE

• Propinas (por decisión del
cliente).
• Gastos de índole personal
como bebidas, teléfonos,
lavandería...
• Visados.
• Tasas de entrada y salida
de Bali (Pago directo).
• Cualquier servicio no
especificado en el apartado
"Incluye".
• Suplemento cena de gala
obligatoria los días 24 y 31 de
diciembre. Por favor, consultar.
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9 días
DESDE

3.640$
IMPORTANTE
• Las excursiones están sujetas a condiciones
meteorológicas.

• La excursión a Milford Sound está sujeta a las
condiciones climáticas. En caso de ser cancelada se ofrecerá la excursión de Doubtful Sound,
pagando un suplemento adicional directamente a la compañía Real Journeys. (Sujeto a
disponibilidad en el día de viaje).
MT. COOK

FECHAS DE INICIO (Abr 2021-Mar 2022)

NUEVA ZELANDA
DÍA 01 – AUCKLAND

Llegada y traslado al Hotel. Resto del
día libre. Alojamiento. (Habitaciones
disponibles a partir de las 15:00 h).
DÍA 02 – AUCKLAND

Desayuno. Visita hacia la Costa Oeste en
el Parque Regional de Muriwai con sus
playas de arena negra. Visita al Museo de
Auckland y después el barrio de Parnell,
donde daremos un paseo. Continuación
hacia el nuevo centro de la ciudad con
la visita del Viaducto de Auckand y la
Torre de Auckland, desde donde veremos
las dos bahías de la ciudad: Waitemata y
Manukau. Regreso al hotel. Alojamiento.
DÍA 03 – AUCKLAND –
MATAMATA – ROTORUA

Desayuno. Salida a un viaje mágico a
través de la Tierra Media, a la “Comarca
del Hobbit”, donde se filmó la fascinante
trilogía de “El Señor de los Anillos” y “El
Hobbit”. Comenzaremos el viaje hacia el
sur de Auckland por Bombay Hills a través de la rica región agrícola de Waikato.
Pasaremos por la histórica ciudad de Cambridge. Atravesaremos los verdes prados
ondulantes aproximándonos a la Comarca de Hobbiton. Llegaremos a Shire’s Rest
donde comenzaremos nuestro tour por
Hobbiton Movie Set. Visita a la posada del
Dragón Verde. Después del tour nos dirigiremos a la marquesina de Hobbiton para
disfrutar de un delicioso almuerzo buffet.
Llegada por la tarde a Rotorua y visita de
Te Puia (antes llamado Whakarewarewa).
Seguidamente serán recibidos de la manera tradicional y verán una demostración
de danzas y canciones maoríes. Posterior-

mente, cena típica cultural maorí. Vuelta
al hotel. Alojamiento.
DÍA 04 – ROTORUA – CHRISTCHURCH

Desayuno. Por la mañana, visitaremos
la reserva termal de Waimangu. A su
término, traslado al aeropuerto de
Rotorua para tomar el vuelo (incluido)
con destino Christchurch. Llegada y
almuerzo en restaurante local. Visita
panorámica de la ciudad. Alojamiento.
DÍA 05 – CHRISTCHURCH – WANAKA

Desayuno. Por la mañana salida para
visitar el Lago Tekapo este maravilloso lago rodeado de montañas con sus
cristalinas aguas de color turquesa. Se
ofrecerá la oportunidad de realizar un
vuelo escénico (opcional) alrededor de
Lake Tekapo, Mt. Cook y los glaciares Fox
y Franz ubicados en los alpes del sur. Salida de Lake Tekapo pasando por la zona
de MacKenzie Country. Continuación
hacia Wanaka. Alojamiento.
DÍA 06 – WANAKA – QUEENSTOWN

Desayuno. Mañana libre. Al medio día,
salida de Wanaka con destino Queenstown, pasando por el pueblo minero de
Arrowtown. Visitaremos el “Bungy Bridge” (salto no incluido) donde se originó
el conocido “puénting”. Llegada y breve
recorrido por el centro de la localidad incluyendo la subida en teleférico de skyline
a la cima de Bob’s Peak para disfrutar de
las vistas. Alojamiento.
DÍA 07 – QUEENSTOWN –
MILFORD SOUND – QUEENSTOWN

Desayuno. Excursión de día completo

PROGRAMAS COMENZANDO POR AUSTRALIA, NUEVA ZELANDA

Abr 07
May 05
Jun 09
Jul 14

Ago 04 11
Sep 08 15 29
Oct 13 20
Nov 03 17 24

21
19
30
28

hacia Milford Sound (Sujeta a condiciones climatológicas, ver “Notas Importantes”), viajando por el Parque Nacional
de los Fiordos. Un paseo en barco los
llevará hasta el Mar de Tasmania. Durante la travesía, almuerzo incluido. Regreso a Queenstown en autobús o bien
en avioneta o helicóptero, sobrevolando
el parque hasta llegar a la ciudad (costo
adicional). Esta reserva se realizará en
destino debido a que está sujeto a condiciones climáticas. Llegada, traslado al
hotel y alojamiento.
DÍA 08 – QUEENSTOWN

Desayuno. Día libre para realizar actividades opcionales. Alojamiento.
DÍA 09 – QUEENSTOWN – CIUDAD
DE ORIGEN

Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin
de nuestros servicios.

Dic 08 29
Ene 12 19
Feb 09 23
Mar 09 16 30

EL PRECIO INCLUYE

• Traslados de llegada y salida.
• Billete de avión
Rotoura/Christchurch.
• Alojamiento y desayuno buffet
en los hoteles previstos o
similares.
• 2 almuerzos, 1 merienda y
1 cena.
• Guías bilingües.
• Entradas a las atracciones y
barcos según el itinerario.
• Impuestos.
• Seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE

• Bebidas en las comidas
incluidas en el programa.
• Propinas.
• Visados.

HOTELES PREVISTOS
O SIMILARES

Auckland

Grand Millenium Auckland 4* Sup.

Rotoura

Millenium Hotel 4*

Christchurch

Distinction Christchurch 4*Sup

Wanaka

Edgewater Resort 4*

Queenstown

Copthorne Hotel & Resort Lakefront 4*

Salidas garantizadas mínimo 2 pax.
En doble

Supl. Single

01-30/Abr

3.945

1.265

01/May-31/Ago

3.640

1.085

01/Sep-31/Mar

3.945

1.265

PRECIOS POR PERSONA EN USD
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11 días
DESDE

3.635$

JAIPUR

FECHAS DE INICIO

Diarias
Del 01/Abr/2021 al 26/Dic/2022

INDIA Y MALDIVAS
DÍA 01 – DELHI

Llegada y traslado al hotel. Alojamiento
en el hotel.
EL PRECIO INCLUYE

INDIA
• Asistencia de habla hispana
a la llegada al aeropuerto
de Delhi.
• Traslados y visitas según
programa en vehículo con
aire acondicionado.
• Guía acompañante de habla
hispana todo el recorrido.
• Paseo en rickshaw en Delhi
• Subida en elefante o en jeep
desde el aparcamiento hasta
la entrada al Fuerte AMBER.
• Autobús electrónico desde el
aparcamiento hasta la entrada
de Fatehpur Sikri y en el
Taj Mahal.
• Entradas en los monumentos
descritos en el itinerario.
• Ceremonia Aarti en el templo
Birla en Jaipur.
• 2 botellas de agua mineral
diarias por persona.
• Seguro de viaje.

DÍA 02 – DELHI – SAMODE – JAIPUR

Desayuno. Salida hacia Jaipur. En ruta
almuerzo en el impresionante palacio
de Samode, transformado en hotel y que
destaca por su impresionante “Salón de
los Espejos”. Continuación a Jaipur, Capital del estado de Rajasthan . Por la tarde,
asistiremos a la ceremonia Aarti en el
templo Birla. Cena y Alojamiento.
DÍA 03 – JAIPUR

Desayuno. Visita del Fuerte de Amber.
Este complejo palaciego se impone en
lo alto de una colina al que subiremos a
lomos de un elefante (cupo restringido) o
en jeeps. Almuerzo en restaurante local.

Por la tarde visitaremos el Palacio del
Maharajá y su museo, el Observatorio Jai
Singh todavía en funcionamiento y donde podremos observar la exactitud de los
instrumentos pétreos construidos en el
s. XVIII. Podremos contemplar la espectacular fachada del Palacio de los
Vientos , convertido en emblema de
la ciudad y después visita panorámica
del Museo Albert Hall , el más antiguo
del estado , ejemplo de la arquitectura
indo-sarracena . Tiempo libre en el famoso mercado local “Bazaar Bapu ”.
Cena y alojamiento.
DÍA 04 – JAIPUR – ABHANERI –
FATEHPUR SIKRI – AGRA

Desayuno. Salida por carretera con destino Agra, visitando en el camino Abhaneri y sus monumentos medievales de los

rajputs como el pozo Chand Baori y el
Tempo de Harshat Mata dedicado al dios
Vishnu. Continuación por carretera para
visitar la ciudad abandonada de Fatehpur
Sikri. Almuerzo en restaurante local. Continuación a Agra. Cena y alojamiento.
DÍA 05 – AGRA

Desayuno. A la hora indicada salida para
visitar el Taj Mahal, considerado una de
las 7 maravillas del mundo moderno .
Después , visitaremos el templo Manka meshwar , dedicado al dios Shiva y el
Fuerte de Agra, un conjunto amurallado
que encierra en su interior palacios y edificios señoriales con estilos arquitectó nicos que varían desde la complejidad de
lo construido
por Akbar hasta la
simplicidad de lo construido por su nieto
Shah Jahan.

MALDIVAS
• Traslados de llegada y salida
en hidroavión.
• 4 noches en régimen de todo
incluido en el hotel.
• Seguro de viaje.
AGRA
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ESPECIAL NOVIOS

ESPECIAL NOVIOS
• Upgrade a habitación superior a la
llegada al primer hotel o donde sea
posible, siempre bajo disponibilidad.
• Detalle en habitación a su llegada.

Almuerzo en restaurante local. Por la tarde visitaremos el ASRAM de la Madre
Teresa. Cena y alojamiento.

IMPORTANTE

MALDIVAS

• Hace falta visado para
entrar en la India.
Consultar en sus países
trámites para
su obtención.

DÍA 06 – AGRA – DELHI

Desayuno. Salida hacia Delhi A la llegada
se procederá a realizar la visita combinada de la antigua y nueva Delhi, Comenzaremos con la visita a la mezquita
“Jama Masjid ”. Después daremos un
paseo en Rick - shaw por los bazares
de Chandni Chowk . Visita panorámica
del fuerte rojo . Tam - bién visitaremos
Raj Ghat y el templo de Sikh. Almuerzo
en un restaurante local. Continuaremos
por el Nuevo Delhi , con la visita
panorámica de la casa presi- dencial ,
Parlamento y Puerta de la India .
También se visitará el Qutub Minar, de
- clarado Patrimonio de la Humanidad
en 1993 Tarde libre para exploorar el
mercado de Connaught . Cena de despedida. Alojamiento.
DÍA 07 – DELHI – MALDIVAS

Desayuno. A la hora prevista, traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo con destino Male (no incluido). Llegada y traslado al hotel. Régimen de todo incluido.
Alojamiento.
DÍAS 08 AL 10 – MALDIVAS

Días libres a plena disposición de los clientes.
Régimen de todo incluido. Alojamiento.
DÍA 11 – MALDIVAS – CIUDAD
DE ORIGEN

Desayuno. Tiempo libre hasta el traslado
al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.
ESPECIAL NOVIOS

• Pasaporte con validez
mínima de 6 meses.

EL PRECIO NO INCLUYE

• Visados.
• Vuelo Delhi/Male.
• Gastos personales, propinas.
• Bebidas en las comidas
incluidas.
• Visitas y excursiones no
especificadas en el itinerario.
• Cualquier otro servicio no
especificado en el apartado
“El Precio Incluye “.

Salidas garantizadas mínimo 2 pax.
PRECIOS POR PERSONA EN USD

Cat. Primera

Cat. Primera Sup.

16/Abr-20/Sep

En doble
3.950
3.635

En doble
4.290
3.860

21/Sep-26/Dic

4.115

01-15/Abr

4.455

Vuelo Delhi / Malé (Neto)**

295

* Precios no válidos del 19/Dic/2021 al 05/Ene/2022 ni en el periodo de Feria Pushkar (11-19/Nov). Favor consultar.
** Precio neto y aproximado, a reconfirmar en el momento de la reserva.

HOTELES PREVISTOS
O SIMILARES

Delhi
Jaipur

Cat. Primera

Cat. Primera Sup.

Crown Plaza Mayur Vihar 4*

The Leela Ambience Convention 5*

Ramada Jaipur 4*

Radisson City Centre 4*Sup

Agra

Crystal Sarovar Premiere 5*

Crystal Sarovar Premiere 5* (Hab. Vista Taj Mahal)

Delhi

Lemon Tree Aerocity 4* (Aeropuerto)

Pride Plaza Aerocity 5* (Aeropuerto)

Maldivas

Cocoon Maldives 5* (Beach Villa)
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11 días
DESDE

4.085$

MALDIVAS

FECHAS DE INICIO

Diarias
Del 01/Abr al 31/Dic 2021
EL PRECIO INCLUYE

SINGAPUR
• 3 Noches en régimen de
alojamiento y desayuno.
• Traslados de llegada y salida
privados en español.
• Visita de la ciudad incluyendo
Sands Sky Park con guía de
habla española.
• Seguro de viaje.

BANGKOK
• 3 Noches en régimen de
alojamiento y desayuno.
• Traslados de llegada y salida.
• Visita Ciudad y Templos con
guía de habla española.
• Seguro de viaje.

MALDIVAS
• Traslados de llegada y salida
en hidroavión.
• 4 noches en régimen de todo
incluido en el hotel.
• Seguro de viaje.

SINGAPUR, BANGKOK
Y MALDIVAS
DÍA 01 - SINGAPUR

Llegada y traslado al hotel. Alojamiento
(habitaciones disponibles a partir de las
14:00 h).
DÍA 02 – SINGAPUR

Desayuno. Visita de la ciudad pasando alrededor del Barrio Cívico, Padang,
Cricket Club, Casa del Parlamento, Corte
Suprema y Ayuntamiento. A continuación, realizaremos una parada en el
Parque Merlion mientras disfrutamos
de las impresionantes vistas de Marina
Bay. En el Parque Merlion encontramos
una criatura mitológica que es mitad
león y mitad pez. Visitaremos el Templo
HOTELES PREVISTOS
O SIMILARES

de Thian Hock Keng, uno de los templos
budistas más antiguos de Singapur.
Recorrido a pie por Chinatown. Finalmente, visita al Sands Sky Park, una impresionante maravilla de la ingeniería.
Alojamiento.
DÍA 03 – SINGAPUR

Desayuno. Día libre a disposición de los
clientes. Alojamiento.
DÍA 04 – SINGAPUR – BANGKOK

Desayuno. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo (no incluido). Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.

Bangkok
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Días libres en la ciudad en régimen de
alojamiento y desayuno.
Nota: En destino se les informará del
día exacto de realización de la visita.
Visita de la ciudad y sus templos con
Gran Palacio. A la hora indicada salida
del hotel para realizar un recorrido por
las principales avenidas de Bangkok,
cruzando el bullicioso barrio de Chinatown y siguiendo el curso del río Chao
Phraya hasta llegar al centro histórico de la ciudad donde visitaremos el
templo de Wat Pho, conocido por albergar uno de los budas reclinados más
grandes del mundo, el Wat Benjama-

Cat. Primera

Singapur

Maldivas

DÍAS 05 Y 06 – BANGKOK

Cat. Primera Sup.
Grand Copthorne Waterfront 5*

Holiday Inn Silom 4*

Pullman G Bangkok 5*
Cocoon Maldives 5* (Beach Villa)

ESPECIAL NOVIOS

ESPECIAL NOVIOS
• Upgrade a habitación superior a la
llegada al primer hotel o donde sea
posible, siempre bajo disponibilidad.
• Detalle en habitación a su llegada.

bophit o, comúnmente llamado Templo de Mármol. A continuación, visitaremos el impresionante completo
del Gran Palacio, símbolo de la ciudad
y antigua residencia oficial del rey de
Tailandia entre los siglos XVIII y mediados del XX. Durante la visita se incluye
el Templo Wat Phra Kawe o Templo del
Buda Esmeralda, el más importante de
Tailandia. De regreso al hotel, visitaremos una fábrica de piedras preciosas.
Para la visita al Gran Palacio, rogamos
llevar ropa adecuada.

EL PRECIO NO INCLUYE

Salidas garantizadas mínimo 2 pax.
Cat. Primera

Cat. Primera Sup.

En doble

En doble

01/Abr-31/Oct

4.085

4.160

01/Nov-31/Dic

4.275

PRECIOS POR PERSONA EN USD

4.375

Vuelo Singapur / Bangkok (Neto)*

285

Vuelo Bangkok / Malé (Neto)*

315

Nota: Precios On Request durante los periodos que coincidan en las siguientes fechas:
- Singapur: Formula 1 (Fechas a confirmar).
- Bangkok: 11-16/Abr (Año Nuevo Tailandés) y 15-25/Nov (Loy Krathong, fin del monzón).
- En los 3 países, desde el 16/Dic
*Precio neto y aproximado, a reconfirmar en el momento de la reserva.

• Visados.
• Vuelos Singapur / Bangkok +
Bangkok / Malé.
• Gastos personales, propinas.
• Bebidas en las comidas
incluidas.
• Visitas y excursiones no
especificadas en el itinerario.
• Cualquier otro servicio no
especificado en el apartado
“El Precio Incluye “.

DÍA 07 – BANGKOK – MALDIVAS

Desayuno. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo (no incluido) con destino Malé. Llegada y traslado al hotel.
Régimen de todo incluido. Alojamiento.
DÍAS 08 AL 10 – MALDIVAS

Días libres a plena disposición de los
clientes. Régimen de todo incluido.
Alojamiento.
DÍA 11 – MALDIVAS – CIUDAD
DE ORIGEN

Desayuno. Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto. Fin de nuestros
servicios.
ESPECIAL NOVIOS

SINGAPUR
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13 días
DESDE

3.865$

KANCHANABURI

FECHAS DE INICIO

Lunes
Del 05/Abr al 13/Dic 2021

TAILANDIA Y MALDIVAS
DÍA 01 – BANGKOK

Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
EL PRECIO INCLUYE

TAILANDIA
• Alojamiento y desayuno en
Bangkok y media pensión en
el circuito.
• Traslados de llegada/salida,
visitas/excursiones según el
programa en vehículo con
aire-condicionado.
• Guía acompañante de habla
hispana todo el recorrido.
• Entradas a los lugares mencionados.
• Seguro de viaje.

MALDIVAS
• Traslados de llegada y salida
en hidroavión.
• 4 noches en régimen de todo
incluido en el hotel.
• Seguro de viaje.

DÍAS 02 Y 03 – BANGKOK

Días libres en la ciudad en régimen de
alojamiento y desayuno.
Nota: En destino se les informará del día
exacto de realización de la visita.
Visita de la ciudad y sus templos con
Gran Palacio. A la hora indicada salida
del hotel para realizar un recorrido por
las principales avenidas de Bangkok,
cruzando el bullicioso barrio de Chinatown y siguiendo el curso del río Chao
Phraya hasta llegar al centro histórico
de la ciudad donde visitaremos el templo de Wat Pho, conocido por albergar
uno de los budas reclinados más grandes
del mundo, el Wat Benjamabophit o, comúnmente llamado Templo de Mármol.
A continuación, visitaremos el impresionante completo del Gran Palacio,
símbolo de la ciudad y antigua residencia oficial del rey de Tailandia entre los
siglos XVIII y mediados del XX. Durante
la visita se incluye el Templo Wat Phra
Kawe o Templo del Buda Esmeralda, el
más importante de Tailandia. De regreso al hotel, visitaremos una fábrica de
piedras preciosas. Para la visita al Gran
Palacio, rogamos llevar ropa adecuada.
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DÍA 04 – BANGKOK – KANCHANABURI

Desayuno. Salida temprana hacia Kanchanaburi, famosa por el puente sobre
el río Kwai y por ser escenario de algunos acontecimientos vividos durante el
periodo de la Segunda Guerra Mundial.
Visitaremos el cementerio donde se
encuentran los prisioneros que perdieron la vida durante la construcción del
puente. También, visitaremos el Museo
de la Guerra. Realizaremos un recorrido en barca por el río Kwai. Después
nos dirigiremos al tramo ferroviario
conocido como “Helfire Pass”, un paso
construido por los prisioneros de guerra aliados. Almuerzo. Continuación al
hotel y tiempo libre. Alojamiento.
DÍA 05 – KANCHANABURI –
AYUTTHAYA – LOPBURI – PHITSANULOK

Desayuno. La primera parada será la
visita de Ayutthaya, antigua capital
HOTELES PREVISTOS
O SIMILARES

Bangkok
Kanchanaburi
Phitsanulok
Chiang Rai
Chiang Mai
Maldivas

NOVEDAD
2020

del reino de Siam y centro arqueológico
por excelencia del país. Visitaremos el
conjunto arqueológico declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO.
Almuerzo. Después, nos dirigiremos hacia Lopburi para visitar Wat Phra Sang
Sam Yot o templo de los Monos. Salida
hacia Phitsanulok, situada en el corazón
de Tailandia y considerada uno de los
centros de peregrinación budista más
importantes del país. Alojamiento.
DÍA 06 – PHITSANULOK –
SUKHOTHAI – CHIANG RAI

Opcionalmente, quien lo desee por la
mañana podrá salir a las inmediaciones
del hotel para realizar una ofrenda a los
monjes y vivir de cerca uno de los más
importantes rituales de la cultura budista.
Regreso al hotel para desayunar y visita
del Parque Arqueológico de la ciudad
de Sukhothai, declarado por la UNESCO

Cat. Primera

Cat. Primera Sup.

Holiday INN Silom 4*
Pullman G Bangkok 5*
Resotel River Kwai 3*sup
Topland Hotel 4* (Hab. Superior)
Grand Vista 4*
Holiday Inn Chiang Mai 4*
Cocoon Maldives 5* (Beach Villa)

ESPECIAL NOVIOS

ESPECIAL NOVIOS
• Upgrade a habitación superior a la
llegada al primer hotel o donde sea
posible, siempre bajo disponibilidad.
• Detalle en habitación a su llegada.

Patrimonio de la Humanidad. Una vez
finalizada la visita, nos dirigiremos
hacia Chiang Rai vía Lampang,
disfrutando del Lago Payao. Almuerzo.
Llegada por la tarde a Chiang Rai.
Alojamiento.
DÍA 07 – CHIANG RAI – CHIANG MAI

Desayuno. Visita al "Triángulo de Oro"
del río Mekong, que abarca zonas de
Tailandia, Laos y Birmania antiguamente
dedicadas al tráfico del opio. Por ello,
aprovecharemos para realizar una
visita en el "Museo del Opio" ubicado
en la población de Chiang Rai antes de
partir dirección Chiang Mai. Durante el
trayecto, de aproximadamente 3 horas,
realizaremos una parada, hoy en día ya
obligatoria, para visitar espectacular y
contemporáneo Templo Blanco (Wat
Rong Kun en tailandés). El color blanco
significa la pureza y el cristal significa
la sabiduría de Buda como la "luz
que brilla en el mundo y el universo".

Almorzaremos en ruta. Por la tarde,
llegada a Chiang Mai. Alojamiento.
DÍA 08 – CHIANG MAI

Desayuno. Traslado al campamento de
elefantes, situado en plena jungla, donde veremos una demostración de fuerza
y habilidad de estas grandes criaturas. A
continuación, comenzará nuestro safari
a lomos de elefante siguiendo el cauce
del río y cruzando la espesa vegetación de
la jungla hasta llegar a un enclave donde
conviven tribus de diferentes etnias del
país, entre las cuales destaca las llamativas
Mujeres Jirafa (Long Neck) originales de
Mae Hong Son. Almorzaremos y visitaremos una plantación de orquídeas donde
presenciaremos la belleza inigualable de
esta hermosa especie floral. Por la tarde
subiremos la montaña hasta el bien conocido Templo del Doi Suthep desde donde
podremos apreciar de una vista de Chiang
Mai en todo su esplendor. Traslado al hotel y alojamiento.

Salidas garantizadas mínimo 2 pax.
PRECIOS POR PERSONA EN USD

06/Abr-31/Oct
01/Nov-13/Dic
Vuelo Chiang Mai / Malé (Neto)**

Cat. Primera

Cat. Primera Sup.

En doble
3.865
4.050

En doble
3.940
4.150
700

Nota: Precios On Request durante los periodos que coincidan en Tailandia entre las fechas: 11-16/Abr (Año Nuevo
Tailandés) y 15-25/Nov (Loy Krathong, fin del monzón).
**Precio neto y aproximado, a reconfirmar en el momento de la reserva. Vuelo vía Bangkok.

ESPECIAL NOVIOS

**NOTA INFORMATIVA: Para toda persona que no quiera visitar el campamento
de elefantes tradicional, podrá escoger
una de las 2 opciones que presentamos.
La selección del campamento debe realizarse en el momento de solicitar la reserva del programa:
- ECO VALLEY Y MUJERES JIRAFA
(tour ½ día, guía de habla inglesa):
Supl. USD65 por persona. Los clientes se unen de nuevo al grupo en el
almuerzo.
- KANTA ELEPHANT SANCTUARY o similar (tour de 1 día con guía de habla
inglesa): Supl. USD145 por persona.
Los clientes pasan el día en el centro de
conservación y no realizan ninguna actividad del programa original.

EL PRECIO NO INCLUYE

• Visados.
• Vuelos Chiang Mai / Bangkok
/ Malé.
• Gastos personales, propinas.
• Bebidas en las comidas
incluidas.
• Visitas y excursiones no
especificadas en el itinerario.
• Propinas, maleteros y extras
personales.
• Cualquier otro servicio no
especificado en el apartado
“El Precio Incluye “.

DÍA 09 – CHIANG MAI – MALDIVAS

Desayuno. A la hora prevista, traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo con
destino Malé (no incluido). Llegada y
traslado al hotel. Régimen de todo incluido. Alojamiento.
DÍAS 10 AL 12 – MALDIVAS

Días libres a plena disposición de los
clientes. Régimen de todo incluido.
Alojamiento.
DÍA 13 – MALDIVAS – CIUDAD
DE ORIGEN

Desayuno. Tiempo libre hasta el traslado
al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

LOPBURI
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10 días
DESDE

5.220$

KIOTO

FECHAS DE INICIO

2021
Abr 02
23
May 07
28
Jun 01
22
Jul 02
Ago 17
Sep 03
28
Oct 01
26
Nov 02
Dic 07

06 09 13 16 20		
11 14 18 21 25		
04
25
06
20
07

08
29
09
24
10

11 15 18		
13
27 31
14 21 24		

05 12 15 19 22		
29
09 16 23 30
14 21 24

Temporada baja
Temporada media
Temporada alta

JAPÓN Y MALDIVAS
DÍA 01 – TOKIO

Llegada al aeropuerto de Narita. Recepción en el aeropuerto por un asistente
de habla española quien les ayudará
a tomar el “airport bus” y traslado al
hotel en servicio regular compartido
sin asistencia. En el hotel hay un mostrador exclusivo con guía de habla hispana desde las 14:00 h a las 20:00 h.
Resto del día libre. Alojamiento.
Nota: La llegada al aeropuerto de Haneda en Tokio tiene suplemento porque
se usa taxi en lugar de bus. Ver cuadro
de precios.
DÍA 02 – TOKIO

Desayuno. Visita por la ciudad donde
veremos el Palacio Imperial (exterior),
el Santuario Meiji, el Templo Senso-Ji
con la calle comercial Nakamise. Visita
por el barrio de Ginza famoso por
la gran concentración de grandes

HOTELES PREVISTOS
O SIMILARES

HAKONE

Tokio
Kioto
Maldivas
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almacenes, boutiques y restaurantes.
Regreso al hotel por cuenta del cliente
y tarde libre para sus actividades personales. Alojamiento.
DÍA 03 – TOKIO – HAKONE – TOKIO

Desayuno y visita por el Parque Nacional de Hakone donde realizaremos
un crucero por el Lago Ashi donde podremos disfrutar de unas maravillosas
vistas. Almuerzo. Después nos dirigiremos al Owakunadi Valley famoso
por sus respiraderos activos de azufre
y aguas termales y, si el clima lo permite, podremos disfrutar de las vistas
panorámicas del Monte Fuji. Visita del
Museo al aire libre de Hakone. Traslado
al hotel y alojamiento.
DÍA 04 – TOKIO – KIOTO –
NARA – KIOTO

Desayuno y traslado a la estación de

Cat. Primera

Tokyo para salir en el tren hacia Kyoto (incluido). Llegada y antes de salir
hacia Nara, visitaremos el Santuario
Shintoísta de Fushimi Inari. Continuación hacia Nara y visita del Todaiji
Temple con el Gran Buddha, iremos al
Parque Nara (el parque de los venados
sagrados). Después de las visitas, traslado al hotel. Alojamiento.
Nota: Una maleta por persona será enviada aparte en camión desde el hotel
en Tokio hasta el hotel en Kioto. Las
maletas llegarán a Kioto en la tarde del
mismo día.
DÍA 05 – KIOTO

Desayuno. Visita de Kioto para conocer el Templo Tenryu-ji, con un bello
jardín japonés, el Bosque de Bambú
de Sagano en Arashiyama y el Templo dorado Kinkaku-ji. Almuerzo.
Proseguiremos visitando el Templo

Cat. Primera Sup.

New Otani Tokyo Garden Tower 4*, Std TWN (27 m2)
New Otani Tokyo Garden Tower 4*, Std TWN (27 m2)
Kyoto Tokyu 4*, Standard TWN (22 m2)
Kyoto Tokyu, Piso Premium 4*, Standard TWN (26 m2)
Cocoon Maldives 5* (Beach Villa)

ESPECIAL NOVIOS

ESPECIAL NOVIOS
• Upgrade a habitación superior a la
llegada al primer hotel o donde sea
posible, siempre bajo disponibilidad.
• Detalle en habitación a su llegada.

EL PRECIO INCLUYE

JAPÓN

Sanjusangendo, con mil estatuas de
Kannon, dios de misericordia y pasaremos por las calles del distrito de Gion, el
barrio de las Geishas. Regreso al hotel.
Alojamiento.
DÍA 06 – KIOTO

Desayuno. Día libre para actividades
personales o efectuar el “tour opcional
a Hiroshima”. Alojamiento.
DÍA 07 – KIOTO –
OSAKA – MALDIVAS

Desayuno. Traslado al aeropuerto de
Osaka. Vuelo (no incluido) con destino
Malé. Llegada y traslado al hotel.
Régimen de todo incluido.
Nota: El día anterior a la salida tienen
que consular en la recepción la hora de
recogida para llevarlos al aeropuerto de
Kansai o Itami por un chofer de MK SkySalidas garantizadas mínimo 2 pax.

gate Shuttle. No hay asistencia en español y el vehículo puede pasar por otros
hoteles a recoger más clientes. Solo se
admite 1 maleta por persona y el chofer
cobrará 1.000 JPY (Aprox. USD 9.-) directamente por maleta adicional, aunque sea pequeña. Si no hubiera asientos
en Mk Skygate Shuttle se utilizará como
alternativa el Bus Airport Limousine o el
Tren Express Haruka, y en ese caso una
asistencia los acompañara hasta la parada del transporte.

IMPORTANTE
• Este programa se realiza utilizando trenes, autobuses de
carácter público y traslados a
pie. Se recomienda que
los pasajeros lleven la
indumentaria adecuada.

• En Japón no se garantizan
habitaciones matrimoniales,
en la mayoría de los casos se
confirmará habitación TWB
(2 camas).

DÍAS 08 Y 09 – MALDIVAS

MALDIVAS

Días libres a disposición de los clientes.
Régimen de todo incluido.

• Traslados de llegada y salida
en hidroavión.
• Régimen de todo incluido en
el hotel.
• Seguro de viaje.

DÍA 10 – MALDIVAS – CIUDAD
DE ORIGEN

Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin
de los servicios.

Cat. Primera

Cat. Primera Sup.

PRECIOS POR PERSONA EN USD

En doble

En doble

Temporada baja
Temporada media
Temporada alta
Supl. Exc. Hiroshima (opcional)
Supl. Trf in Apt Haneda/Hotel (por pax)
Vuelo Osaka/Malé

5.220
5.545
5.695

5.380
5.695
5.855

• Billete de tren bala “Nozomi” en
clase turista de Tokio a Kioto.
• Estancia de 6 noches en los
hoteles indicados.
• 6 desayunos y 2 almuerzos
• Visitas con guías de habla
española (excepto traslados
aeropuerto-hotel y v.v. que se
realizan en servicio regular sin
asistencia).
• Transporte de equipaje por
separado de Tokio a Kioto
el día 4.
• Seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE

• Vuelo Osaka-Malé.
• Propinas (por decisión del
cliente).
• Gastos de índole personal como
bebidas, teléfonos, lavandería...
• Cualquier servicio no especificado en el apartado "Incluye".
• Suplemento cena de gala
obligatoria los días 24 y 31 de
diciembre. Por favor, consultar.

685
85
500
MALDIVAS

ESPECIAL NOVIOS
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12 días
DESDE

1.940$

PHUKET

FECHAS DE INICIO

Lunes
Del 01/Abr/2021 al 31/Mar/2022
Martes
Del 01/May al 31/Oct 2021
EL PRECIO INCLUYE

• Alojamiento y desayuno en
Bangkok y Phuket y media
pensión en el circuito.
• Traslados de llegada/salida,
visitas/excursiones según el
programa en vehículo con
aire-condicionado.
• Guía acompañante de habla
hispana todo el recorrido del
circuito hasta Chiang Mai.
• Entradas a los lugares
mencionados.
• Vuelo Chiang Mai / Phuket.
• Seguro de viaje.

PHITSANULOK

TAILANDIA Y PHUKET
DÍA 01 – BANGKOK

Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍAS 02 Y 03 – BANGKOK

Días libres en la ciudad en régimen de
alojamiento y desayuno.
Nota: En destino se les informará del día
exacto de realización de la visita.
Visita de la ciudad y sus templos con
Gran Palacio. A la hora indicada salida
del hotel para realizar un recorrido por
las principales avenidas de Bangkok,
cruzando el bullicioso barrio de Chinatown y siguiendo el curso del río Chao
Phraya hasta llegar al centro histórico
de la ciudad donde visitaremos el templo de Wat Pho, conocido por albergar
uno de los budas reclinados más grandes
del mundo, el Wat Benjamabophit o, comúnmente llamado Templo de Mármol.
A continuación, visitaremos el impresionante completo del Gran Palacio,
símbolo de la ciudad y antigua residencia oficial del rey de Tailandia entre los

siglos XVIII y mediados del XX. Durante
la visita se incluye el Templo Wat Phra
Kawe o Templo del Buda Esmeralda, el
más importante de Tailandia. De regreso al hotel, visitaremos una fábrica de
piedras preciosas. Para la visita al Gran
Palacio, rogamos llevar ropa adecuada.
DÍA 04 – BANGKOK –
KANCHANABURI

Desayuno. Salida temprana hacia Kanchanaburi, famosa por el puente sobre
el río Kwai y por ser escenario de algunos acontecimientos vividos durante
el periodo de la Segunda Guerra Mundial. Visitaremos el cementerio donde se encuentran los prisioneros que
perdieron la vida durante la construcción del puente. También, visitaremos
el Museo de la Guerra. Realizaremos
un recorrido en barca por el río Kwai.
Después nos dirigiremos al tramo ferroviario conocido como “Helfire Pass”, un
paso construido por los prisioneros de

HOTELES PREVISTOS
O SIMILARES

Cat. Primera Sup.

Bangkok
Kanchanaburi
Phitsanulok
Chiang Rai
Chiang Mai
Phuket

Holiday INN Silom 4*
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guerra aliados. Almuerzo. Continuación
al hotel y tiempo libre. Alojamiento.
DÍA 05 – KANCHANABURI – AYUTTAYA – ANG THONG – PHITSANULOK

Desayuno. La primera parada será la
visita de Ayutthaya, antigua capital del
reino de Siam y centro arqueológico
por excelencia del país. Visitaremos el
conjunto arqueológico declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO.
Almuerzo. Después, nos dirigiremos
a la ciudad de Ang thong donde visitaremos el Templo Wat Muang, famoso
por albergar el Buda sentado más
grande del mundo. Salida hacia Phitsanulok, situada en el corazón de Tailandia y considerada uno de los centros
de peregrinación budista más
importantes del país. Alojamiento.
DÍA 06 – PHITSANULOK –
SUKHOTHAI – CHIANG RAI

Opcionalmente, quien lo desee por la
mañana podrá salir a las inmediaciones
Cat. Lujo
Pullman G Bangkok 5*

Resotel River Kwai 3*sup
Topland Hotel 4* (Hab. Superior)
Grand Vista 4*
Holiday Inn Chiang Mai 4*
Cape Panwa

Topland Hotel 4* (Hab. Deluxe)
Imperial River House 5*
Dusit D2 5*
Renaissance Phuket Resort & Spa

ESPECIAL NOVIOS

ESPECIAL NOVIOS
• Upgrade a habitación superior a la
llegada al primer hotel o donde sea
posible, siempre bajo disponibilidad.
• Detalle en habitación a su llegada.

del hotel para realizar una ofrenda a los
monjes y vivir de cerca uno de los más
importantes rituales de la cultura budista. Regreso al hotel para desayunar y visita del Parque Arqueológico de la ciudad
de Sukhothai , declarado por la UNESCO
Patrimonio de la Humanidad . Una vez
finalizada la visita, nos dirigiremos hacia
Chiang Rai vía Lampang, disfrutando del
Lago Payao . Almuerzo . Llegada por la
tarde a Chiang Rai. Alojamiento.
DÍA 07 – CHIANG RAI – CHIANG MAI

Desayuno . Visita al "Triángulo de
Oro" del río Mekong , que abarca zonas
de Tailandia, Laos y Birmania antiguamente dedicadas al tráfico del opio. Por
ello, aprovecharemos para realizar una
visita en el "Museo del Opio" ubicado
en la población de Chiang Rai antes de
partir dirección Chiang Mai. Durante el
trayecto , de aproximadamente 3 horas ,
visitaremos los templos Wat Rong Suea
Ten (Templo azul) y de Wat Rong Khum
(Templo Blanco). El color blanco significa

la pureza y el cristal significa la sabiduría
de Buda como la "luz que brilla en el
mundo y el universo". Almorzaremos en
ruta. Por la tarde, lle- gada a Chiang Mai.
Alojamiento.
DÍA 08 – CHIANG MAI

Desayuno. Traslado al campamento
de elefantes, situado en plena jungla,
donde veremos una demostración de
fuerza y habilidad de estas grandes
criaturas. A continuación, comenzará
nuestro safari a lomos de elefante
siguiendo el cauce del río y cruzando
la espesa vegetación de la jungla hasta
llegar a un enclave donde conviven tribus de diferentes etnias del país, entre
las cuales destaca las llamativas Mujeres Jirafa (Long Neck) originales de Mae
Hong Son. Almorzaremos y visitaremos
una plantación de orquídeas donde presenciaremos la belleza inigualable de
esta hermosa especie floral. Por la tarde
subiremos la montaña hasta el bien
conocido Templo del Doi Suthep desde

Salidas garantizadas mínimo 2 pax.
PRECIOS POR PERSONA EN USD

Cat. Primera Sup.

Cat. Lujo

26/Oct-14/Dic

En doble
1.940
2.035

En doble
2.155
2.575

21/Dic-04/Ene

2.460

3.650

11/Ene-15/Feb

2.160

2.680

22/Feb-31/Mar

2.045

2.680

01/Abr-20/Oct

Nota: Precios On Request durante los periodos que coincidan en Tailandia entre las fechas: 11-16/Abr (Año Nuevo
Tailandés), 13-27/Nov (Loy Krathong, fin del monzón), 19/Dic/21-06/Ene/22 (Navidad y Fin de Año) y 28/Ene-06/Feb
(Año Nuevo Chino).

ESPECIAL NOVIOS

donde podremos apreciar de una vista
de Chiang Mai en todo su esplendor.
Traslado al hotel y alojamiento.
**NOTA INFORMATIVA: Para toda persona que no quiera visitar el campamento
de elefantes tradicional, podrá escoger
una de las 2 opciones que presentamos.
La selección del campamento debe realizarse en el momento de solicitar la reserva del programa:
- ECO VALLEY Y MUJERES JIRAFA
(tour ½ día, guía de habla inglesa):
Supl. USD65 por persona. Los clientes se unen de nuevo al grupo en el
almuerzo.
- KANTA ELEPHANT SANCTUARY o similar (tour de 1 día con guía de habla
inglesa): Supl. USD145 por persona.
Los clientes pasan el día en el centro de
conservación y no realizan ninguna actividad del programa original.

EL PRECIO NO INCLUYE

• Visados.
• Cena de Navidad y
Fin de año.
• Gastos personales, propinas.
• Bebidas en las comidas
incluidas.
• Visitas y excursiones no especificadas en el itinerario.
• Propinas, maleteros y extras
personales.
• Cualquier otro servicio no
especificado en el apartado
“El Precio Incluye “.

DÍA 09 – CHIANG MAI – PHUKET

Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo
con destino Phuket (incluido). Llegada
y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍAS 10 Y 11 – PHUKET

Días libres a plena disposición de los
clientes. Régimen de alojamiento
y desayuno.
DÍA 12 – PHUKET – CIUDAD DE
ORIGEN

Desayuno. Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto. Fin de nuestros
servicios.

BANGKOK
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5 días
DESDE

725$

JERUSALÉN

FIN DE SEMANA EN JERUSALÉN
FECHAS DE INICIO

Miércoles y Jueves
Del 24/Feb/2021 al 17/Feb/2022

EL PRECIO INCLUYE

• Traslados de llegada y salida.
• 4 noches de alojamiento y
desayuno buffet israelí.
• Visitas descritas según
itinerario.
• Seguro de viaje.

Llegada al aeropuerto de Ben–Gurión.
Asistencia y traslado al hotel en Jerusalén. Alojamiento.

DÍA 01 – JERUSALÉN

para visitar la Basílica de la Natividad,
la Gruta de San Jerónimo y la Iglesia
de Santa Catalina. Regreso a Jerusalén.
Alojamiento.

DÍA 04 – JERUSALÉN

DÍA 02 – JERUSALÉN – MONTE
LOS OLIVOS – BELÉN – JERUSALÉN

DÍA 03 – JERUSALÉN – CIUDAD
VIEJA – CIUDAD NUEVA – JERUSALÉN

DÍA 05 – JERUSALÉN – CIUDAD
DE ORIGEN

Desayuno y salida para visitar el
Monte de los Olivos desde donde divisaremos una panorámica de la ciudad. Continuación al Huerto de Getsemani para conocer la basílica de la
Agonía. Visita del Museo de Israel.
Más tarde, visita del Museo del Holocausto. Por la tarde, salida hacia Belén

IMPORTANTE
• Las llegadas a Jerusalén los miércoles tendrán día libre el jueves,
realizando las visitas el viernes y sábado.

• Se incluyen traslados de llegada y salida los días indicados en itinerario. Cualquier otro día diferente se cobrará como traslado adicional.
• No se garantiza chofer de habla hispana durante los traslados.

• Se ruega enviar la copia del pasaporte para la confirmación de la reserva.
• Pendiente de informar fechas de feriados en Israel donde habrá
alteraciones en los itinerarios.

Desayuno. Salida hacia el Monte Zión
para visitar la Tumba del Rey David, el
Cenáculo y la Abadía de la Dormición.
Continuación a la Ciudad Vieja. Recorrido por las 14 estaciones de la Vía
Dolorosa, la Iglesia de la Flagelación,
la Capilla de la Condena, el Calvario y
el Santo Sepulcro. Continuamos a través del Barrio Judío y el Cardo Romano
hacia el Museo de la Ciudadela. Continuamos hacia la Ciudad Nueva para una
visita panorámica de los principales
puntos de interés: la Kneset (Parlamento), la Residencia Presidencial, el Teatro
Municipal. Continuación a Ein Karem
para visitar el lugar de nacimiento de
San Juan Bautista. Visita al Muro de las
Lamentaciones. Alojamiento.
HOTELES PREVISTOS
O SIMILARES

Jerusalén

Desayuno. Día libre en el que podrán
realizar una excursión opcional a Masada y Mar Muerto. Alojamiento.

Desayuno y traslado al aeropuerto. Fin
de los servicios.

JERUSALÉN

Cat. Bronce
(Turista Sup.)

Cat. Plata
(Primera)

Cat. Oro
(Semi-Lujo)

Prima Park 4*Std

Leonardo 4*

Dan Panorama 4*L

Salidas garantizadas mínimo 2 pax.
PRECIOS POR PERSONA EN USD

En triple (con 1 niño de 2-12 años)
En triple (con 3 adultos)
En doble
Supl. Single
Supl. Media pensión (3 cenas)
Supl. 24-25/Mar + 31/Mar-01/Abr
Supl. 22-23/Sep

Cat. Bronce
(Turista Sup.)

Cat. Plata
(Primera)

Cat. Oro
(Semi-Lujo)

725
735
820
585
80
250
250

805
810
910
655
105
280
280

1.050
1.105
1.195
890
225
320
320

Importante: Este programa no opera la salida del 15 y 16/Sep por coincidir con el día del perdón.
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CIRCUITOS POR ISRAEL

R E F. S 5051

6 días
DESDE

1.030$

IMPORTANTE

SANTO SEPULCRO, JERUSALÉN

• En el precio están incluidos los traslados de llegada y salida en los días
de la semana especificados en el itinerario. Cualquier otro día diferente
de llegada o salida tendrá que ser cobrado como traslado adicional.

ISRAEL EN BREVE
DÍA 01 – TEL AVIV

Asistencia a la llegada al aeropuerto
de Ben–Gurion. Traslado a Tel Aviv.
Alojamiento.
DÍA 02 – TEL AVIV – CESÁREA –
HAIFA – GALILEA

Desayuno. Salida hacia Cesárea para
visitar el teatro romano, la ciudad cruzada y el acueducto. Se sigue a Haifa. Vista
panorámica del Santuario Bahai y los Jardines Persas. Continuamos hacia la cima del
Monte Carmel para visitar el Monasterio
Carmelita. Seguimos a San Juan de Acre.
Posteriormente nos dirigiremos a Safed.
Visita de la sinagoga de Josef Caro. Finalmente, llegada a Galilea. Alojamiento.
DÍA 03 – GALILEA – CAFARNAUM –
TIBERIADES – NAZARET –
JERICÓ – JERUSALÉN

Desayuno y breve recorrido por las difeCat. Bronce
(Turista Sup.)

HOTELES PREVISTOS
O SIMILARES

Tel Aviv
Galilea
Jerusalén

• No se garantiza chofer de habla hispana durante los traslados.

• Se ruega enviar la copia del pasaporte para la confirmación de la reserva.

rentes instalaciones del Kibbutz. Salida
hacia el Monte de las Bienaventuranzas.
Se sigue hacia Cafarnaum para visitar
la antigua Sinagoga y la Casa de San
Pedro. Vía Tiberiades hacia Yardenit.
Visita de Nazaret. Se sigue a través del
Valle del Jordán hasta Jericó. Parada
para contemplar una vista panorámica
de la ciudad y del Monte de la Tentación. Se continúa a través de Judea a
Jerusalén. Alojamiento.
DÍA 04 – JERUSALÉN – MONTE LOS
OLIVOS – BELÉN – JERUSALÉN

Desayuno. Salida hacia el Monte de
los Olivos, para una vista panorámica
de la ciudad. Continúa al Huerto de
Getsemani para conocer la Basílica de
la Agonía. Visita al Museo de Israel
donde se encuentra el Santuario del
Libro y la Maqueta de Jerusalén en la
época de Jesús. Luego continuación al
Cat. Plata
(Primera)

Cat. Oro
(Semi-Lujo)

Sea Net 3*

Metropolitan 4*

Dan Panorama 4*L

Kibutz Hagosrim 4*
Prima Park 4*Std

Kibutz Hagosrim 4*
Leonardo 4*

Kibutz Hagosrim 4*
Dan Panorama 4*L

Salidas garantizadas mínimo 2 pax.
PRECIOS POR PERSONA EN USD

En triple (con 1 niño de 2-12 años)
En triple (con 3 adultos)
En doble
Supl. Single
Supl. Media pensión (4 cenas)
Supl. Salidas 23-30/Mar
Supl. Salidas 03-24/Ago
Supl. Salida 21/Sep

• Pendiente de informar fechas de feriados en Israel donde habrá
alteraciones en los itinerarios.

Cat. Bronce
(Turista Sup.)

Cat. Plata
(Primera)

Cat. Oro
(Semi-Lujo)

1.030
1.080
1.125
650
115
250
60
225

1.135
1.165
1.230
730
140
280
60
210

1.365
1.435
1.505
940
260
365
60
280

Importante: Este programa no opera las salidas del 14/Sep por coincidir con el día del perdón.

Museo del Holocausto para su visita.
Por la tarde salida a Belén para visitar
la Basílica de la Natividad, la Gruta de
San Jerónimo y la Iglesia de Santa Catalina. Alojamiento.
DÍA 05 – JERUSALÉN –
CIUDAD VIEJA – CIUDAD NUEVA –
JERUSALÉN

Desayuno. Visita del Monte Zión donde
podremos ver la Tumba del Rey David, el
Cenáculo y la Abadía de la Dormición.
Visita del Museo de la Ciudadela.
Salida hacia la ciudad vieja y visita.
Visita panorámica de la ciudad nueva
de Jerusalén incluyendo el Muro de los
Lamentos. Alojamiento.
DÍA 06 – JERUSALÉN – CIUDAD
DE ORIGEN

Desayuno y traslado al aeropuerto.

CIRCUITOS POR ISRAEL

FECHAS DE INICIO

Martes
Del 23/Feb/2021 al 15/Feb/2022
EL PRECIO INCLUYE

• Traslados de llegada y salida.
• 5 noches de alojamiento y
desayuno buffet israelí.
• Visitas en Tel Aviv, Jerusalén
y Galilea.
• Seguro de viaje.

CESÁREA
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R E F. S 5053

8 días
DESDE

1.195$

JERUSALÉN

FECHAS DE INICIO

Itinerario básico:
Lunes
Del 22/Feb/2021 al 21/Feb/2022
Aplicable también a salidas
en Martes, Miércoles, Jueves
y Domingos (con cambio de
itinerario).

TODOS A TIERRA SANTA
DÍA 01 – TEL AVIV

Asistencia a la llegada al aeropuerto de Ben–Gurion. Traslado a Tel Aviv.
Alojamiento.
DÍA 02 – TEL AVIV

Desayuno. Salida hacia Jope para visitar el Barrio de los Artistas y el Monasterio de San Pedro. Visita panorámica
de los principales puntos de interés de
la ciudad: la calle Dizengoff, el Palacio
de Cultura, el Museo de Tel Aviv, la Plaza Yitzhak Rabin, el Mercado Carmel,
etc. Continuaremos hacia el Museo de
la Diáspora para su visita. Tarde libre.
Alojamiento.
DÍA 03 – TEL AVIV – CESAREA –
HAIFA – GALILEA

CIUDAD VIEJA, JERUSALÉN

Desayuno. Salida hacia Cesárea para
visitar el teatro romano, la ciudad cruzada y el acueducto. Se sigue a Haifa.
Vista panorámica del Santuario Bahai y
los Jardines Persas. Continuamos hacia
la cima del Monte Carmel para visitar
el Monasterio Carmelita. Seguimos a
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San Juan de Acre para apreciar las fortificaciones medievales. Posteriormente
nos dirigiremos a Safed, ciudad de la
Cábala y el misticismo judío. Visita de la
sinagoga de Josef Caro. Finalmente nos
dirigiremos por las montañas de Galilea
hasta el Kibutz. Alojamiento.
DÍA 04 – GALILEA – CAFARNAUM –
TIBERIADES – NAZARET –
JERICÓ – JERUSALÉN

Desayuno. Recorrido por las diferentes
instalaciones del Kibutz para conocer
este estilo de vida. Salida hacia el Monte
de las Bienaventuranzas, lugar del Sermón de la Montaña y luego a Tabgha,
lugar del Milagro de la Multiplicación
de los panes y los peces. Se sigue hacia Cafarnaum para visitar la antigua
HOTELES PREVISTOS
O SIMILARES

Cat. Bronce
(Turista Sup.)

Sinagoga y a la Casa de San Pedro. Vía
Tiberiades hacia Yardenit, paraje sobre
el Río Jordán, lugar tradicional del Bautismo de Jesús. Visita de Nazaret para
conocer la Basílica de la Anunciación, la
Carpintería de San José y la Fuente de la
Virgen. Se sigue por el Valle del Jordán
rodeando Jericó. Vista panorámica de
la ciudad y del Monte de la Tentación.
Continuación a través del Desierto de
Judea a Jerusalén. Alojamiento.
DÍA 05 – JERUSALÉN – MONTE
LOS OLIVOS – BELÉN – JERUSALÉN

Desayuno. Salida hacia el Monte de los
Olivos, para una vista panorámica de
la ciudad. Continúa al Huerto de Getsemani para conocer la Basílica de la
Agonía. Visita del Museo de Israel donCat. Plata
(Primera)

Cat. Oro
(Semi-Lujo)

Tel Aviv

Sea Net 3*

Metropolitan 4*

Dan Panorama 4*L

Galilea

Kibutz Hagosrim 4*

Kibutz Hagosrim 4*

Kibutz Hagosrim 4*

Prima Park 4*Std

Leonardo 4*

Dan Panorama 4*L

Jerusalén

CIRCUITOS POR ISRAEL

OTROS ITINERARIOS

IMPORTANTE
• Se incluyen los traslados de llegada y salida en los días indicados
en el itinerario. En cualquier otro día diferente será cobrado como
traslado adicional.
• Se ruega enviar la copia del pasaporte para la confirmación de
la reserva.

• No se garantiza chofer de habla hispana durante los traslados.

• Pendiente de informar fechas de feriados en Israel donde habrá
alteraciones en los itinerarios.

El programa Todos a Tierra Santa
tiene salidas los lunes en su itinerario básico que es el descrito. A
continuación, informamos itinerarios
sinópticos para las salidas de martes,
miércoles, jueves y Domingos.
Salidas Martes
M – TLV. Trf Apt/Htl.
X – TLV-CES-HA-GAL. Visitas
J – GAL-CAF-TIB-NAZ-JER-JRS. Visitas
V – JRS-MON-BEL-JRS. Visitas
S – JRS-CIU. VIE-CIU. NUE-JRS. Visitas
D – JRS. Día Libre
L – JRS-TLV. Visita Tlv.
M – TLV. Trf Htl/Apt
Salidas Miércoles
X – TLV. Trf Apt/Htl.
J – TLV (Visita)-JRS
V - JRS-MON-BEL-JRS. Visitas.
S – JRS-CIU. VIE-CIU. NUE-JRS. Visitas
D – JRS. Día Libre
L – JRS-JER-TIB-NAZ-CAF-GAL. Visitas
M – GAL-HAI-CES-TLV. Visitas
X - TLV. Trf Htl/Apt.
Salidas Jueves
J – JRS. Trf Apt/Htl.
V – JRS-MON-BEL-JRS. Visitas
S – JRS-CIU. VIE-CIU. NUE-JRS. Visitas
D – JRS. Día Libre
L – JRS-JER-TIB-NAZ-CAF-GAL. Visitas
M – GAL-HAI-CES-TLV. Visitas
X – TLV. Visita
J – TLV. Trf Htl/Apt.

de se encuentra el Santuario del Libro
y la Maqueta de Jerusalén en la época
de Jesús. Luego continúa al Museo del
Holocausto para su visita. Por la tarde
salida a Belén para visitar la Basílica de
la Natividad, la Gruta de San Jerónimo y
la Iglesia de Santa Catalina. Regreso a
Jerusalén. Alojamiento.
DÍA 06 – JERUSALÉN –
CIUDAD VIEJA – CIUDAD
NUEVA – JERUSALÉN

Desayuno. Salida hacia el Monte Zión
para visitar la Tumba del Rey David, el
Salidas garantizadas mínimo 2 pax.
PRECIOS POR PERSONA EN USD

Cenáculo y la Abadía de la Dormición.
Continuación a la Ciudad Vieja. Recorrido por las 14 estaciones de la Vía
Dolorosa, la Iglesia de la Flagelación, la
Capilla de la Condena, el Calvario y el
Santo Sepulcro. Continuamos a través
del Barrio Judío y el Cardo Romano hacia el Museo de la Ciudadela. Continuamos hacia la Ciudad Nueva para una
visita panorámica de los principales
puntos de interés: la Kneset (Parlamento), la Residencia Presidencial, el Teatro
Municipal. Continuación a Ein Karem
para visitar el lugar de nacimiento de
Cat. Bronce
(Turista Sup.)

Cat. Plata
(Primera)

DÍA 07 – JERUSALÉN

Desayuno y alojamiento. Día libre.
Posibilidad de excursión opcional al
Mar Muerto y Massada.
DÍA 08 – JERUSALÉN – CIUDAD
DE ORIGEN

Desayuno y traslado al aeropuerto.
Fin de nuestros servicios.

EL PRECIO INCLUYE

• Traslados de llegada y salida.
• 7 noches de alojamiento y
desayuno Buffet israelí.
• Visitas descritas en Tel Aviv,
Jerusalén y Galilea.
• Seguro de viaje.

Cat. Oro
(Semi-Lujo)

En triple (con 1 niño de 2-12 años)

1.195

1.325

1.630

En triple (con 3 adultos)

1.235

1.385

1.700

En doble

1.290

1.450

1.820
1.280

Supl. Single

810

975

Supl. Media pensión (6 cenas)

170

210

385

Supl. Salidas 21/Mar-01/Abr

280

310

500

Supl. Salidas 28/Jul-26/Ago

60

60

60

Supl. Salidas 19-23/Sep

250

240

365

Importante: - Este programa no opera las salidas del 15 y 16/Sep por coincidir con el día del perdón
- En las salidas del 12, 13 y 14/Sep no se podrá realizar la visita opcional de Massada y Mar
Muerto por coincidir con el día del Perdón.

CIRCUITOS POR ISRAEL

San Juan Bautista. Visita al Muro de las
Lamentaciones. Alojamiento.

Salidas Domingos
D – TLV. Trf Apt/Htl.
L – TLV. Día libre. M – TLV. Visita
X – TLV-CES-HAI-GAL. Visitas
J – GAL-CAF-TIB-NAZ-JER-JRS. Visitas
V – JRS-MON-BEL-JRS. Visitas
S – JRS-CIU. VIE-CIU. NUE-JRS. Visitas
D - JRS. Trf Htl/Apt.

JERUSALÉN
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R E F. S 5069

8 días
DESDE

1.710$

PETRA

FECHAS DE INICIO

Jueves
Del 25/Feb/2021 al 17/Feb/2022

EL PRECIO INCLUYE

• Traslados de llegada y salida.
• 7 noches de alojamiento y
desayuno buffet israelí.
• Visitas descritas según
itinerario.
• Vuelo interno Tel Aviv/Eilat.
• Seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE

• Gastos de tasa fronteriza
entre Israel y Jordania
+ Propinas + Visado de
Jordania: Aprox. 125 USD
NETO por persona, pago
directo por el cliente
en destino el día 07 del
itinerario. Si el cliente tiene
visado de Jordania, la tasa
aprox. es de 65 USD por
persona, pago directo.

ISRAEL CON MAR ROJO Y PETRA
DÍA 01 – JERUSALÉN

Llegada al aeropuerto de Ben–Gurión.
Asistencia y traslado al hotel en Jerusalén. Alojamiento.
DÍA 02 – JERUSALÉN – MONTE
LOS OLIVOS – BELÉN – JERUSALÉN

Desayuno y salida para visitar el Monte
de los Olivos desde donde divisaremos
una panorámica de la ciudad. Continuación al Huerto de Getsemaní para
conocer la basílica de la Agonía. Visita
del Museo de Israel. Más tarde, visita
del Museo del Holocausto. Por la tarde,
salida hacia Belén para visitar la Basílica de la Natividad, la Gruta de San
Jerónimo y la Iglesia de Santa Catalina.
Regreso a Jerusalén. Alojamiento.
DÍA 03 – JERUSALÉN – CIUDAD VIEJA –
CIUDAD NUEVA – JERUSALÉN

Desayuno. Salida hacia el Monte
Zión para visitar la Tumba del Rey
David, el Cenáculo y la Abadía de la
Dormición. Continuación a la Ciudad
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Vieja. Recorrido por las 14 estaciones de la Vía Dolorosa, la Iglesia de la
Flagelación, la Capilla de la Condena,
el Calvario y el Santo Sepulcro. Continuamos a través del Barrio Judío y
el Cardo Romano hacia el Museo de
la Ciudadela. Continuamos hacia la
Ciudad Nueva para una visita panorámica de los principales puntos de
interés: la Kneset (Parlamento), la Residencia Presidencial, el Teatro Municipal. Continuación a Ein Karem para
visitar el lugar de nacimiento de San
Juan Bautista. Visita al Muro de las
Lamentaciones. Alojamiento.
DÍA 04 – JERUSALÉN

Desayuno. Día libre en el que podrán
HOTELES PREVISTOS
O SIMILARES

Jerusalén
Galilea
Eilat

realizar una excursión opcional a
Masada y Mar Muerto. Alojamiento.
DÍA 05 – JERUSALÉN – GALILEA

Desayuno. Salida a través del Desierto de
Judea rodeando Jericó. Vista panorámica
de la ciudad y del Monte de la Tentación.
Continuación por el Valle del Jordán hasta Nazaret, para visitar la Basílica de la
Anunciación, la Carpintería de San José y
la Fuente de la Virgen. Visita a Yardenit,
paraje sobre el Río Jordán. Vía Tiberiades
hacia Capernaum para visitar la antigua
sinagoga y la Casa de San Pedro. Continuación hacia Tabgha, donde tuvo lugar el
milagro de los panes y los peces para luego
seguir hacia el Monte de las Bienaventuranzas. Llegada al Kibutz. Alojamiento.

Cat. Bronce
(Turista Sup.)

Cat. Plata
(Primera)

Cat. Oro
(Semi-Lujo)

Prima Park 4*Std

Leonardo 4*

Dan Panorama 4*L

Kibutz Hagosrim 4*

Kibutz Hagosrim 4*

Kibutz Hagosrim 4*

Leonardo Royal Resort 4*Std

Leonardo Plaza 4*L

Herods Palace 5*Std

CIRCUITOS POR ISRAEL

IMPORTANTE
• Si van a reservar con nosotros el vuelo Eilat/Tel Aviv, por favor, tengan
en cuenta que el vuelo en conexión de salida de Tel Aviv debe ser por
la tarde.
• Se incluyen los traslados de llegada y salida en los días indicados en
el itinerario. En cualquier otro día diferente será cobrado como traslado adicional.

• Se ruega enviar la copia del pasaporte para la confirmación de la reserva.
• No se garantiza chofer de habla hispana durante los traslados.
• Pendiente de informar fechas de feriados en Israel habrá
alteraciones en los itinerarios.

• La operación de la excursión de dia entero a Petra dependerá de la
decisión del gobierno Jordano y del operador de la misma. En caso
de que la excursión no opere, el pasajero recibirá el reembolso de
la misma.

DÍA 06 – GALILEA – EILAT

Desayuno. Recorrido por las diferentes
instalaciones del Kibutz. Se sigue a Safed,
ciudad de la Cábala y el misticismo judío.
Visita de la sinagoga de Josef Caro. Pasaremos por San Juan de Acre para apreciar
las fortificaciones medievales. Continuación
a Haifa para visitar el Santuario Bahai y los
Jardines Persas. Vista panorámica desde la
cima del Monte Carmelo y visita al Monasterio Carmelita. Salida hacia Cesárea para
visitar el Teatro Romano, la Ciudad Cruzada
y el Acueducto. Continuación a Tel Aviv para
tomar el vuelo (incluido) con destino Eilat.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 07 – EILAT – PETRA – EILAT

Desayuno. Salida hacia Arava, en la frontera de Israel y Jordania. Continuación
hacia Petra, para realizar la visita de la
ciudad Rosa, capital de los Nabateos. El
tesoro, famoso e internacionalmente conocido monumento llevado al cine en una
de las películas de Indiana Jones. Petra es
uno de esos lugares del mundo en el que al
menos hay que ir una vez en la vida. Por la
tarde, regreso a Eilat. Alojamiento.
DÍA 08 – EILAT – CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno. Traslado al aeropuerto de
Eilat. Fin de nuestros servicios.

Salidas garantizadas mínimo 2 pax.
PRECIOS POR PERSONA EN USD

En triple (con 1 niño de 2-12 años)
En triple (con 3 adultos)
En doble
Supl. Single
Supl. Media pensión (6 cenas)
Supl. Salida 01/Abr
Supl. Salidas 29/Jul-19/Ago
Supl. Salidas 23/Sep
Supl. Salida 23/Dic
Billete avión Eilat-Tel Aviv (Neto) desde

Cat. Bronce Cat. Plata
(Turista Sup.) (Primera)
1.710
1.805
1.865
810
190
250
245
315
85

Este tour no operará en las salidas de 25/Mar + 02, 09 y 16/Sep.

CIRCUITOS POR ISRAEL

1.855
1.965
2.025
945
220
280
275
315
85
150

Cat. Oro
(Semi-Lujo)
2.210
2.325
2.410
1.195
350
320
300
455
455
JERUSALÉN
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11 días
DESDE

2.125$

EILAT

FECHAS DE INICIO

Lunes
Del 22/Feb/2021 al 21/Feb/2022

EL PRECIO INCLUYE

• Traslados de llegada y salida.
• 10 noches en régimen de
media pensión (excepto
la primera).
• Visitas descritas en Tel Aviv,
Jerusalén y Galilea.
• Seguro de viaje.

4 MARES
DÍA 01 – TEL AVIV

Asistencia a la llegada al aeropuerto de Ben Gurión. Traslado a Tel Aviv.
Alojamiento.
DÍA 02 – TEL AVIV

Desayuno. Salida hacia Jope para visitar
el Barrio de los Artistas y el Monasterio de San Pedro. Continuación a una
visita panorámica de los principales
puntos de interés de la ciudad: la calle
Dizengoff, el Palacio de Cultura, el Museo de Tel Aviv, la Plaza Yitzhak Rabin,
el Mercado Carmel. Continuación hacia
el famoso Museo de la Diáspora para su
visita. Tarde libre. Cena y alojamiento.
DÍA 03 – TEL AVIV – CESAREA –
HAIFA – GALILEA

Desayuno. Salida hacia Cesárea para
visitar el teatro romano, la ciudad cruzada y el acueducto. Se sigue a Haifa.

HOTELES PREVISTOS
O SIMILARES

DÍA 04 – GALILEA – CAFARNAUM –
TIBERIADES – NAZARET –
JERICÓ – JERUSALÉN

Desayuno. Recorrido por las diferentes
instalaciones del Kibutz para conocer
este estilo de vida. Salida hacia el Monte
de las Bienaventuranzas, lugar del Sermón de la Montaña y luego a Tabgha,
lugar del Milagro de la multiplicación
de los panes y los peces. Se sigue hacia
Capernaum para visitar la antigua Sina-

Cat. Plata
(Primera)

Cat. Oro
(Semi-Lujo)

Tel Aviv

Sea Net 3*

Metropolitan 4*

Dan Panorama 4*L

Galilea

Kibutz Hagosrim 4*

Kibutz Hagosrim 4*

Kibutz Hagosrim 4*

Prima Park 4*Std

Leonardo 4*

Dan Panorama 4*L

Prima Oasis 3*Sup

Leonardo Plaza 4*

Jerusalén
Mar Muerto
JERICÓ

Cat. Bronce
(Turista Sup.)

Visita del Santuario Bahai y los Jardines Persas. Vista panorámica desde la
cima del Monte Carmel y visita al Monasterio Carmelita. Continuación a San
Juan de Acre para apreciar las fortificaciones medievales. Safed: ciudad de la
Cabala y el misticismo judío. Visita de
la sinagoga de Josef Caro. Por las montañas de Galilea hasta el Kibutz. Cena y
alojamiento.

Eilat
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Leonardo Royal Resort 4*Std Leonardo Plaza 4*L

Herods 5*
Herods Palace 5*Std

goga y a la Casa de San Pedro. Vía Tiberiades hacia Yardenit, paraje sobre el Río
Jordán, lugar tradicional del Bautismo
de Jesús. Visita de Nazaret: la Basílica
de la Anunciación, la Carpintería de San
José y la Fuente de la Virgen. Se sigue
por el Valle de Jordán rodeando Jericó.
Vista panorámica de la ciudad y del
Monte de la Tentación. Continuación a
través del Desierto de Judea a Jerusalén.
Cena y alojamiento.
DÍA 05 – JERUSALÉN – MONTE LOS
OLIVOS – BELÉN – JERUSALÉN

Desayuno. Salida hacia el Monte de los
Olivos, para una vista panorámica de
la ciudad. Continúa al Huerto de Getsemaní para conocer la Basílica de la
Agonía. Visita al Museo de Israel donde
se encuentra el Santuario del Libro y la
Maqueta de Jerusalén en la época de
Jesús. Luego continuación al Museo del
Holocausto para su visita. Por la tarde
salida a Belén para visitar la Basílica de
la Natividad, la Gruta de San Jerónimo
y la Iglesia de Santa Catalina. Cena y
alojamiento.
DÍA 06 – JERUSALÉN – CIUDAD
VIEJA – CIUDAD NUEVA – JERUSALÉN

Desayuno. Salida hacia la ciudad vieja.
Salida hacia el Monte Zión para visitar
CIRCUITOS POR ISRAEL

IMPORTANTE
• Si van a reservar con nosotros el vuelo Eilat/Tel Aviv, por favor, tengan
en cuenta que el vuelo en conexión de salida de Tel Aviv debe ser por
la tarde.
• Se incluyen los traslados de llegada y salida en los días indicados
en el itinerario. En cualquier otro día diferente será cobrado como
traslado adicional.
• No se garantiza chofer de habla hispana durante los traslados.

• Se ruega enviar la copia del pasaporte para la confirmación de la reserva.

la Tumba del Rey David, el Cenáculo y la
Abadía de la Dormición. Recorrido por
las 14 estaciones de la Vía Dolorosa, la
Iglesia de la Flagelación, la Capilla de la
Condena, el Calvario y el Santo Sepulcro. Seguimos a través del Barrio Judío
y el Cardo Romano hacia el Museo de
la Ciudadela. Visita panorámica de la
ciudad nueva de Jerusalén: la Kneset
(Parlamento), la Residencia Presidencial,
el Teatro Municipal. Visita al Muro de
los Lamentos. Cena y alojamiento.
DÍA 07 – JERUSALÉN – MASSADA –
MAR MUERTO

Desayuno. Salida hacia el Desierto de Judea hacia Massada. Subida en cable carril
hacia el último baluarte de la resistencia
judía durante la ocupación romana. Visita de las magníficas excavaciones de
la época del rey Herodes. Al descender,

traslado hacia la zona hotelera del Mar
Muerto. Cena y alojamiento.

• Pendiente de informar fechas de feriados en Israel donde habrá
alteraciones en los itinerarios.

DÍA 08 – MAR MUERTO

Desayuno. Día libre para disfrutar del
Mar Muerto y/o del Spa del hotel. Cena
y alojamiento.
DÍA 09 – MAR MUERTO – EILAT

Desayuno. Mañana libre y sobre el mediodía traslado hacia Eilat a orillas del
Mar Rojo. Cena y alojamiento.
DÍA 10 – EILAT

Desayuno. Día libre para disfrutar de las
playas del Mar Rojo con sus corales y
fauna marina. Cena y alojamiento.
DÍA 11 – EILAT – CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno. Traslado al aeropuerto de
Eilat. Fin de nuestros servicios.

Salidas garantizadas mínimo 2 pax.
PRECIOS POR PERSONA EN USD

En triple (con 1 niño de 2-12 años)
En triple (con 3 adultos)
En doble
Supl. Single
Supl. Salida 10/May
Supl. Salidas 26/Jul-16/Ago
Supl. Salidas 20/Sep
Supl. Salidas 20-27/Dic
Billete avión Eilat-Tel Aviv (Neto) desde

Cat. Bronce
(Turista Sup.)

Cat. Plata
(Primera)

Cat. Oro
(Semi-Lujo)

2.125
2.165
2.305
1.100
115
225
225
85

2.350
2.410
2.545
1.285
125
250
250
105
150

2.870
2.930
3.135
1.670
140
350
490
365

Este tour no operará en las salidas del 22/Mar, 30/Ago y 13/Sep
En la salida del 06/Sep no será posible realizar la opcional a Petra desde Eilat por coincidir con el día del Perdón.

CIRCUITOS POR ISRAEL

MASSADA
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VARIACIONES EN NUESTROS ITINERARIOS DE ISRAEL POR FESTIVIDADES
DESDE 01/MAR/21 HASTA 28/FEB/2022
Esta información está basada en la información que nos dan los sitios turísticos. Puede variar sin
previo aviso durante el año si algún sitio turístico decide permanecer cerrado en alguna fecha
por algún motivo.
Pascua judía – 27 de marzo a 03 de abril
✓ Sin cambios previstos de itinerario.
Pentecostés – 16 y 17 de mayo
✓ Sin cambios previstos de itinerario.
✓ Pasajeros que entran al circuito “Todos a Tierra Santa” en día 11 mayo (martes) no
podrán realizar la visita del museo de la diáspora en Tel Aviv en día 17 mayo.
Año nuevo judío – 06 a 08 de septiembre.
✓ En el programa “Todos a Tierra Santa” que comienza en fechas: 02, 05 y 06 septiembre
no se podrá visitar el museo de la diáspora en Tel Aviv.
Esto también es aplicable a los programas combinados con salida 06 septiembre “Tierra
Santa y Jordania 11 días”, “Cunas de la Civilización 15 días” e “Israel, Jordania y Egipto
con crucero 20 días”
✓ En el programa “Todos a Tierra Santa” con salidas 01 y 02 septiembre no podemos
garantizar la visita en la sinagoga de Josef Caro en Safed debido a la fiesta de Año nuevo
judío y en el caso que no pueden entrar a ninguna sinagoga se harán solamente una
visita en las callejuelas de esta ciudad.
Día del perdón – 15 y 16 de septiembre
✓ La información de cambios de itinerarios estará en otro documento específico para las
salidas del día de perdón.
Tabernáculos – 20 a 28 de septiembre
✓ En el programa “Todos a Tierra Santa” que comienza en fechas: 19, 20, 26 y 27
septiembre no se podrá visitar el museo de la diáspora en Tel Aviv.
Esto también es aplicable a los programas combinados con salida 20 y 27 septiembre
“Tierra Santa y Jordania 11 días”, “Cunas de la Civilización 15 días”, “Israel, Jordania y
Egipto con crucero 20 días” y “Israel, Jordania y Turquía 15 días”
✓ En el programa “Todos a Tierra Santa” con salidas 22 y 23 septiembre no podemos
garantizar la visita en la sinagoga de Josef Caro en Safed debido a la fiesta de
Tabernáculos, y en el caso que no pueden entrar a ninguna sinagoga se harán
solamente una visita en las callejuelas de esta ciudad.

Estimados colaboradores
Como en todos los años podemos ofrecer nuestros programas en Israel también en las fechas del
día de perdón judío, con las siguientes restricciones y cambios:
✓ Las salidas afectadas por el día del perdón serán los que comienzan en Israel en las siguientes
fechas: 12, 13, 14 septiembre (con cambio de itinerario informado al final de este
documento) y 15 y 16 septiembre (Sin operación en estas 2 fechas).
✓ En el día miércoles 15 de septiembre al anochecer comienza el día del perdón, y termina el
día jueves 16 de septiembre poco después de la caída del sol.
✓ El día del perdón (Yom Kipur en hebreo) es un día sagrado y entre otras restricciones no hay
transporte en todo el país y no se pueden realizar excursiones.
✓ Nuestros pasajeros son asesorados para que puedan aprovechar este día jueves paseando
por la ciudad vieja de Jerusalén o la ciudad nueva de Tel Aviv.
✓ En la ciudad vieja de Jerusalén podrán encontrar restaurantes, sitios turísticos y tiendas
abiertas.
✓ Nuestra recomendación para los clientes que están en Jerusalén en el día de perdón es no
dormir en el hotel de categoría bronce, ya que el hotel de categoría bronce se encuentra
alejado de la ciudad vieja. No así los hoteles de categoría plata y oro que se encuentran a poca
distancia (aproximadamente 1 kilometro) de la misma y se puede ir caminando.
✓ No se puede realizar el programa “Israel en breve” salida martes 14 sep.
✓ No se puede realizar el programa “Todos a Tierra Santa” salidas miércoles y jueves 15 y 16
sep.
✓ No se puede realizar el programa “4 mares” salida lunes 13 sep.
✓ No se puede realizar el programa “Fin de semana en Jerusalén” salidas miércoles y jueves 15
y 16 sep.
✓ No se puede realizar el programa “Israel con Mar Rojo y Petra” salida jueves 16 sep.
✓ Los circuitos combinados tienen las mismas variaciones según día de comienzo en la parte de
Israel, y no tienen ninguna variación en la parte de Jordania y Egipto.
Afecta a la salida del Lunes 13/Sep de los programas:
✓ “Tierra Santa y Jordania 11 días”,
✓ “Cunas de la Civilización 15 días”
✓ “Israel, Jordania y Egipto con crucero 20 días”
✓ “Israel, Jordania y Turquia 15 días”

No se puede ofrecer en ningún circuito la excursión opcional a Masada y Mar Muerto.

ITINERARIOS SINOPTICOS:
SALIDA DOMINGO 12 SEP
DOM – TRF IN A JWERUSALEN
LUN – FD JLM/GAL
MAR – FD GAL/JLM
MIE – FD JLM/BELÉN
JUE – DÍA LIBRE EN JERUSALÉN DÍA DEL PERDÓN
VIE – FD JLM
SAB – HD TLV
DOM – TRF OUT

SALIDA LUNES 13 SEP
LUN – TRF IN
MAR – HD TLV
MIE – FD JLM/BELÉN
JUE – DÍA LIBRE EN JERUSALÉN DÍA DEL PERDÓN
VIE – FD JLM
SAB – FD JLM/GAL
DOM – FD GAL/ TLV
LUN – TRF OUT

SALIDA MARTES 14 SEP
MAR – TRF IN
MIE – FD JLM/BELÉN
JUE – DÍA LIBRE EN JERUSALÉN DÍA DEL PERDÓN
VIE – FD JLM
SAB – FD JLM/ GAL
DOM – FD GAL/TLV
LUN – HD TLV
MAR – TRF OUT
MIÉRCOLES 15 SEP – NO OPERA, DÍA DEL PERDÓN
JUEVES 16 SEP – NO OPERA, DÍA DEL PERDÓN

ITINERARIOS DESARROLLADOS:
FECHA DE SALIDA: DOMINGO 12 DE SEPTIEMBRE
DOMINGO – JERUSALÉN
ASISTENCIA A LA LLEGADA AL AEROPUERTO DE BEN GURIÓN. TRASLADO A JERUSALÉN. ALOJAMIENTO.
LUNES – GALILEA
DESAYUNO Y SALIDA A TRAVÉS DEL DESIERTO DE JUDEA RODEANDO JERICÓ. VISTA PANORÁMICA DE LA CIUDAD Y DEL
MONTE DE LA TENTACIÓN. POR EL VALLE DEL JORDÁN NAZARET, PARA VISITAR LA BASÍLICA DE LA ANUNCIACIÓN, LA
CARPINTERÍA DE SAN JOSE Y LA FUENTE DE LA VIRGEN. VISITA A YARDENIT, PARAJE SOBRE EL RIO DE JORDÁN, LUGAR
TRADICIONAL DEL BAUTISMO DE JESÚS. VÍA TIBERIADES HACIA CAPERNAUM PARA VISITAR LA ANTIGUA SINAGOGA Y LA
CASA DE SAN PEDRO. CONTINUANDO A TABGHA, EN DONDE OCURRIÓ EL MILAGRO DE LA MULTIPLICACIÓN DE LOS
PANES Y LOS PECES, PARA LUEGO SEGUIR AL MONTE DE LAS BIENAVENTURANZAS, LUGAR DEL SERMÓN DE LA
MONTAÑA. SE SIGUE HACIA EL KIBUTZ. ALOJAMIENTO.
MARTES – JERUSALÉN
DESAYUNO Y RECORRIDO POR LAS DIFERENTES INSTALACIONES DEL KIBUTZ. SE SIGUE SAFED: CIUDAD DE LA CÁBALA Y EL
MISTICISMO JUDÍO. VISITA DE LA SINAGOGA DE JOSEF CARO. PASANDO POR SAN JUAN DE ACRE, PARA APRECIAR LAS
FORTIFICACIONES MEDIEVALES; SE CONTINÚA A HAIFA PARA VISITAR EL SANTUARIO BAHAI Y LOS JARDINES PERSAS.
VISTA PANORÁMICA DESDE LA CIMA DEL MONTE CARMELO Y VISITA AL MONASTERIO CARMELITA. LUEGO SALIDA HACIA
CESÁREA PARA VISITAR EL TEATRO ROMANO, LA CIUDAD CRUZADA Y EL ACUEDUCTO. LLEGADA A JERUSALÉN.
ALOJAMIENTO.
MIÉRCOLES – JERUSALÉN
DESAYUNO. SALIDA PARA UNA VISITA PANORÁMICA DE LA CIUDAD NUEVA DE JERUSALÉN: LA KNESET (PARLAMENTO), LA
RESIDENCIA PRESIDENCIAL, EL TEATRO MUNICIPAL VISITA AL MUSEO ISRAEL DONDE SE ENCUENTRA EL SANTUARIO DEL
LIBRO Y LA MAQUETA DE JERUSALÉN EN LA ÉPOCA DE JESÚS. SIGUE A EIN KAREM PARA CONOCER EL LUGAR DEL
NACIMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA. CONTINUA AL MUSEO DEL HOLOCAUSTO PARA SU VISITA. A LA TARDE SALIDA A
BELÉN PARA VISITAR LA BASÍLICA DE LA NATIVIDAD, LA GRUTA DE SAN JERÓNIMO Y LA IGLESIA DE SANTA CATALINA.
ALOJAMIENTO.
JUEVES – JERUSALÉN
DESAYUNO FRIO. DÍA LIBRE, DIA DE PERDON. ALOJAMIENTO
VIERNES – TEL AVIV
DESAYUNO. SALIDA HACIA JERUSALÉN. ASCENSO AL MONTE DE LOS OLIVOS, PARA UNA VISTA PANORÁMICA DE LA
CIUDAD. CONTINÚA AL HUERTO DE GETSEMANÍ PARA CONOCER LA BASÍLICA DE LA AGONÍA. CONTINÚA AL MONTE ZIÓN
PARA VISITAR LA TUMBA DEL REY DAVID, EL CENÁCULO Y LA ABADÍA DE LA DORMICIÓN. SIGUE A TRAVÉS DEL BARRIO
JUDÍO Y EL CARDO ROMANO HACIA EL MUSEO DE LA CIUDADELA. SALIDA HACIA LA CIUDAD VIEJA. RECORRIDO POR LAS
14 ESTACIONES DE LA VÍA DOLOROSA, LA IGLESIA DE LA FLAGELACIÓN, LA CAPILLA DE LA CONDENA, EL CALVARIO Y EL
SANTO SEPULCRO. VISITA AL MURO DE LOS LAMENTOS. DESPUES DE LAS VISITAS YA POR LA TARDE TRASLADO A TEL
AVIV. ALOJAMIENTO.
SÁBADO – TEL AVIV
DESAYUNO. SALIDA HACIA JOPE PARA VISITAR EL BARRIO DE LOS ARTISTAS Y EL MONASTERIO DE SAN PEDRO. CONTINÚA
A UNA VISITA PANORÁMICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE INTERÉS DE LA CIUDAD: LA CALLE DIZENGOFF, EL PALACIO
DE CULTURA, EL MUSEO DE TEL AVIV, LA PLAZA YITZHAK RABIN. VISITA EN MUSEO HARRETZ U OTRO SIMILAR. TARDE
LIBRE. ALOJAMIENTO.
DOMINGO – TEL AVIV/AEROPUERTO
DESAYUNO Y TRASLADO AL AEROPUERTO.

FECHA DE SALIDA: LUNES 13 DE SEPTIEMBRE
LUNES – TEL AVIV
ASISTENCIA A LA LLEGADA AL AEROPUERTO DE BEN GURIÓN. TRASLADO A TEL AVIV. ALOJAMIENTO.
MARTES – JERUSALÉN
DESAYUNO. SALIDA HACIA JOPE PARA VISITAR EL BARRIO DE LOS ARTISTAS Y EL MONASTERIO DE SAN PEDRO. CONTINÚA
A UNA VISITA PANORÁMICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE INTERÉS DE LA CIUDAD: LA CALLE DIZENGOFF, EL PALACIO
DE CULTURA, EL MUSEO DE TEL AVIV, LA PLAZA YITZHAK RABIN, EL MERCADO CARMEL. SIGUE HACIA EL FAMOSO MUSEO
DE LA DIÁSPORA PARA SU VISITA. TRASLADO A JERUSALÉN. ALOJAMIENTO.
MIÉRCOLES – JERUSALÉN
DESAYUNO. SALIDA PARA UNA VISITA PANORÁMICA DE LA CIUDAD NUEVA DE JERUSALÉN: LA KNESET (PARLAMENTO), LA
RESIDENCIA PRESIDENCIAL, EL TEATRO MUNICIPAL VISITA AL MUSEO ISRAEL DONDE SE ENCUENTRA EL SANTUARIO DEL
LIBRO Y LA MAQUETA DE JERUSALÉN EN LA ÉPOCA DE JESÚS. SIGUE A EIN KAREM PARA CONOCER EL LUGAR DEL
NACIMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA. CONTINUA AL MUSEO DEL HOLOCAUSTO PARA SU VISITA. A LA TARDE SALIDA A
BELÉN PARA VISITAR LA BASÍLICA DE LA NATIVIDAD, LA GRUTA DE SAN JERÓNIMO Y LA IGLESIA DE SANTA CATALINA.
ALOJAMIENTO.
JUEVES – JERUSALÉN
DESAYUNO FRIO. DÍA LIBRE, DÍA DE PERDÓN. ALOJAMIENTO
VIERNES – JERUSALÉN
DESAYUNO. SALIDA HACIA JERUSALÉN. ASCENSO AL MONTE DE LOS OLIVOS, PARA UNA VISTA PANORÁMICA DE LA
CIUDAD. CONTINÚA AL HUERTO DE GETSEMANÍ PARA CONOCER LA BASÍLICA DE LA AGONÍA. CONTINÚA AL MONTE ZIÓN
PARA VISITAR LA TUMBA DEL REY DAVID, EL CENÁCULO Y LA ABADÍA DE LA DORMICIÓN. SIGUE A TRAVÉS DEL BARRIO
JUDÍO Y EL CARDO ROMANO HACIA EL MUSEO DE LA CIUDADELA. SALIDA HACIA LA CIUDAD VIEJA. RECORRIDO POR LAS
14 ESTACIONES DE LA VÍA DOLOROSA, LA IGLESIA DE LA FLAGELACIÓN, LA CAPILLA DE LA CONDENA, EL CALVARIO Y EL
SANTO SEPULCRO. VISITA AL MURO DE LOS LAMENTOS. ALOJAMIENTO.
SÁBADO – GALILEA
DESAYUNO Y SALIDA A TRAVÉS DEL DESIERTO DE JUDEA RODEANDO JERICÓ. VISTA PANORÁMICA DE LA CIUDAD Y DEL
MONTE DE LA TENTACIÓN. CONTINUACIÓN POR EL VALLE DEL JORDÁN HASTA NAZARET, PARA VISITAR LA BASÍLICA DE LA
ANUNCIACIÓN, LA CARPINTERÍA DE SAN JOSE Y LA FUENTE DE LA VIRGEN. VISITA A YARDENIT, PARAJE SOBRE EL RIO DE
JORDÁN, LUGAR TRADICIONAL DEL BAUTISMO DE JESÚS. VÍA TIBERIADES HACIA CAPERNAUM PARA VISITAR LA ANTIGUA
SINAGOGA Y LA CASA DE SAN PEDRO. CONTINUANDO A TABGHA, EN DONDE OCURRIÓ EL MILAGRO DE LA
MULTIPLICACIÓN DE LOS PANES Y LOS PECES, PARA LUEGO SEGUIR AL MONTE DE LAS BIENAVENTURANZAS, LUGAR DEL
SERMÓN DE LA MONTAÑA. SE SIGUE HACIA EL KIBUTZ. ALOJAMIENTO.
DOMINGO – TEL AVIV
DESAYUNO Y RECORRIDO POR LAS DIFERENTES INSTALACIONES DEL KIBUTZ. SE SIGUE SAFED: CIUDAD DE LA CÁBALA Y EL
MISTICISMO JUDÍO. VISITA DE LA SINAGOGA DE JOSEF CARO. PASANDO POR SAN JUAN DE ACRE, PARA APRECIAR LAS
FORTIFICACIONES MEDIEVALES; SE CONTINÚA A HAIFA PARA VISITAR EL SANTUARIO BAHAI Y LOS JARDINES PERSAS.
VISTA PANORÁMICA DESDE LA CIMA DEL MONTE CARMELO Y VISITA AL MONASTERIO CARMELITA. LUEGO SALIDA HACIA
CESÁREA PARA VISITAR EL TEATRO ROMANO, LA CIUDAD CRUZADA Y EL ACUEDUCTO. LLEGADA A TEL AVIV.
ALOJAMIENTO.
LUNES – TEL AVIV/AEROPUERTO
DESAYUNO. TRASLADO AL AEROPUERTO.

FECHA DE SALIDA: MARTES 14 DE SEPTIEMBRE
MARTES – JERUSALÉN
ASISTENCIA A LA LLEGADA AL AEROPUERTO DE BEN GURIÓN. TRASLADO A JERUSALÉN. ALOJAMIENTO.
MIÉRCOLES – JERUSALÉN
DESAYUNO. SALIDA PARA UNA VISITA PANORÁMICA DE LA CIUDAD NUEVA DE JERUSALÉN: LA KNESET (PARLAMENTO), LA
RESIDENCIA PRESIDENCIAL, EL TEATRO MUNICIPAL VISITA AL MUSEO ISRAEL DONDE SE ENCUENTRA EL SANTUARIO DEL
LIBRO Y LA MAQUETA DE JERUSALÉN EN LA ÉPOCA DE JESÚS. SIGUE A EIN KAREM PARA CONOCER EL LUGAR DEL
NACIMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA. CONTINUA AL MUSEO DEL HOLOCAUSTO PARA SU VISITA. A LA TARDE SALIDA A
BELÉN PARA VISITAR LA BASÍLICA DE LA NATIVIDAD, LA GRUTA DE SAN JERÓNIMO Y LA IGLESIA DE SANTA CATALINA.
ALOJAMIENTO.
JUEVES – JERUSALÉN
DESAYUNO FRIO. DÍA LIBRE, DÍA DE PERDÓN. ALOJAMIENTO
VIERNES – JERUSALÉN
DESAYUNO. SALIDA HACIA JERUSALÉN. ASCENSO AL MONTE DE LOS OLIVOS, PARA UNA VISTA PANORÁMICA DE LA
CIUDAD. CONTINÚA AL HUERTO DE GETSEMANÍ PARA CONOCER LA BASÍLICA DE LA AGONÍA. CONTINÚA AL MONTE ZIÓN
PARA VISITAR LA TUMBA DEL REY DAVID, EL CENÁCULO Y LA ABADÍA DE LA DORMICIÓN. SIGUE A TRAVÉS DEL BARRIO
JUDÍO Y EL CARDO ROMANO HACIA EL MUSEO DE LA CIUDADELA. SALIDA HACIA LA CIUDAD VIEJA. RECORRIDO POR LAS
14 ESTACIONES DE LA VÍA DOLOROSA, LA IGLESIA DE LA FLAGELACIÓN, LA CAPILLA DE LA CONDENA, EL CALVARIO Y EL
SANTO SEPULCRO. VISITA AL MURO DE LOS LAMENTOS. ALOJAMIENTO.
SÁBADO – GALILEA
DESAYUNO Y SALIDA A TRAVÉS DEL DESIERTO DE JUDEA RODEANDO JERICÓ. VISTA PANORÁMICA DE LA CIUDAD Y DEL
MONTE DE LA TENTACIÓN. CONTINUACIÓN POR EL VALLE DEL JORDÁN HASTA NAZARET, PARA VISITAR LA BASÍLICA DE LA
ANUNCIACIÓN, LA CARPINTERÍA DE SAN JOSE Y LA FUENTE DE LA VIRGEN. VISITA A YARDENIT, PARAJE SOBRE EL RIO DE
JORDÁN, LUGAR TRADICIONAL DEL BAUTISMO DE JESÚS. VÍA TIBERIADES HACIA CAPERNAUM PARA VISITAR LA ANTIGUA
SINAGOGA Y LA CASA DE SAN PEDRO. CONTINUANDO A TABGHA, EN DONDE OCURRIÓ EL MILAGRO DE LA
MULTIPLICACIÓN DE LOS PANES Y LOS PECES, PARA LUEGO SEGUIR AL MONTE DE LAS BIENAVENTURANZAS, LUGAR DEL
SERMÓN DE LA MONTAÑA. SE SIGUE HACIA EL KIBUTZ. ALOJAMIENTO.
DOMINGO – TEL AVIV
DESAYUNO Y RECORRIDO POR LAS DIFERENTES INSTALACIONES DEL KIBUTZ. SE SIGUE SAFED: CIUDAD DE LA CÁBALA Y EL
MISTICISMO JUDÍO. VISITA DE LA SINAGOGA DE JOSEF CARO. PASANDO POR SAN JUAN DE ACRE, PARA APRECIAR LAS
FORTIFICACIONES MEDIEVALES; SE CONTINÚA A HAIFA PARA VISITAR EL SANTUARIO BAHAI Y LOS JARDINES PERSAS.
VISTA PANORÁMICA DESDE LA CIMA DEL MONTE CARMELO Y VISITA AL MONASTERIO CARMELITA. LUEGO SALIDA HACIA
CESÁREA PARA VISITAR EL TEATRO ROMANO, LA CIUDAD CRUZADA Y EL ACUEDUCTO. LLEGADA A TEL AVIV.
ALOJAMIENTO.
LUNES – TEL AVIV
DESAYUNO. SALIDA HACIA JOPE PARA VISITAR EL BARRIO DE LOS ARTISTAS Y EL MONASTERIO DE SAN PEDRO. CONTINÚA
A UNA VISITA PANORÁMICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE INTERÉS DE LA CIUDAD: LA CALLE DIZENGOFF, EL PALACIO
DE CULTURA, EL MUSEO DE TEL AVIV, LA PLAZA YITZHAK RABIN, EL MERCADO CARMEL. SIGUE HACIA EL FAMOSO MUSEO
DE LA DIÁSPORA PARA SU VISITA. TARDE LIBRE. ALOJAMIENTO.
MARTES – TEL AVIV/AEROPUERTO
DESAYUNO. TRASLADO AL AEROPUERTO.
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435€

ESTAMBUL

FECHAS DE INICIO

Diarias
Del 28/Mar/2021 al 27/Mar/2022
EL PRECIO INCLUYE

• Traslados de llegada y salida.
• Visita día completo de
Estambul la ciudad vieja con
almuerzo.
• Visita día completo Bósforo y
dos continentes con almuerzo.
• 3 noches en alojamiento y
desayuno en hotel elegido.
• Entradas a los sitios históricos.
• Seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE

• Bebidas en las comidas.
• Propinas del guía y chofer.
Se recomiendan 5 USD por
pax y día para el guía y 3 USD
por día para el chofer.
• Visados.
• En general, cualquier servicio
no detallado en el itinerario
o en el apartado de “El precio
incluye”.

ESTAMBUL

ISTAMBULÍSIMA
DÍA 01 – ESTAMBUL

Recepción en el aeropuerto y
traslado al hotel. Resto del día libre.
Alojamiento.
DÍA 02 – ESTAMBUL

Desayuno. Salida hacia la parte
asiática de la ciudad. Visita del
Palacio de Beylerbeyi, usado como
residencia de verano de los sultanes
y como casa de huéspedes para
dignatarios extranjeros. Al regreso a
la parte europea visita a la Cisterna
Basílica (Yerebatan), la reserva de
agua más importante en la ciudad
durante época bizantina. Almuerzo
en un restaurante local. Por la tarde
visita el Palacio de Topkapi, residencia
de los sultanes del Imperio otomano,
famosa por su excelente colección de
joyas y las tumbas de los Sultanes.
Finalizaremos con una visita al Gran
Bazar. Regreso al hotel al atardecer.
Alojamiento.

DÍA 03 – ESTAMBUL

Desayuno. Salida del hotel para
visitar el Bazar Egipcio y continuación
realizaremos un pequeño crucero por
el Bósforo, el estrecho que separa
Europa de Asia donde podremos
disfrutar de la gran belleza de
los bosques de Estambul, de sus
palacios y de los yali, palacetes de
madera construidos en ambas orillas.
Almuerzo en un restaurante local. Por
la tarde visita al barrio Sultanahmet
con la plaza del Hipódromo Romano,
la Mezquita Azul, única entre todas

las mezquitas otomanas al tener 6
minaretes y la espléndida basílica de
Santa Sofía del siglo VI. Regreso al
hotel. Alojamiento.
DÍA 04 – ESTAMBUL – CIUDAD
DE ORIGEN

Desayuno y traslado al aeropuerto.
Fin de nuestros servicios.

IMPORTANTE
• El orden de las visitas puede
variar dependiendo del día
de llegada a Estambul.

• Gran Bazar cierra los domingos,
Santa Sofía cierra los lunes y
Palacio de Topkapi cierra
los martes.

• Durante las fiestas religiosas
los bazares y algunos
monumentos, estarán cerrados.
• Habitación triple: En la mayoría
de los hoteles es doble + cama
supletoria de diferente tamaño
y comodidad.

• Durante Ramadán
(13/Abr-13/May) las principales
atracciones turísticas permanecerán abiertas, aunque pueden
cambiar horarios.

HOTELES PREVISTOS

Estambul

Lares Park 4*
Eresin Taksim 4*
Barcelo Taksim 5*
Elite World 5*

Salidas garantizadas mínimo 2 pax.
PRECIOS POR PERSONA EN EUROS

28/Mar-27/Oct
28/Oct/21-27/Mar/22
Supl. por traslados aeropuerto SAW en Estambul

En triple

Cat. 4*
En doble

Supl. Sgl

En triple

Cat. 5*
En doble

Supl. Sgl

490

505

185

580

595

270

435

450

155

530

545

235

35

(*) Precio válido para un mínimo de 2 personas.
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CIRCUITOS POR TURQUÍA

R E F. C 3257

5 días
DESDE

610€

ESTAMBUL

SABORES DE ESTAMBUL Y CAPADOCIA
DÍA 01 – ESTAMBUL

Llegada a Estambul. Traslado al hotel.
Alojamiento.
DÍA 02 – ESTAMBUL

Después del desayuno visita de día entero a la ciudad de Estambul. Visitas a
los monumentos sobresalientes de los
Imperios Otomano y Bizantino, el Hipódromo Romano, Santa Sofía, Mezquita
Azul, Palacio de Topkapi, las tumbas de
Sultanes y Gran Bazar con más de 4.000
tiendas. Almuerzo en restaurante local
y regreso al hotel al atardecer (algunos
monumentos permanecen cerrados un
día de la semana. Por favor consulte a su
agente). Regreso al hotel y alojamiento.
DÍA 03 – ESTAMBUL – CAPADOCIA

Desayuno y salida del hotel para visitar el
Bazar Egipcio y a continuación recorrido
en barco por el Bósforo, el estrecho que
separa Europa de Asia donde podremos
disfrutar de la gran belleza de los bosques
de Estambul, de sus palacios y de los yalı,
palacetes de madera construidos en ambas
orillas. Por la tarde traslado al aeropuerto
de Estambul para tomar el vuelo (incluido) con destino a Capadocia. Llegada y
traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 04 – CAPADOCIA

Desayuno. Vamos a comenzar nuestra
excursión visitando el museo monasterio al aire libre de Göreme, donde
conoceremos las iglesias rupestres de
la época bizantina con diversos frescos
importantes y hermosos del tiempo de
crecimiento del cristianismo. Visitamos
el pueblo de Ortahisar. Seguimos hacia la famosa fortaleza de Uçhisar para
contemplar las visitas más bonitas de la
región de la Capadocia. Durante la tarde después de comer vamos a visitar el
famoso valle donde se encuentran las
Chimeneas de las hadas, las más características de esta región. Seguiremos hacia una ciudad subterránea, donde los
primeros cristianos se refugiaron durante
las invasiones enemigas. Para finalizar el
día vamos a visitar una escuela de fabricación de alfombras donde nos harán
una demostración de nuestras famosas
alfombras turcas. Cena y alojamiento.
DÍA 05 – CAPADOCIA –
ESTAMBUL – CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo de conexión (incluido) a
Estambul. Fin de los servicios.
Nota: Es muy importante que nos infor-

Salidas garantizadas mínimo 2 pax.

men vuelo de salida de Estambul para
reservar vuelo Capadocia-Estambul y
poder conexionar.

IMPORTANTE
• Gran Bazar cierra los domingos,
Santa Sofía cierra los lunes y
Palacio de Topkapi cierra
los martes.
• Durante las fiestas religiosas
los bazares y algunos
monumentos, estarán cerrados.

• Habitación triple: En la mayoría
de los hoteles es doble + cama
supletoria de diferente tamaño
y comodidad.
• Durante Ramadán
(13/Abr-13/May) las principales
atracciones turísticas permanecerán abiertas, aunque pueden
cambiar horarios.

HOTELES PREVISTOS

Estambul

Capadocia

Eresin Taksim 4*
Lares Park 4*
Barceló Taksim 5*
Elite World 5*
Doubletree Hilton Piyalepasa 5*
Sulhan 4*
Hotel Tipo Cueva (Yunak Evleri /
Dere Suites / Alia Cave) 5*

En triple

Cat. 4*
En doble

Supl. Sgl

En triple

Cat. 5*
En doble

Supl. Sgl

28/Mar-27/Oct

655

680

300

820

835

350

28/Oct/21-27/Mar/22
Supl. por traslados aeropuerto SAW en Estambul
Supl. Paseo en globo en Capadocia (NETO)

610

635

265

770

790

320

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS

35
265

FECHAS DE INICIO

Diarias
Del 28/Mar/2021 al 27/Mar/2022

EL PRECIO INCLUYE

• Todos los traslados según
itinerario.
• 2 noches de alojamiento en
Estambul con desayunos
incluidos.
• 2 noches de alojamiento en
Capadocia en régimen de
media pensión.
• Día completo de visita de
Estambul y ciudad vieja con
almuerzo.
• Medio día tour del Bósforo.
• Visita día completo Capadocia
con almuerzo.
• Entradas a los sitios históricos
durante las excursiones
guiadas.
• Billete de avión Estambul/
Capadocia/Estambul.
• Seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE

• Bebidas en las comidas y cenas
incluidas en el programa.
• Propinas del guía y chofer.
Se recomiendan 5 USD por pax
y día para el guía y 3 USD por
día para el chofer.
• Gastos personales.
• Visados.
• Todo lo que no está indicado
en el apartado de “el precio
incluye”.

**En este momento el precio oficial del Globo es el indicado. Puede sufrir variación por subida de carburantes o por inflación.
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R E F. C 3023

7 días
DESDE

600€

CAPADOCIA

FECHAS DE INICIO

Lunes y viernes
Del 22/Mar/2021 al 25/Mar/2022

ESTAMBUL Y CAPADOCIA
EN 7 DÍAS

EL PRECIO INCLUYE

• Traslados de llegada y salida.
• Guía de habla hispana.
• Alojamiento y desayuno en
los hoteles indicados.
• Visita de día completo de
Estambul (ciudad vieja +
crucero por el Bósforo) con
almuerzo.
• Visita de día completo de
Estambul (joyas de Estambul,
Cisterna de Yerbatán y Palacio
Beylerbeyi).
• Visita de medio día de
Estambul (Palacio Topkapi y
Gran Bazar).
• Visita de medio día de Ankara.
• Visita de día completo en
Capadocia.
• Show de los Derviches
Giróvagos.
• 2 almuerzos y 3 cenas.
• Billete de avión Capadocia/
Estambul.
• Seguro de viaje.

DÍA 01 – ESTAMBUL

DÍA 03 – ESTAMBUL

Llegada a Estambul. Traslado al hotel.
Alojamiento.

Desayuno y paseo en barco por el Bósforo, canal que separa Europa y Asía.
A continuación, realizaremos una
visita al bazar de las especias , con
tiempo libre para disfrutar de su
ambiente y variedad de tiendas. Por la
tarde visita con almuerzo a la parte
asiática de la ciudad conociendo al
palacio de “Beylerbey ” que era usado
como residencia de ve- rano de los
sultanes y la colina de Camlica, uno
de los mejores
lugares
para
contemplar el esplendor de Estambul
y del Bósforo desde Asia . Regreso al
hotel y alojamiento.

DÍA 02 – ESTAMBUL
Desayuno . Visita de día completo de

la ciudad con basílica de Santa Sofía,
culminación del arte bizantino y el
Palacio de Topkapi , residencia de los
sultanes otomanos durante cuatro
siglos. Almuerzo. Posteriormente visita
de la Mezquita Azul y el Hipódromo .
A continuación visita a la Cisterna del
Yerebatan para finalizar con la visita
al Gran bazar . Regreso al hotel y
alojamiento.
HOTELES PREVISTOS
O SIMILARES

Estambul
Ankara
Capadocia
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Cat. 4*

Cat. 5*

Eresin Taksim 4* / Lares Park 4*

Barceló Taksim 5* / Elite World 5*
Doubletree Hilton Piyalepasa 5*

DÍA 04 – ESTAMBUL – ANKARA

Desayuno . Sobre las 07:30 h, salida
en autocar hacia Ankara , capital del
país. Llegada al hotel, cena y
alojamiento.
DÍA 05 – ANKARA – CAPADOCIA

Desayuno. Visita del Museo de las Civilizaciones de Anatolia y el Mausoleo
de Ataturk. Salida hacia la Capadocia,
visitando en ruta la ciudad subterránea de Saratli. Llegada al hotel de la
Capadocia. Cena. Después, asistencia
a la ceremonia de los Derviches Girovagos, unas danzas típicas de la región.
Regreso al hotel. Alojamiento.
DÍA 06 – CAPADOCIA

Desayuno. Visita de día completo
de la región incluyendo: Valle del
Goremos con sus iglesias rupestres y

Anadolu Downtowns 5* / Bera 5*
Avrasya 4* / Suhan 4* / By Cappadocia 5*

CIRCUITOS POR TURQUÍA

pinturas de los siglos X y XI. Visita al
pueblo Trogloyta de Uçhisar, valle de
Pasabag con sus chimeneas de hadas,
valle de Derben. Después, asistiremos a
talleres artesanales de alfombras y de
piedras preciosas. Cena y alojamiento.

DÍA 07 – CAPADOCIA –
ESTAMBUL – CIUDAD DE ORIGEN

Nota: Es muy importante que nos informen vuelo de salida de Estambul para
reservar vuelo Capadocia-Estambul y
poder conexionar.

Desayuno. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo (incluido) con destino Estambul para ahí conectar con el destino
internacional. Fin de nuestros servicios.

IMPORTANTE
• Gran Bazar cierra los domingos,
Santa Sofía cierra los lunes y
Palacio de Topkapi cierra los martes.
• Durante las fiestas religiosas los
bazares y algunos monumentos,
estarán cerrados.
• Habitación triple: En la mayoría
de los hoteles es doble + cama
supletoria de diferente tamaño y
comodidad.

• Durante Ramadán (13/Abr-13/May)
las principales atracciones turísticas
permanecerán abiertas, aunque
pueden cambiar horarios.

ANKARA

Salidas garantizadas mínimo 2 pax.
PRECIOS POR PERSONA EN EUROS

22/Mar-29/Oct + 04-25/Mar/2022
01/Nov/21-28/Feb/22
Supl. 2 noches en hotel tipo cueva en Capadocia
Supl. por traslados aeropuerto SAW en Estambul
Supl. Paseo en globo en Capadocia** (NETO)

En triple
655
600
185

Hotel 4* en Estambul
En doble
Supl. Sgl
675
650
220

En triple

390
255
170

715
685
185
35
265

Hotel 5* en Estambul
En doble
Supl. Sgl
730
715
220

300
260
170

CAPADOCIA

EL PRECIO NO INCLUYE

• Bebidas en las comidas y
cenas incluidas en el programa.
• Propinas del guía y chofer.
Se recomiendan 5 USD por
pax y día para el guía y 3 USD
por día para el chofer.
• Gastos personales.
• Visados.
• Todo lo que no está indicado
en el apartado de “el precio
incluye”.

**En este momento el precio oficial del Globo es el indicado. Puede sufrir variación por subida de carburantes o por inflación.
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R E F. C 4004

R E F. C 3012

9 días

11 días

DESDE

785€

DESDE

830€

ÉFESO

FECHAS DE INICIO

Lunes y viernes
Del 22/Mar/2021 al 25/Mar/2022
EL PRECIO INCLUYE

• Todos los traslados.
• Guía de habla hispana.
• 3/4 noches de alojamiento y
desayuno en Estambul según
programa.
• 6/5 noches de circuito en media pensión según programa.
• Visitas de día completo en
Estambul los días 02 y 03
del itinerario, con almuerzo
incluido.
• Derviches show en Capadocia.
• Entradas a los sitios históricos
durante las excursiones
guiadas.
• Billete de avión EsmirnaEstambul (Turquía Clásica
9 días).
• Seguro de viaje.

TURQUÍA CLÁSICA
DÍA 01 – ESTAMBUL

DÍA 02 – ESTAMBUL

Desayuno. Visita de día completo de la
ciudad con basílica de Santa Sofía, culminación del arte bizantino y el Palacio de
Topkapi, residencia de los sultanes otomanos durante cuatro siglos. Almuerzo.
Posteriormente visita de la Mezquita Azul
y el Hipódromo. A continuación visita a la
Cisterna del Yerebatan para finalizar con
la visita al Gran bazar. Regreso al hotel y
alojamiento.

DÍA 04 – ESTAMBUL – ANKARA

Desayuno. Sobre las 07:30 h, salida en
autocar hacia Ankara, capital del país.
Llegada al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 03 – ESTAMBUL

DÍA 05 – ANKARA – CAPADOCIA

Desayuno y paseo en barco por el Bósforo, canal que separa Europa y Asía. A
continuación, realizaremos una visita al
bazar de las especias, con tiempo libre
HOTELES PREVISTOS
O SIMILARES

Estambul
Ankara

Desayuno. Visita del Museo de Civilizaciones de Anatolia y el Mausoleo de
Ataturk, dedicado al fundador de la República turca. Salida hacia la Capadocia.

Cat. 4*

Cat. 5*

Barceló Taksim 5* / Elite World 5*
Doubletree Hilton Piyalepasa 5*
Anadolu Downtowns 5* / Bera 5*

Eresin Taksim 4* / Lares Park 4*

Capadocia

Avrasya 4* / Suhan 4* / By Cappadocia 5*

Pamukkale

Lycus River 5* / Richmond 5* / Colossae Thermal 5*

Esmirna
GOREME

para disfrutar de su ambiente y variedad
de tiendas. Por la tarde visita con almuerzo a la parte asiática de la ciudad
conociendo al palacio de “Beylerbey”
que era usado como residencia de verano de los sultanes y la colina de Camlica, uno de los mejores lugares para
contemplar el esplendor de Estambul y
del Bósforo desde Asia. Regreso al hotel
y alojamiento.

Llegada a Estambul. Traslado al hotel.
Alojamiento.

Çanakkale
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Hilton Garden Inn 4* / Doubletree Hilton 4* / Kaya Termal 4*
Iris 4* / Akol 4* / Idakale 4*

En camino, visitaremos la ciudad subterránea de Saratli. Llegada al hotel de la
Capadocia. Cena. Después, asistiremos
a la Ceremonia de los Derviches Giróvagos, unas danzas típicas de la región.
Regreso al hotel. Alojamiento.
DÍA 06 – CAPADOCIA

Desayuno. Visita de día completo de
la Capadocia. Visitaremos el Valle del
Goreme con sus iglesias rupestres y
sus pinturas de los siglos X y XI. Visita
al pueblo de Trogloyta de Uçhisar.
Veremos el Valle de Pasabag con sus
chimeneas de hadas y el Valle de
Derbent. Después, asistiremos a talleres
artesanales de alfombras y piedras
preciosas de la región. Regreso al hotel.
Cena y alojamiento.
DÍA 07 – CAPADOCIA – PAMUKKALE

Desayuno. Salida temprana hacia Pamukkale. En ruta visita de una posada
Selyucida en la legendaria Ruta de la
Seda, que servía como lugar de parada
para las caravanas de comercio, peregrinaje o militares. Seguiremos hacia
Pamukkale, Tiempo libre en Pamukkale
“Castillo de Algodón”, único en el mundo con sus piscinas naturales de aguas
termales calizas y las cascadas petrificaCIRCUITOS POR TURQUÍA

das de travertino. Continuación al hotel.
Cena y alojamiento.
DÍA 08 – PAMUKKALE –
ÉFESO – ESMIRNA

Desayuno. Salida hacia Éfeso y a la
llegada, visita de las ruinas, de la
ciudad dedicada a Artemisa, el Odeón, el
Templo de Adriano, la Casa del Amor, la
Biblioteca de Celso, el Ágora, la Calle del
Mármol y el Teatro. Visita a la Casa de la
Virgen María. Regreso al hotel. Cena y
alojamiento.
DÍA 09 – ESMIRNA – ESTAMBUL –
CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno. Traslado al aeropuerto de
Esmirna para tomar vuelo con destino

Estambul (incluido). Llegada y fin de
nuestros servicios.
Nota: Es muy importante que nos informen vuelo de salida de Estambul
para reservar vuelo Capadocia-Estambul y poder conexionar.

ro. Continuación hacia Çanakkale. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 10 – ÇANAKKALE –
BURSA – ESTAMBUL

Desayuno. Salida hacia Bursa, primera
capital del Imperio Otomano. Visita de
la Mezquita de Ulucamii, el Bazar de
Seda de Kozahan y el Mausoleo Verde.
Continuación hacia Topçular para cruzar
el Golfo de Izmit en ferry hasta Eskihisar.
Continuación hacia Estambul, llegada y
alojamiento.

EXTENSIÓN ÇANAKKALE

(TURQUÍA COMPLETA 11 DÍAS)
DÍA 09 – ESMIRNA – PÉRGAMO –
TROYA – ÇANAKKALE

Desayuno. Salida hacia Pérgamo, hoy
llamada Bergama. Llegada y visita de
las ruinas de Asclepion, primer hospital
de Asia Menor. Continuación a Troya y
visita de la ciudad que narra la famosa
historia contada en la Ilíada de Home-

DÍA 11 – ESTAMBUL – CIUDAD
DE ORIGEN

Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin
de nuestros servicios.

Salidas garantizadas mínimo 2 pax.
Hotel 4* en Estambul

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS

Turquía Clásica
22/Mar-29/Oct/2021 + 04-25/Mar/2022
01/Nov/21-28/Feb/22
Supl. 2 noches en hotel tipo cueva en Capadocia
Supl. por traslados aeropuerto SAW en Estambul
Supl. Paseo en globo en Capadocia** (NETO)
Turquía Completa
22/Mar-29/Oct/2021 + 04-25/Mar/2022
01/Nov/21-28/Feb/22
Supl. 2 noches en hotel tipo cueva en Capadocia
Supl. por traslados aeropuerto SAW en Estambul
Supl. Paseo en globo en Capadocia** (NETO)

Hotel 5* en Estambul

En triple

En doble

Sup. Single

En triple

En doble

Sup. Single

820
785
185

840
805
220

300
270
170

885
835
185

905
855
220

350
320
170

35
265
En triple

En doble

Sup. Single

En triple

En doble

Sup. Single

880
830
185

895
845
220

320
270
170

945
895
185

960
910
220

370
330
170

35
265

EL PRECIO NO INCLUYE

• Bebidas en las comidas y
cenas incluidas en el
programa.
• Propinas del guía y chofer.
Se recomiendan 5 USD por
pax y día para el guía y 3 USD
por día para el chofer.
• Gastos personales.
• Visados.
• Todo lo que no está indicado
en el apartado de “el precio
incluye”.

IMPORTANTE
• Gran Bazar cierra los
domingos, Santa Sofía
cierra los lunes y Palacio de
Topkapi cierra los martes.

• Durante las fiestas religiosas
los bazares y algunos monumentos, estarán cerrados.

• Habitación triple: En la mayoría de los hoteles es doble
+ cama supletoria de diferente tamaño y comodidad.
• Durante Ramadán
(13/Abr-13/May) las
principales atracciones
turísticas permanecerán
abiertas, aunque pueden
cambiar horarios.

**En este momento el precio oficial del Globo es el indicado. Puede sufrir variación por subida de carburantes o por inflación.
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R E F. C 4033

11 días
DESDE

695$

PAMUKKALE

FECHAS DE INICIO

Diarias (excepto jueves)
Del 02/Abr/2021 al 21/Mar/2022

TURQUÍA A TU ALCANCE
DÍA 01 – ESTAMBUL

Llegada a Estambul. Traslado al hotel.
Alojamiento.
DÍA 02 – ESTAMBUL

Desayuno. Opcionalmente se puede
realizar visita de día completo a la
magnífica ciudad de Estambul conociendo
en la parte histórica a la basílica de Santa
Sofía, culminación del arte bizantino, y
la perla de Estambul; también visitaremos
al famoso Palacio de Topkapi, residencia
de los sultanes otomanos durante cuatro
siglos, incluyendo el tesoro y las reliquias

HOTELES PREVISTOS
O SIMILARES

Estambul
Ankara
Capadocia
Pamukkale
Esmirna
ESTAMBUL

Çanakkale
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sagradas. A medio día Disfrutaremos
de un Almuerzo típico en restaurante
local en la zona de Sultanahmet y
continuaremos con la visita a la Mezquita
Azul, prodigio de armonía, proporción y
elegancia y al Hipódromo que conserva
el Obelisco de Teodosio, la Columna
Serpentina, la Fuente del Emperador
Guillermo y el Obelisco Egipcio. Al
final de la tarde visitaremos al famoso
Gran bazar donde disfrutaremos de
tiempo libre para perdernos entre sus
cuatro mil tiendas. Regreso al hotel y
alojamiento.

Hotel

Movenpick Golden Horn /Mercure Topkapi/Doubletree Hilton
Topkapi/Clarion Golden Horn (4*)
Anadolu Downtowns/Bera/Radisson Blu*

Categoría
5*
4*

Avrasya / Suhan / By Cappadocia

4*

Lycus River/ Richmond / Colossae Thermal

4*

Hilton Garden Inn / Doubletree Hilton / Kaya Termal

4*

Iris / Akol / Idakale

4*

DÍA 03 – ESTAMBUL

Desayuno. Salida para realizar una de las
actividades más famosas de Estambul, un
paseo en barco por el Bósforo, canal que
separa Europa y Asía. Durante este trayecto se aprecian los palacios de los Sultanes, antiguas y típicas casas de Madera
y disfrutar de la historia de una manera

IMPORTANTE
• El itinerario está diseñado para inicios en Estambul en lunes y viernes.
En el caso de llegadas en otros días
, el itinerario se acomodaría según
la operativa, teniendo en cuenta
que las salidas a Ankara son los
lunes y los jueves y hacia Capadocia
las salidas los martes y los viernes.

De esta manera las salidas de los
Sábados y Martes tendrán 2 noches
en Estambul al inicio y 2 al final y las
salidas de los Domingos y Miércoles
tendrán 1 noche al inicio y 3 al final.

CIRCUITOS POR TURQUÍA

toria y cultura antigua. Posteriormente
conoceremos al Mausoleo Anitkabir
símbolo de Ankara, pues se trata del lugar donde yace el fundador de la República Turca. Al final de la tarde Llegada a
nuestro hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 05 – ANKARA – CAPADOCIA
(MARTES O VIERNES)

Desayuno. Salida hacia Capadocia. En
ruta veremos el segundo lago más grande
de Turquía, el Lago Salado y un caravanserai del siglo XIII (posada medieval) Llegada a Capadocia. Cena y alojamiento.
DÍA 06 – CAPADOCIA

Desayuno y visita de esta fascinante
región y de original paisaje, formado por
la lava arrojada por los volcanes Erciyes y Hasan hace 3 millones de años.
Visitaremos el valle de Göreme, increíble
complejo monástico Bizantino integrado por iglesias excavadas en la roca con
bellísimos frescos. A continuación, Visitaremos al Valle de Avcilar y los Valles
de Pasabagi y de Góvercinlik donde
se puede admirar la mejor vista de las
formas volcánicas llamadas “chimeneas
de hadas”. Visitaremos los talleres típicos de alfombras y piedras de Onix y
Turquesa. Cena y alojamiento.
DÍA 07 – CAPADOCIA – KONYA –
PAMUKKALE

diferente. A continuación, realizaremos
una de las visitas estrella, el bazar de las
especias, constituido por los otomanos
hace cinco siglos y usado desde entonces.
Nuestra visita Incluida termina en el bazar
donde podrán disfrutar de su ambiente y
variedad de tiendas. Por la tarde se puede realizar opcionalmente una visita con
almuerzo a la parte asiática de la ciudad
conociendo al palacio de “Beylerbey”,
Barrio Eyup, café Pierre Loti. Cuerno de
Oro. Regreso al hotel y alojamiento.
DÍA 04 – ESTAMBUL – ANKARA
(LUNES O JUEVES)

Desayuno. salida en ruta con destino
a Ankara pasando por las montañas de
Bolu. Tras la llegada realizaremos una
visita panorámica con nuestro autocar
para conocer a la capital de la República
Turca y la segunda ciudad más poblada
de Turquía (Ankara), una ciudad moderna y cosmopolita impregnada de his-

Desayuno. Salida temprano hacia Konya capital de los sultanes seléucidas,
donde visitaremos el Mausoleo de
Mevlana, poeta y filósofo que fundó la
secta mística y religiosa de los Derviches
Danzantes. Continuación del viaje hacia
Pamukkale. Llegada y visita a Hierápolis, antigua ciudad helenística que hoy
se encuentra en ruinas. Visita al famoso
Castillo de algodón, maravilla natural
de gigantescas cascadas blancas, estalactitas y piscinas naturales formadas
a lo largo de los siglos por el paso de las
aguas cargadas de sales calcáreas procedentes de fuentes termales. Llegada al
hotel Cena y alojamiento.

plo de Trajano, el teatro y la Biblioteca
de Celso. Visita a la Casa de la Virgen
María, lugar donde pasó los últimos años
de su vida. Continuación hacia Kusadasi
donde tendremos una visita panorámica de este bonito pueblo, admirando su
famoso puerto de donde salen los cruceros hacia las islas griegas. Continuación
hacia Izmir. Llegada, cena y alojamiento.
DÍA 09 – ESMIRNA – PÉRGAMO –
TROYA – CANAKKALE

Desayuno. Salida hacia la antigua ciudad de Pérgamo, uno de los más importantes centros culturales, comerciales y
médicos del pasado. Realizaremos la visita del Asclepeion, el famoso hospital
del mundo antiguo, dedicado al dios de
la salud Esculapio. Aquí vivió el célebre
médico Galeno. Los túneles de dormición, el pequeño teatro para los pacientes, las piscinas, la larga calle antigua y
el patio con las columnas jónicas son los
monumentos que nos han llegado de
aquellas épocas espléndidas. Continuación hacia Troya, la famosa y antigua
ciudad de 9 niveles. La fama de la ciudad procede de la Ilíada de Homero y
la Guerra de Troya contra los griegos,
iniciada por los amores de Paris y Helena, que terminó con el caballo de Troya. Llegada a Canakkale ciudad situada
a ambos lados del famoso estrecho de
los Dardanelos. Cena y alojamiento.

DÍA 10 – ÇANAKKALE – BURSA –
ESTAMBUL

Desayuno. Salida hacia Bursa, primera
capital del Imperio Otomano. Visita de
la Mezquita de Ulucamii, el Bazar de
Seda de Kozahan y el Mausoleo Verde.
Continuación hacia Topçular para cruzar
el Golfo de Izmit en ferry hasta Eskihisar.
Continuación hacia Estambul, llegada y
alojamiento.
DÍA 11 – ESTAMBUL – CIUDAD DE
ORIGEN.

Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin
de nuestros servicios.

EL PRECIO INCLUYE

• 4 noches de alojamiento y
desayuno en Estambul.
• 1 noche de alojamiento en
régimen de Media Pensión en
Ankara.
• 2 noches de alojamiento en
régimen de Media Pensión en
Capadocia.
• 1 noche de alojamiento en
régimen de Media Pensión en
Pamukkale.
• 1 noches de alojamiento en
régimen de Media Pensión en
Izmir.
• 1 noches de alojamiento en
régimen de Media Pensión en
Canakkale.
• Traslados de llegada y salida
con asistencia de habla
hispana.
• Excursión en Estambul (Paseo
en barco por el Bósforo –
Bazar de las especias).
• Guía profesional de habla
hispana durante el viaje.
• Entradas y visitas según el
itinerario.
• Asistencia al viajero 24h/7 en
español durante el viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE

• Bebidas en las comidas y cenas
incluidas en el programa.
• Propinas del guía, conductor,
maleteros. Pago en destino de
40$ por persona.
• Gastos personales y excursiones opcionales
• Todo lo que no está indicado
en el apartado de “el precio
incluye”.

DÍA 08 – PAMUKKALE – ÉFESO –
KUASADASI / ESMIRNA

Desayuno. Salida por la mañana hacia
Éfeso, ciudad grecorromana, antigua capital de Asia Menor y una de las mejores
conservadas de la antigüedad donde se
encuentran el Templo de Adriano, Tem-

PRECIOS POR PERSONA EN USD

En triple
En doble
Supl. Single
Supl. 2 noches hotel tipo cueva en Capadocia
Supl. por traslados aeropuerto SAW en Estambul

695
705
320
270
45

CAPADOCIA

Salidas garantizadas mínimo 2 pax.
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CIRCUITOS POR TURQUÍA

9 días
DESDE

550$

ESTAMBUL

FECHAS DE INICIO 2021

Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

05
05
02
07
04
02
13
10
15
12
17

19
19
16
21
18
23
27
24
29
26

TURQUÍA IMPERDIBLE
DÍA 01 – ESTAMBUL

Llegada a Estambul. Traslado al hotel.
Alojamiento.
DÍA 02 – ESTAMBUL

Desayuno. Visita de día completo de la
ciudad con basílica de Santa Sofía, culminación del arte bizantino y el Palacio de
Topkapi, residencia de los sultanes otomanos durante cuatro siglos. Almuerzo.
Posteriormente visita de la Mezquita Azul
y el Hipódromo. A continuación, visita al
Gran bazar, donde tendremos tiempo libre
para perdernos entre sus más de 4.000
tiendas. Regreso al hotel y alojamiento.

HOTELES PREVISTOS
O SIMILARES

PAMUKKALE

DÍA 03 – ESTAMBUL

Desayuno y paseo en barco por el
Bósforo, canal que separa Europa y Asía.
A continuación, realizaremos una visita al bazar de las especias, con tiempo
libre para disfrutar de su ambiente y variedad de tiendas. Regreso al hotel. Por
la tarde una visita con almuerzo a la
parte asiática de la ciudad conociendo
al palacio de “Beylerbey” que era usado
como residencia de verano de los sultanes y el Barrio de Eyup, desde donde
subiremos hasta el Café Pierre Loti, con
vistas al Cuerno de Oro. Regreso al hotel
y alojamiento.

DÍA 04 – ESTAMBUL – ANKARA –
CAPADOCIA

Desayuno. Salida temprana con destino Ankara, pasando por las montañas
de Bolu. Llegada a la capital del país
y visita panorámica para conocer la
ciudad, una ciudad moderna y cosmopolita, impregnada de historia y
cultura antigua. Después, visitaremos
el Mausoleo de Atatürk, símbolo de
Ankara, donde yace el fundador de la
República Turca. Por la tarde, salida hacia Capadocia. En ruta, veremos el segundo lago más grande de Turquía, “El
Lago Salado” y un caravanserái (posada

Hoteles 4* / 5*

Estambul

Doubletree by Hilton Topkapi 5* / Movenpick Golden Horn 5* / Clarion Golden Horn 4*

Capadocia

By Cappadocia 4* / Suhan 5* / Avrasya 4*

Pamukkale

Colossae Thermal 4* / Lycus River 5* / Richmond Thermal 4*

Kusadasi
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Carina 4* / Marina 4* / Grand Belish 4*

CIRCUITOS POR TURQUÍA l

VISITAS/SERVICIOS OPCIONALES

(A pagar directo en destino)

• Visita nocturna en Estambul: Plaza Taksim + Barrio de Ortakoy
con cena incluida = 45 USD por persona.
• Crucero nocturno por el Bósforo con espectáculo y
cena = 70 USD por persona.
• Tour de compras en Estambul (3 h en lugar comercial con
traslado y asistente de habla española) = 45 USD por persona.
• Paseo en Globo en Capadocia = 230 USD por persona.
• Noche turca en Capadocia con danzas típicas en restaurante
cueva con bebidas ilimitadas = 60 USD por persona.
• Visita a la ciudad subterránea de Kaymakli (Capadocia)
= 30 USD por persona.

EL PRECIO INCLUYE

medieval) del Siglo XIII. Llegada a Capadocia. Cena y alojamiento.
DÍA 05 – CAPADOCIA

Desayuno. Visita de esta fascinante región y de original paisaje, formado por
la lava arrojada de los volcanes Erciyes y
Hasan hace más de 3 millones de años.
Visitaremos el Valle del Göreme, un
increíble complejo monástico bizantino integrado por iglesias excavadas en
la roca con bellísimos frescos. A continuación, visita de los valles de: Avcilar;
Pasabagi; Góvercinlik, donde podremos
admirar las mejores vistas de las formas
volcánicas llamadas “chimeneas de hadas”. Visitaremos un taller típico de alfombras y de piedras de ónix y turquesa.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 06 – CAPADOCIA – KONYA –
PAMUKKALE

Desayuno. Salida temprana hacia Konya,

capital de los sultanes seléucidas. Visitaremos el Mausoleo de Mevlana, poeta
y filósofo que fundó la secta mística y
religiosa de los Derviches Giróvagos.
Continuamos hacia Pamukkale, conocida como “Castillo de Algodón”. Visita de
la Hierápolis, antigua ciudad helenística
que hoy se encuentra en ruinas. Visita
también del “Castillo de Algodón”, maravilla natural de gigantescas cascadas
blancas, estalactitas y piscinas naturales
formadas a lo largo de los siglos por el
paso de las aguas cargadas de sales calcáreas procedentes de fuentes termales.
Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 07 – PAMUKKALE – ÉFESO –
KUSADASI

Desayuno. Salida hacia Éfeso, ciudad
grecorromana, y a la llegada, visita de las
ruinas, de la ciudad dedicada a Artemisa,
el Odeón, el Templo de Adriano, la Casa
del Amor, la Biblioteca de Celso, el Ágora,

la Calle del Mármol y el Teatro. Visita a
la Casa de la Virgen María. Continuación
hacia Kusadasi, donde realizaremos una
visita panorámica de este bonito pueblo admirando su famoso puerto por
donde salen los cruceros hacia las islas
griegas. Cena y alojamiento.
DÍA 08 – KUSADASI – BURSA –
ESTAMBUL

Desayuno. Salida hacia Bursa, primera
capital del Imperio Otomano. Visita de la
Gran Mezquita de Bursa, llamada Mezquita Ulu Camii. También, visitaremos el
Bazar de Seda de Kozahan y el Mausoleo
Verde. Salida hacia Topçular, donde cruzaremos en ferry (incluido) el Golfo de
Izmit hasta Eskihisar. Desde ahí, regreso
a Estambul. Llegada y alojamiento.

En triple

En doble

S. Sgl

550

555

340

Todas las salidas
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EL PRECIO NO INCLUYE

• Bebidas en las comidas y cenas incluidas en el programa.
• Propinas del guía y chofer
(40 USD por persona, pago
directo).
• Gastos personales.
• Visados.
• Todo lo que no está indicado
en el apartado de “el precio
incluye”.

DÍA 09 – ESTAMBUL

Desayuno. A la hora indicada, traslado
al aeropuerto. Fin de los servicios.

Salidas garantizadas mínimo 2 pax.
PRECIOS POR PERSONA EN USD

• Todos los traslados.
• Guía de habla hispana.
• 4 noches de alojamiento y
desayuno en Estambul.
• 4 noches de circuito en media
pensión según programa.
• Visitas de día completo en
Estambul los días 02 y 03
del itinerario, con almuerzo
incluido, según se detalla.
• Entradas a los sitios históricos
durante las excursiones guiadas.
• Seguro de viaje.

IMPORTANTE
• El precio del paseo
en globo puede sufrir
variaciones debido al
precio del carburante.

CIRCUITOS POR TURQUÍA l

R E F. C 4034

15 días
DESDE

1.100$

ÉFESO

FECHAS DE INICIO

Diarias (excepto jueves)
Del 02/Abr/2021 al 21/Mar/2022

IMPORTANTE
• El itinerario está diseñado
de acuerdo a llegadas en
lunes y viernes. En el caso
de llegadas en otros días,
el itinerario se acomdaría
según la operativa, teniendo en cuenta que las
salidas a Ankara son los
lunes y los jueves y hacia
Capadocia las salidas los
martes y los viernes.
De esta manera las salidas
de los Viernes y Lunes tendrán 3 noches en Estambul
al inicio y 1 al final. Las
salidas de los Sábados y
Martes tendrán 2 noches en
Estambul al inicio y 2 al final
y las salidas de los Domingos y Miércoles tendrán
1 noche al inicio y 3 al final.

TURQUÍA Y DUBAI A TU ALCANCE
DÍA 01 – ESTAMBUL (VIERNES)

Llegada a Estambul. Traslado al hotel.
Alojamiento.
DÍA 02 – ESTAMBUL

Desayuno. Opcionalmente se puede realizar visita de día completo a la magnífica ciudad de Estambul conociendo en
la parte histórica a la basílica de Santa
Sofía, culminación del arte bizantino, y la
perla de Estambul; también visitaremos al
famoso Palacio de Topkapi, residencia
de los sultanes otomanos durante cuatro
siglos, incluyendo el tesoro y las reliquias
sagradas. A medio día disfrutaremos de
un almuerzo típico en restaurante local
en la zona de Sultanahmet y continuaremos con la visita a la Mezquita Azul, prodigio de armonía, proporción y elegancia;
y al Hipódromo que conserva el Obelisco

HOTELES PREVISTOS
O SIMILARES

Estambul
Ankara
Capadocia
Pamukkale
Esmirna
Çanakkale
DUBAI

Dubai
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de Teodosio, la Columna Serpentina,
la Fuente del Emperador Guillermo y el
Obelisco Egipcio. Al final de la tarde visitaremos al famoso Gran bazar donde
disfrutaremos de tiempo libre para perdernos entre sus cuatro mil tiendas. Regreso al hotel y alojamiento.
DÍA 03 – ESTAMBUL

Desayuno. Salida para realizar una de las
actividades más famosas de Estambul, un
paseo en barco por el Bósforo, canal que
separa Europa y Asía. Durante este trayecto se aprecian los palacios de los sultanes, antiguas y típicas casas de madera
y disfrutar de la historia de una manera
diferente. A continuación, realizaremos
una de las visitas estrella, el bazar de las
especias, constituido por los otomanos
hace cinco siglos y usado desde entonces.

Hotel

Movenpick Golden Horn /Mercure Topkapi/Doubletree Hilton
Topkapi/Clarion Golden Horn (4*)
Anadolu Downtowns/Bera/Radisson Blu*

Categoría
5*
4*

Avrasya / Suhan / By Cappadocia

4*

Lycus River/ Richmond / Colossae Thermal

4*

Hilton Garden Inn / Doubletree Hilton / Kaya Termal

4*

Iris / Akol / Idakale
Garden Inn Mall of Emirates/Doubletree Hilton Al Barsha /
Millenium Al Barsha

4*
4*

Nuestra visita incluida termina en el bazar
donde podrán disfrutar de su ambiente y
variedad de tiendas. Por la tarde se puede realizar opcionalmente una visita con
almuerzo a la parte asiática de la ciudad
conociendo al palacio de “Beylerbey”,
Barrio Eyup, café Pierre Loti. Cuerno de
Oro. Regreso al hotel y alojamiento.
DÍA 04 – ESTAMBUL – ANKARA
(LUNES O JUEVES)

Desayuno. Salida en ruta con destino
a Ankara pasando por las montañas de
Bolu. Tras la llegada realizaremos una
visita panorámica con nuestro autocar
para conocer a la capital de la República
Turca y la segunda ciudad más poblada
de Turquía (Ankara), una ciudad moderna y cosmopolita impregnada de historia y cultura antigua. Posteriormente
conoceremos al Mausoleo Anitkabir
símbolo de Ankara, pues se trata del lugar donde yace el fundador de la República Turca. Al final de la tarde Llegada a
nuestro hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 05 – ANKARA – CAPADOCIA
(MARTES O VIERNES)

Desayuno. Salida hacia Capadocia. En
ruta veremos el segundo lago más grande
de Turquía, El Lago Salado y un caravanserai del siglo XIII (posada medieval). Llegada a Capadocia. Cena y alojamiento.
CIRCUITOS POR TURQUÍA

DÍA 06 – CAPADOCIA

Desayuno y visita de esta fascinante
región y de original paisaje, formado por
la lava arrojada por los volcanes Erciyes y Hasan hace 3 millones de años.
Visitaremos el valle de Göreme, increíble
complejo monástico Bizantino integrado por iglesias excavadas en la roca con
bellísimos frescos. A continuación, Visitaremos al Valle de Avcilar y los Valles
de Pasabagi y de Góvercinlik donde se
puede admirar la mejor vista de las formas volcánicas llamadas chimeneas de
hadas. Visitaremos los talleres típicos
de alfombras y piedras de Onix y Turquesa. Cena y alojamiento.
DÍA 07 – CAPADOCIA – KONYA PAMUKKALE

Desayuno. Salida temprano hacia Konya capital de los sultanes seléucidas.
donde visitaremos el Mausoleo de
Mevlana, poeta y filósofo que fundó la
secta mística y religiosa de los Derviches
Danzantes. Continuación del viaje hacia
Pamukkale. Llegada y visita a Hierápolis, antigua ciudad helenística que hoy
se encuentra en ruinas. Visita al famoso
Castillo de algodón, maravilla natural
de gigantescas cascadas blancas, estalactitas y piscinas naturales formadas a
lo largo de los siglos por el paso de las
aguas cargadas de sales calcáreas procedentes de fuentes termales. Llegada al
hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 08 – PAMUKKALE – ÉFESO –
KUASADASI / ESMIRNA

Desayuno. Salida por la mañana hacia
Éfeso Ciudad grecorromana, antigua capital de Asia Menor y una de las mejores
conservadas de la antigüedad donde se
encuentran el Templo de Adriano, Templo de Trajano, el teatro y la Biblioteca
de Celso. Visita a la Casa de la Virgen
María, lugar donde pasó los últimos años
de su vida. Continuación Hacia Kusadasi
donde tendremos una visita panorámica de este bonito pueblo admirando su
famoso puerto donde salen los cruceros

hacia las islas griegas. continuación hacia
Izmir llegada Cena y alojamiento.
DÍA 09 – ESMIRNA – PÉRGAMO /
TROYA / CANAKKALE

Desayuno. Salida hacia la antigua ciudad de Pérgamo, uno de los más importantes centros culturales, comerciales
y médicos del pasado. Realizaremos la
visita del Asclepeion, el famoso hospital del mundo antiguo, dedicado al
dios de la salud, Esculapio. Aquí vivió
el célebre médico Galeno. Los túneles
de dormición, el pequeño teatro para
los pacientes, las piscinas, la larga calle
antigua y el patio con las columnas jónicas son los monumentos que nos han
llegado de aquellas épocas espléndidas.
Continuación hacia Troya, la famosa y
antigua ciudad de 9 niveles. La fama de
la ciudad procede de “Ilíada” de Homero
y la Guerra de Troya contra los griegos,
iniciada por los amores de Paris y Helena, que terminó con el caballo de Troya.
Llegada a Canakkale ciudad situada a
ambos lados del famoso estrecho de los
Dardanelos. Cena y alojamiento.
DÍA 10 – ÇANAKKALE – BURSA –
ESTAMBUL

Desayuno. Salida hacia Bursa, primera
capital del Imperio Otomano. Visita de
la Mezquita de Ulucamii, el Bazar de
Seda de Kozahan y el Mausoleo Verde.
Continuación hacia Topçular para cruzar
el Golfo de Izmit en ferry hasta Eskihisar.
Continuación hacia Estambul, llegada y
alojamiento.
DÍA 11 – ESTAMBUL – DUBAI

Desayuno y a la hora indicada traslado
al aeropuerto para tomar vuelo con destino a Dubai. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
DÍA 12 – DUBAI

Desayuno. Por la tarde salida para realizar nuestra excursión más popular
“Safari por el desierto de Dubái”. Los
Land Cruisers (6 personas por vehículo)

PRECIOS POR PERSONA EN USD

En triple
En doble
Supl. Single
Supl. 2 noches hotel tipo cueva en Capadocia
Supl. por traslados aeropuerto SAW en Estambul

T. Baja
1.100
1.115
485
270
45

T. Alta
1.250
1.265
635
270
45

Salidas garantizadas mínimo 2 pax.
T. Baja (Salidas del 01/May al 30/Sep)
T. Alta (Resto de salidas)

Durante las fechas de temporada alta, en Dubái hay eventos que tendrán suplementos, las fechas no
están fijas, pero aproximadamente son como sigue (pendiente fechas Gitex y Big 5):
• Eid El Fitr: del 11-15/May 2021
• Eid El Adha: del 18-24/Jul 2021
• Expo Dubai: 01/Oct/21-31/Mar/22
• Fin de año: del 27/Dic/21-04/Ene/22
• Arab Health: del 31/Ene-05/Feb 2022
• Gulf food: del 20-26/Feb 2022
Rogamos consultar en caso de reserva y coincidir en las fechas arriba indicadas.
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los recogerán a las 15:30 h aprox., para
un excitante trayecto por las fantásticas
altas dunas. Podrá hacer unas fotos únicas de la puesta del Sol Árabe. Una vez
que desaparezca el sol, detrás de las dunas de arena dorada, nos dirigiremos a
nuestro campo en el desierto. El olor a la
fresca brocheta a la parrilla y el cordero,
las hogueras, el olor a las tradicionales
pipas de agua y los relajantes sonidos de
la música árabe, le invitarán a una tarde
inolvidable. Después de haber repuesto
fuerzas tras la suntuosa cena, una bailarina, le mostrará el antiguo arte de la
Danza del Vientre El Skii por la arena y el
pintarse con henna. También se encuentran incluidos, agua, refrescos, te y café
están incluido, regreso al hotel sobre las
21:30. Alojamiento.
DÍA 13 – DUBAI

Desayuno. Salida hacia Deira, se pasará
por el Zoco de las especies. Atravesando
el Canal llegada y visita al Museo de Dubái. Luego por la carretera de Jumeirah,
parada para fotos de la Mezquita de
Jumeirah. Parada para fotos en el Burj
alárab el único hotel 7 estrellas en el
mundo. De paso veremos Burj Khalifa,
el edificio más alto del mundo, el World
Trade Centre. y el Centro Internacional
Financiero. Regreso al hotel. Tarde libre.
(Opcionalmente) se puede realizar una
experiencia de las vistas y sonidos de
la cala de Dubai navegando 2 horas a
bordo de un show tradicional. Su viaje
le llevará desde la desembocadura del
arroyo a lo largo del mismo hasta el iluminado Dubái Creek Golf Club, que se
asemeja a unas velas de barco, con cena
incluida. Alojamiento.
DÍA 14 – DUBAI

Desayuno. Día libre con posibilidad de
realizar opcionalmente la visita a Abu
Dhabi. Recorrido de dos horas desde
Dubái, de paso veremos el puerto Jebel
Ali, el puerto más grande del mundo
realizado por los hombres, hasta la capital de UAE. Admiraremos la Mezquita
del Jeque Zayed, la tercera más grande
del mundo, así como la tumba del mismo, antiguo presidente de UAE y padre
de la nación. Almuerzo y continuación
hasta el puente de Al Maqta pasando
por una de las áreas más ricas de Abu
Dhabi, el Área de los ministros. Llegada
a la calle Corniche que es comparada
con Manhattan Parada para fotos del
hotel emiratos Palace este hotel tiene su
helipuerto y su puerto conocido como el
caro construido. Continuamos a Al Batee Área, donde se encuentran los palacios de la familia Real. Regreso a Dubai
Alojamiento.

EL PRECIO INCLUYE

Turquía
• 4 noches de alojamiento y
desayuno en Estambul.
• 1 noche de alojamiento en
régimen de Media Pensión en
Ankara.
• 2 noches de alojamiento en
régimen de Media Pensión en
Capadocia.
• 1 noche de alojamiento en
régimen de Media Pensión en
Pamukkale.
• 1 noches de alojamiento en
régimen de Media Pensión en
Izmir.
• 1 noches de alojamiento en
régimen de Media Pensión en
Canakkale.
• Traslados de llegada y salida
con asistencia de habla
hispana.
• Excursión en Estambul (Paseo
en barco por el Bósforo –
Bazar de las especias).
• Guía profesional de habla
hispana durante el viaje.
• Entradas y visitas según el
itinerario.
• Asistencia al viajero 24h/7 en
español durante el viaje.
Dubai
• 4 noches de alojamiento y
desayuno en Dubai Hotel 4*.
• Traslados aeropuerto – hotel
– aeropuerto en Dubai, con
asistencia de habla hispana.
• Visita a la ciudad de Dubai
con guía en español.
• Safari en el desierto con cena
y transporte en inglés.
• Asistencia al viajero 24h/7 en
español durante todo el viaje.
(Whatsapp – Teléfono).

EL PRECIO NO INCLUYE

• Bebidas en las comidas y cenas incluidas en el programa.
• Propinas del guía, conductor,
maleteros. Pago en destino de
40$ por persona.
• Gastos personales y excursiones opcionales
• Todo lo que no está indicado
en el apartado de “el precio
incluye”.

DÍA 15 – DUBAI – CIUDAD DE
ORIGEN

Desayuno y a la hora indicada traslado
al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.
CIRCUITOS POR TURQUÍA

Sensaciones de Turquía 9 días

”en oferta”

Ref: C 4046

9 días desde 625 €
Día 01 – Estambul
Llegada a Estambul. Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 02 - Estambul
Desayuno. Visita de día completo a la magnífica ciudad de Estambul conociendo en la parte histórica a la Basilica de Santa Sofía, culminación del
arte bizantino, y la perla de Estambul; también visitaremos al famoso Palacio de Topkapi, residencia de los sultanes otomanos durante cuatro siglos,
Disfrutaremos de un Almuerzo típico en restaurante local, y continuaremos con la visita a la Mezquita Azul, prodigio de armonía, proporción y
elegancia; y al Hipódromo romano al final de la tarde visitaremos al famoso Gran bazar donde disfrutaremos de tiempo libre para perdernos entre
sus 4 mil tiendas. Vuelta al hotel y Alojamiento
Día 03 - Estambul
Desayuno y Alojamiento. Día libre para actividades personales.
Por la mañana, posibilidad de realizar Opcionalmente una de las actividades más famosas de Estambul, un paseo en barco por el Bósforo, canal que
separa Europa y Asía. A continuación, Visitaremos el bazar de las especias, constituido por los otomanos hace 5 siglos. Nuestra visita Incluida termina
en el bazar donde podrán disfrutar de su ambiente y variedad de tiendas.
Por la tarde se puede realizar opcionalmente una visita con Almuerzo a la parte asiática de la ciudad.
Día 04 – Estambul – Ankara - Capadocia
Desayuno. Salida en ruta con destino a Ankara pasando por las montañas de Bolu. Tras la llegada conoceremos el Mausoleo Anitkabir (Ataturk)
símbolo de Ankara, pues se trata del lugar donde yace el fundador de la República Turca. Salida hacia Capadocia. En ruta veremos el segundo lago
más grande de Turquía, El Lago Salado y un caravanserai del siglo XIII (posada medieval) Llegada a Capadocia. Cena y alojamiento.
Día 05 – Capadocia
A primera hora de la mañana, salida para realizar una experiencia inolvidable de paseo en Globo (INCLUIDO) por Capadocia. Al terminar, regreso al
hotel y desayuno. Visita de esta fascinante región y de original paisaje formado por la lava arrojada por los volcanes hace 3 millones de años.
Visitaremos el valle de Göreme, increíble complejo monástico Bizantino integrado por iglesias excavadas en la roca con bellísimos frescos. A
continuación, Visitaremos al Valle de Avcilar y los Valles de Pasabagi y de Gόvercinlik donde se puede admirar la mejor vista de las formas volcánicas
llamadas “chimeneas de hadas” Visitaremos los talleres típicos de alfombras y piedras de Onix y Turquesa. Cena y Alojamiento en el hotel.
Día 06 – Capadocia – Konya - Pamukkale
Desayuno. Salida temprano hacia Konya capital de los sultanes seléucidas, Donde visitaremos el Mausoleo de Mevlana, poeta y filósofo que fundó
la secta mística y religiosa de los Derviches Danzantes. Continuación Hacia Pamukkale. Llegada y Visita a Hierapolis, antigua ciudad helenística y a
su famoso Castillo de algodón, maravilla natural de gigantescas cascadas blancas. Al final de la tarde Llegada al hotel. Cena y alojamiento
Día 07 – Pamukkale – Éfeso – Kusadasi
Desayuno. Salida Hacia Éfeso Ciudad grecorromana, antigua capital de Asia Menor y una de las mejores conservadas de la antigüedad donde se
encuentran el Templo de Adriano, Templo de Trajano, el teatro y la Biblioteca de Celso. Visita a la Casa de la Virgen María, lugar donde pasó los
últimos años de su vida. Continuación Hacia Kusadasi Cena y Alojamiento en el hotel.
Día 08 – Kusadasi – Bursa - Estambul
Desayuno. Salida hacia Bursa, primera capital del Imperio Otomano. Visita de la Mezquita de Ulucamii, el Bazar de Seda de Kozahan y el Mausoleo
Verde. Continuación hacia Topçular para cruzar el Golfo de Izmit en ferry hasta Eskihisar. Continuación hacia Estambul, llegada y Alojamiento.
Día 09 – Estambul – Ciudad de origen.
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

Fechas de inicio:
2021:
May
08, 15, 22, 29
Jun
05, 12, 19, 26
Jul
10, 17, 24, 31
Ago
14, 28
Sep
11, 25
Oct
09, 30
Nov
05, 19
Dic
04, 11
Precios por persona en Euros:
Sensaciones de Turquía 9 días
Por persona
Salidas garantizadas mínimo 2 pax.

2022:
Ene
Feb

08, 22
05, 19

Cat. “A”
En Dbl/Tpl
Sup. Sgl
625

345

Cat. “B”
En Dbl/Tpl
Sup. Sgl
725

365

El precio incluye
-4 Noches de Alojamiento en Estambul
-2 Noche de Alojamiento en Capadocia
-1 Noches de Alojamiento en Pamukkale
-1 Noches de Alojamiento en Kusadasi
-Régimen de Media Pensión durante el circuito y solo Desayuno en Estambul
-Traslados de llegada y salida
-Visita día completo a la ciudad de Estambul con almuerzo
-Guía profesional de habla hispana
-Entradas y visitas según el itinerario
-Asistencia al viajero 24h/7 en español
- Seguro de viaje.
El precio no incluye
- Bebidas en las comidas y cenas incluidas en el programa.
- Propinas del guía y chofer, 40 Usd (Pago directo)
- Gastos personales.
- Excursiones opcionales
- Visados.
- Todo lo que no está indicado en el apartado de “el precio incluye” y en el itinerario.
Hoteles previstos (o similares):
Ciudad
Cat. “A”
Cat. “B”
Estambul
Moenpick 4* /
Avantgarde 4* /
Clarion Golden Horn 4*
Eresin Taksim 4*
Capadocia
Avrasya 4* / By Cappadocia 5* o similar 4*
Pamukkale
Colossae Thermal 5* / Lycus River 5* o similar 4*
Kusadasi
Marina 4* / Carina 4*

Notas importantes:
- En caso de no realizar el viaje en globo por motivos de climatología, no corresponde ningún reembolso.
- Gran Bazar cierra los domingos, Santa Sofia cierra los lunes y Palacio de Topkapi cierra los martes
- Durante las fiestas religiosas los bazares y algunos monumentos, estarán cerrados.
- Habitación triple: En la mayoría de los hoteles es doble + cama supletoria de diferente tamaño y comodidad

Turquía para Todos 9 días

”en oferta”

Ref: C 4047 (Turquía para Todos 9 días)
Ref: C 4053 (Regreso a Estambul 2 dias / 1 noche)

9 días desde 535 €
Día 01 – Estambul
Llegada a Estambul. Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 02 - Estambul
Desayuno. Visita de día completo a la magnífica ciudad de Estambul conociendo en la parte histórica a la Basilica de Santa Sofía, culminación del
arte bizantino, y la perla de Estambul; también visitaremos al famoso Palacio de Topkapi, residencia de los sultanes otomanos durante cuatro siglos,
Disfrutaremos de un Almuerzo típico en restaurante local, y continuaremos con la visita a la Mezquita Azul, prodigio de armonía, proporción y
elegancia; y al Hipódromo romano al final de la tarde visitaremos al famoso Gran bazar donde disfrutaremos de tiempo libre para perdernos entre
sus 4 mil tiendas. Vuelta al hotel y Alojamiento
Día 03 - Estambul
Desayuno y Alojamiento. Día libre para actividades personales.
Por la mañana, posibilidad de realizar Opcionalmente una de las actividades más famosas de Estambul, un paseo en barco por el Bósforo, canal que
separa Europa y Asía. A continuación, Visitaremos el bazar de las especias, constituido por los otomanos hace 5 siglos. Nuestra visita Incluida termina
en el bazar donde podrán disfrutar de su ambiente y variedad de tiendas.
Por la tarde se puede realizar opcionalmente una visita con Almuerzo a la parte asiática de la ciudad.
Día 04 – Estambul – Ankara
Desayuno. Salida en ruta con destino a Ankara pasando por las montañas de Bolu. Tras la llegada realizaremos una visita panorámica con nuestro
autocar para conocer a la capital de la República Turca y la segunda ciudad más poblada de Turquía (Ankara), una ciudad moderna y cosmopolita
impregnada de historia y cultura antigua. Posteriormente conoceremos el Mausoleo Anitkabir (Ataturk) símbolo de Ankara, pues se trata del lugar
donde yace el fundador de la República Turca. Al final de la tarde Llegada a nuestro hotel Cena y Alojamiento.
Día 05 – Ankara - Capadocia
Desayuno. Salida hacia Capadocia. En ruta veremos el segundo lago más grande de Turquía, El Lago Salado y un caravanserai del siglo 13 (posada
medieval) Llegada a Capadocia. Cena y alojamiento
Día 06 – Capadocia
Desayuno. Visita de esta fascinante región y de original paisaje formado por la lava arrojada por los volcanes Erciyes y Hasan hace 3 millones de
años. Visitaremos el valle de Göreme, increíble complejo monástico Bizantino integrado por iglesias excavadas en la roca con bellísimos frescos. A
continuación, Visitaremos al Valle de Avcilar y los Valles de Pasabagi y de Gόvercinlik donde se puede admirar la mejor vista de las formas volcánicas
llamadas “chimeneas de hadas” Visitaremos los talleres típicos de alfombras y piedras de Onix y Turquesa. Cena y Alojamiento en el hotel.
Día 07 – Capadocia – Konya - Pamukkale
Desayuno. Salida temprano hacia Konya capital de los sultanes seléucidas, Donde visitaremos el Mausoleo de Mevlana, poeta y filósofo que fundó
la secta mística y religiosa de los Derviches Danzantes. Continuación Hacia Pamukkale. Llegada y Visita a Hierapolis, antigua ciudad helenística y a
su famoso Castillo de algodón, maravilla natural de gigantescas cascadas blancas. Al final de la tarde Llegada al hotel. Cena y alojamiento
Día 08 – Pamukkale – Éfeso – Esmirna
Desayuno. Salida Hacia Éfeso Ciudad grecorromana, antigua capital de Asia Menor y una de las mejores conservadas de la antigüedad donde se
encuentran el Templo de Adriano, Templo de Trajano, el teatro y la Biblioteca de Celso. Visita a la Casa de la Virgen María, lugar donde pasó los
últimos años de su vida. Continuación Hacia Kusadasi donde tendremos una visita panorámica de este bonito pueblo admirando su famoso puerto
donde salen los cruceros hacia las islas griegas. continuación hacia Izmir (Esmirna). Llegada, Cena y Alojamiento en el hotel.
Día 09 – Esmirna – Ciudad de origen.
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

(Compruebe los horarios de sus vuelos por si necesitase extensión a Estambul con noche adicional y traslados)

Fechas de inicio:
2021:
May
14, 28
Jun
11, 25
Jul
09, 23
Ago
06, 20
Sep
03, 17
Oct
01, 15, 29
Nov
12, 26
Dic
10, 24
Precios por persona en Euros:
Turquía Para Todos 9 días
Por persona
Opción Regreso a Estambul
2 dias / 1 noche
Por persona

2022:
Ene
Feb
Mar

14, 28
11, 25
11, 25

Cat. “A”
En Dbl/Tpl
Sup. Sgl
535

260

Cat. “A”
En Dbl/Tpl
Sup. Sgl
275

150

Cat. “B”
En Dbl/Tpl
Sup. Sgl
615

305

Cat. “B”
En Dbl/Tpl
Sup. Sgl
320

160

Salidas garantizadas mínimo 2 pax.

El precio incluye
-3 Noches de Alojamiento en Estambul
-1 Noche de Alojamiento en Ankara
-2 Noche de Alojamiento en Capadocia
-1 Noches de Alojamiento en Pamukkale
-1 Noches de Alojamiento en Izmir
-Régimen de Media Pensión durante el circuito y solo Desayuno en Estambul
-Traslados de llegada y salida
-Visita día completo a la ciudad de Estambul con almuerzo
-Guía profesional de habla hispana
-Entradas y visitas según el itinerario
-Asistencia al viajero 24h/7 en español
- Seguro de viaje.

*Opción Regreso a Estambul:
-Tkt de Avión desde Esmirna a Estambul. 1 maleta por persona máximo 15kg.
-Traslados de llegada y salida en Estambul
-1 noche de hotel en régimen de alojamiento y desayuno en la categoría elegida.
El precio no incluye
- Bebidas en las comidas y cenas incluidas en el programa.
- Propinas del guía y chofer, 40 Usd (Pago directo)
- Gastos personales.
- Excursiones opcionales
- Tkt avión Esmirna-Estambul.
- Visados.
- Todo lo que no está indicado en el apartado de “el precio incluye” y en el itinerario.
Hoteles previstos (o similares):
Ciudad
Cat. “A”
Cat. “B”
Estambul
Moenpick 4* /
Avantgarde 4* /
Clarion Golden Horn 4*
Eresin Taksim 4*
Ankara
Radisson Blue 4* / Anadolu Downtown 4*
Capadocia
Avrasya 4* / By Cappadocia 5* o similar 4*
Pamukkale
Colossae Thermal 5* / Lycus River 5* o similar 4*
Esmirna
Doubletree Hilton 4* / Ramada Plaza 4*

Notas importantes:
- Gran Bazar cierra los domingos, Santa Sofia cierra los lunes y Palacio de Topkapi cierra los martes
- Durante las fiestas religiosas los bazares y algunos monumentos, estarán cerrados.
- Habitación triple: En la mayoría de los hoteles es doble + cama supletoria de diferente tamaño y comodidad

Ruinas y Playas del Egeo 7d.
Egeo, Maldivas Turcas y Antalya 8d.
“En Oferta”
Ref: C 4048 (Ruinas y Playas del Egeo 7 días – Opción 1)
Ref: C 4049 (Egeo, Maldivas Turcas y Antalya 8 días – Opción 2)
Ref: C 4053 (Regreso a Estambul 2 dias / 1 noche)

7 días desde 430 €
8 días desde 520 €

Ruinas y Playas del Egeo 7 dias (Opción 1)
Día 01 – Estambul
Llegada a Estambul. Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 02 - Estambul
Desayuno. Visita de día completo a la magnífica ciudad de Estambul conociendo en la parte histórica a la Basilica de Santa Sofía, culminación del
arte bizantino, y la perla de Estambul; también visitaremos al famoso Palacio de Topkapi, residencia de los sultanes otomanos durante cuatro siglos,
Disfrutaremos de un Almuerzo típico en restaurante local, y continuaremos con la visita a la Mezquita Azul, prodigio de armonía, proporción y
elegancia; y al Hipódromo romano al final de la tarde visitaremos al famoso Gran bazar donde disfrutaremos de tiempo libre para perdernos entre
sus 4 mil tiendas. Vuelta al hotel y Alojamiento
Día 03 - Estambul
Desayuno y Alojamiento. Día libre para actividades personales.
Por la mañana, posibilidad de realizar Opcionalmente una de las actividades más famosas de Estambul, un paseo en barco por el Bósforo, canal que
separa Europa y Asía. A continuación, Visitaremos el bazar de las especias, constituido por los otomanos hace 5 siglos. Nuestra visita Incluida termina
en el bazar donde podrán disfrutar de su ambiente y variedad de tiendas.
Por la tarde se puede realizar opcionalmente una visita con Almuerzo a la parte asiática de la ciudad.
Día 04 – Estambul – Éfeso - Kusadasi
Desayuno. Salida por la mañana Hacia Éfeso Ciudad grecorromana, antigua capital de Asia Menor y una de las mejores conservadas de la antigüedad
donde se encuentran el Templo de Adriano, Templo de Trajano, el teatro y la Biblioteca de Celso. Visita a la Casa de la Virgen María, lugar donde
pasó los últimos años de su vida. Continuación Hacia Kusadasi donde tendremos una visita panorámica de este bonito pueblo. Llegada al hotel. Cena
y Alojamiento.
Día 05 – Kusadasi – Bodrum - Mugla
Desayuno. Salida hacia Bodrum, uno de los principales destinos turísticos de Turquía Famosa por sus casas blancas, ventanas azules y su fascinante
naturaleza, Conoceremos al centro de Bodrum y su famoso Castillo, convertido en símbolo de la región, Tiempo para pasear por sus calles llenas de
vida y turismo o su puerto deportivo, al final de la tarde llegada a Mugla Cena y alojamiento.
Opcionalmente se puede realizar una excursión a la Isla griega de Kos aprovechando estar a solo 20 min de distancia en ferry.
Día 06 – Mugla - Marmaris - Mugla
Desayuno. Salida hacia Marmaris rincón paradisiaco en las costas del mar Egeo, ubicada en el Punto de encuentro del Mediterráneo con el Mar
Egeo, Conoceremos al Centro de la ciudad donde está su famoso Castillo y su moderna Marina, vuelta a Mugla y tarde libre para disfrutar de las
playas paradisíacas que nos ofrece la región de Mugla, Certificadas con la "bandera azul" debido a su limpieza y gran belleza natural, Cena y
alojamiento en Mugla.
Opcionalmente se puede realizar una excursión a la Isla griega de Rodas.
Día 07 – Mugla – Ciudad de Origen.
Desayuno. Traslado al aeropuerto (de Milas-Bodrum o de Dalaman). Fin de nuestros servicios.

(Compruebe los horarios de sus vuelos por si necesitase extensión a Estambul con noche adicional y traslados)

Egeo, Maldivas Turcas y Antalya 8 dias (Opción 2)
Días 01 a 06 como en opción 1.
Día 07 – Mugla – Maldivas Turcas – Antalya.
Desayuno. Salida hacia el Lago de Salda conocido como las Maldivas Turcas por sus playas blanquísimas y el agua de color turquesa también
considerado como el más profundo de Turquía con una profundidad de 184 metros. Tras tiempo para disfrutar de esta maravilla natural, salimos
con destino hacia Antalya gran ciudad costera conocida como la “perla del Mediterráneo”, visitaremos su casco histórico “Kaleici” conociendo a la
puerta de Adriano una de las obras arquitectónicas mejor conservadas de Antalya, las antiguas murallas de la ciudad y las antiguas casas y posadas
seléucidas y otomanas. Cena y Alojamiento en el hotel.
Día 08 – Antalya – Ciudad de Origen.
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

(Compruebe los horarios de sus vuelos por si necesitase extensión a Estambul con noche adicional y traslados)

Fechas de inicio:

2021:
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

2022:
11, 25
08, 22
06, 20
03, 17, 31
14, 28
12, 26
09, 23
07, 21

Ene
Feb
Mar

Precios por persona en Euros:
Ruinas y Playas del Egeo 7 días
Opción 1
Por persona
Egeo, Maldivas Turcas y Antalya 8 días
Opción 2
Por persona
Opción Regreso a Estambul
2 dias / 1 noche
Por persona

11, 25
08, 22
08, 22

Cat. “A”
En Dbl/Tpl
Sup. Sgl
430

225

Cat. “A”
En Dbl/Tpl
Sup. Sgl
520

255

Cat. “A”
En Dbl/Tpl
Sup. Sgl
275

150

Salidas garantizadas mínimo 2 pax.

El precio incluye

*Opción 1
-3 Noches de Alojamiento en Estambul
-1 Noche de Alojamiento en Kusadasi
-2 Noches de Alojamiento en Mugla
-Régimen de Media Pensión durante el circuito y solo Desayuno en Estambul
-Traslados de llegada y salida
-Visita día completo a la ciudad de Estambul con almuerzo
-Guía profesional de habla hispana
-Entradas y visitas según el itinerario
-Asistencia al viajero 24h/7 en español
- Seguro de viaje.

*Opción 2
Todos los servicios Incluidos en Opción.1, y además:
-1 Noche de alojamiento en Antalya en régimen de Media Pensión
-Entradas y visitas según itinerario

*Opción Regreso a Estambul:
-Tkt de Avión desde Mugla o Antalya a Estambul. 1 maleta por persona, máximo 15kg
-Traslados de llegada y salida en Estambul

Cat. “B”
En Dbl/Tpl
Sup. Sgl
520

255

Cat. “B”
En Dbl/Tpl
Sup. Sgl
595

310

Cat. “B”
En Dbl/Tpl
Sup. Sgl
320

160

-1 noche de hotel en régimen de alojamiento y desayuno en la categoría elegida.

El precio no incluye
- Bebidas en las comidas y cenas incluidas en el programa.
- Propinas del guía y chofer, 40 Usd (Pago directo)
- Gastos personales.
- Excursiones opcionales
- Tkts avión de regreso el último dia a Estambul.
- Visados.
- Todo lo que no está indicado en el apartado de “el precio incluye” y en el itinerario.
Hoteles previstos (o similares):
Ciudad
Cat. “A”
Cat. “B”
Estambul
Moenpick 4* /
Avantgarde 4* /
Clarion Golden Horn 4*
Eresin Taksim 4*
Kusadasi
Marina 4* / Carina 4*
Mugla
Tuna Hotel 4* / Mugla Hotel 4*
Antalya
Best Western Khan 4* / Oz Antalya 4*

Notas importantes:
- Gran Bazar cierra los domingos, Santa Sofia cierra los lunes y Palacio de Topkapi cierra los martes
- Durante las fiestas religiosas los bazares y algunos monumentos, estarán cerrados.
- Habitación triple: En la mayoría de los hoteles es doble + cama supletoria de diferente tamaño y comodidad

Turquía: Costa e Interior 10 dias
Ext. Pamukkale y Esmirna 12 días
Ext. Pamukkale, Esmirna, Canakkale y Estambul 14 días
“En Oferta”
Ref: C 4050
Ref: C 4051
Ref: C 4052
Ref: C 4053

(Turquía, Costa e Interior 10 días – Opción 1)
(Ext. Pamukkale y Esmirna 12 días – Opción 2)
(Ext. Pamukkale, Esmirna, Canakkale y Estambul 14 días – Opción 3)
(Regreso a Estambul 2 dias / 1 noche)

10 días desde 625 €
12 días desde 775 €
14 días desde 930 €

Turquía, Costa e Interior 10 dias (Opción 1)
Día 01 – Estambul
Llegada a Estambul. Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 02 - Estambul
Desayuno. Visita de día completo a la magnífica ciudad de Estambul conociendo en la parte histórica a la Basilica de Santa Sofía, culminación del
arte bizantino, y la perla de Estambul; también visitaremos al famoso Palacio de Topkapi, residencia de los sultanes otomanos durante cuatro siglos,
Disfrutaremos de un Almuerzo típico en restaurante local, y continuaremos con la visita a la Mezquita Azul, prodigio de armonía, proporción y
elegancia; y al Hipódromo romano al final de la tarde visitaremos al famoso Gran bazar donde disfrutaremos de tiempo libre para perdernos entre
sus 4 mil tiendas. Vuelta al hotel y Alojamiento
Día 03 - Estambul
Desayuno y Alojamiento. Día libre para actividades personales.
Por la mañana, posibilidad de realizar Opcionalmente una de las actividades más famosas de Estambul, un paseo en barco por el Bósforo, canal que
separa Europa y Asía. A continuación, Visitaremos el bazar de las especias, constituido por los otomanos hace 5 siglos. Nuestra visita Incluida termina
en el bazar donde podrán disfrutar de su ambiente y variedad de tiendas.
Por la tarde se puede realizar opcionalmente una visita con Almuerzo a la parte asiática de la ciudad.
Día 04 – Estambul – Éfeso - Kusadasi
Desayuno. Salida por la mañana Hacia Éfeso Ciudad grecorromana, antigua capital de Asia Menor y una de las mejores conservadas de la antigüedad
donde se encuentran el Templo de Adriano, Templo de Trajano, el teatro y la Biblioteca de Celso. Visita a la Casa de la Virgen María, lugar donde
pasó los últimos años de su vida. Continuación Hacia Kusadasi donde tendremos una visita panorámica de este bonito pueblo. Llegada al hotel. Cena
y Alojamiento.
Día 05 – Kusadasi – Bodrum - Mugla
Desayuno. Salida hacia Bodrum, uno de los principales destinos turísticos de Turquía Famosa por sus casas blancas, ventanas azules y su fascinante
naturaleza, Conoceremos al centro de Bodrum y su famoso Castillo, convertido en símbolo de la región, Tiempo para pasear por sus calles llenas de
vida y turismo o su puerto deportivo, al final de la tarde llegada a Mugla Cena y alojamiento.
Opcionalmente se puede realizar una excursión a la Isla griega de Kos aprovechando estar a solo 20 min de distancia en ferry.
Día 06 – Mugla - Marmaris - Mugla
Desayuno. Salida hacia Marmaris rincón paradisiaco en las costas del mar Egeo, ubicada en el Punto de encuentro del Mediterráneo con el Mar
Egeo, Conoceremos al Centro de la ciudad donde está su famoso Castillo y su moderna Marina, vuelta a Mugla y tarde libre para disfrutar de las
playas paradisíacas que nos ofrece la región de Mugla, Certificadas con la "bandera azul" debido a su limpieza y gran belleza natural, Cena y
alojamiento en Mugla.
Opcionalmente se puede realizar una excursión a la Isla griega de Rodas.

Día 07 – Mugla – Maldivas Turcas – Antalya.
Desayuno. Salida hacia el Lago de Salda conocido como las Maldivas Turcas por sus playas blanquísimas y el agua de color turquesa también
considerado como el más profundo de Turquía con una profundidad de 184 metros. Tras tiempo para disfrutar de esta maravilla natural, salimos
con destino hacia Antalya gran ciudad costera conocida como la “perla del Mediterráneo”, visitaremos su casco histórico “Kaleici” conociendo a la
puerta de Adriano una de las obras arquitectónicas mejor conservadas de Antalya, las antiguas murallas de la ciudad y las antiguas casas y posadas
seléucidas y otomanas. Cena y Alojamiento en el hotel.
Día 08 – Antalya – Aspendos - Capadocia
Desayuno. Salida por la mañana hacia Aspendos para conocer su impactante teatro romano uno de los mejor conservados, por no decir el mejor,
de la Antigüedad, situado en la ladera este de la Acrópolis y tenía capacidad para más de 15.000 espectadores, Tras la visita salimos en ruta con
destino hacia Capadocia, llegada cena y Alojamiento en el hotel.
Día 09 – Capadocia
Desayuno. Visita de esta fascinante región y de original paisaje formado por la lava arrojada por los volcanes Erciyes y Hasan hace 3 millones de
años. Visitaremos el valle de Göreme, increíble complejo monástico Bizantino integrado por iglesias excavadas en la roca con bellísimos frescos. A
continuación, Visitaremos al Valle de Avcilar y los Valles de Pasabagi y de Gόvercinlik donde se puede admirar la mejor vista de las formas volcánicas
llamadas “chimeneas de hadas” Visitaremos los talleres típicos de alfombras y piedras de Onix y Turquesa. Cena y Alojamiento en el hotel.
Día 10 – Capadocia – Ciudad de origen.
Desayuno. Traslado al aeropuerto (De Kayseri o Nevsehir). Fin de nuestros servicios.

Ext. Pamukkale y Esmirna 12 días (Opción 2)
Días 01 a 09 como en opción 1.
Día 10 – Capadocia – Konya - Pamukkale
Desayuno. Salida temprano hacia Konya capital de los sultanes seléucidas, Donde visitaremos el Mausoleo de Mevlana, poeta y filósofo que fundó
la secta mística y religiosa de los Derviches Danzantes. Continuación Hacia Pamukkale. Llegada y Visita a Hierapolis, antigua ciudad helenística y a
su famoso Castillo de algodón, maravilla natural de gigantescas cascadas blancas. Al final de la tarde Llegada al hotel. Cena y alojamiento
Día 11 – Pamukkale – Éfeso – Esmirna
Desayuno. Salida Hacia Éfeso Ciudad grecorromana, antigua capital de Asia Menor y una de las mejores conservadas de la antigüedad donde se
encuentran el Templo de Adriano, Templo de Trajano, el teatro y la Biblioteca de Celso. Visita a la Casa de la Virgen María, lugar donde pasó los
últimos años de su vida. Continuación Hacia Kusadasi donde tendremos una visita panorámica de este bonito pueblo admirando su famoso puerto
donde salen los cruceros hacia las islas griegas. continuación hacia Izmir (Esmirna). Llegada, Cena y Alojamiento en el hotel.
Día 12– Esmirna – Ciudad de origen.
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

(Compruebe los horarios de sus vuelos por si necesitase extensión a Estambul con noche adicional y traslados)

Ext. Pamukkale, Esmirna, Canakkale y Estambul 14 días (Opción 3)
Días 01 a 11 como en opción 2.
Día 12 – Esmirna – Pérgamo – Troya - Canakkale
Desayuno en hotel. salida hacia la antigua ciudad de Pergamo, uno de los más importantes centros culturales, comerciales y médicos del pasado.
Realizaremos la visita del Asclepion, el famoso hospital del mundo antiguo, dedicado al dios de la salud, Esculapio. Aquí vivió el célebre médico,
Galeno. Los túneles de dormición, el pequeño teatro para los pacientes, las piscinas, la larga calle antigua y el patio con las columnas jónicas son los
monumentos que nos han llegado de aquellas épocas esplendidas. Continuación hacia Troya, la famosa y antigua ciudad de 9 niveles. La fama de la
ciudad procede de “Ilíada” de Homero y la Guerra de Troya contra los griegos, iniciada por los amores de Paris y Helene, que termino con el caballo
de Troya. Llegada a Canakkale ciudad situada a ambos lados del famoso estrecho de los Dardanelos. Cena y Alojamiento en el hotel.
Día 13 – Canakkale – Bursa - Estambul
Desayuno. Salida hacia Bursa, primera capital del Imperio Otomano. Visita de la Mezquita de Ulucamii, el Bazar de Seda de Kozahan y el Mausoleo
Verde. Continuación hacia Topçular para cruzar el Golfo de Izmit en ferry hasta Eskihisar. Continuación hacia Estambul, llegada y Alojamiento.
Día 14 – Estambul – Ciudad de origen.
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

Fechas de inicio:

2021:
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

2022:
11, 25
08, 22
06, 20
03, 17, 31
14, 28
12, 26
09, 23
07, 21

Ene
Feb
Mar

Precios por persona en Euros:
Turquía: Costa e Interior 10 días
Opción 1
Por persona
Ext. Pamukkale y Esmirna 12 días
Opción 2

11, 25
08, 22
08, 22

Cat. “A”
En Dbl/Tpl
Sup. Sgl
625

Por persona
Ext. Pamukkale, Esmirna, Canakkale y
Estambul 14 días Opción 3

775

390

Cat. “A”
En Dbl/Tpl
Sup. Sgl

Por persona
Opción Regreso a Estambul
2 dias / 1 noche

330

Cat. “A”
En Dbl/Tpl
Sup. Sgl

930

450

Cat. “A”
En Dbl/Tpl
Sup. Sgl

Por persona

275

150

Salidas garantizadas mínimo 2 pax.

El precio incluye

*Opción 1
-3 Noches de Alojamiento en Estambul con Desayuno
-1 Noche de Alojamiento en Kusadasi en Media pensión
-2 Noches de Alojamiento en Mugla en Media pensión
-1 Noche de Alojamiento en Antalya en Media pensión
-2 Noches de Alojamiento en Capadocia en Media pensión
-Traslados de llegada y salida
-Visita día completo a la ciudad de Estambul con almuerzo
-Guía profesional de habla hispana
-Entradas y visitas según el itinerario
-Asistencia al viajero 24h/7 en español
- Seguro de viaje.

*Opción 2
Todos los servicios Incluidos en Opción.1, y, además:
-2 Noches de alojamiento en Pamukkale y Izmir en Media Pensión

*Opción 3
Todos los servicios Incluidos en Opción.2, y, además:
-2 Noches de alojamiento en Pamukkale y Izmir en Media Pensión

*Opción Regreso a Estambul:
-Tkt de Avión desde Esmirna a Estambul. 1 maleta por persona máximo 15kg.
-Traslados de llegada y salida en Estambul
-1 noche de hotel en régimen de alojamiento y desayuno en la categoría elegida.
El precio no incluye
- Bebidas en las comidas y cenas incluidas en el programa.
- Propinas del guía y chofer, 40 Usd (Pago directo)
- Gastos personales.
- Excursiones opcionales
- Tkts avión de regreso el último dia a Estambul.

Cat. “B”
En Dbl/Tpl
Sup. Sgl
710

350

Cat. “B”
En Dbl/Tpl
Sup. Sgl
865

410

Cat. “B”
En Dbl/Tpl
Sup. Sgl
1.035

505

Cat. “B”
En Dbl/Tpl
Sup. Sgl
320

160

- Visados.
- Todo lo que no está indicado en el apartado de “el precio incluye” y en el itinerario.

Hoteles previstos (o similares):
Ciudad
Cat. “A”
Cat. “B”
Estambul
Clarion Golden Horn 4*
Avantgarde 4*
Kusadasi
Marina 4* / Carina 4*
Mugla
Tuna Hotel 4* / Mugla Hotel 4*
Antalya
Best Western Khan 4* / Oz Antalya 4*
Capadocia
Avrasya 4* / By Cappadocia 5* o similar 4*
Pamukkale
Colossae Thermal 5* / Lycus River 5* o similar 4*
Esmirna
Doubletree Hilton 4* / Ramada Plaza 4*
Canakkale
Iris 4* / Akol 4*

Notas importantes:
- Gran Bazar cierra los domingos, Santa Sofia cierra los lunes y Palacio de Topkapi cierra los martes
- Durante las fiestas religiosas los bazares y algunos monumentos, estarán cerrados.
- Habitación triple: En la mayoría de los hoteles es doble + cama supletoria de diferente tamaño y comodidad

Turquía Maravillosa

11 días

Ext. Maldivas Turcas y Antalya 12 días
“En Oferta”
Ref: C 4054 (Turquía Maravillosa 11 días – Opción 1)
Ref: C 4055 (Ext. Maldivas Turcas y Antalya 12 días – Opción 2)
Ref: C 4053 (Regreso a Estambul 2 dias / 1 noche)

11 días desde 685 €
12 días desde 770 €

Turquía Maravillosa 11 dias (Opción 1)
Día 01 – Estambul
Llegada a Estambul. Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 02 - Estambul
Desayuno. Visita de día completo a la magnífica ciudad de Estambul conociendo en la parte histórica a la Basilica de Santa Sofía, culminación del
arte bizantino, y la perla de Estambul; también visitaremos al famoso Palacio de Topkapi, residencia de los sultanes otomanos durante cuatro siglos,
Disfrutaremos de un Almuerzo típico en restaurante local, y continuaremos con la visita a la Mezquita Azul, prodigio de armonía, proporción y
elegancia; y al Hipódromo romano al final de la tarde visitaremos al famoso Gran bazar donde disfrutaremos de tiempo libre para perdernos entre
sus 4 mil tiendas. Vuelta al hotel y Alojamiento
Día 03 - Estambul
Desayuno y Alojamiento. Día libre para actividades personales.
Por la mañana, posibilidad de realizar Opcionalmente una de las actividades más famosas de Estambul, un paseo en barco por el Bósforo, canal que
separa Europa y Asía. A continuación, Visitaremos el bazar de las especias, constituido por los otomanos hace 5 siglos. Nuestra visita Incluida termina
en el bazar donde podrán disfrutar de su ambiente y variedad de tiendas.
Por la tarde se puede realizar opcionalmente una visita con Almuerzo a la parte asiática de la ciudad.
Día 04 – Estambul – Ankara
Desayuno. Salida en ruta con destino a Ankara pasando por las montañas de Bolu. Tras la llegada realizaremos una visita panorámica con nuestro
autocar para conocer a la capital de la República Turca y la segunda ciudad más poblada de Turquía (Ankara), una ciudad moderna y cosmopolita
impregnada de historia y cultura antigua. Posteriormente conoceremos el Mausoleo Anitkabir (Ataturk) símbolo de Ankara, pues se trata del lugar
donde yace el fundador de la República Turca. Al final de la tarde Llegada a nuestro hotel Cena y Alojamiento.
Día 05 – Ankara - Capadocia
Desayuno. Salida hacia Capadocia. En ruta veremos el segundo lago más grande de Turquía, El Lago Salado y un caravanserai del siglo 13 (posada
medieval) Llegada a Capadocia. Cena y alojamiento
Día 06 – Capadocia
Desayuno. Visita de esta fascinante región y de original paisaje formado por la lava arrojada por los volcanes Erciyes y Hasan hace 3 millones de
años. Visitaremos el valle de Göreme, increíble complejo monástico Bizantino integrado por iglesias excavadas en la roca con bellísimos frescos. A
continuación, Visitaremos al Valle de Avcilar y los Valles de Pasabagi y de Gόvercinlik donde se puede admirar la mejor vista de las formas volcánicas
llamadas “chimeneas de hadas” Visitaremos los talleres típicos de alfombras y piedras de Onix y Turquesa. Cena y Alojamiento en el hotel.
Día 07 – Capadocia – Konya - Pamukkale
Desayuno. Salida temprano hacia Konya capital de los sultanes seléucidas, Donde visitaremos el Mausoleo de Mevlana, poeta y filósofo que fundó
la secta mística y religiosa de los Derviches Danzantes. Continuación Hacia Pamukkale. Llegada y Visita a Hierapolis, antigua ciudad helenística y a
su famoso Castillo de algodón, maravilla natural de gigantescas cascadas blancas. Al final de la tarde Llegada al hotel. Cena y alojamiento
Día 08 – Pamukkale – Éfeso – Kusadasi

Desayuno. Salida Hacia Éfeso Ciudad grecorromana, antigua capital de Asia Menor y una de las mejores conservadas de la antigüedad donde se
encuentran el Templo de Adriano, Templo de Trajano, el teatro y la Biblioteca de Celso. Visita a la Casa de la Virgen María, lugar donde pasó los
últimos años de su vida. Continuación Hacia Kusadasi donde tendremos una visita panorámica de este bonito pueblo admirando su famoso puerto
donde salen los cruceros hacia las islas griegas. Cena en el hotel y Alojamiento.
Día 09 – Kusadasi – Bodrum - Mugla
Desayuno. Salida hacia Bodrum, uno de los principales destinos turísticos de Turquía Famosa por sus casas blancas, ventanas azules y su fascinante
naturaleza, Conoceremos al centro de Bodrum y su famoso Castillo, convertido en símbolo de la región, Tiempo para pasear por sus calles llenas de
vida y turismo o su puerto deportivo, al final de la tarde llegada a Mugla Cena y alojamiento en el hotel.
Opcionalmente se puede realizar una excursión a la Isla griega de Kos aprovechando estar a solo 20 min de distancia en ferry.
Día 10 – Mugla - Marmaris - Mugla
Desayuno. Salida hacia Marmaris rincón paradisiaco en las costas del mar Egeo, ubicada en el Punto de encuentro del Mediterráneo con el Mar
Egeo, Conoceremos al Centro de la ciudad donde está su famoso Castillo y su moderna Marina, vuelta a Mugla y tarde libre para disfrutar de las
playas paradisíacas que nos ofrece la región de Mugla, Certificadas con la "bandera azul" debido a su limpieza y gran belleza natural, Cena y
alojamiento en Mugla.
Opcionalmente se puede realizar una excursión a la Isla griega de Rodas.
Día 11 – Mugla – Ciudad de Origen.
Desayuno. Traslado al aeropuerto (de Milas-Bodrum o de Dalaman). Fin de nuestros servicios.

(Compruebe los horarios de sus vuelos por si necesitase extensión a Estambul con noche adicional y traslados)

Extensión Maldivas Turcas y Antalya 12 dias (Opción 2)
Días 01 a 10 como en opción 1.
Día 11 – Mugla – Maldivas Turcas – Antalya.
Desayuno. Salida hacia el Lago de Salda conocido como las Maldivas Turcas por sus playas blanquísimas y el agua de color turquesa también
considerado como el más profundo de Turquía con una profundidad de 184 metros. Tras tiempo para disfrutar de esta maravilla natural, salimos
con destino hacia Antalya gran ciudad costera conocida como la “perla del Mediterráneo”, visitaremos su casco histórico “Kaleici” conociendo a la
puerta de Adriano una de las obras arquitectónicas mejor conservadas de Antalya, las antiguas murallas de la ciudad y las antiguas casas y posadas
seléucidas y otomanas. Cena y Alojamiento en el hotel.
Día 12 – Antalya – Ciudad de Origen.
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

(Compruebe los horarios de sus vuelos por si necesitase extensión a Estambul con noche adicional y traslados)

Fechas de inicio:
2021:
May
14, 28
Jun
11, 25
Jul
09, 23
Ago
06, 20
Sep
03, 17
Oct
01, 15, 29
Nov
12, 26
Dic
10, 24

2022:
Ene
Feb
Mar

Precios por persona en Euros:
Turquía Maravillosa 11 días
Opción 1
Por persona
Ext. Maldivas Turcas y Antalya 12 días
Opción 2
Por persona
Opción Regreso a Estambul
2 dias / 1 noche
Por persona

14, 28
11, 25
11, 25

Cat. “A”
En Dbl/Tpl
Sup. Sgl
685

325

Cat. “A”
En Dbl/Tpl
Sup. Sgl
770

375

Cat. “A”
En Dbl/Tpl
Sup. Sgl
275

150

Cat. “B”
En Dbl/Tpl
Sup. Sgl
760

355

Cat. “B”
En Dbl/Tpl
Sup. Sgl
845

430

Cat. “B”
En Dbl/Tpl
Sup. Sgl
320

160

Salidas garantizadas mínimo 2 pax.

El precio incluye

*Opción 1
-3 Noches de Alojamiento en Estambul
-1 Noche de Alojamiento en Ankara
-2 noches de Alojamiento en Capadocia
-1 Noche de Alojamiento en Pammukale
-1 Noche de Alojamiento en Kusadasi
-2 Noches de Alojamiento en Mugla
-Régimen de Media Pensión durante el circuito y solo Desayuno en Estambul
-Traslados de llegada y salida
-Visita día completo a la ciudad de Estambul con almuerzo
-Guía profesional de habla hispana
-Entradas y visitas según el itinerario
-Asistencia al viajero 24h/7 en español
- Seguro de viaje.

*Opción 2
Todos los servicios Incluidos en Opción.1, y, además:
-1 Noche de alojamiento en Antalya en régimen de Media Pensión
-Entradas y visitas según itinerario

*Opción Regreso a Estambul:
-Tkt de Avión desde Mugla o Antalya a Estambul. 1 maleta por persona, máximo 15kg
-Traslados de llegada y salida en Estambul
-1 noche de hotel en régimen de alojamiento y desayuno en la categoría elegida.
El precio no incluye
- Bebidas en las comidas y cenas incluidas en el programa.
- Propinas del guía y chofer, 40 Usd (Pago directo)
- Gastos personales.
- Excursiones opcionales
- Tkts avión de regreso el último dia a Estambul.
- Visados.
- Todo lo que no está indicado en el apartado de “el precio incluye” y en el itinerario.
Hoteles previstos (o similares):
Ciudad
Cat. “A”
Cat. “B”
Estambul
Moenpick 4* /
Avantgarde 4* /
Clarion Golden Horn 4*
Eresin Taksim 4*
Kusadasi
Marina 4* / Carina 4*
Mugla
Tuna Hotel 4* / Mugla Hotel 4*
Antalya
Best Western Khan 4* / Oz Antalya 4*

Notas importantes:
- Gran Bazar cierra los domingos, Santa Sofia cierra los lunes y Palacio de Topkapi cierra los martes
- Durante las fiestas religiosas los bazares y algunos monumentos, estarán cerrados.
- Habitación triple: En la mayoría de los hoteles es doble + cama supletoria de diferente tamaño y comodidad

R E F. C 3002

4 días
DESDE

305$

EL CAIRO

FECHAS DE INICIO

Diarias
Del 01/Abr/2021 al 31/Mar/2022
HOTELES PREVISTOS
OPC./CAT.

HOTEL

“B” Plata

“D” Oro Plus

Pyramids Park 4*
Barceló Pyramids 4*
Ramses Hilton 5*
Meridien Pyramids 5*
Conrad Cairo 5* SUP

“E” Platino

Four Seasons 5* LUX

“C” Oro

EL PRECIO INCLUYE

• Traslados indicados en
programa.
• Visita de medio día a las
Pirámides con guía local de
habla hispana.
• 3 noches en alojamiento y
desayuno buffet en El Cairo.
• Cena con espectáculo de
danza del vientre en un barco
por el Nilo.

EL PRECIO NO INCLUYE

• Bebidas, visados y gastos
personales.
• Propinas. Se recomienda 15$
por persona para propinas de
asistencia, guía, maleteros,
etc… Pago en destino.

EL CAIRO FASCINANTE
DÍA 01 – EL CAIRO

Llegada a El Cairo, ciudad conocida
como “La Joya de Oriente” o “La ciudad
de los Mil Minaretes”, cuna de civilización. Recepción en el aeropuerto y
traslado al hotel elegido. Resto del día
libre. En el caso de llegar con tiempo, se
aconseja un paseo por su cuenta para
descubrir esta maravillosa ciudad en la
que pasado y presente se aúnan y en la
que se encontrarán evidencias de más
de 2.000 años de historia donde se han
mezclado y se mezclan las culturas del
Islam, los cristianos coptos y los judíos.
Alojamiento.
DÍA 02 – EL CAIRO

Alojamiento y desayuno. Por la mañana se realizará la visita de las Grandes
Pirámides de Keops (Gran Pirámide),
Kefrén (Segunda Pirámide) y Micerinos
(Tercera Pirámide); la Esfinge, león con
cabeza humana, y el Templo del Valle.
Se podrá admirar la única maravilla

Precios válidos mínimo 2 pax.
PRECIOS POR PERSONA EN USD

que queda intacta de las “Siete Maravillas del Mundo”, que es la Pirámide de
Keops, construida por el Faraón Khufu
(Keops) en la IV Dinastía alrededor del
año 2650 a.C. Actualmente esta pirámide tiene 137 m de altura (originalmente fueron 146 m) y se utilizaron 2,5
millones de bloques de piedra para su
construcción. Tarde libre, en la que se
podrá realizar la excursión opcional a
Menfis y Sakkara, donde se podrá admirar la colosal estatua de Ramsés II de
13 m de altura y la Pirámide escalonada
construida por el arquitecto Imhotep
ordenada por el faraón Zoser.
DÍA 03 – EL CAIRO

Alojamiento y desayuno. Día libre
para seguir realizando visitas opcionales
por El Cairo antiguo, conocer el Museo
Egipcio, la Mezquita de Mohamed Aly y
la Ciudadela de Saladino o bien realizar
compras en el Bazar El Khan El Khalili.
Por la noche se asistirá a la cena y

AMIR AL-MARIDANI

DÍA 04 – EL CAIRO – CIUDAD
DE ORIGEN

Desayuno y tiempo libre hasta la hora
de cita en que pasarán a buscarle por su
hotel para realizar el traslado al aeropuerto. Fin de los servicios.

IMPORTANTE
• Favor consultar suplemento
obligatorio por cenas de gala los
días 24 y 31 de diciembre.
• El orden de las visitas puede
verse alterado por causas
ajenas a nosotros, pero siempre
se respetará el contenido del
programa.
• Se ruega enviar la copia del
pasaporte para la confirmación
de la reserva.

Temporada 3
Temporada 1
Temporada 2
En Triple En Doble Supl. Single En Triple En Doble Supl. Single En Triple En Doble Supl. Single

310
OPCIÓN “B” Plata
OPCIÓN “C” Oro
415
OPCIÓN “D” Oro Plus
455
OPCIÓN “E” Platino
925
Temp. 2: 01/May-30/Jun
Temp. 1: 11-30/Abr 		
PRECIOS POR PERSONA EN USD

show de la danza del vientre en un
Restaurante/Barco del Nilo.

320

225

305

310

180

325

335

195

420
460
935

300
345
355
205
335
415
420
250
875
880
875
700
		
Temp. 3: 01/Jul-30/Sep

365
430
880

375
435
885

220
255
700

Temporada 6
Temporada 4
Temporada 5
En Triple En Doble Supl. Single En Triple En Doble Supl. Single En Triple En Doble Supl. Single

375
220
385
390
230
405
415
370
OPCIÓN “B” Plata
OPCIÓN “C” Oro
415
420
250
435
445
260
505
510
OPCIÓN “D” Oro Plus
495
505
300
505
510
305
605
610
OPCIÓN “E” Platino
1.020
1.030
815
1.020
1.030
815
1.020
1.030
Temp. 4: 01-31/Oct 		
Temp. 5: 01/Nov-16/Dic + 06/Ene-28/Mar
Temp. 6: 01-10/Abr +17/Dic-04/Ene + 18-31/Mar
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245
305
360
815

CIRCUITOS POR EGIPTO

R E F. C 3000

8 días

IMPORTANTE

DESDE

835$

• Favor consultar suplemento
obligatorio por cenas de gala los
días 24 y 31 de diciembre.

• El orden de las visitas puede
IMPORTANTE
verse alterado por causas
ajenas a nosotros, pero siempre
• Favor
consultar
suplemento
se
respetará
el contenido
del
obligatorio
por
cenas
de gala los
programa.
días 24 y 31 de diciembre.
• Se ruega enviar la copia del
•
El orden de
laslavisitas
puede
pasaporte
para
confirmación
verse
alterado
por
causas
ajenas
de la reserva.
a nosotros, pero siempre se respetará el contenido del programa.
• Se ruega enviar la copia del
pasaporte para la confirmación
de la reserva.

LUXOR

EL CAIRO +
CRUCERO 4 DÍAS

ABU
SIMBEL
INCLUIDO

FECHAS DE INICIO

Domingos, Lunes, Martes, Miércoles
Del 01/Abr/2021 al 31/Mar/2022
(Crucero navega los miércoles y viernes
por lo que las noches y servicios en El
Cairo se ajustarán dependiendo del día
de llegada a El Cairo).
HOTELES PREVISTOS
HOTELES EL CAIRO

“B” Plata
DÍA 01 – EL CAIRO

Llegada a El Cairo. Recepción en el aeropuerto y traslado al Hotel. Resto del día
libre. Alojamiento.
DÍA 02 – EL CAIRO

Desayuno. Día completo de visitas,
nos dirigiremos al valle de Giza donde se
ubican las tres pirámides de Keops, Kefrén y Micerinos, construidas hace más
de 4.500 años, con la Esfinge y el Templo
del Valle. Visitaremos también la Ciudadela de Saladino y posteriormente el
Museo Egipcio. También, visitaremos
el Barrio Copto. Vuelta al hotel.
Alojamiento.
DÍA 03 – EL CAIRO – ASWAN

Desayuno y traslado al aeropuerto
para salir en vuelo con destino Aswan
(no incluido). Llegada y visita de la Alta
Presa. Visita de la Cantera de Granito
Rojo. Cena y Alojamiento.
Precios válidos mínimo 2 pax.
PRECIOS POR PERSONA EN USD

DÍA 04 – ASWAN
(MIÉRCOLES O VIERNES)

Desayuno. Visita incluida a Abu Simbel en bus, donde veremos los templos
tallados en el acantilado occidental del
desierto por Ramsés II, y dedicados a
Amón Ra. También veremos el Templo
de Nefertari. Traslado al puerto fluvial
para embarcar en el crucero por el río
Nilo en pensión completa. Embarque
en el crucero. Por la tarde, navegaremos
en faluca para visitar exteriormente el Jardín Botánico, Isla Elefantina
y el Mausoleo del Agha Khan. Cena y
alojamiento a bordo.
DÍA 05 – ASWAN –
KOM OMBO – EDFU

Pensión completa. Navegación hacia
Kom Ombo. Visita del templo de los dioses Sobek y Horaris. A continuación, navegación hacia Edfu. Visita del templo
del Dios Horus. Pernoctación a bordo.

580
665
685
1.340
		

Desayuno y desembarque. Cruzaremos el río Nilo en una balsa hasta la
orilla Occidental para visitar el Valle
de los Reyes, Medinet Habu, los Colosos de Memnon y el Templo de Hatshepsut. Traslado al aeropuerto para
salir en vuelo con destino El Cairo (no
incluido). Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
DÍA 08 – EL CAIRO – CIUDAD
DE ORIGEN

Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin
de nuestros servicios.

835
860
505
885
905
540
955
975
580
1.450
1.470
1.170
Temp. 3: 01/Jul-30/Sep

870
925
985
1.480

890
945
1.010
1.500

535
560
600
1.190

Temporada 5
Temporada 6
Temporada 4
En Triple En Doble Supl. Single En Triple En Doble Supl. Single En Triple En Doble Supl. Single

OPCIÓN “B” Plata
1.005
1.030
615
OPCIÓN “C” Oro
1.090
1.110
660
OPCIÓN “D” Oro Plus
1.170
1.195
715
OPCIÓN “E” Platino
1.810
1.830
1.455
Tkt avión Cai/Asw-Lxr/Cai NETO
Temp. 5: 01/Nov-16/Dic + 06/Ene-28/Mar
Temp. 4: 01-31/Oct 		
CIRCUITOS POR EGIPTO

DÍA 07 – LUXOR – EL CAIRO

Temporada 1
Temporada 2
Temporada 3
En Triple En Doble Supl. Single En Triple En Doble Supl. Single En Triple En Doble Supl. Single

975
OPCIÓN “B” Plata
955
OPCIÓN “C” Oro
1.090
1.110
OPCIÓN “D” Oro Plus
1.130
1.150
OPCIÓN “E” Platino
1.660
1.685
Temp. 1: 11-30/Abr 		
Temp. 2: 01/May-30/Jun
PRECIOS POR PERSONA EN USD

DÍA 06 – EDFU – LUXOR

Pensión completa. Navegación hacia Luxor. Llegada y visita de la orilla
oriental del río Nilo donde podremos
ver el Templo de Karnak. A continuación, visitaremos el Templo de Luxor.
Pernoctación a bordo.

1.035
1.105
1.170
1.840

1.060
630
1.295
1.315
785
1.125
675
1.435
1.460
875
1.195
715
1.535
1.560
925
1.860
1.480
1.995
2.020
1.610
320
Temp. 6: 01-10/Abr + 17/Dic-05/Ene + 29-31/Mar

“C” Oro

Pyramids Park 4*
Barceló Pyramids 4*
Ramses Hilton 5*
Meridien Pyramids 5*

“D” Oro Plus Conrad Cairo 5* SUP
Four Seasons 5* LUX
“E” Platino
CRUCERO NILO

Emilio 5*/ Pioneer II 5*
“B” Plata
“C” Oro
Crown Jewel 5*L
“D” Oro Plus Sarah 5*L

“E” Platino

Esmeralda 5*GL
Concierto 5*GL

HOTEL ASWAN

Todas Cat.

Tolip Aswan 5*

EL PRECIO INCLUYE

• Todos los traslados.
• Completa visita de la ciudad de
El Cairo incluyendo el Museo,
la Ciudadela y las Pirámides.
• Guía local de habla hispana.
• 3 noches en alojamiento y
desayuno buffet en El Cairo.
• Crucero por el Nilo de 4 días/3
noches en Pensión Completa.
• 1 noche de alojamiento en
Aswan en media pensión.
• Visitas en Luxor, Edfu, Komombo
y Aswan como las descritas en
el itinerario.
• Visita de los Templos de Abu
Simbel en autobús.
• Seguro de Viaje.
EL PRECIO NO INCLUYE

• Vuelos internos (Se ofrece por
separado. Precio a reconfirmar
en el momento de la reserva).
• Bebidas, visados y gastos
personales.
• Propinas. Se recomienda 35$
por persona para propinas de
asistencia, guía, maleteros, etc…
Pago en destino.
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R E F. C 3001

8 días
DESDE

760$

DEIR AL BAHARI

FECHAS DE INICIO

Jueves, Viernes, Sábados,
Domingos
Del 01/Abr/2021 al 31/Mar/2022
(Crucero navega los Lunes y Sábados, las
noches y servicios en El Cairo se ajustarán
dependiendo del día de llegada a El Cairo).

HOTELES/BARCOS PREVISTOS
HOTELES EL CAIRO

“B” Plata
“C” Oro

Pyramids Parks 4*
Barceló Pyramids 4*
Ramses Hilton 5*
Meridien Pyramids 5*

“D” Oro Plus Conrad Cairo 5* SUP
“E” Platino

Four Seasons 5* LUX

CRUCERO NILO

“B” Plata

Emilio 5*
Pioneer II 5*

“C” Oro
Crown Jewel 5*L
“D” Oro Plus Sarah 5*L
“E” Platino

Esmeralda 5*GL
Concerto 5*GL

EL CAIRO +
CRUCERO 5 DÍAS
DÍA 01 – EL CAIRO

Llegada a El Cairo y traslado al Hotel.
Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 02 – EL CAIRO

Alojamiento y desayuno Buffet.
Hoy tendremos el día completo de
visitas. Comenzaremos con el Museo
de Antigüedades donde podemos ver
el Tesoro de Tut Ankh Amon y mucho
más de los monumentos del antiguo
Egipto. Luego continuación hacia Giza
donde se ubican las tres pirámides de
Keops, Kefren y Micerinos, construidas
desde hace más de 4.500 años, con
la Esfinge y el Templo del Valle. Posteriormente nos dirigiremos hacia El
Cairo antiguo para visitar la Mezquita
de Mohamed Aly con la Ciudadela de
Saladino y el Barrio Copto.
Regreso al hotel.

172 l LEJANO ORIENTE Y OTR AS CULTUR AS • 2021-2022

DÍA 03 – EL CAIRO – LUXOR
(SÁBADO O LUNES)

Desayuno buffet y traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino
Luxor (no incluido). Llegada y traslado al puerto fluvial para embarcar en el
barco en el cual realizaremos el crucero por el Nilo en Pensión Completa. En
este mismo día haremos la visita de la
orilla oriental del Nilo, donde se podrá
visitar el Templo de Karnak y de Luxor.
Pernoctación a bordo.
DÍA 04 – LUXOR – EDFU

Pensión completa a bordo. Visita de la
Necrópolis de Tebas, comprendiendo el
famoso Valle de los Reyes, la panorámica
del Templo de la Reina Hatshepsut en
Deir Al Bahari, único por sus terrazas
escalonadas de grandes dimensiones; el
Templo de Medinet Habu de Ramsés III y

ABU
SIMBEL
INCLUIDO

los Colosos de Memnon, que guardaban
la entrada del templo funerario del
rey Amenophis III. Vuelta al barco.
Pernoctación a bordo.
DÍA 05 – EDFU – KOM OMBO – ASWAN

Pensión completa a bordo. Visita del
templo del Dios Horus. Navegación a
Kom Ombo y visita del Templo del Dios
Sobek y el Dios Horaris. También podremos observar el Nilómetro, utilizado por
los antiguos egipcios para medir el nivel
de las aguas en el Nilo. Continuación
hacia Aswan. Pernoctación a bordo.
DÍA 06 – ASWAN

Pensión completa a bordo. Visita incluida a Abu Simbel en bus, donde veremos los templos tallados en el acantilado
occidental del desierto por Ramsés II, y
dedicados a Amón Ra. También veremos el
CIRCUITOS POR EGIPTO

Templo de Nefertari, dedicado a la diosa
Hathor. Visitaremos también la Alta Presa,
una enorme obra de ingeniería que retiene
las aguas del río Nilo, creando el Lago Nasser. Visita de la Cantera de Granito Rojo,
donde se encuentra el famoso obelisco
inacabado de 41 m de altura. Por la tarde realizaremos un paseo en faluca, una
embarcación típica de pescadores desde la
cual haremos una visita exterior de la Isla
Elefantina, el Jardín Botánico y el Mausoleo de Agha Khan. Pernoctación a bordo.

EL PRECIO INCLUYE

IMPORTANTE

DÍA 07 – ASWAN – EL CAIRO

Desayuno buffet y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino
El Cairo (no incluido). Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 08 – EL CAIRO – CIUDAD
DE ORIGEN

Desayuno Buffet. A la hora indicada
traslado al aeropuerto. Fin de nuestros
servicios.

• Favor consultar suplemento
obligatorio por cenas de gala los
días 24 y 31 de diciembre.
• El orden de las visitas puede
verse alterado por causas
ajenas a nosotros, pero siempre
se respetará el contenido del
programa.

• Se ruega enviar la copia del
pasaporte para la confirmación
de la reserva.

Precios válidos mínimo 2 pax.
PRECIOS POR PERSONA
EN USD

OPCIÓN “B” Plata
OPCIÓN “C” Oro
OPCIÓN “D” Oro Plus
OPCIÓN “E” Platino
Temp. 1: 11-30/Abr

En Triple
885

Temporada 1
Temporada 2
Temporada 3
En Doble Supl. Single En Triple En Doble Supl. Single En Triple En Doble Supl. Single
905

535

1.030
1.050
625
1.070
1.090
650
1.620
1.640
1.305
Temp. 2: 01/May-30/Jun
		
			

PRECIOS POR PERSONA
EN USD

760
815
885
1.390

465

795

835
495
850
905
540
910
1.410
1.120
1.415
Temp. 3: 01/Jul-30/Sep

815

485

870
935
1.435

520
555
1.140

Temporada 4
Temporada 5
Temporada 6
En Triple En Doble Supl. Single En Triple En Doble Supl. Single En Triple En Doble Supl. Single

920
945
565
935
OPCIÓN “B” Plata
OPCIÓN “C” Oro
1.010
1.035
615
1.020
OPCIÓN “D” Oro Plus
1.095
1.120
670
1.090
OPCIÓN “E” Platino
1.770
1.795
1.425
1.800
Tkt avión Cai/Asw-Lxr/Cai NETO
Temp. 5: 01/Nov-16/Dic + 06/Ene-28/Mar
Temp. 4: 01-31Oct		
CIRCUITOS POR EGIPTO

785

960

570

1.215

1.240

735

1.045
625
1.375
1.400
835
1.110
660
1.475
1.495
895
1.825
1.450
1.950
1.975
1.570
320
Temp. 6: 01-10/Abr + 17/Dic-05/Ene + 29-31/Mar

• Todos los traslados.
• Completa visita de la ciudad de
El Cairo incluyendo el Museo, la
Ciudadela y las Pirámides.
• Guía local de habla hispana
• 3 noches en alojamiento y
desayuno buffet en El Cairo.
• Crucero por el Nilo de 5 días/4
noches en Pensión Completa.
• Visitas en Luxor, Edfu,
Komombo y Aswan como las
descritas en el itinerario.
• Visita de los Templos de Abu
Simbel en autobús.
• Seguro de Viaje.
• Visita de los Templos de Abu
Simbel en autobús.
• Seguro de Viaje.
EL PRECIO NO INCLUYE

• Vuelos internos (Se ofrece por
separado. Precio a reconfirmar
en el momento de la reserva).
• Bebidas, visados y gastos
personales.
• Propinas. Se recomienda 35$
por persona para propinas de
asistencia, guía, maleteros etc…
Pago en destino.
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R E F. C 3270

9 días
DESDE

995 $

ABU SIMBEL

FECHAS DE INICIO

Jueves, Viernes, Sábados,
Domingos
Del 01/Abr/2021 al 31/Mar/2022
(Crucero navega los Lunes y Sábados,
las noches y servicios en El Cairo se
ajustarán dependiendo del día de
llegada a El Cairo)
HOTELES/BARCOS PREVISTOS
HOTELES EL CAIRO

“B” Plata
“C” Oro

Pyramids Park 4*
Barceló Pyramids 4*
Ramses Hilton 5*
Meridien Pyramids 5*

“D” Oro Plus Conrad Cairo 5* SUP
“E” Platino Four Seasons 5* LUX
CRUCERO NILO

“B” Plata

Emilio 5*
Pioneer II 5*

“C” Oro

Crown Jewel 5*L

“D” Oro Plus Sarah 5*L
“E” Platino

Esmeralda 5*GL
Concerto 5*GL

ABU SIMBEL

Todas Cat.

Seti ABS 5*

EGIPTO CON
NOCHE EN ABU SIMBEL
DÍA 01 – EL CAIRO

Llegada a El Cairo y traslado al Hotel.
Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 02 – EL CAIRO

Alojamiento y desayuno Buffet. Hoy
tendremos el día completo de visitas.
Comenzaremos con el Museo de Antigüedades donde podemos ver el Tesoro
de Tut Ankh Amon y mucho más de los
monumentos del antiguo Egipto. Luego continuación hacia Giza donde se
ubican las tres pirámides de Keops, Kefren y Micerinos, construidas desde hace
más de 4.500 años, con la Esfinge y el
Templo del Valle. Posteriormente nos dirigiremos hacia El Cairo antiguo para
visitar la Mezquita de Mohamed Aly con
la Ciudadela de Saladino. También visitaremos el Barrio Copto.
DÍA 03 – EL CAIRO – LUXOR
(SÁBADO O LUNES)

Desayuno buffet y traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino
Luxor (no incluido). Llegada y traslado
al puerto fluvial para embarcar en el bar174 l LEJANO ORIENTE Y OTR AS CULTUR AS • 2021-2022

co en el cual realizaremos el crucero por
el Nilo en Pensión Completa. En este
mismo día haremos la visita de la orilla
oriental del Nilo, donde se podrá visitar el
Templo de Karnak y de Luxor. Pernoctación a bordo.
DÍA 04 – LUXOR – EDFU

Pensión completa a bordo. Visita de
la Necrópolis de Tebas, comprendiendo
el famoso Valle de los Reyes, la panorámica del Templo de la Reina Hatshepsut
en Deir Al Bahari, único por sus terrazas
escalonadas de grandes dimensiones; el
Templo de Medinet Habu de Ramsés III y
los Colosos de Memnon, que guardaban
la entrada del templo funerario del rey
Amenophis III. Vuelta al barco. Pernoctación a bordo.
DÍA 05 – EDFU –
KOM OMBO – ASWAN

Pensión completa a bordo. Visita del
templo del Dios Horus. Navegación a
Kom Ombo y visita del Templo del Dios
Sobek y el Dios Horaris. También podremos observar el Nilómetro, utilizado por

ESPECTÁCULO
LUZ Y SONIDO

ABU SIMBEL
INCLUIDO

los antiguos egipcios para medir el nivel
de las aguas en el Nilo. Continuación
hacia Aswan. Pernoctación a bordo.
DÍA 06 – ASWAN

Pensión completa a bordo. Visita de la
Alta Presa, una enorme obra de ingeniería
que retiene las aguas del río Nilo, creando el Lago Nasser. Visita de la Cantera
de Granito Rojo, donde se encuentra el
famoso obelisco inacabado de 41 m de
altura. Por la tarde realizaremos un paseo
en faluca, una embarcación típica de pescadores. Pernoctación a bordo.
DÍA 07 – ASWAN – ABU SIMBEL

Desayuno a bordo. Visita incluida a
Abu Simbel en bus (280 km), donde veremos los templos tallados en el acantilado occidental del desierto por Ramsés
II, y dedicados a Amón Ra. También veremos el Templo de Nefertari, dedicado
a la diosa Hathor. Tras la visita, traslado
al hotel. Por la noche, traslado de nuevo
al templo de Abu Simbel para presenciar
el espectáculo de luz y sonido. Cena y
Alojamiento en el hotel.
CIRCUITOS POR EGIPTO

IMPORTANTE
• Favor consultar suplemento obligatorio por
cenas de gala los días 24 y 31 de diciembre.
• El orden de las visitas puede verse alterado
por causas ajenas a nosotros, pero siempre
se respetará el contenido del programa.

• Se ruega enviar la copia del pasaporte
para la confirmación de la reserva.

EL PRECIO INCLUYE

DÍA 08 – ABU SIMBEL –
ASWAN – EL CAIRO

Desayuno buffet y traslado al aeropuerto de Aswan, donde llegaremos en
torno a las 13:00 h, para tomar el vuelo
con destino El Cairo (no incluido). El
vuelo debe ser a partir de las 14:30 h.
Llegada a El Cairo y traslado al hotel.
Alojamiento.
DÍA 09 – EL CAIRO – CIUDAD
DE ORIGEN

Desayuno Buffet. A la hora indicada
traslado al aeropuerto. Fin de nuestros
servicios.
Precios válidos mínimo 2 pax.
PRECIOS POR PERSONA
EN USD

OPCIÓN “B” Plata
OPCIÓN “C” Oro
OPCIÓN “D” Oro Plus
OPCIÓN “E” Platino
Temp. 1: 11-30/Abr

En Triple

EL CAIRO

Temporada 1
Temporada 2
Temporada 3
En Doble Supl. Single En Triple En Doble Supl. Single En Triple En Doble Supl. Single

1.150
1.170
700
1.295
1.315
785
1.335
1.355
805
1.885
1.910
1.515
		
Temp. 2: 01/May-30/Jun

PRECIOS POR PERSONA
EN USD

995
1.055
1.125
1.630
		

Temporada 4
En Triple

Temporada 5

1.060
1.115
1.180
1.685

630
665
705
1.340

Temporada 6

En Doble Supl. Single En Triple En Doble Supl. Single En Triple En Doble Supl. Single

OPCIÓN “B” Plata
1.215
1.240
735
1.255
OPCIÓN “C” Oro
1.310
1.330
800
1.340
OPCIÓN “D” Oro Plus
1.390
1.415
845
1.405
OPCIÓN “E” Platino
2.065
2.090
1.660
2.120
Tkt avión Cai/Asw-Lxr/Cai NETO
Temp. 5: 01/Nov-16/Dic + 06/Ene-31/Mar
		
Temp. 4: 01-31/Oct

CIRCUITOS POR EGIPTO

1.020
610
1.040
1.075
635
1.095
1.145
685
1.160
1.650
1.310
1.660
Temp. 3: 01/Jul-30/Sep

1.280
770
1.550
1.575
940
1.360
815
1.710
1.730
1.035
1.430
850
1.810
1.830
1.095
2.140
1.705
2.285
2.310
1.835
320
Temp. 6: 01-10/Abr + 17/Dic-05/Ene + 29-31/Mar

• Todos los traslados.
• Completa visita de la ciudad de
El Cairo incluyendo el Museo, la
Ciudadela y las Pirámides.
• Guía local de habla hispana.
• 3 noches en alojamiento y
desayuno buffet en El Cairo.
• Crucero por el Nilo de 5 días/4
noches en pensión completa.
• 1 noche en Abu Simbel en
Media Pensión.
• Visitas en Luxor, Esna, Edfu,
Komombo y Aswan como las
descritas en el itinerario.
• Visita de los Templos de
Abu Simbel en autobús.
• Espectáculo de luz y sonido en
Abu Simbel.
• Traslado terrestre
Aswan-Abu Simbel-Aswan.
• Seguro de Viaje.
EL PRECIO NO INCLUYE

• Vuelos internos (Se ofrece por
separado. Precio a reconfirmar
en el momento de la reserva).
• Bebidas, visados y gastos
personales.
• Propinas. Se recomienda 35$
por persona para propinas de
asistencia, guía, maleteros, etc…
Pago en destino.
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4 días
DESDE

570$

NOTAS IMPORTANTES
• Precio para un mínimo de 2 pax.
• Máximo de 5 personas por
coche Safari.
• Consultar precios 20/Mar-10/Abr.
SIWA

FECHAS DE INICIO

Diarias
Del 01/Mar al 15/Dic de 2021

HOTELES PREVISTOS
HOTELES
PREVISTOS
O SIMILARES
Ciudad

Siwa

Hotel

Talist 4*

EL PRECIO INCLUYE

• 03 noches en Siwa, hotel Talist
o similar A/D.
• Traslado Cairo/Siwa – Siwa/Cairo
por carretera.
• Safari en el desierto para admirar
la puesta del sol y tomar tés típicos preparados por los bereberes.
• Sandboard.
• Bañarse en los manantiales
(caliente y frío) en el desierto.
• Cena beduina en el desierto
para disfrutar de las estrellas.
• Visita al lago salado terapéutico.
• Entrada al Templo de Amón.
• Entrada a las Montañas de los
Muertos.
• Visita al pozo de Cleopatra.
• Visita a la Fortaleza de Shali.
• Tour en la ciudad de Siwa.
• Tour en Marsa Matrouh para
ver el Mediterráneo.
• 1 almuerzo en Marsa Matrouh
en restaurante local.

EL PRECIO NO INCLUYE

• Bebidas.
• Propina.
• Vuelos.
• Visado.
• Hotel en El Cairo.

EXTENSIÓN OASIS DE SIWA
DÍA 1 – CAIRO – MARSA MATROUH –
SIWA (FORTALEZA DE SHALI)

Temprano por la mañana salida hacia Siwa,
un oasis histórico y uno de los más espectaculares de Egipto. Ubicado a solo 50 km
de la frontera con Libia, Siwa se encuentra
en pleno desierto del Sahara, rodeado por
un mar de dunas y palmeras. El aislamiento
geográfico de Siwa ayudó a proteger una
sociedad única que se distingue claramente
de la cultura egipcia dominante. Hoy en día,
las tradiciones locales y el siwi, el idioma
bereber local, todavía dominan. Pararemos
en Marsa Matrouh para descanso. Llegada
al hotel en Siwa, check in y descanso. Por la
noche, se puede caminar por la ciudad fundada en el siglo XIII y habitada hasta 1926,
cuando tres días de tormentas dañaron
críticamente los edificios de su interior. La
principal atracción es la espectacular Fortaleza de Shali y las tiendas que la rodean
con sus artesanillas únicas, hechas principalmente de sal y muchos colores. Desde la
fortaleza se puede ver casi toda la ciudad.
Regreso al hotel. Alojamiento.
DÍA 2 – SIWA (SAFARI 4X4)

Desayuno. Mañana libre para disfrutar
del hotel. Recomendamos pasear por el
lago y subir las montañas, que parecen
cortadas a mano, para admirar el paisaje.
En estas montañas es posible encontrar
fósiles marítimos de cuando el desierto era
mar. Por la tarde nos adentramos al Gran

Mar de Arena, una zona desértica del
Sahara de 72.000 kilómetros cuadrados
que cuenta con el tercer campo de dunas
más grande del mundo y del que Siwa
actúa como entrada norte. ¡En un coche
4X4, empezaremos nuestra gran aventura! Nuestro experto conductor nos llevara
por un emocionante paseo por el desierto
de los sueños. Pararemos en un pequeño
lago de agua fría, donde podremos ver
peces. Los que quieren, pueden refrescarse ahí y relajar un rato. Seguiremos con
nuestra aventura, subiendo y bajando por
las dunas hasta un manantial de agua
caliente, con propiedades terapéuticas.
Disfrutaremos de un baño ahí también. En
el lugar hay jaimas para cambiar de ropa
y baño. Nuestro guía bereber nos llevará
para hacer sandboard y nos va a preparar
tés típicos del desierto en una hoguera,
mientras asistimos la mágica puesta del
sol dentro del famoso desierto del Sahara.
¡Una imagen que seguramente se quedará en nuestra memoria para siempre! En
coche, seguiremos para el campamento
para tener nuestra deliciosa cena típica
bereber. Los beduinos cocinan la comida
en containers bajo la arena del desierto.
Regreso al hotel y alojamiento.
DÍA 3 – SIWA – LAGO SALADO /
TEMPLO DEL ORÁCULO /
TEMPLO DE AMÓN (UMM UBAYD) /
MANANTIAL DE CLEOPATRA

Desayuno. Ahí en el oasis tenemos bonitas
Salidas garantizadas mínimo 2 pax.
PRECIOS POR PERSONA EN USD

En doble
Supl. Single
Consultar precios del 20/Mar al 10/Abr
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2 pax

3 pax

4 pax

5 pax

995

920

845

570

130

pozas de agua salada donde puedes flotar
como en el Mar Muerto. Los locales cuentan que estas pozas tienen propiedades
terapéuticas. Después seguiremos para el
Templo del Oráculo, donde estuvo Alejandro Magno en 331 a.C. para recibir las bendiciones de los dioses para gobernar Egipto.
Este templo faraónico tiene una arquitectura diferente de los que estamos acostumbrados a ver en el crucero. Además, tiene un
paisaje precioso ya que se encuentra en el
topo de una montaña. En el camino para
el manantial de Cleopatra, vamos a ver el
Templo de Amón (Umm Ubayd), casi totalmente destruido, pero su ubicación entre
los palmerales nos hace sentir parte de la
historia. En el manantial de Cleopatra
dice la leyenda que ella se ha bañado ahí
alguna vez. Tomaremos un té y podemos
descansar en una de las cafeterías y hacer
compras de artesanillas en las tiendas locales. Regreso al hotel y alojamiento.
DÍA 4 – SIWA – MONTAÑA DE LOS
MUERTOS / GABAL AL-MALTA –
MARSA MATROUH – CAIRO

Desayuno. Check out por la mañana y
regreso a El Cairo. La Montaña de los
Muertos contiene vistas mágicas que
pertenecen a la naturaleza asombrosa del
Oasis de Siwa, así como incluye palmeras, además, se encontró por casualidad
cuando la gente que vive en Siwa buscaba
montañas de bloques de caliza para utilizarlas como refugios durante la Segunda
Guerra Mundial. Se puede ver tumbas faraónicas, griegas y romanas. Vamos a parar en Marsa Matrouh para comer en un
restaurante local de pescados (hay otras
opciones). Llegada al Cairo por la noche.
Recomendamos reservar una noche extra.
Fin de nuestros servicios.
CIRCUITOS POR EGIPTO

R E F. C 4061

10 días

IMPORTANTE

DESDE

1.270$

• Favor consultar suplemento
obligatorio por cenas de gala los
días 24 y 31 de diciembre.

• El orden de las visitas puede
IMPORTANTE
verse alterado por causas
ajenas a nosotros, pero siempre
• Favor
consultar
suplemento
se
respetará
el contenido
del
obligatorio
por
cenas
de gala los
programa.
días 24 y 31 de diciembre.
• Se ruega enviar la copia del
•
El orden de
laslavisitas
puede
pasaporte
para
confirmación
verse
alterado
por
causas
ajenas
de la reserva.
a nosotros, pero siempre se respetará el contenido del programa.
• Se ruega enviar la copia del
pasaporte para la confirmación
de la reserva.

HURGADA

EGIPTO CON CRUCERO +
EXT. HURGADA 10 DÍAS
DÍA 01 – EL CAIRO

Llegada a El Cairo. Recepción en el aeropuerto y traslado al Hotel. Resto del día
libre. Alojamiento.
DÍA 02 – EL CAIRO

Desayuno. Día completo de visitas,
nos dirigiremos al valle de Giza donde se
ubican las tres pirámides de Keops, Kefrén y Micerinos, construidas hace más
de 4.500 años, con la Esfinge y el Templo
del Valle. Visitaremos también la Ciudadela de Saladino y posteriormente el
Museo Egipcio. También, visitaremos
el Barrio Copto. Vuelta al hotel.
Alojamiento.
DÍA 03 – EL CAIRO – ASWAN

Desayuno y traslado al aeropuerto
para salir en vuelo con destino Aswan
(no incluido). Llegada y visita de la Alta
Presa. Visita de la Cantera de Granito
Rojo. Cena y Alojamiento.
Precios válidos mínimo 2 pax.
PRECIOS POR PERSONA EN USD

OPCIÓN “B” Plata
OPCIÓN “C” Oro
OPCIÓN “D” Oro Plus
OPCIÓN “E” Platino
		
Tkt avión Cai/Asw NETO
Temp. 1: 01/Jul-25/Sep

OPCIÓN “C” Oro
OPCIÓN “D” Oro Plus
OPCIÓN “E” Platino

DÍA 04 – ASWAN
(MIÉRCOLES O VIERNES)

CIRCUITOS POR EGIPTO

Pensión completa . Navegación hacia Luxor . Llegada y visita de la orilla
oriental del río Nilo donde visitaremos
los Templo de Karnak y Luxor .
Pernoctación a bordo.
DÍA 07 – LUXOR – HURGADA

Desayuno y desembarque. Cruzaremos el río Nilo en una balsa hasta la
orilla Occidental para visitar el Valle
de los Reyes, Medinet Habu, los Colosos de Memnon y el Templo de Hatshepsut. Traslado en Auto o minivan a
Hurgada. Llegada, Cena y Alojamiento
DÍAS 08 y 09 – HURGADA

DÍA 05 – ASWAN –
KOM OMBO – EDFU

Media Pensión. Días libres para playa
o alguna excursión para hacer snorkel
en los arrecifes de coral del Mar Rojo.

Pensión completa. Navegación hacia
Kom Ombo. Visita del templo de los dioses Sobek y Horaris. A continuación, navegación hacia Edfu. Visita del templo
del Dios Horus. Pernoctación a bordo.

DÍA 10 – HURGADA – CIUDAD DE
ORIGEN

Desayuno. Traslado al aeropuerto de
Hurgada. Fin de nuestros servicios.

Temporada 1
Temporada 2
Temporada 3
En Triple En Doble Supl. Single En Triple En Doble Supl. Single En Triple En Doble Supl. Single
1.270
1.315
1.415
1.785

1.300
1.345
1.435
1.815

775
805
860
1.440
		

1.330
1.400
1.475
1.965

Temp. 2: 26/Sep-28/Mar

1.195
1.830

715
1.455

1.360
1.430
1.505
1.995
170

815
850
895
1.595

1.655
1.770
1.870
2.195

1.685
1.800
1.900
2.225

1.010
1.080
1.130
1.775

Temp. 3: 17/Dic-05/Ene + 29-31/Mar

1.170
1.840

1.195
1.860

715
1.480

1.535
1.995

1.560
2.020

Domingos y Martes
Del 01/Jul/2021 al 31/Mar/2022
HOTELES PREVISTOS
HOTELES EL CAIRO

“B” Plata

Pyramids Park 4*

“C” Oro

Ramses Hilton 5*

“D” Oro Plus Conrad Cairo 5* SUP
Four Seasons 5* LUX
“E” Platino

DÍA 06 – EDFU – LUXOR

Desayuno. Visita incluida a Abu Simbel en bus, donde veremos los templos
tallados en el acantilado occidental del
desierto por Ramsés II, y dedicados a
Amón Ra. También veremos el Templo
de Nefertari. Traslado al puerto fluvial
para embarcar en el crucero por el río
Nilo en pensión completa. Embarque
en el crucero. Por la tarde, navegaremos
en faluca para visitar exteriormente el Jardín Botánico, Isla Elefantina
y el Mausoleo del Agha Khan. Cena y
alojamiento a bordo.

1.170
1.810
		

ABU
SIMBEL
INCLUIDO

FECHAS DE INICIO

925
1.610

CRUCERO NILO

Emilio 5*/ Pioneer II 5*
“B” Plata
“C” Oro
Crown Jewel / Sarah 5*L
“D” Oro Plus
Esmeralda / Conderto 5*GL
“E” Platino
HOTEL ASWAN

Todas Cat.

Tolip Aswan 5*

HOTEL HURGADA

Plata y Oro
Desert Rose 5*std
Oro Plus y Platino Marriot Hurgada 5*sup
EL PRECIO INCLUYE

• Todos los traslados.
• Completa visita de la ciudad de
El Cairo incluyendo el Museo,
la Ciudadela y las Pirámides.
• Guía local de habla hispana.
• 2 noches en alojamiento y
desayuno buffet en El Cairo.
• Crucero por el Nilo de 4 días/3
noches en Pensión Completa.
• 1 noche de alojamiento en
Aswan en media pensión.
• Visitas en Luxor, Edfu, Komombo
y Aswan como las descritas en
el itinerario.
• Visita de Abu Simbel en bus.
• 3 nts Media Pension en Hurgada
• Seguro de Viaje.
EL PRECIO NO INCLUYE

• Vuelos internos (Se ofrece por
separado. Precio a reconfirmar
en el momento de la reserva).
• Bebidas, visados y gastos
personales.
• Propinas. Se recomienda 40$
por persona para propinas de
asistencia, guía, maleteros, etc…
Pago en destino.
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4 días
DESDE

320$

DUBÁI

FECHAS DE INICIO

Diarias **
Del 01/Abr/2021 al 31/Mar/2022
** El itinerario publicado corresponde a las salidas de Jueves y Domingos. Resto de días se adaptan las
visitas a sus días de operación.
HOTELES PREVISTOS
Ciudad Opción

Dubái

Hotel

“A”

Ibis Deira City Centre 3*

“B”

Holiday INN Al Barsha
4*Std
Novotel Deira C.C. 4*

“C”
“D”

Steigenberger 5*
Crowne Plaza SZD 5*

EL PRECIO INCLUYE

• Traslados con asistencia de
habla inglesa.
• 3 noches en régimen de alojamiento y desayuno buffet.
• Transporte durante las visitas
indicadas.
• Visita medio día de Dubái con
guía de habla hispana.
• Safari por el desierto con cena y
transporte (chófer habla inglesa).
• Cena y crucero en el barco Dhow
con traslados (chófer habla inglesa).
• Entradas donde se indica.
• Asistencias habla española en el
traslado de llegada, Crucero Dhow
y Safari por el desierto siempre que
sea posible y estén disponibles.
• Seguro de viaje.
EL PRECIO NO INCLUYE

• Visa de Dubái.
• Cualquier otro tipo de almuerzo
no indicado en el itinerario.
• Gastos extras personales.
• Propinas para guía y conductor.
• Tasa de alojamiento. Pago directo
por el cliente al hotel. Aproximado neto por persona y noche: 5*
- 6 USD / 4* - 4 USD / 3* - 3 USD

DUBÁI EN 4 DÍAS
DÍA 01 – DUBÁI

Llegada y asistencia en el aeropuerto
Internacional de Dubái. Tramites de inmigración pasaportes y equipajes. En la
TERMINAL 3 – EK FLIGHTS & SHARJAH
AIRPORT, la asistencia se realizará fuera, en el punto de encuentro ‘’MEETING
POINT’’. Traslado al hotel y alojamiento.
DÍA 02 – DUBÁI

Desayuno. Mañana libre. Por la tarde,
sobre las 15:00-15:30 h haremos la
excursión en vehículos Land Cruisers
4x4 (6 personas por vehículo) por las
fantásticas altas dunas del desierto. Una
vez desaparezca el sol, nos dirigiremos a
nuestro campo en el desierto donde el
olor a la fresca brocheta a la parrilla, el
cordero, las hogueras, las pipas de agua y
los relajantes sonidos de la música árabe,
darán resultado a una tarde inolvidable.
Después de la suntuosa cena, una
bailarina, le mostrará el antiguo arte de
la “Danza del Vientre”. El descenso por
arena y el pintarse con Henna, también
se encuentran incluidos. Al término,
regreso a Dubái y alojamiento.
DÍA 03 – DUBÁI

Desayuno. Sobre las 09:00 h visita de
la ciudad de aprox. 4 horas de duración.
Comenzaremos desde Deira pasando
por el Zoco de las Especias (cerrado
los viernes). Atravesaremos el Canal y
visitaremos el Museo de Dubái (cerrado los viernes). Posteriormente nuestra ruta continuará por la carretera de
Jumeirah, y la Mezquita de Jumeirah.
Parada para realizar fotos en el Burj al
Arab, el único hotel de 7 estrellas en el
mundo. Regreso al hotel y tiempo libre
hasta las 19:00 h que saldremos para
embarcar en un crucero en Dhow (embarcación tradicional de madera). El viaje
nos llevará desde la desembocadura del
arroyo hasta el iluminado Dubai Creek
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Golf Club, que asemeja su estructura a
unas velas de barco. La cena buffet esta
compuesta por una selección de platos
árabes, y bebidas no alcohólicas. Regreso
al hotel y alojamiento.

DÍA 04 – DUBÁI

Desayuno. A la hora indicada traslado
de salida al aeropuerto. Fin de nuestros
servicios.

Salidas garantizadas mínimo 2 pax. (Consultar suplemento 1 pax. viajando solo)
PRECIOS POR PERSONA EN USD

Opción “A” Opción “B” Opción “C” Opción “D”
Cat. 4*Std
Cat. 4
Cat. 5*
Cat. 3*

15/May-15/Sep (Excepto ferias)
320
325
325
435
175
220
255
360
Resto de Fechas (Excepto Ferias y Fin de Año)
En doble/triple
360
400
440
540
Supl. Single
175
220
255
360
Suplemento por persona y por noche para reservas que coincidan con fechas de feria*
En doble/triple
42
57
57
70
Otros suplementos:
Tramite de visado (Neto) (1)
100
En doble/triple
Supl. Single

Suplemento Fin de año (20/Dic-03/Ene) (2)

On Request

(1) Para el trámite del visado es necesario recibir los datos completos de los pasaportes más de 2 semanas antes de
la llegada a Dubái. Con menos de 2 semanas no garantizamos que se pueda realizar el trámite.
(2) El suplemento de Fin de Año se aplicará a las salidas que, durante la estancia total, toque cualquiera de las fechas
indicadas.
(3) El suplemento de Ferias se aplica siempre desde el precio “Resto de Fechas”, y se sumará según el número de
noches que coincidan con las fechas indicadas de feria.
*Ferias Dubái: En el momento de la edición de este folleto, las ferias de Dubái son las siguientes (Ambas fechas incluidas):
Feria Eid El Fitr:

11-15/May/2021

Feria ARAB HEALTH:

24-27/Ene/2022

Feria Eid El Adha:

18-24/Jul/2021

Feria GULF FOOD:

13-17/Feb/2022

Estas fechas de feria pueden sufrir variación. En nuestra web iremos actualizando los cambios que vaya habiendo
para su consulta.

IMPORTANTE
• Del 01/Oct/2021 al 31/Mar/2022 se celebra la Expo 2021 en la ciudad de
Dubái. Precios pueden variar en función de la disponibilidad que tengan
los hoteles. Todas las reservas que tengamos durante ese periodo pueden
sufrir variación en sus precios. Si corresponde suplemento, se informará en
el momento de confirmar cada reserva.
• El servicio de asistencia hablando español en los traslados y en las
excursiones por el desierto y crucero Dhow está incluido siempre que los
guías que hablan español estén disponibles. En caso contrario la asistencia
de estos servicios será de habla inglesa.

• Durante el mes del Ramadán no habrá espectáculo de la Danza del Vientre.

• Se ruega enviar la copia del pasaporte para la confirmación de la reserva.

CIRCUITOS POR DUBÁI

R E F. C 3088

5 días
DESDE

480$

ABU DHABI

FECHAS DE INICIO

DUBÁI EN 5 DÍAS
DÍA 01 – DUBÁI

Llegada y asistencia en el aeropuerto
Internacional de Dubái. Tramites de inmigración pasaportes y equipajes. En la
TERMINAL 3 – EK FLIGHTS & SHARJAH
AIRPORT, la asistencia se realizará fuera, en el punto de encuentro ‘’MEETING
POINT’’. Traslado al hotel y alojamiento.
DÍA 02 – DUBÁI

Desayuno. En el día de hoy efectuaremos
la visita de la ciudad de día completo. Comenzaremos desde Deira y se pasará por
el Zoco de las Especias (ambos cerrados
los viernes). Atravesaremos el Canal y visitaremos el Museo de Dubái (cerrado los
viernes). Posteriormente seguiremos por
la carretera de Jumeirah, y la Mezquita de
Jumeirah. Parada para realizar fotos en el
Burj Al Arab, para finalizar con compras

IMPORTANTE
• Del 01/Oct/2021 al 31/Mar/2022
se celebra la Expo 2021 en la ciudad
de Dubái. Precios pueden variar en
función de la disponibilidad que
tengan los hoteles. Todas las
reservas que tengamos durante
ese periodo pueden sufrir variación
en sus precios. Si corresponde
suplemento, se informará en el
momento de confirmar cada reserva.

• El servicio de asistencia hablando
español en los traslados y en
las excursiones por el desierto
y crucero Dhow está incluido
siempre que los guías que hablan
español estén disponibles. En caso
contrario la asistencia de estos
servicios será de habla inglesa.
• Durante el mes del Ramadán no
habrá espectáculo de la Danza
del Vientre.

• Se ruega enviar la copia del
pasaporte para la confirmación
de la reserva.

CIRCUITOS POR DUBÁI

ABU DHABI
INCLUIDO!

en el Dubai Mall, con vistas al Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo (tiempo
para fotos desde el exterior). Tiempo libre
y regreso al hotel. Alojamiento.
DÍA 03 – DUBÁI

Desayuno. Mañana libre. Por la tarde, sobre las 15:00-15:30 h haremos la excursión en vehículos Land Cruisers 4x4 (6 personas por vehículo) por las fantásticas altas dunas del desierto. Una vez desaparezca el sol, nos dirigiremos a nuestro campo
en el desierto donde el olor a la fresca brocheta a la parrilla, el cordero, las hogueras,
las pipas de agua y los relajantes sonidos
de la música árabe, darán resultado a una
tarde inolvidable. Después de la suntuosa
cena, una bailarina, le mostrará el antiguo arte de la “Danza del Vientre”. El descenso por arena y el pintarse con Henna,

también se encuentran incluidos. Al término, regreso a Dubái y alojamiento.
DÍA 04 – DUBAI – ABU DHABI – DUBÁI

Desayuno. La visita de hoy nos llevará a la
capital de los Emiratos Árabes Unidos. Haremos una parada para visualizar el Jazirra
Residencia, la antigua residencia de Sheikh
Zayed. Admiraremos también la mezquita de
Sheikh Zayed, para luego continuar por una
de las zonas más ricas de Abu Dhabi hasta finalmente llegar a la Corniche Road. Proseguiremos en el área Bateen, finalizando en
el Parque Ferrari World (Sin entrada). Tiempo libre para alguna compra en la tienda y
regreso a Dubái. Alojamiento.
DÍA 05 – DUBÁI

Desayuno. A la hora indicada traslado de
salida al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

Salidas garantizadas mínimo 2 pax. (Consultar suplemento 1 pax. viajando solo)
PRECIOS POR PERSONA EN USD

Opción “A” Opción “B” Opción “C” Opción “D”
Cat. 4*Std
Cat. 4
Cat. 5*
Cat. 3*

15/May-15/Sep (Excepto ferias)
480
485
490
625
220
290
340
470
Resto de Fechas (Excepto Ferias y Fin de Año)
En doble/triple
530
590
630
780
Supl. Single
220
290
340
470
Suplemento por persona y por noche para reservas que coincidan con fechas de feria*
En doble/triple
42
57
57
70
Otros suplementos:
Tramite de visado (Neto) (1)
100
En doble/triple
Supl. Single

Suplemento Fin de año (20/Dic-03/Ene) (2)

On Request

(1) Para el trámite del visado es necesario recibir los datos completos de los pasaportes más de 2 semanas antes de
la llegada a Dubái. Con menos de 2 semanas no garantizamos que se pueda realizar el trámite.
(2) El suplemento de Fin de Año se aplicará a las salidas que, durante la estancia total, toque cualquiera de las fechas
indicadas.
(3) El suplemento de Ferias se aplica siempre desde el precio “Resto de Fechas”, y se sumará según el número de
noches que coincidan con las fechas indicadas de feria.
*Ferias Dubái: En el momento de la edición de este folleto, las ferias de Dubái son las siguientes (Ambas fechas incluidas):
Feria Eid El Fitr:

11-15/May/2021

Feria ARAB HEALTH:

24-27/Ene/2022

Feria Eid El Adha:

18-24/Jul/2021

Feria GULF FOOD:

13-17/Feb/2022

Estas fechas de feria pueden sufrir variación. En nuestra web iremos actualizando los cambios que vaya habiendo
para su consulta.

Diarias **
Del 01/Abr/2021 al 31/Mar/2022
** El itinerario publicado corresponde a las salidas de lunes y viernes.
Resto de días se adaptan las visitas a
sus días de operación.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad Opción

Dubái

Hotel

“A”

Ibis Deira City Centre 3*

“B”

Holiday INN Al Barsha
4*Std
Novotel Deira C.C. 4*

“C”
“D”

Steigenberger 5*
Crowne Plaza SZD 5*

EL PRECIO INCLUYE

• Traslados con asistencia de habla
inglesa.
• 4 noches en régimen de
alojamiento y desayuno buffet.
• Transporte durante las visitas
indicadas.
• Visita Dubái día completo con
guía de habla hispana.
• Safari por el desierto con cena y
transporte (chófer habla inglesa).
• Visita de Abu Dhabi con guía
de habla española.
• Entradas donde se indica.
• Asistencias habla española en
el traslado de llegada y Safari
por el desierto siempre que sea
posible y estén disponibles.
• Seguro de viaje.
EL PRECIO NO INCLUYE

• Visa de Dubái (ver el cuadro
de precios donde se indica
el importe).
• Cualquier otro tipo de almuerzo
no indicado en el itinerario.
• Gastos extras personales.
• Propinas para guía y conductor.
• Tasa de alojamiento. Pago directo
por el cliente al hotel. Aproximado neto por persona y noche:
5* - 6 USD / 4* - 4 USD / 3* - 3 USD
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R E F. C 3087

8 días
DESDE

680$

FECHAS DE INICIO

Diarias **
Del 01/Abr/2021 al 31/Mar/2022
** El itinerario publicado corresponde a las salidas de jueves y Domingos. En el resto de los días se mantienen las mismas visitas, pero en
diferente orden.
HOTELES PREVISTOS
Ciudad Opción

Dubái

Hotel

“A”

Ibis Deira City Centre 3*

“B”

Holiday INN Al Barsha
4*Std
Novotel Deira C.C. 4*

“C”
“D”

Steigenberger 5*
Crowne Plaza SZD 5*

EL PRECIO INCLUYE

• Traslados con asistencia de
habla inglesa.
• 7 noches en régimen de alojamiento y desayuno buffet.
• Transporte durante las visitas
detalladas en el programa.
• Visita Dubái día completo con
guía de habla hispana.
• Visita Sharjah con guía de habla
hispana.
• Safari por el desierto con cena y
transporte (chófer habla inglesa).
• Cena y crucero en el barco Dhow
con traslados (chófer habla inglesa).
• Visita Abu Dhabi con guía de
habla hispana y almuerzo.
• Entradas donde se indica.
• Asistencias habla española en el
traslado de llegada, Crucero Dhow
y Safari por el desierto siempre que
sea posible y estén disponibles.
• Seguro de viaje.
EL PRECIO NO INCLUYE

• Visa de Dubái (ver el cuadro de
precios donde se indica el importe).
• Cualquier otro tipo de almuerzo
no indicado en el itinerario.
• Gastos extras personales.
• Propinas para guía y conductor.
• Tasa de alojamiento. Pago directo
por el cliente al hotel. Aproximado neto por persona y noche: 5*
- 6 USD / 4* - 4 USD / 3* - 3 USD

ISLAS PALM

DUBÁI EN 8 DÍAS
DÍA 01 – DUBÁI

Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 02 – DUBÁI

Desayuno. Por la tarde excursión en vehículos 4x4 por el desierto (6 personas
por vehículo). Cena incluida con espectáculo. Regreso a Dubái y alojamiento.
DÍA 03 – DUBÁI

Desayuno. Visita de la ciudad de día
completo. Comenzaremos desde Deira y se
pasara por el Zoco de las especias y el Zoco
de Oro (ambos cerrados los viernes). Atravesaremos el canal y visitaremos el Museo de
Dubái (cerrado los viernes). Continuación a
través de Jumeirah pasando por la Mezquita de Jumeirah. También haremos una parada para tomar fotografías del Burj Al Arab
El tour finaliza en el Dubái Mall. Tiempo
libre y regreso al hotel. Alojamiento.
DÍA 04 – DUBÁI – SHARJAH –
DUBÁI – CRUCERO DHOW

Desayuno. Salida hacia Sharjah y visita de
medio día. Comenzará la visita en la rotonda de la cultura, antes de ir al Museo de
Historia Natural en el desierto. De regreso
a la ciudad, nos dirigiremos a la Corniche
con el Zoco de Oro de Al Majara y en el
corazón del distrito del patrimonio, donde
se encuentra la Cámara Al Naboodah. Por
la tarde paseo en crucero en Dhow con
cena incluida. Alojamiento.
DÍA 05 – DUBÁI –
ABU DHABI – DUBÁI

Desayuno. Salida hacia Abu Dhabi y visita
de día completo con almuerzo que nos
lleva pasando por el puerto de Jebel Al a
la capital de los Emiratos Árabes Unidos.
Parada para visualizar el JAZIRRA RESI-
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IMPORTANTE

DENCIA. Veremos la mezquita de Sheikh
Zayed. Pasaremos por una de las zonas
más ricas en Abu Dhabi y visitaremos la
Corniche Road. Seguiremos por el área de
Bateen con los palacios de la Familia Real,
finalizando en el Marina Mall. Alojamiento.
DÍA 06 – DUBÁI

• El servicio de asistencia hablando
español en los traslados y en las
excursiones por el desierto y crucero Dhow está incluido siempre que
haya guías disponibles. En caso
contrario será de habla inglesa.

Desayuno y día libre. Alojamiento.

DÍA 07 – DUBÁI

Desayuno y día libre. Alojamiento.

DÍA 08 – DUBÁI

• Del 01/Oct/2021 al 31/Mar/2022
se celebra la Expo 2020 en Dubái
por lo que precios pueden variar
en función de la disponibilidad
hotelera. Cualquier reserva en
este periodo puede sufrir variación de precio, en dicho caso se
informará en el momento de la
confirmación.

Desayuno y traslado al aeropuerto. Fin
de nuestros servicios.

• Durante el mes del Ramadán no
habrá espectáculo de la Danza
del Vientre.

Salidas garantizadas mínimo 2 pax. (Consultar suplemento 1 pax. viajando solo)
PRECIOS POR PERSONA EN USD

Opción “A” Opción “B” Opción “C” Opción “D”
Cat. 4*Std
Cat. 4
Cat. 5*
Cat. 3*

15/May-15/Sep (Excepto ferias)
680
755
795
940
385
500
595
810
Resto de Fechas (Excepto Ferias y Fin de Año)
En doble/triple
775
885
960
1.210
Supl. Single
385
500
595
810
Suplemento por persona y por noche para reservas que coincidan con fechas de feria*
En doble/triple
42
57
57
70
Otros suplementos:
Tramite de visado (Neto) (1)
100
En doble/triple
Supl. Single

Suplemento Fin de año (20/Dic-03/Ene) (2)

On Request

(1) Para el trámite del visado es necesario recibir los datos completos de los pasaportes más de 2 semanas antes de la
llegada a Dubái. Con menos de 2 semanas no garantizamos que se pueda realizar el trámite.
(2) El suplemento de Fin de Año se aplicará a las salidas que, durante la estancia total, toque cualquiera de las fechas
indicadas.
(3) El suplemento de Ferias se aplica siempre desde el precio “Resto de Fechas”, y se sumará según el número de
noches que coincidan con las fechas indicadas de feria.
*Ferias Dubái: En el momento de la edición de este folleto, las ferias de Dubái son las siguientes (Ambas fechas incluidas):
Feria Eid El Fitr:
Feria Eid El Adha:

11-15/May/2021
18-24/Jul/2021

Feria ARAB HEALTH:

24-27/Ene/2022

Feria GULF FOOD:

13-17/Feb/2022

Estas fechas de feria pueden sufrir variación. En nuestra web iremos actualizando los cambios que vaya habiendo
para su consulta.

CIRCUITOS POR DUBÁI

R E F. C 3210

6 días
DESDE

650$

IMPORTANTE
• La asistencia hablando español en
los traslados y en las excursiones
por el desierto y crucero Dhow
está incluido siempre que los
guías que hablan español estén
disponibles. En caso contrario la
asistencia de estos servicios será
de habla inglesa.

• Durante el mes del Ramadán no
habrá espectáculo de la Danza
del Vientre.

• Se ruega enviar la copia del
pasaporte para la confirmación de
la reserva.

ABU DHABI

DUBÁI Y ABU DHABI
DÍA 01 – DUBÁI

Llegada y asistencia en el aeropuerto Internacional de Dubái. Traslado al hotel y
alojamiento.
DÍA 02 – DUBÁI

Desayuno. Por la mañana visita de medio
día de la ciudad. Este recorrido le llevará
hasta las magníficas vistas de la ensenada de Dubai Creek, pasando por el área de
patrimonio de Bastakiya y sus fascinantes
casas antiguas con características torres de
viento construidas por ricos mercaderes. A
continuación, le llevaremos a la fortaleza

de Al Fahidi de 225 años de antigüedad.
Es aquí donde el museo de Dubái conserva
valiosos archivos acerca del pasado de la
ciudad, así como crónicas de sus diferentes
fases de desarrollo. Luego subirán a bordo
de un barco tradicional Abra para atravesar la ensenada y visitar el mercado de
especias y el zoco del oro. Regreso al hotel.
Alojamiento.
DÍA 03 – DUBÁI

Desayuno. Mañana libre. Por la tarde salida
en autos 4X4 con capacidad para 6 personas cada uno. Nuestro camino nos dirige

Salidas garantizadas mínimo 2 pax.
(Consultar suplemento 1 pax viajando solo)
Opción “A” Opción “B” Opción “C” Opción “D”
PRECIOS POR PERSONA EN USD
Cat. 3*
Cat. 4
Cat. 5*
Cat. 4*Std
01/Abr-15/May (Excepto Ferias)
810
870
920
1.030
335
395
425
535
16/May-15/Sep (Excepto Ferias)
En doble/triple
650
710
755
785
Supl. Single
205
285
305
335
16/Sep-31/Mar (Excepto Fin de año y Ferias)
En doble/triple
810
870
920
1.030
Supl. Single
335
395
425
535
Suplemento por persona y por noche para reservas que coincidan con fechas de feria*
En doble/triple
45
60
60
70
Otros suplementos:
Trámite de visado (Neto) (1)
100
Visita opcional Ferrari World (2)
280
En doble/triple
Supl. Single

Precios On Request durante Fórmula 1 en Abu Dhabi (09-14/Dic/2021) y Fin de año 20/Dic/21-03/Ene/22 en ambas
ciudades. Favor consultar.
(1) Para el trámite del visado es necesario recibir los datos completos de los pasaportes más de 2 semanas antes de
la llegada a Dubái. Con menos de 2 semanas no garantizamos que se pueda realizar el trámite.
(2) La visita incluye los traslados en coche, sin guía, con entrada general. Mínimo 2 personas. No incluye guía.
*Ferias: En el momento de la edición de este folleto, las ferias de Dubái y Abu Dhabi son las siguientes (Ambas fechas incluidas):
Dubái
Abu Dhabi

EID EL FITR:

12-17/May/2021 ARAB HEALTH:

24-27/Ene/2022

EID EL ADHA:

18-24/Jul/2021 GULF FOOD:

13-17/Feb/2022

ADIPEC:

14-18/Nov/2021

IDEX:

20-25/Feb/2022

SUSTAINABLE WEEK

13-20/Ene/2022

SPECIAL OLIMPIC WORLD GAMES: 14-21/Mar/2022

Estas fechas de feria pueden sufrir variación.

CIRCUITOS POR DUBÁI

FECHAS DE INICIO

Diarias
Del 01/Abr/2021 al 31/Mar/2022
HOTELES PREVISTOS
Ciudad Opción

Dubái

• Precios no válidos durante Ferias y
Fórmula 1 en Abu Dhabi. En el
momento de la edición de este
folleto no tenemos los detalles.

• El orden de las visitas puede variar
dependiendo del día de llegada,
pero siempre se visitarán todos los
lugares indicados.
• Check in en los hoteles a partir
de las 15:00 h. Check out hasta las
12:00 h.

hasta el desierto, finalmente después de
mirar la puesta del sol llegamos a nuestro
campamento donde disfrutaremos de una
noche árabe tradicional, con cena buffet
oriental, refrescos, camellos para dar un
corto paseo, tatuajes de henna, pipas de
agua y la danza del vientre (Durante el
mes de Ramadán no se permiten los bailes). Regreso al hotel. Alojamiento.
DÍA 04 – DUBÁI – ABU DHABI

Después del desayuno, traslado hacia Abu
Dhabi, la capital de los Emiratos Árabes Unidos. Se sentirá cautivado por la grandeza de
las nuevas adiciones al horizonte de Abu
Dhabi, así como por la majestuosa Mezquita de Sheikh Zayed, una de las mezquitas
más grandes del mundo. Continuamos el
recorrido por el corazón de la ciudad donde
verá la famosa “Plaza Unión” caracterizada
por sus monumentos que representan las
costumbres del país. Almuerzo en restaurante local. Tras un desplazamiento por la
cornisa, visitará el pueblo del patrimonio
especialmente diseñado por el Sheik Zayed
Ben Sultan al Nayhan para recordar el pasado a las nuevas generaciones. Alojamiento.
DÍA 05 – ABU DHABI

Desayuno. Día libre. Alojamiento.
DÍA 06 – ABU DHABI – CIUDAD
DE ORIGEN

Desayuno. Traslado al aeropuerto de Abu
Dhabi o Dubái (sin suplemento). Fin de
nuestros servicios.

Abu
Dhabi

Hotel

“A” Citymax Bur Dubai 3*
“B” Auris Inn Al
Muhanna 4* Std
Grand Excelsior
Al Barsha 4* Std
“C” Aloft DCC 4*/ Millennium
Al Barsha 4* / Tryp by
Windham Al Barsha 4*
“D” Crowne Plaza SZR 5*/
Media Rotana 5*/ Asiana 5*
“A” One to One Village 3*
“B” Gloria Downtown 4*
Holiday Inn AUH
Downtown 4* Std
“C” Gloria Downtown 4*
Holiday Inn AUH
Downtown 4*
“D” Grand Millennium Al
Wahda 5*/
Crown Plaza AUH
Downtown 5*

EL PRECIO INCLUYE

• Traslados desde y hacia el
aeropuerto en autos con aire
acondicionado.
• Asistencia de habla hispana a
la llegada.
• 5 noches de alojamiento y
desayuno en el hotel de la
categoría seleccionada.
• City tour de medio Dubái con
guía de habla hispana. Puede
ser parte antigua o moderna.
• Día completo de visita en Abu
Dhabi con guía de habla hispana y almuerzo en restaurante
local (sin bebidas).
• Safari del desierto con cena sin
asistencia de habla hispana.
• Seguro de viaje.
EL PRECIO NO INCLUYE

• Visa de Dubái (ver el cuadro
de precios donde se indica el
importe).
• Bebidas en las comidas.
• Gastos extras personales.
• Propinas para guía y conductor.
• Tasa de alojamiento. Pago
directo por el cliente al hotel.
Aproximado neto por persona
y noche: 5* - 6 USD / 4* - 4 USD
/ 3* - 3 USD
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R E F : C 4041

7 días
DESDE

1.620$

MALDIVAS

FECHAS DE INICIO

Diarias
Del 01/Feb al 28/Oct/2021

DUBÁI Y MALDIVAS
DÍA 01 – DUBÁI

EL PRECIO INCLUYE

• Traslados indicados en el
programa. En Maldivas,
dependiendo del hotel,
podrá ser en hidroavión o
en barco rápido.
• En Dubái, estancia de 3
noches en régimen de
Alojamiento y Desayuno.
• En Maldivas, estancia de 3
noches en régimen de Todo
Incluido.
• Transporte durante las visitas
indicadas.
• Visita de Dubái de medio día.
• Safari por el desierto con cena
y transporte con asistencia
de habla hispana o inglesa
(según disponibilidad).
• Cena y crucero en el barco
Dhow con traslados con
asistencia de habla hispana o
inglesa (según disponibilidad).
• Entradas donde se indica.
• Seguro de viaje.

Llegada y asistencia en el aeropuerto
Internacional de Dubái. Tramites de inmigración pasaportes y equipajes. En la
TERMINAL 3 – EK FLIGHTS & SHARJAH
AIRPORT, la asistencia se realizará fuera, en el punto de encuentro ‘’MEETING
POINT’’. Traslado al hotel y alojamiento.
DÍA 02 – DUBÁI

Desayuno. Mañana libre. Por la tarde,
sobre las 15:00-15:30 h haremos la excursión en vehículos Land Cruisers 4x4
(6 personas por vehículo) por las fantásticas altas dunas del desierto. Una
vez desaparezca el sol, nos dirigiremos
a nuestro campo en el desierto donde
el olor a la fresca brocheta a la parrilla, el cordero, las hogueras, las pipas
de agua y los relajantes sonidos de la
música árabe, darán resultado a una
tarde inolvidable. Después de la suntuosa cena, una bailarina, le mostrara
el antiguo arte de la “Danza del Vientre”. El descenso por arena y el pintarse
HOTELES PREVISTOS
O SIMILARES

Dubái
Maldivas
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con Henna, también se encuentran incluidos. Al término, regreso a Dubái y
alojamiento.
DÍA 03 – DUBÁI

Desayuno. Sobre las 09:00 h visita de
la ciudad de aprox. 4 horas de duración.
Comenzaremos desde Deira pasando
por el Zoco de las Especies (cerrado los
viernes). Atravesaremos el Canal y visitaremos el Museo de Dubái (cerrado los
viernes). Posteriormente nuestra ruta
continuará por la carretera de Jumeirah, y la Mezquita de Jumeirah, Parada
para realizar fotos en el Burj al Arab, el
único hotel de 7 estrellas en el mundo.
Regreso al hotel y tiempo libre hasta las
19.00 h que saldremos para embarcar en
un crucero en Dhow (embarcación tradicional de madera). El viaje nos llevará
desde la desembocadura del arroyo hasta el iluminado Dubái Creek Golf Club,
que asemeja su estructura a unas velas
de barco. La cena buffet está compuesta por una selección de platos árabes, y

bebidas no alcohólicas. Regreso al hotel
y alojamiento.
DÍA 04 – DUBÁI – MALDIVAS

Desayuno. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo con destino Maldivas (no
incluido). Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
DÍAS 05 A 06 – MALDIVAS

Días libres en la isla para disfrutar de las
magníficas playas de este archipiélago
situado en el océano Índico. Con un clima tropical durante todo el año, hace
que las temperaturas sean muy agradables en cualquier época. Podrá disfrutar
de sus cristalinas aguas y de sus playas
de arena blanca. Alojamiento en régimen de todo incluido.
DÍA 07 MALDIVAS – CIUDAD DE
ORIGEN

Desayuno. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo de salida. Fin de nuestros
servicios.

Cat. Primera

Cat. Primera Sup.

Holiday Inn Al Barsha 4*Std

Novotel Deira C.C. 4*

Rui Atoll Maldives 4*
(Beach View Room)

South Palm Resort Maldives 4*Sup
(Sunrise Villa)

Cat. Lujo
Pullman Downtown Dubai 5*
Crowne Plaza SZR 5*
Cocoon Maldives 5*
(Beach Villa)

MUY IMPORTANTE
• Consultar precios de noches extras tanto en Dubái como
en Maldivas.
• El servicio de asistencia hablando español en los traslados
y en las excursiones por el desierto y crucero Dhow está
incluido siempre que los guías que hablan español estén
disponibles. En caso contrario la asistencia de estos
servicios será de habla inglesa.
• Posibilidad de que el precio pueda sufrir alguna variación
debido a las numerosas ferias de Dubái, se informará en
el momento de la reserva los cambios que vayan habiendo
para su consulta.

Precios válidos mínimo 2 pax.
PRECIOS POR PERSONA EN USD

01-14/Feb + 21/Feb-01/Abr
15-20/Feb
02-27/Abr
28/Abr-10/May
11-15/May + 18-24/Jul
16/May-17/Jul + 25-28/Jul
29/Jul-15/Sep
16/Sep-28/Oct
Trámite Visado Dubái (Neto) (1)
Precios válidos mínimo 2 pax.
PRECIOS POR PERSONA EN USD

01-14/Feb + 21-25/Feb
15-20/Feb
26/Feb-12/Abr
13/Abr-10/May + 16-27/Sep
11-15/May + 18-24/Jul
16/May-17/Jul + 25/Jul-15/Sep
28/Sep-28/Oct
Trámite Visado Dubái (Neto) (1)
Precios válidos mínimo 2 pax.
PRECIOS POR PERSONA EN USD

01-14/Feb + 21/Feb-28/Mar
15-20/Feb
29/Mar-27/Abr
28/Abr-10/May
11-15/May + 18-24/Jul
16/May-17/Jul + 25-28/Jul
29/Jul-15/Sep
16/Sep-28/Oct
Trámite Visado Dubái (Neto) (1)

Cat. Primera

Suplemento Maldivas
Beach Room

Suplemento Maldivas Suplemento Maldivas
Overwater Jr. Suite Overwater Jr. Suite SUP

En doble

Supl. Sgl

En doble

Supl. Sgl

En doble

Supl. Sgl

En doble

Supl. Sgl

1.925
2.100
1.765
1.695
1.870
1.620
1.790
1.865

850
850
755
715
715
715
815
815

50
50
40
40
40
40
45
45

35
40
30
25
25
25
30
30

490
490
410
375
375
375
455
455

295
295
245
225
225
225
275
275

540
540
450
415
415
415
500
500

325
325
275
250
250
250
305
305

100
Cat. Primera SUP

Suplemento Maldivas
Palm Villa

Suplemento Maldivas
Beach Villa

Suplemento Maldivas
Water Villa

En doble

Supl. Sgl

En doble

Supl. Sgl

En doble

Supl. Sgl

En doble

Supl. Sgl

2.050
2.225
1.965
1.830
2.005
1.715
1.965

820
820
475
605
605
605
730

55
55
55
60
60
60
55

60
60
60
50
50
50
60

170
170
170
175
175
175
170

170
170
170
165
165
165
170

740
740
740
740
740
740
740

735
735
740
735
735
735
740

EL PRECIO NO INCLUYE

• Visa de Dubái.
• Gastos extras personales.
• Propinas para guía y conductor.
• Vuelo Dubái/Maldivas.
• Tasa de alojamiento. Pago directo
por el cliente al hotel. Aproximado
neto por persona y noche: 5* - 6
USD / 4* - 4 USD / 3* - 3 USD.
• Cualquier otro servicio no especificado en el apartado “El Precio
Incluye “o en el itinerario.

100
Cat. LUJO

Suplemento Maldivas
Beach Suite

Suplemento Maldivas
Lagoon Villa

Suplemento Maldivas
Lagoon Suite Pool

En doble

Supl. Sgl

En doble

Supl. Sgl

En doble

Supl. Sgl

En doble

Supl. Sgl

2.570
2.780
2.345
2.115
2.325
2.010
2.240
2.345

955
955
860
770
770
770
860
860

345
345
340
345
345
345
340
340

130
130
135
135
135
135
135
135

345
345
340
345
345
345
340
340

130
130
135
135
135
135
135
135

1.025
1.025
1.020
1.025
1.025
1.025
1.020
1.020

405
405
410
405
405
405
410
410

100

(1) Para el trámite del visado es necesario recibir los datos completos de los pasaportes más de 2 semanas antes de la llegada a Dubái. Con menos de 2 semanas no
garantizamos que se pueda realizar el trámite.
Importante: Los traslados en Maldivas al hotel Cocoon Maldives son en Hidroavión. Este funciona de 07:00 a 16:00 h para que lo tengan en cuenta a la hora de reservar
vuelo de Dubái a Maldivas.

DUBÁI

LEJANO ORIENTE Y OTR AS CULTUR AS • 2021 l

R E F. C 4056

7 días
DESDE

1.095$

JERASH

FECHAS DE INICIO

Domingos
Del 06/Jun/2021 al 02/Ene/2022

EL PRECIO INCLUYE

• Media pensión en los hoteles
(excepto la primera noche)
• Traslados, visitas y entradas
indicadas.
• Caballos en Petra (propina no
incluida).
• Guía de habla española del
día 02 al 05 del itinerario.
• Seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE

• Bebidas y propinas (Aprox.
20usd p/pax pago directo).
• Extras y cualquier gasto
personal.
• Seguros personales (robo,
enfermedad, pérdidas, etc.).
• Tasas y visado.

FANTASÍA DE JORDANIA
DÍA 01 – AMMAN

Recepción en el aeropuerto y traslado al
hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 02 – AMMAN – AJLUN –
JERASH – AMMAN

Desayuno y salida para realizar una
visita al Castillo de Ajlun. De la época
de los cruzados, situado en lo alto de
la montaña y desde el que se contempla una hermosa vista. Continuación
para realizar la visita de Jerash, una
de las ciudades de la Decápolis. Jerash
se encuentra al norte de Amman, aproximadamente a 45 km y a una hora de
distancia por carretera. Durante la excursión, visitaremos el Arco de Triunfo,
la plaza ovalada, el cardo, la columnata, el templo de Afrodita y finalizando,
el teatro romano, con una maravillosa
acústica. La conservación de las ruinas
de Jerash, actualmente aun sorprende,
pudiendo tener una idea muy acertada
de cómo eran las ciudades en la época.
Al finalizar la visita, regreso a Amman.
Cena y alojamiento.
DÍA 03 – AMMAN – MADABA –
MONTE NEBO – PETRA

Desayuno y salida para hacer la visita
panorámica de Amman. Continuación
a Madaba para visitar la Iglesia Ortodoxa de San Jorge, donde se encuentra
el primer mapa-mosaico de Palestina.
Continuación hacia el Monte Nebo
para admirar la vista panorámica del
Valle del Jordán y del Mar Muerto desde la montaña. Por la tarde, continuación a Petra. Cena y alojamiento.
DÍA 04 – PETRA

PETRA

Desayuno. Día completo dedicado a la
visita de la ciudad rosa, la capital de los
Nabateos. Durante la visita, conocere-
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mos los más importantes y representativos monumentos esculpidos en la roca
por los Nabateos. El Tesoro, famoso e internacionalmente conocido monumento llevado al cine en una de las películas
de Indiana Jones, las Tumbas de colores,
las Tumbas reales, el Monasterio. Al finalizar la visita, regreso al hotel. Tiempo
libre. Cena y alojamiento.
DÍA 05 – PETRA – AI BEIDA –
WADI RUM

Desayuno. Salida por carretera hacia la
cercana población de Ai Beida, también
conocida como la pequeña Petra. Visita de este caravanserai. Salida hacia
Wadi Rum. La visita dura dos horas, y
se realiza en peculiares vehículos 4x4
conducidos por beduinos (6 personas
por coche), consiste en una pequeña
incursión en el paisaje lunar de este desierto. En nuestro paseo observaremos
las maravillas que ha hecho la naturaleza y la erosión con las rocas y la arena.

Petra

Después, traslado al campamento beduino donde pernoctaran bajo las estrellas.
(Incluido tiendas estándar en el campamento) Si desean alojarse en las Tiendas
capsulas consultar el suplemento . Cena
y Alojamiento.
DÍA 06 – WADI RUM - MAR MUERTO

Desayuno. A la hora indicada, traslado al Mar Mueto. Tiempo libre para baños y Barro. Cena y Alojamiento
DÍA 07 – MAR MUERTO -AMMAN

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del
traslado al aeropuerto de Amman.
Fin de nuestros servicios.

IMPORTANTE
Gastos de cancelación se aplicarán
si la reserva es cancelada con
menos de 16 días. El importe total
de los gastos serán informados en
cada caso pues dependerá de lo
que aplique cada hotel.

Cat. Bronce
(3*S – 4*)

Cat. Plata
(4* – 5*Std)

Cat. Oro
(5*)

Days Inn / Olive Tree
Mena Tyche

Bristol
Landmark

Kempinski / Millenium
Marriot

Nabatean Castle
Old Village

Movenpick
Marriott

HOTELES PREVISTOS
O SIMILARES

Amman

"Novedad"

Moon / Petra Canal
P Quattro

Campamento en el desierto. Tienda estandar

Wadi Rum
Mar Muerto

Holiday Inn

Holiday Inn

Movenpick / Crowne Pl.

Salidas garantizadas mínimo 2 pax.
Cat. Bronce

Cat. Plata

Cat. Oro

1.095

1.295

1.465

Supl. Single

410

560

695

Supl. Temporada alta (1)

105

205

260

PRECIOS POR PERSONA EN USD

En doble o triple

Supl. 4 almuerzos

125

Supl. Traslados entre 23:00/06:00

50

(1) Temporada alta: 25/Sep-05/Nov y 19/Dic/21-02/Ene/22.

CIRCUITOS POR JORDANIA

R E F. C 4057

6 días
DESDE

995$

JERASH

FECHAS DE INICIO

Domingos
Del 06/Jun/2021 al 02/Ene/2022

EL PRECIO INCLUYE

• Media pensión en los hoteles
(excepto la primera noche)
• Traslados, visitas y entradas
indicadas.
• Caballos en Petra (propina no
incluida).
• Guía de habla española del
día 02 al 05 del itinerario.
• Seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE

• Bebidas y propinas (Aprox.
20usd p/pax pago directo).
• Extras y cualquier gasto
personal.
• Seguros personales (robo,
enfermedad, pérdidas, etc.).
• Tasas y visado.

BEDUINOS
DÍA 01 – AMMAN

Recepción en el aeropuerto y traslado al
hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 02 – AMMAN – AJLUN –
JERASH – AMMAN

Desayuno y salida para realizar una
visita al Castillo de Ajlun. De la época
de los cruzados, situado en lo alto de
la montaña y desde el que se contempla una hermosa vista. Continuación
para realizar la visita de Jerash, una
de las ciudades de la Decápolis. Jerash
se encuentra al norte de Amman, aproximadamente a 45 km y a una hora de
distancia por carretera. Durante la excursión, visitaremos el Arco de Triunfo,
la plaza ovalada, el cardo, la columnata, el templo de Afrodita y finalizando,
el teatro romano, con una maravillosa
acústica. La conservación de las ruinas
de Jerash, actualmente aun sorprende,
pudiendo tener una idea muy acertada
de cómo eran las ciudades en la época.
Al finalizar la visita, regreso a Amman.
Cena y alojamiento.
DÍA 03 – AMMAN – MADABA –
MONTE NEBO – PETRA

Desayuno y salida para hacer la visita
panorámica de Amman. Continuación
a Madaba para visitar la Iglesia Ortodoxa de San Jorge, donde se encuentra
el primer mapa-mosaico de Palestina.
Continuación hacia el Monte Nebo
para admirar la vista panorámica del
Valle del Jordán y del Mar Muerto desde la montaña. Por la tarde, continuación a Petra. Cena y alojamiento.
DÍA 04 – PETRA

PETRA

Desayuno. Día completo dedicado a la
visita de la ciudad rosa, la capital de los
Nabateos. Durante la visita, conocere-
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"Novedad"
mos los más importantes y representativos monumentos esculpidos en la roca
por los Nabateos. El Tesoro, famoso e internacionalmente conocido monumento llevado al cine en una de las películas
de Indiana Jones, las Tumbas de colores,
las Tumbas reales, el Monasterio. Al finalizar la visita, regreso al hotel. Tiempo
libre. Cena y alojamiento.

Al finalizar la visita, regreso a Amman.
Cena y alojamiento.
DÍA 06 – AMMAN - AEROPUERTO

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del
traslado al aeropuerto. Fin de nuestros
servicios.

DÍA 05 – PETRA – AI BEIDA –
WADI RUM – AMMAN

Desayuno. Salida por carretera hacia la
cercana población de Ai Beida, también
conocida como la pequeña Petra. Visita de este caravanserai. Salida hacia
Wadi Rum. La visita dura dos horas, y
se realiza en peculiares vehículos 4x4
conducidos por beduinos (6 personas
por coche), consiste en una pequeña
incursión en el paisaje lunar de este desierto. En nuestro paseo observaremos
las maravillas que ha hecho la naturaleza y la erosión con las rocas y la arena

Petra

Gastos de cancelación se aplicarán
si la reserva es cancelada con
menos de 16 días. El importe total
de los gastos serán informados en
cada caso pues dependerá de lo
que aplique cada hotel.

Cat. Bronce
(3*S – 4*)

Cat. Plata
(4* – 5*Std)

Cat. Oro
(5*)

Days Inn / Olive Tree
Mena Tyche

Bristol
Landmark

Kempinski / Millenium
Marriot

Nabatean Castle
Old Village

Movenpick
Marriott

HOTELES PREVISTOS
O SIMILARES

Amman

IMPORTANTE

Moon / Petra Canal
P Quattro

Salidas garantizadas mínimo 2 pax.
Cat. Bronce

Cat. Plata

Cat. Oro

En doble o triple

995

1.140

1.260

Supl. Single

320

470

590

Supl. Temporada alta (1)

60

155

185

PRECIOS POR PERSONA EN USD

Supl. 4 almuerzos

125

Supl. Traslados entre 23:00/06:00

50

(1) Temporada alta: 25/Sep-05/Nov y 19/Dic/21-02/Ene/22.

CIRCUITOS POR JORDANIA

R E F.

C 3034 / C 3035

8 días
DESDE

680€

MARRAKECH

FECHAS DE INICIO

Desde Casablanca (Sábados)
2021
Abr 03 10 17 24
May 01 08 15 22 29
Jun 05 12 19 26
Jul 03 10 17 24 31
Ago 07 14 21 28
Sep 04 11 18 25
Oct 02 09 16 23 30
Nov 06 13 20 27
Dic 04 11 18 25*

2022
Ene 01
Feb 05
Mar 05

08
12
12

15
19
19

22
26
26

29

Desde Marrakech (Viernes)

2021
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

02
07
04
02
06
03
01
05
03

11
14
11
09
13
10
08
12
10

16
21
18
16
20
17
15
19
17

23 30
28
25
23 30
27
24
22 29
26
24 31*

Ene 07
Feb 04
Mar 04

14
11
11

21
18
18

28
25
25

2022

CIUDADES IMPERIALES
DE MARRUECOS
OPCIÓN 1 – DESDE CASABLANCA
DÍA 01 – CASABLANCA

Llegada y traslado al hotel. Cena y
alojamiento.
Importante: Los transferistas en Marruecos esperan siempre fuera de la terminal del aeropuerto, no les está permitido el acceso al interior.
DÍA 02 – CASABLANCA –
MEKNES – FEZ

Desayuno. Visita de la ciudad, Mercado Central, el distrito de Habous, el
Palacio Real, la Plaza de Mohamed V, la
zona Residencial de Anfa, el exterior de
la Mezquita de Hassan II. Salida hacia
Meknes. (Almuerzo opcional). Visita
de la capital “Ismaelita” la cual tiene
las murallas más grandes de Marruecos.
Continuación hacia Fez. Llegada al hotel.
Cena y alojamiento.
DÍA 03 – FEZ

Desayuno. Visita de día completo a la
Capital Espiritual: la Medina, la fuente
Nejjarine, el Mausoleo de Moulay Idriss
y la Mezquita de Karaouine, vista exterior solamente. Almuerzo incluido en
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el hotel. Por la tarde, continuación de la
visita de los zocos y de la nueva medina
Fez Jdid. (Cena típica opcional en el
restaurante local Palais Medina).
DÍA 04 – FEZ – RABAT – MARRAKECH

Desayuno. Salida hacia la ciudad santa de Moulay Driss visitando en ruta las
ruinas de Volubilis. Continuación hacia
Rabat y visita del Palacio Real Mechouar, el Jardín y la Kasbah Oudaya, el
Mausoleo de Mohamed y la Torre de la
Mezquita de Hassan. (Almuerzo opcional de pescado). Continuación hacia
Marrakech. Cena y alojamiento.
DÍA 05 – MARRAKECH

Desayuno. Visita de día completo de
la ciudad, la segunda más antigua del imperio, también llamada “La Perla del Sur”.
La visita de la parte histórica incluirá el
Jardín de la Menara, la Tumba de Saadien,
HOTELES PREVISTOS
O SIMILARES

el Palacio Bahía, la Koutoubia y el Museo
de Dar Si Said. Almuerzo en el hotel. En
la tarde visita de los Zocos y los barrios
de los artesanos. (Cena típica opcional en
el restaurante-espectáculo "Dar Soukkar".
Esta cena está incluida si toman la opción
de Pensión Completa). Alojamiento.
DÍA 06 – MARRAKECH

Desayuno. Día completamente libre a su
disposición. Almuerzo en el hotel (cena
opcional). Alojamiento.
DÍA 07 – MARRAKECH – CASABLANCA

Desayuno y tiempo libre. En la tarde salida
hacia Casablanca. Llegada y almuerzo en
el hotel (cena opcional). Alojamiento.
DÍA 08 – CASABLANCA – CIUDAD
DE ORIGEN

Desayuno. Traslado al aeropuerto y fin
de nuestros servicios.

Cat. Plata

Cat. Oro

Casablanca

Farah Casablanca 4*

Movenpick 5*

Fez

Zalagh Parc Palace 5*

Palais Medina & Spa 5*

Atlas Asni 4*

Les Jardins de l’Agdal 5*

Marrakech

CIRCUITOS POR MARRUECOS

Salidas garantizadas mínimo 2 pax.

OPCIÓN 2 – DESDE MARRAKECH
Este mismo itinerario se puede
efectuar con inicio y fin en
Marrakech COMENZANDO LOS
VIERNES y siendo el itinerario
sinóptico de esta opción como
abajo se detalla:
DÍA 01 – MARRAKECH
Traslado Apt Marrakech / hotel.
Cena y alojamiento.
DÍA 02 – MARRAKECH –
ESSAOUIRA – EL JADIDA –
CASABLANCA
Visita de Essaouira. En ruta visita
El Jadida. Cena y alojamiento.
DÍA 03 – CASABLANCA –
MEKNES – FEZ
Visita de Casablanca y Meknes.
Cena y alojamiento.
DÍA 04 – FEZ
Visita Ciudad. Almuerzo en el hotel.
Alojamiento.
DÍA 05 – FEZ –
RABAT – MARRAKECH
Visita Rabat. Cena y alojamiento.
DÍA 06 – MARRAKECH
Visita. Almuerzo y alojamiento.
DÍA 07 – MARRAKECH
Día libre. Cena y alojamiento.
DÍA 08 – MARRAKECH
Traslado Htl/Apt. Fin de los servicios.

CIRCUITOS POR MARRUECOS

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS
SALIDAS DESDE CASABLANCA
(SÁBADOS)

Cat. Plata

En doble Supl. Single En doble Supl. Single

03/Abr-29/May + 02-30/Oct + 18/Dic + 01/Ene
05/Jun-25/Sep
06/Nov-11/Dic + 08/Ene-12/Feb
19-26/Feb

740
680
700
715

230
220
215
220

05-26/Mar

780

25/Dic (*)
Suplemento Pensión Completa

945

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS
SALIDAS DESDE MARRAKECH
(VIERNES)

02/Abr-28/May + 01-29/Oct + 17-24/Dic
04/Jun-24/Sep
05/Nov-10/Dic + 07/Ene-11/Feb
18-25/Feb
04-25/Mar
31/Dic (*)
Suplemento Pensión Completa

Cat. Oro

925
860
890
905

345
335
320
335

230

970

345

230

1.150

345

210
Cat. Plata

Cat. Oro

En doble Supl. Single En doble Supl. Single
800

230

1.130

320

770
770
810
840
1.010

200
190
200
230
230

1.020
1.065
1.075
1.185
1.365

345
345
330
345
330

EL PRECIO INCLUYE

• Traslados indicados en
programa con asistencia.
• 7 noches de alojamiento en
el hotel elegido y en régimen
de media pensión.
• Transporte en vehículo de
lujo de acuerdo al número de
participantes.
• Guía multilingüe acompañante.
• Entrada a los monumentos
indicados en el itinerario.
• Maleteros y propinas en
hoteles.
• Tasas y servicios.
• Seguro de viaje.

185

(*) Las salidas del 25/Dic desde Casablanca y 31/Dic desde Marrakech, incluyen cena de fin de año obligatoria.

IMPORTANTE
• Los hoteles de Marruecos en su mayoría no disponen de habitaciones triples,
son habitaciones dobles con una cama plegable. Cualquier reserva en este
tipo de habitación será “On Request”.
• Eventualmente, de acuerdo con el número de pax y según la disponibilidad
hotelera es posible que el circuito realice el recorrido en orden distinto al
publicado, respetando siempre todas las visitas descritas en el itinerario.

CASABLANCA
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R E F. C 3200

10 días
DESDE

890€

CASABLANCA

FECHAS DE INICIO

Desde Casablanca (Sábados)

2021
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

03
01
05
03
07
04
02
06
04

10
08
12
10
14
11
09
13
11

17
15
19
17
21
18
16
20
18

24
22 29
26
24 31
28
25
23 30
27
25*

2022
Ene 01
Feb 05
Mar 05

08
12
12

15
19
19

22
26
26

29

DESCUBRE MARRUECOS
DÍA 01 – CASABLANCA

Llegada y traslado al hotel. Cena
y alojamiento.
Importante: los transferistas en Marruecos esperan siempre fuera de la terminal
del aeropuerto, no les está permitido el
acceso al interior.
DÍA 02 – CASABLANCA –
MEKNES – FEZ

Desayuno. Visita de la ciudad, Mercado Central, el distrito de Habous, el
Palacio Real, la Plaza de Mohamed V, la
zona Residencial de Anfa, el exterior de
la Mezquita de Hassan II. Salida hacia
Meknes. (Almuerzo opcional). Visita
de la capital “Ismaelita” la cual tiene
las murallas más grandes de Marruecos.
Continuación hacia Fez. Llegada al hotel.
Cena y alojamiento.
DÍA 03 – FEZ

MARRAKECH

Desayuno. Visita de día completo a la
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Capital Espiritual: la Medina, la fuente
Nejjarine, el Mausoleo de Moulay Idriss
y la Mezquita de Karaouine, vista exterior solamente. Almuerzo en el hotel.
Por la tarde, continuación de la visita de
los zocos y de la nueva medina Fez Jdid.
Cena opcional en restaurante tradicional. Alojamiento.
DÍA 04 – FEZ –
RABAT – MARRAKECH

Desayuno. Salida hacia la ciudad santa de Moulay Driss visitando en ruta las
ruinas de Volubilis. Continuación hacia
HOTELES PREVISTOS
O SIMILARES

NOCHE EN HAIMA
EN EL DESIERTO
OPCIONAL

Rabat y visita del Palacio Real Mechouar, el Jardín y la Kasbah Oudaya, el
Mausoleo de Mohamed y la Torre de la
Mezquita de Hassan. (Almuerzo opcional de pescado). Continuación hacia
Marrakech. Cena y alojamiento.
DÍA 05 – MARRAKECH

Desayuno. Visita de día completo de la
ciudad, la segunda más antigua del imperio, también llamada “La Perla del Sur”. La
visita de la parte histórica incluirá el Jardín de la Menara, la Tumba de Saadien, el
Palacio Bahía, la Koutoubia y el Museo de

Cat. Plata

Cat. Oro

Casablanca
Fez

Farah Casablanca 4*
Zalagh Parc Palace 5*

Marrakech
Zagora
Erfoud
Ouarzazate

Atlas Asni 4*
Palais Asmaa 4*
Palms 4*
Karam Palace 4*

Movenpick 5*
Palais Medina & Spa 5*
Les Jardins de l’Agdal 5*
Riad Lamane 4*Sup
Xaluca 4*Sup
Ksar Ighnda 4*Sup

CIRCUITOS POR MARRUECOS

IMPORTANTE
• Los hoteles de Marruecos en su mayoría no disponen de habitaciones
triples, son habitaciones dobles con una cama plegable. Cualquier
reserva en este tipo de habitación será “On request”.

• Eventualmente, de acuerdo con el número de pax y según
la disponibilidad hotelera es posible que el circuito realice el
recorrido en orden distinto al publicado, respetando siempre todas
las visitas descritas en el itinerario.

Dar Si Said. Almuerzo en el hotel. En la
tarde visita de los Zocos y los barrios de
los artesanos. (Cena típica opcional en
el restaurante-espectáculo "Dar Soukkar".
Esta cena está incluida si toman la opción
de Pensión Completa). Alojamiento.
DÍA 06 – MARRAKECH –
OUARZAZATE – ZAGORA

Desayuno. Salida hacia Ait Benhaddou y
visita de la famosa Kasbah, que actualmente es Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO. (Almuerzo opcional).
Continuación hacia Zagora atravesando
el Valle de Draa. Cena y alojamiento.
DÍA 07 – ZAGORA – N KOB –
TAZZARINE – ERFOUD

Desayuno. Salida hacia Tamgroutte y
breve visita de la librería coránica. Salida
hacia Erfoud cruzando NKob y Tansikht,
con espléndidas vistas al Sahara y a los
pueblos bereberes (Almuerzo opcional).
Finalizaremos la etapa en Erfoud, pasando antes por Alnif y Rissani. Llegada,
cena y alojamiento.
Nota: Opcional Excursión en coche 4x4 al
desierto de Merzouga para asistir al anoCIRCUITOS POR MARRUECOS

checer en las dunas con Cena y Alojamiento en una típica Haima.
DÍA 08 – ERFOUD –
TINGHIR – OUARZAZATE

Desayuno. Salida hacia Tinghir y visita
de los magníficos cañones de Todra con
rocas de más de 250 metros de altura.
(Almuerzo opcional). Posteriormente
salida hacia Ouarzazate a través de la Ruta
de las Mil Kasbahs. Cena y alojamiento.

DÍA 09 – OUARZAZATE –
MARRAKECH – CASABLANCA

Desayuno. Visita panorámica de la
ciudad de Ouarzazate. Salida hacia Marrakech (almuerzo opcional). Continuación a Casablanca. Cena y Alojamiento.
DÍA 10 – CASABLANCA – CIUDAD
DE ORIGEN

Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin
de nuestros servicios.

Salidas garantizadas mínimo 2 pax.
PRECIOS POR PERSONA EN EUROS
SALIDAS DESDE CASABLANCA
(SÁBADOS)

Cat. Plata

Cat. Oro

EL PRECIO INCLUYE

• Traslados indicados en
programa con asistencia.
• 9 noches de alojamiento en el
hotel elegido y en régimen de
media pensión.
• Transporte en vehículo de
lujo de acuerdo al número de
participantes.
• Guía multilingüe acompañante.
• Entrada a los monumentos
indicados en el itinerario.
• Maleteros y propinas en hoteles.
• Tasas y servicios.
• Seguro de viaje.

En doble Supl. Single En doble Supl. Single

03/Abr-29/May + 02-30/Oct + 18/Dic + 01/Ene

965

260

1.300

440

05/Jun-25/Sep

890

235

1.210

425

06/Nov-11/Dic + 08/Ene-12/Feb

915

230

1.245

420

19-26/Feb

930

235

1.270

425

05-26/Mar

1.010

260

1.365

440

25/Dic (*)

1.180

260

1.595

Supl. Opcional Noche en Desierto
Suplemento Pensión Completa

80

440
65

215

(*) La salida del 25/Dic incluye cena de fin de año obligatoria.
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IMPORTANTE
• Los hoteles de Marruecos en su mayoría no disponen de habitaciones triples, son habitaciones dobles con una cama plegable. Cualquier reserva en este tipo de habitación será “On request”.

7 días

• Eventualmente, de acuerdo con el número de pax y según la disponibilidad hotelera es posible que el circuito realice el recorrido
en orden distinto al publicado, respetando siempre todas las visitas
descritas en el itinerario.

DESDE

530€

NOCHE EN HAIMA
EN EL DESIERTO
OPCIONAL

OUARZAZATE

GRAN VIAJE AL SUR EXPRESS

FECHAS DE INICIO

Desde Marrakech (martes)

2021
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

06
04
01
06
03
07
05
02
07

13
11
08
13
10
14
12
09
14

20 27
18 25
15 22 29
20 27
17 24 31
21 28
19 26
16 23 30
21 28*

Ene 04
Feb 01
Mar 01

11
08
08

18
15
15

2022
25
22
22

29

EL PRECIO INCLUYE

• Traslados indicados en
programa con asistencia.
• 6 noches de alojamiento en el
hotel elegido y en régimen de
media pensión.
• Transporte en vehículo de
lujo de acuerdo al número de
participantes.
• Guía multilingüe acompañante.
• Entrada a los monumentos
indicados en el itinerario.
• Maleteros y propinas en hoteles.
• Tasas y servicios.
• Seguro de viaje.

DÍA 01 – MARRAKECH

Llegada y traslado al hotel. Cena y
alojamiento. Importante: Los transferistas
en Marruecos esperan siempre fuera de la
terminal del aeropuerto, no les está permitido
el acceso al interior.
DÍA 02 – MARRAKECH

y Rissani. Llegada, cena y alojamiento.
Nota: Opcional Excursión en coche 4x4
a Merzouga para asistir al anochecer
en las dunas con cena y alojamiento en
una típica Haima en el desierto.
DÍA 05 – ERFOUD –
TINGHIR – OUARZAZATE

Desayuno. Visita de día completo de la
ciudad, la segunda más antigua del imperio, también llamada “La Perla del Sur”. La
visita de la parte histórica incluirá el Jardín de la Menara, la Tumba de Saadien, el
Palacio Bahia, la Koutoubia y el Museo de
Dar Si Said. Almuerzo en el hotel. En la
tarde visita de los Zocos y los barrios de
los artesanos. (Cena típica opcional en
el restaurante-espectáculo "Dar Soukkar".
Esta cena está incluida si toman la opción
de Pensión Completa). Alojamiento.

Desayuno. Salida hacia Tineghir y visita
de los magníficos cañones de Todra con
rocas de más de 250 metros de altura.
Almuerzo (opcional) en un restaurante
localizado al pie de estos cañones. Posteriormente salida hacia Ouarzazate
atravesando la Ruta de las Mil Kasbahs,

DÍA 03 – MARRAKECH – ZAGORA

06/Abr-25/May + 05-26/Oct + 14-21/Dic
01/Jun-28/Sep
02/Nov-07/Dic + 04/Ene-08/Feb
15-22/Feb
01-29/Mar
28/Dic (*)
Supl. Opcional Noche en Desierto
Suplemento Pensión Completa

Desayuno. Salida hacia Ait Benhaddou
y visita de la famosa Kasbah, que actualmente es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Almuerzo opcional.
Continuación hacia Zagora atravesando
el Valle de Draa. Cena y alojamiento.
DÍA 04 – ZAGORA – NKOB –
TAZZARINE – ERFOUD

Desayuno. Salida hacia Tamgroutte
y breve visita de la librería coránica.
Salida hacia Erfoud cruzando NKob y
Tansikht, con espléndidas vistas al Sahara y a los pueblos bereberes. Almuerzo
(opcional) en Tazzarine. Finalizaremos la
etapa en Erfoud, pasando antes por Alnif
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viendo Kela de Mgouna y Skoura. Llegada
a Ouarzazate. Cena y alojamiento.
DÍA 06 – OUARZAZATE –
MARRAKECH

Desayuno. Visita panorámica de la
ciudad de Ouarzazate. Salida hacia Marrakech. Llegada, almuerzo (Opcional)
en un restaurante y resto del día libre.
Cena y Alojamiento.
DÍA 07 – MARRAKECH – CIUDAD
DE ORIGEN

Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin
de nuestros servicios.

Salidas garantizadas mínimo 2 pax.
Cat. Plata

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS
SALIDAS DESDE MARRAKECH
(MARTES)

Cat. Oro

En doble Supl. Single En doble Supl. Single
580
530
545
560
605
790

175
155
145
155
175
175

740
710
1.060
1.075
1.140
1.320

80

300
290
285
290
300
300
65

130

(*) La salida del 28/Dic incluye cena de fin de año obligatoria.
HOTELES PREVISTOS
O SIMILARES

Marrakech

Cat. Plata

Cat. Oro

Atlas Asni 4*

Les Jardins de l’Agdal 5*

Zagora

Palais Asmaa 4*

Riad Lamane 4*Sup

Erfoud

Palms 4*

Xaluca 4*Sup

Karam Palace 4*

Ksar Ighnda 4*Sup

Ouarzazate

CIRCUITOS POR MARRUECOS

R E F. C 3271

7 días
DESDE

920€

PARQUE KRUGER

MARAVILLAS
DE SUDÁFRICA
DÍA 01 – JOHANNESBURGO

Llegada y traslado hacia el hotel por un
guía/conductor de habla española. Resto
del día libre. Alojamiento.
DÍA 02 – JOHANNESBURGO –
MPUMALANGA – PARQUE KRUGER

FECHAS DE INICIO

Lunes y Viernes
Del 04/Ene al 27/Dic/2021

Johannesburgo y salida en vuelo con
destino Ciudad del Cabo (no incluido, se
debe reservar a partir de las 19:00 h).
Llegada y traslado al hotel con guía/conductor de habla castellana. Alojamiento.
DÍA 05 – CIUDAD DEL CABO

Desayuno. Salida hacia el Parque Kruger
atravesando la provincia de Mpumalanga
y visitando lugares como Bourke’s Luck
Potholes en el Cañón del Río Blyde (si
las condiciones climatológicas lo permiten). Llegada por la tarde al hotel. Cena
y alojamiento.

Desayuno. Visita de día completo de
la Península. Llegaremos hasta el Cabo
de Buena Esperanza, visitando por el
camino la Isla de las focas y una colonia
de pingüinos. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde regreso al hotel.
Alojamiento.

DÍA 03 – PARQUE KRUGER

DÍA 06 – CIUDAD DEL CABO

Salida sobre las 05:30 h con desayuno
pic-nic para realizar un safari de día
completo en el Parque Kruger en vehículo 4x4 con guía de habla castellana. El
guía se irá turnando entre los distintos
vehículos en caso de haber más de 9 personas. Cena y alojamiento.

Desayuno. Visita de la Ciudad Madre, el
conocido barrio de “Bo Kaap” y sus museos, así como las bodegas de vinos más
antiguas de Sudáfrica, donde realizaremos una cata de vinos. Almuerzo. Regreso al hotel y tarde libre. Alojamiento.

DÍA 04 – PARQUE KRUGER –
PRETORIA – JOHANNESBURGO –
CIUDAD DEL CABO

Desayuno y traslado al aeropuerto. Fin
de nuestros servicios.

Desayuno. Salida hacia Johannesburgo
vía Pretoria, donde realizaremos una visita panorámica de Pretoria, incluyendo el Church Square y la Union Buildings
(la visita no incluye entrada, se contemplan en ruta). Traslado al aeropuerto de

DÍA 07 – CIUDAD DEL CABO

IMPORTANTE
• Visados: Es responsabilidad del
pasajero llevar su documentación
en regla, pasaporte, visados y
demás requisitos que pudieran
exigir las autoridades migratorias
de cada País en función de su
nacionalidad. Consulte en su país
de origen los visados o requisitos
de entrada a los lugares donde
vaya a viajar.

• Obligatoria vacuna de fiebre
amarilla.

• El Check In en los hoteles es a partir de las 14:00 h y el Check Out
debe hacerse antes de las 10:00 h.

• En el Parque Kruger, los safaris en
vehículo abierto 4x4 no están
permitidos para niños menores de
10 años. Deberán ir en vehículo
cerrado que será con guía de
habla inglesa. Favor, consultar
suplemento en cada caso.

• No están permitidas habitaciones
triples con 3 adultos. Solamente se
podrá reservar triple (sujeto a disponibilidad) cuando sean 2 adultos
+ 1 niño que no haya cumplido los
12 años. Consultar precio.

Salidas garantizadas mínimo 2 pax.
PRECIOS POR PERSONA EN EUROS

Cat. Select

En doble
Supl. Salidas 04-15/Ene + 17-27/Dic
Suplemento Single

920
240

Cat. Classic Cat. Luxury
995
35
275

1.235

Cat. Select

Cat. Classic

Cat. Luxury

Johannesburgo
Área del Parque Kruger
Ciudad del Cabo

Valu Stay
Greenway Woods
Cape Diamond

Silverbirch
Greenway Woods
Park Inn Foreshore / Townhouse

Peermont D’Oreale Grande
Country Boutique
Radisson Blu Hotel & Residence

SUDÁFRICA, KENIA Y TANZANIA

• 1 noche en Johannesburgo y
3 noches en Ciudad del Cabo
en régimen de alojamiento y
desayuno.
• 2 noches en Parque Kruger
en régimen de media pensión.
• Todos los traslados con choferguía de habla española.
• Transporte en coche, combi o
autobús (según el número de
pasajeros) con chofer-guía de
habla española durante todo
el viaje.
• Entradas al Parque Kruger con
safaris en vehículo 4x4 con
guía habla española.
• Visita panorámica de Pretoria.
• Visita de día completo “Península del Cabo” con almuerzo.
• Visita “Ciudad Madre” con
almuerzo.
• Seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE

• Billetes internacionales y
domésticos.
• Visados, vacunas, tasas billetes
y aeropuertos, propinas y
gastos de índole personal.

415

HOTELES PREVISTOS
O SIMILARES

En Sudáfrica los hoteles no se clasifican por estrellas como en otros países. La equivalencia en estrellas puede ser: Select 3*sup., Clasic 4* y Luxury 4*Sup.

EL PRECIO INCLUYE

CIUDAD DEL CABO
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8 días
DESDE

1.105€
IMPORTANTE
• Visados: Es responsabilidad del pasajero llevar su documentación en regla,
pasaporte, visados y demás requisitos que pudieran exigir las autoridades
migratorias de cada País en función de su nacionalidad. Consulte en su país de
origen los visados o requisitos de entrada a los lugares donde vaya a viajar.
• Obligatoria vacuna de fiebre amarilla.

• El Check In en los hoteles es a partir de las 14:00 h y el Check Out debe
hacerse antes de las 10:00 h.

BLYDE RIVER CANYON

FECHAS DE INICIO

Martes
Del 05/Ene al 28/Dic/2021
EL PRECIO INCLUYE

• 1 noche en Johannesburgo
y 4 noches en Ciudad del cabo
en régimen de alojamiento
y desayuno.
• 2 noches en Parque Kruger en
régimen de media pensión.
• Todos los traslados con chóferguía de habla española.
• Transporte en coche, combi o
autobús (según el número de pasajeros) con chofer-guía de habla
española durante todo el viaje.
• Entradas al Parque Kruger con
safaris en vehículo 4x4 con
guía habla española.
• Visita panorámica de Pretoria.
• Visita de día completo “Península del Cabo” con almuerzo.
• Visita “Ciudad Madre” con
almuerzo.
• Seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE

• Billetes internacionales y
domésticos.
• Visados, vacunas, tasas
billetes y aeropuertos, propinas
y gastos de índole personal.

PRETORIA

SUDÁFRICA
ESENCIAL
DÍA 01 – CIUDAD DEL CABO

Llegada y traslado hacia el hotel por un
guía/conductor de habla española. Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 02 – CIUDAD DEL CABO

Desayuno. Visita de la Ciudad Madre, el
conocido barrio de “Bo Kaap” y sus museos, así como una de las bodegas de vino
más antiguas de Sudáfrica donde realizaremos una cata de vinos. Almuerzo.
Regreso al hotel y resto de la tarde libre.
Alojamiento.
DÍA 03 – CIUDAD DEL CABO

Desayuno. Día libre a disposición de los
clientes. Alojamiento.
DÍA 04 – CIUDAD DEL CABO

Desayuno. Visita de día completo de la
Península. Llegaremos hasta el Cabo de
Buena Esperanza, visitando por el camino
la Isla de las focas y una colonia de pingüinos. Almuerzo en restaurante local. Por la
tarde regreso al hotel. Alojamiento.
DÍA 05 – CIUDAD DEL CABO –
JOHANNESBURGO – PARQUE KRUGER

Desayuno. Traslado al aeropuerto con
guía/conductor de habla española y
vuelo a Johannesburgo (no incluido, la
hora de llegada a JNB debe ser como
máximo 08:15 h). Llegada y salida hacia
el Parque Kruger, atravesando la provincia de Mpumalanga y visitando lugares
como Bourke’s Luck Potholes en el Cañón
del Río Blyde (si las condiciones climatológicas lo permiten). Llegada por la tarde
al hotel. Cena y alojamiento.
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• En el Parque Kruger, los safaris en vehículo abierto 4x4 no están permitidos
para niños menores de 10 años. Deberán ir en vehículo cerrado que será
con guía de habla inglesa. Favor, consultar suplemento en cada caso.

• No están permitidas habitaciones triples con 3 adultos. Solamente se podrá
reservar triple (sujeto a disponibilidad) cuando sean 2 adultos + 1 niño que
no haya cumplido los 12 años. Consultar precio.

DÍA 06 – PARQUE KRUGER

Salida sobre las 05:30 h con desayuno
pic-nic para realizar un safari de día
completo en el Parque Kruger en vehículo 4x4 con guía de habla castellana. El
guía se irá turnando entre los distintos
vehículos en caso de haber más de 9 personas. Cena y alojamiento.
DÍA 07 – PARQUE KRUGER –
PRETORIA – JOHANNESBURGO

Desayuno. Salida hacia Johannesburgo,
visitando en ruta Pretoria, incluyendo
Church Square y Union Buildings (visita
exterior). Llegada al hotel de Johannesburgo. Alojamiento.
DÍA 08 – JOHANNESBURGO

Desayuno. Traslado al aeropuerto con
guía/conductor de habla española. Fin
del viaje.

CIUDAD DEL CABO

Salidas garantizadas mínimo 2 pax.
PRECIOS POR PERSONA EN EUROS

Cat. Select

En doble
Supl. Salidas 05-12/Ene + 14-28/Dic
Suplemento Single

1.015

HOTELES PREVISTOS
O SIMILARES

Ciudad del Cabo
Área del Parque Kruger
Johannesburgo

Cat. Classic Cat. Luxury

290

1.110
35
325

1.385
495

Cat. Select

Cat. Classic

Cat. Luxury

Cape Diamond

Park Inn Foreshore /
Townhouse

Radisson Blu Hotel
& Residence

Greenway Woods

Greenway Woods

Valu Stay

Silverbirch

Country Boutique
Hotel
Peermont D’Oreale
Garden

En Sudáfrica los hoteles no se clasifican por estrellas como en otros países. La equivalencia en estrellas puede ser:
Select 3*sup., Clasic 4* y Luxury 4*Sup.

SUDÁFRICA, KENIA Y TANZANIA

R E F. C 3296

9 días
DESDE

1.550€

CIUDAD DEL CABO

IMPORTANTE

SUDÁFRICA CLÁSICA
Y RUTA JARDÍN
DÍA 01 – JOHANNESBURGO

Llegada y traslado hacia el hotel. Resto
del día libre. Alojamiento.
DÍA 02 – JOHANNESBURGO –
MPUMALANGA – PARQUE KRUGER

Desayuno. Salida hacia el Parque Kruger
atravesando la provincia de Mpumalanga y visitando lugares como Bourke’s
Luck Potholes en el Cañón del Río Blyde
(si las condiciones climatológicas lo permiten). Cena y alojamiento.
DÍA 03 – PARQUE KRUGER

Salida sobre las 05:30 h con desayuno
pic-nic para realizar un safari de día
completo en el Parque Kruger en vehículo 4x4 con guía de habla castellana. El
guía se irá turnando entre los distintos
vehículos en caso de haber más de 9 personas. Cena y alojamiento.
DÍA 04 – PARQUE KRUGER –
PRETORIA – JOHANNESBURGO –
CIUDAD DEL CABO

Desayuno. Salida hacia Johannesburgo vía Pretoria, donde realizaremos
una visita panorámica, incluyendo el
Church Square y la Union Buildings (la
visita no incluye entrada. Traslado al
aeropuerto de Johannesburgo y salida
en vuelo con destino Ciudad del Cabo
(no incluido, se debe reservar a partir de las 19:00 h). Llegada y traslado
al hotel. Alojamiento.
DÍA 05 – CIUDAD DEL CABO

Desayuno. Visita de día completo de la
Península. Llegaremos hasta el Cabo de
Buena Esperanza, visitando por el camino la Isla de las focas y una colonia de
pingüinos. Almuerzo. Por la tarde regreso
al hotel. Alojamiento.

DÍA 06 – CIUDAD DEL CABO

Desayuno. Visita de la Ciudad Madre,
el conocido barrio de “Bo Kaap” y sus
museos, así como las bodegas de vinos
más antiguas de Sudáfrica, donde realizaremos una cata de vinos. Almuerzo.
Tarde libre. Alojamiento.
DÍA 07 – CIUDAD DEL CABO –
OUDTSHOORN (RUTA JARDÍN)

Desayuno. Salida hacia Oudtshoorn, en
el corazón de la Ruta Jardín. A la llegada,
visita de las Cuevas de Cango y de una
granja de avestruces. Almuerzo. Resto
del día libre. Alojamiento.
DÍA 08 – OUDTSHOORN – KNYSNA

Desayuno. Salida en dirección Knysna,
realizando la visita a los bosques de
Tsitsikama. Alojamiento.

• Visados: Es responsabilidad del
pasajero llevar su documentación
en regla, pasaporte, visados y demás requisitos que pudieran exigir
las autoridades migratorias de cada
país en función de su nacionalidad.
Consulte en su país de origen los
visados o requisitos de entrada a
los lugares donde vaya a viajar.
• Obligatoria vacuna de fiebre
amarilla.

• El Check In en los hoteles es a
partir de las 14:00 h y el Check Out
debe hacerse antes de las 10:00 h.
• En el Parque Kruger, los safaris
en vehículo abierto 4x4 no están
permitidos para niños menores de
10 años. Deberán ir en vehículo
cerrado que será con guía de habla
inglesa. Favor, consultar suplemento en cada caso.

• No están permitidas habitaciones
triples con 3 adultos. Solamente se
podrá reservar triple (sujeto a disponibilidad) cuando sean 2 adultos
+ 1 niño que no haya cumplido los
12 años. Consultar precio.

DÍA 09 – KNYSNA – CIUDAD DEL CABO

Desayuno. Regreso a Ciudad del Cabo
vía el pueblo de pescadores Hermanus,
donde podremos contemplar las ballenas
(solo en temporada, de Julio a Noviembre). Llegada al aeropuerto de Ciudad del
Cabo (el vuelo debe reservarse a partir
de las 19:00 h). Fin de los servicios.

Johannesburgo
Área del Parque Kruger
Ciudad del Cabo
Oudtshoorn
Knysna

EL PRECIO INCLUYE

• 1 noche en Johannesburgo,
3 noches en Ciudad del Cabo
y 2 noches en la Ruta Jardín
en régimen de alojamiento y
desayuno.
• 2 noches en Parque Kruger en
régimen de media pensión.
• Todos los traslados con choferguía de habla española.
• Transporte en coche, combi o
autobús (según el número de
pasajeros) con chofer-guía de
habla española durante todo
el viaje.
• Entradas al Parque Kruger con
safaris en vehículo 4x4 con
guía habla española.
• Visita panorámica de Pretoria.
• Visita de día completo “Península del Cabo” con almuerzo.
• Visita “Ciudad Madre” con
almuerzo.
• Visita a las Cuevas Cango y
una granja de avestruces
• Visita al bosque Tsitsikama.
• Un almuerzo en ruta el día 7
del itinerario.
• Seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE

Cat. Select

En doble
Supl. Salidas 04-11/Ene + 13-27/Dic
Suplemento Single
HOTELES PREVISTOS
O SIMILARES

Lunes
Del 04/Ene al 27/Dic/2021

PARQUE KRUGER

Salidas garantizadas mínimo 2 pax.
PRECIOS POR PERSONA EN EUROS

FECHAS DE INICIO

1.550
315

Cat. Classic Cat. Luxury
1.680
35
425

1.985
505

• Billetes internacionales y
domésticos.
• Visados, vacunas, tasas
billetes y aeropuertos, propinas
y gastos de índole personal.

Cat. Select

Cat. Classic

Cat. Luxury

Valu Stay
Greenway Woods
Cape Diamond
Protea Riempies
The Graywood

Silverbirch
Premier The Winkler
Park Inn Foreshore / Townhouse
Hlangana Lodge
Knysna Log INN

Peermont D’Oreale Grande
Country Boutique
Radisson Blu Hotel & Residence
The Rosenhof / Surval
The Rex

En Sudáfrica los hoteles no se clasifican por estrellas como en otros países. La equivalencia en estrellas puede ser: Select 3*sup., Clasic 4* y Luxury 4*Sup.
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C 3297

Ruta Jardín
desde Ciudad del Cabo

C 3298

Pilanesberg desde Johanneburgo

C 3299

Cataratas Victoria/Livingstone
y Chobe

C 3300

Cataratas Victoria

C 3301

Sun City desde Johannesburgo

CATARATAS VICTORIA / LIVINGSTONE

EL PRECIO INCLUYE

• Traslado de llegada y salida.
• Alojamiento y desayuno en el
hotel elegido.
• Almuerzos o cenas según el
itinerario escogido.
• Servicios indicados en cada
itinerario.
• Seguro de viaje.
EL PRECIO NO INCLUYE

• Servicios no especificados.
• Visados.
• Propinas, bebidas…

EXTENSIONES
C 3297
RUTA JARDÍN DESDE
CIUDAD DEL CABO

C 3298
PILANESBERG DESDE
JOHANNESBURGO

C 3299
CATARATAS VICTORIA/
LIVINGSTONE Y CHOBE

FECHAS DE INICIO

FECHAS DE INICIO

FECHAS DE INICIO

Domingos Del 03/Ene al 26/Dic 2021

Diarias Del 01/Ene al 31/Dic/2021

Domingos y Jueves Del 03/Ene al 30/Dic/2021

DÍA 01 – CIUDAD DEL CABO –
ODTSHOORN

DÍA 01 – JOHANNESBURGO –
PARQUE NACIONAL PILANESBERG

DÍA 01 – CATARATAS VICTORIA /
CATARATAS LIVINGSTONE

A primera hora de la mañana recogida
en el hotel y salida con guía de habla española hacia Oudtshoorn, en el corazón
de la Ruta Jardín. Visita de las Cuevas de
Cango y una granja de avestruces con
almuerzo incluido. Resto del día libre.
Alojamiento.
DÍA 02 – OUDTSHOORN – KNYSNA

Desayuno. Salida hacia Knysna, realizando la visita de los Bosques de Tsitsikama. Llegada y alojamiento.
DÍA 03 – KNYSNA – CIUDAD
DEL CABO

Desayuno. Saldremos con dirección
Ciudad del Cabo vía el pueblo de pescadores de Hermanus, donde podremos
contemplar a las ballenas en temporada
(Julio-Noviembre). Llegada y traslado
al aeropuerto de Ciudad del Cabo (el
vuelo debe reservarse a partir de las
19:00 h). Fin de los servicios.

Traslado al Parque Nacional de Pilanesberg, situado a unas 2 h 30 de la ciudad. Llegada al lodge y almuerzo. Por la
tarde, safari fotográfico con guía de
habla inglesa por el Parque en vehículos 4x4, buscando los “cinco grandes”
(león, elefante, rinoceronte negro, leopardo y búfalo). Regreso al lodge. Cena
y alojamiento.
DÍA 02 – PARQUE NACIONAL
PILANESBERG

Salida muy temprano para realizar un
safari en vehículo 4x4 al amanecer con
guía de habla inglesa. Regreso al lodge
para el desayuno. Mañana libre para
descansar y almuerzo incluido. Por la
tarde, incluimos un safari fotográfico
en vehículos 4x4 abiertos con guía de
habla inglesa. Regreso al lodge. Cena y
alojamiento.
DÍA 03 – PARQUE NACIONAL
PILANESBERT – JOHANNESBURGO

Salida muy temprano para realizar un
safari en vehículo 4x4 al amanecer con
guía de habla inglesa. Regreso al lodge
para el desayuno. A la hora indicada,
traslado por carretera al aeropuerto
de Johannesburgo (su vuelo de salida
debe ser a partir de las 16:30 h). Fin
de los servicios.
OUDTSHOORN

Llegada al aeropuerto. Traslado al hotel.
Alojamiento.

DÍA 02 – CATARATAS VICTORIA /
CATARATAS LIVINGSTONE

Desayuno. Salida para realizar una visita de las Cataratas Victoria con guía de
habla castellana. Regreso al hotel. Por la
tarde, traslado con guía de habla española al atracadero para tomar un crucero
por el río Zambeze. Regreso al hotel al
anochecer. Alojamiento.
DÍA 03 – CATARATAS VICTORIA /
CATARATAS LIVINGSTONE

Desayuno. Visita de día completo al
Parque Nacional Chobe, al norte de Botsuana. Llegada y visita de día completo
con almuerzo basada en un safari en
barco por el río y otro en vehículo 4x4
abierto. Al anochecer regreso al hotel.
Alojamiento.

DÍA 04 – CATARATAS VICTORIA /
CATARATAS LIVINGSTONE

Desayuno. Traslado al aeropuerto para
salida. Fin de nuestros servicios.
Si su alojamiento es en Cataratas Victoria
(Zimbabue), sus vuelos deberán llegar/salir
hasta/desde el aeropuerto VFA.
Si su alojamiento es en Cataratas Livingstone
(Zambia), sus vuelos deberán llegar/salir hasta/desde el aeropuerto LVI.

PARQUE NACIONAL PILANESBERG
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PRECIOS POR PERSONA
EN EUROS

C 3300
CATARATAS VICTORIA

Extensión Ruta Jardín
Cat. Select
En doble
625
Supl. Salidas 01-15/Ene + 16-31/Dic
Sup. Single
70
Exensión Pilanesberg (inglés)
En doble
Supl. Single
Supl. Salidas 01-15/Ene + 16-31/Dic
Exensión Pilanesberg (español)

C 3301
SUN CITY DESDE
JOHANNESBURGO

En doble
Supl. Single
Supl. Salidas 01-15/Ene + 16-31/Dic

FECHAS DE INICIO

FECHAS DE INICIO

Diarias Del 01/Ene al 31/Dic/2021

Diarias Del 01/Ene al 31/Dic/2021

DÍA 01 – CATARATAS VICTORIA

Llegada al aeropuerto. Traslado al hotel.
Alojamiento.
DÍA 02 – CATARATAS VICTORIA

Desayuno. Salida para realizar una visita
de las Cataratas Victoria con guía de habla
castellana. Regreso al hotel. Por la tarde,
traslado con guía de habla española al
atracadero para tomar un crucero por el
río Zambeze. Regreso al hotel al anochecer
Alojamiento.

DÍA 01 – JOHANNESBURGO – SUN CITY

Recogida en el aeropuerto o en hotel en
Johannesburgo con chofer de habla española y traslado al completo de Sun City,
situado a unas 2 h 30 de Johannesburgo.
Llegada y resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 02 – SUN CITY

Desayuno. Día libre a disposición de los
clientes. Alojamiento.
DÍA 03 – SUN CITY – JOHANNESBURGO

DÍA 03 – CATARATAS VICTORIA

Desayuno. Traslado al aeropuerto o a hotel en Johannesburgo. Fin de los servicios.

Si su alojamiento es en Cataratas Victoria (Zimbabue), sus vuelos deberán llegar/salir hasta/desde el aeropuerto VFA.

(Todo traslado hacia / desde SUN CITY que
sea antes de las 10:00 h y después de las
15:00 h están sujetos a un suplemento que
se informará una vez esté confirmada la
reserva).

Desayuno. Traslado al aeropuerto para
salida. Fin de nuestros servicios..

HOTELES PREVISTOS
O SIMILARES

Oudtshoorn
Knysna

Pilanesberg

Ext. Cataratas Victoria
Ext. Sun City

SUDÁFRICA, KENIA Y TANZANIA

85

Zimbabue
(Htl Victoria Falls)
1.270
740

No es posible el alojamiento en triple. Deberá ser en Dbl + Single.

Exensión Cat. Victoria + Chobe
01-31/Ene + 27-31/Dic
01-28/Feb + 01/Nov-26/Dic
01/Mar-30/Jun + 01-31/Oct
01/Jul-30/Sep
Extensión Cataratas Victoria
En doble
Sup. Single

Zambia (Hotel Avani Zambezi Sun)
En doble
Sup. Single
1.165
470
1.015
375
1.065
430
1.100
465
Cat. Select
Cat. Classic
Cat. Luxury
465
720
720
205
140
495

No es posible el alojamiento en triple. Deberá ser en Dbl + Single.

Extensión Sun City
En doble
Sup. Single
Sup. Salidas 01/Oct-30/Nov
Supl. Salidas 01/04 Ene + 09/28
Abr + 07/10 Ago + 13/31 Dic

Cat. Select
615
295
40

Cat. Classic
655
325
55

Cat. Luxury
795
440
115

On Request

Se requiere estancia mínima de 3 noches en las fechas: 01/04 Ene + 09/28 Abr + 07/10 Ago + 13/31 Dic.

Cat. Classic

Cat. Luxury

Protea Riempies
The Graywood

Hlangana Lodge
Knysna Log Inn

Rosenhof / Surval
The Rex

Cat. Classic (Opción Inglés)

Cat. Classic (Opción Español)

Ivory Tree Game Lodge

Bakubung Lodge / Kwa Maritane Lodge

Hoteles

Ext. Cataratas Victoria / Livingstone + Chobe

V

Cat. Luxury
740

855
210
25

Zimbabue
Exensión Cat. Victoria + Chobe (Htls Kingdom o Elephant)
En doble
855
Supl. Single
275

Cat. Select

Cataratas Victoria (Zimbabue)
Livingstone (Zambia)

Cat. Classic
685
25
70
Cat. Classic
1.010
350
25
Cat. Classic

Kingdom / Elephant 4* / Victoria Falls 5*
Avani Zambezi Sun 4* / Royal Livingstone 5*

Cat. Select

Cat. Classic

Cat. Luxury

Kingdom / Elephant
Soho Hotel

Victoria Falls Safari Lodge
The Cascade

Victoria Falls Hotel
The Palace of the Lost Kingdom

KNYSNA
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R E F. C

3302

7 días
DESDE

2.105$

MASAI MARA

FECHAS DE INICIO

Lunes y Martes
Del 01/Ene al 31/Dic 2021
EL PRECIO INCLUYE

• Traslados de llegada y salida
según itinerario.
• Transporte en vehículo con aire
acondicionado durante todo el
recorrido.
• 1 noche en régimen de alojamiento y desayuno en Nairobi.
• 1 cena en el restaurante
“Carnivore” en Nairobi.
• Pensión completa en los lodges
durante el safari.
• Entradas a los Parques /
Reservas Nacionales.
• Safaris indicados en el itinerario.
• Chofer-guía de habla española.
• Agua mineral durante el recorrido.
• Seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE

• Bebidas, propinas y gastos
personales.
• Servicios no especificados.

KENIA ESENCIAL
DÍA 01 – NAIROBI

Llegada y traslado al hotel. Nairobi,
capital de Kenia. Cena y alojamiento
(los pasajeros con llegadas posteriores a
las 17:00 h no tendrán cena).
DÍA 02 – NAIROBI – SAMBURU /
SHABA

Desayuno. Salida temprano hacia la
Reserva Nacional de Samburu / Shaba
vía Karatina y cruzando el ecuador en
Nanyuki. Llegada y almuerzo. En ambas
opciones, por la tarde, safari. Cena y
alojamiento en el lodge.
DÍA 03 – SAMBURU / SHABA –
MONTES ABERDARE / ZONA
MONTE KENIA

Safari al amanecer. Regreso al logde
para el desayuno. Salida hacia nuestro
siguiente destino. Llegada y almuerzo.
Resto del día libre. Traslado al lodge
correspondiente. Cena y alojamiento.
DÍA 04 – MONTES ABERDARE /
ZONA MONTE KENIA – LAGO
NAKURU

Desayuno. Salida hacia el Parque
Nacional Lago Nakuru. Llegada y
almuerzo en el lodge. Safari por la tarde.
Traslado al lodge correspondiente.
Cena y alojamiento.
DÍA 05 – LAGO NAKURU –
MASAI MARA

Desayuno. Salida hacia la Reserva Nacional de Masai Mara vía Narok. Llegada y almuerzo. Por la tarde, realizaremos un safari. Vuelta al lodge. Cena y
alojamiento.

IMPORTANTE
• Obligatoria la vacunación contra
la fiebre amarilla.

DÍA 06 – MASAI MARA

Desayuno. En el día de hoy, realizaremos un safari por la mañana y un
safari por la tarde. Pensión completa.
Alojamiento.
DÍA 07 – MASAI MARA – NAIROBI

Desayuno. Salida hacia Nairobi y llegada a medio día. Traslado al aeropuerto.
Fin de los servicios.

• Visados: Es responsabilidad del
pasajero llevar su documentación
en regla, pasaporte, visados y
demás requisitos que pudieran
exigir las autoridades migratorias
de cada país en función de su
nacionalidad. Consulte en su país
de origen los visados o requisitos
de entrada a los lugares donde
vaya a viajar.

Salidas garantizadas mínimo 2 pax.
PRECIOS POR PERSONA
EN USD

Cat. Classic
01/Ene – 31/Mar
01/Abr – 30/Jun
01/Jul – 31/Oct
01/Nov – 31/Dic

En doble
2.295
2.105
2.530
2.320

Supl. Sgl
420
140
470
415

Precios no válidos para fechas Semana Santa (05/12 Abr) + Navidades y Fin de Año (23/Dic – 02/Ene). Favor consultar.

Cat. Superior
01/Ene – 31/Mar + 16-30/Jun
01/Abr – 15/Jun
01-15/Jul + 16/Sep-31/Oct
16/Jul-15/Sep
01/Nov-31/Dic

En doble
2.405
2.130
2.495
2.965
2.320

Supl. Sgl
510
140
555
885
305

Precios no válidos para fechas Semana Santa (28/Mar-04/Abr) + Navidades y Fin de Año (23/Dic-02/Ene). Favor consultar.

HOTELES PREVISTOS
O SIMILARES

Cat. Classic

Cat. Superior

Nairobi

Southern Sun Mayfair

The Stanley / Movenpick

Samburu Shaba

Samburu Sopa Lodge
Samburu Lodge
The Ark
Treetops

Aberdare Monte Kenia
Lago Nakuru

Lake Nakuru Lodge

Masai Mara

Mara Sopa Lodge
Mara Leisure Camp
Azure Mara Haven

Sarova Shaba Lodge
Mountain Lodge
Sarova Lion Hill
Lake Nakuru Sopa
Sarova Mara Camp
Ashnil Mara Camp
Kandili Mara Camp

Nota: En Kenia y Tanzania los hoteles no se clasifican por estrellas como en otros países.
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7 días
DESDE

3.020$

N´GORONGORO

TANZANIA ESENCIAL
DÍA 01 – ARUSHA

Llegada al aeropuerto de Arusha o Kilimanjaro y traslado al hotel. Resto del
día libre. Alojamiento.
DÍA 02 – ARUSHA – LAGO
MANYARA / TARANGIRE

Desayuno. Salida por la mañana para
el comienzo del safari.
Salidas SOPA (Lunes): Llegada al
Parque Nacional Tarangire y almuerzo.
Por la tarde safari por el parque. Cena
y alojamiento.
Salidas SERENA (Martes): Llegada
al Parque Nacional Lago Manyara y
almuerzo. Por la tarde safari por el
parque. Cena y alojamiento.
DÍA 03 – LAGO MANYARA /
TARANGIRE – SERENGETI

Desayuno. Salida hacia el Parque Nacional de Serengeti. Cruzaremos el área
de conservación de N’Gorongoro hasta
llegar al Serengeti. Llegada y almuerzo.
Por la tarde, realizaremos un safari por
el Parque Nacional del Serengeti. Cena
y alojamiento.
DÍA 04 – SERENGETI

Desayuno. Día completo de safaris por
la reserva del Parque Nacional del Serengeti. Almuerzo y cena incluidos.
Alojamiento.
DÍA 05 – SERENGETI – CRÁTER
DE N’GORONGORO

Desayuno. Salida temprano hacia el
área de conservación del Cráter de
N’Gorongoro. Llegada y almuerzo. Tarde
libre para descansar o disfrutar de alguna
actividad opcional. Cena y alojamiento.
SUDÁFRICA, KENIA Y TANZANIA

IMPORTANTE

FECHAS DE INICIO

• Obligatoria la vacunación contra
la fiebre amarilla.

DÍA 06 – CRÁTER DE
N’GORONGORO

Desayuno. En el día de hoy haremos
un safari de medio día por el cráter.
El resto del día puede disfrutar de las
actividades opcionales ofrecidas por
el lodge. Almuerzo y cena incluidos.
Alojamiento.
DÍA 07 – CRÁTER DE
N’GORONGORO – ARUSHA

Desayuno. Salida hacia Arusha y llegada
a medio día a un hotel en Arusha (uso de
la habitación no incluido). A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Arusha
o Kilimanjaro. Fin de los servicios.

• La visita de N’Gorongoro
está limitada debido a la gran
afluencia a medio día.

• Por motivos operacionales nos
reservamos el derecho a cambiar
el itinerario en orden, pero
respetando siempre el contenido
del mismo.

• Visados: Es responsabilidad del
pasajero llevar su documentación
en regla, pasaporte, visados y
demás requisitos que pudieran
exigir las autoridades migratorias
de cada país en función de su
nacionalidad. Consulte en su país
de origen los visados o requisitos
de entrada a los lugares donde
vaya a viajar.

Salidas garantizadas mínimo 2 pax.
PRECIOS POR PERSONA EN USD

Lunes y Martes
Del 01/Ene al 31/Dic 2021

EL PRECIO INCLUYE

• Traslados de llegada y salida
según itinerario.
• Transporte en vehículo 4x4
durante el safari.
• 1 noche en régimen de alojamiento y desayuno en Arusha.
• Pensión completa en los lodges
durante el safari.
• Entradas a los Parques / Reservas Nacionales.
• Safaris indicados en el itinerario.
• Chofer-guía de habla española.
• Agua mineral durante el
recorrido.
• Seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE

En doble

Supl. Sgl

01/Ene-28/Feb + 26/May-31/Oct + 21-31/Dic

4.000

590

01-31/Mar + 01/Nov-20/Dic

3.655

540

01/Abr-25/May

3.055

105

Opción SOPA

• Bebidas, propinas y gastos
personales.
• Servicios no especificados.

Precios no válidos para fechas Semana Santa (05/12 Abr) + Navidades y Fin de Año (23/Dic – 02/Ene). Favor consultar.

En doble

Supl. Sgl

01/Ene-28/Feb + 01/Jul-31/Oct + 21-31/Dic

4.395

530

01-31/Mar + 26/May-30/Jun+01/Nov-20/Dic

3.420

415

01/Abr-25/May

3.020

105

Opción SERENA

Precios no válidos para fechas Semana Santa (28/Mar-04/Abr) + Navidades y Fin de Año (23/Dic–02/Ene). Favor consultar.

HOTELES PREVISTOS
O SIMILARES

Arusha
Lago Manyara
Tarangire
Serengeti
N’Gorongoro

Opción SOPA

Opción SERENA

Four Points by Sheraton
Tarangire Sopa Lodge

Lake Manyara Serena Lodge

Serengeti Sopa Lodge

Serengeti Serena Lodge

N’Gorongoro Sopa Lodge

N’Gorongoro Serena Lodge

Nota: En Kenia y Tanzania los hoteles no se clasifican por estrellas como en otros países.
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R E F. C 3329

6 días
DESDE

1.030$

BEITEDDINE

FECHAS DE INICIO

Lunes
Del 05/Abr/2021 al 28/Mar/2022

SABORES DE LÍBANO
DÍA 01 – BEIRUT

EL PRECIO INCLUYE

• Traslados de llegada y salida.
• Transporte y guía de habla
española por 4 días.
• Entradas a los sitios
mencionados.
• 5 noches en régimen de
alojamiento y desayuno.
• IVA 11% en este momento.
El gobierno tiene previsto
incrementar un 3% más en
2020. Fecha por definir.

EL PRECIO NO INCLUYE

• Visados.
• Cenas (ver suplemento
media pensión).
• Cualquier almuerzo.
• Extras y gastos personales.
• Maleteros.
• Todo lo que no está indicado
en el apartado de “el precio
incluye”.

Llegada a Beirut, asistencia y traslado al
hotel. Alojamiento.

DÍA 02 – BEIRUT – BAALBECK –
KSARA – ANJAR - BEIRUT

Desayuno y salida de Beirut hacia el valle
de la Beqaa, con dirección hacia Baalbeck.
Visita de las impresionantes y monumentales ruinas romanas, el conjunto de templos
romanos más grande jamás construido y de
los mejor conservados del mundo. Después
de la visita, continuación hacia Ommayad
de Anjar, donde visitaremos las ruinas de
esta antigua ciudad omeya. Alojamiento.
DÍA 03 – BEIRUT – TRÍPOLI –
BYBLOS – BEIRUT

Desayuno. Salida hacia Trípoli, la segunda
ciudad de El Líbano. Ciudad en la que se une
lo antiguo y lo moderno, una de las ciudades más antiguas de Oriente Medio donde
visitaremos el Castillo de San Gilles y los
zocos Khayyatin y la ciudad vieja. Finalizada la visita, por la tarde, continuación hacia
Byblos, de la que se dice que es la ciudad
habitada más antigua del mundo. Hoy es

una pequeña ciudad al borde del Mar
Mediterráneo, donde visitaremos la ciudadela, la iglesia de San Juan y el puerto
viejo. Finalizada la visita, regreso a Beirut.
Alojamiento.
DÍA 04 – BEIRUT – SIDÓN –
TIRO – BEIRUT

Desayuno y salida hacia el Sur de El Líbano para visitar dos de las ciudades más
representativas de la zona y que tan solo
pronunciar sus nombres nos transportan
muchos siglos atrás. Sidón (Saida). Visita
del castillo del mar, la zona antigua de la
ciudad y la fábrica de jabón. Posteriormente nos dirigiremos a Tiro, declarada patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO en 1979 y con una de las más
fascinantes ruinas arqueológicas de la
época de los romanos, pero también fenicios, griegos y bizantinos. Después de la
visita, regreso a Beirut. Alojamiento.

ciudad e Beirut, su centro histórico y la
cornisa. A continuación, salida hacia la
montaña del Chouf, zona montañosa y
verde de vegetación. Cruzaremos toda
la zona hasta llegar a Deir el Kamal,
pequeña ciudad, capital de la zona de
Monte Líbano, con sus construcciones
en piedra y sus estrechas calles que nos
recuerdan la época feudal y una de las
más antiguas mezquitas de Líbano, con
su minarete octogonal. Después continuación a Beiteddine. Visita del Palacio,
completamente incorporado al paisaje
natural de la zona. Después de la visita,
regreso a Beirut. Alojamiento.
DÍA 06 – BEIRUT – CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno y a la hora acordada, traslado
al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

IMPORTANTE

DÍA 05 – BEIRUT – REGIÓN DEL
CHOUF – DEIR EL KAMAL –
BEITEDDINE – BEIRUT

Desayuno. A primera hora visita de la

HOTELES PREVISTOS
O SIMILARES

Cat.

Hotel

Beirut

4*
4*Sup
5*

Parisian
Warwick Palm Beach
Rotana Gefinor

• Los traslados, por lo general, se
dan con chofer de habla inglesa.
• En Beirut, los transferistas
no pueden entrar dentro del
aeropuerto, por lo que estarán
en la calle esperando a los
clientes.

• El orden del itinerario puede
cambiar en cuanto al día de
hacer la excursión prevista pero
siempre respetando la totalidad
de los servicios.

Salidas garantizadas mínimo 2 pax.
PRECIOS POR PERSONA EN USD

BEIRUT

Fechas de salida
05/Abr-03/May + 20/Sep-20/Dic
10-17/May + 19/Jul + 27/Dic-03/Ene
24/May-12/Jul + 26/Jul-13/Sep
10/Ene-28/Mar
Supl. Media Pensión (5 cenas)
Gastos gestión reserva (neto total)
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Hoteles 4*
En doble/Triple
Supl. Sgl
1.030
270
1.195
400
1.120
360
1.175
380
200

Hoteles 4*sup
En doble/Triple
Supl. Sgl
1.160
300
1.410
455
1.260
400
1.325
420
250
40

Hoteles 5*
En doble/Triple
Supl. Sgl
1.260
400
1.565
565
1.335
475
1.405
495
300

LÍBANO, IRÁN Y UZBEKISTÁN

R E F. C 3330

8 días
DESDE

1.450$

SIDÓN

CONTRASTES DE LÍBANO
DÍA 01 – BEIRUT

Llegada a Beirut, asistencia y traslado al
hotel. Alojamiento.
DÍA 02 – BEIRUT – BAALBECK –
KSARA – ANJAR - BEIRUT

Desayuno y salida de Beirut hacia el valle
de la Beqaa, con dirección hacia Baalbeck.
Visita de las impresionantes y monumentales ruinas romanas, el conjunto de templos
romanos más grande jamás construido y de
los mejor conservados del mundo. Después
de la visita, continuación hacia Ommayad
de Anjar, donde visitaremos las ruinas de
esta antigua ciudad omeya. Alojamiento.
DÍA 03 – BEIRUT – HARISA –
BYBLOS – BEIRUT

Desayuno. Saldremos para efectuar una panorámica de la capital de Libano. Beirut, con
su Museo Nacional. Después, tomaremos el
teleférico, disfrutando de una hermosa vista
panorámica de la bahía de Junieh, para visitar la iglesia de Nuestra Señora de Líbano,
en Harissa. Continuación hacia Byblos, de la
que se dice que es la ciudad habitada más
antigua del mundo. Hoy es una pequeña
ciudad al borde del Mar Mediterráneo, donde visitaremos la ciudadela, la iglesia de San
Juan y el puerto viejo. Finalizada la visita,
regreso a Beirut. Alojamiento.
DÍA 04 – BEIRUT – SIDÓN –
TIRO – BEIRUT

Desayuno y salida hacia el Sur de El Líbano
para visitar dos de las ciudades más representativas de la zona y que tan solo pronunciar sus nombres nos transportan muchos siglos atrás. Sidón (Saida). Visita del
castillo del mar, la zona antigua de la ciudad
y la fábrica de jabón. Posteriormente nos dirigiremos a Tiro, declarada patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO en 1979 y con
una de las más fascinantes ruinas arqueológicas de la época de los romanos, pero tamLÍBANO, IRÁN Y UZBEKISTÁN

bién fenicios, griegos y bizantinos. Después
de la visita, regreso a Beirut. Alojamiento.
DÍA 05 – BEIRUT – REGIÓN
DEL CHOUF – DEIR EL KAMAL –
BEITEDDINE – BEIRUT

Desayuno. A primera hora visita de la ciudad e Beirut, su centro histórico y la cornisa. A continuación, salida hacia la montaña del Chouf, zona montañosa y verde
de vegetación. Cruzaremos toda la zona
hasta llegar a Deir el Kamal, pequeña ciudad, capital de la zona de Monte Líbano,
con sus construcciones en piedra y sus estrechas calles que nos recuerdan la época
feudal y una de las más antiguas mezquitas de Líbano, con su minarete octogonal.
Después continuación a Beiteddine. Visita
del Palacio, completamente incorporado al
paisaje natural de la zona. Después de la
visita, regreso a Beirut. Alojamiento.
DÍA 06 – BEIRUT – REGIÓN DE
LOS CEDROS – BECHARRE –
TRÍPOLI – BEIRUT

Desayuno y salida hacia el norte, por la
carretera de las montañas hasta llegar a
una altura de 2000 metros. La región de los
Cedros, muy importantes en el país, hasta el
punto de incluirlo en su bandera nacional.
Continuación a Becharre, la cuna del famoso poeta libanés Jubran Khalil Jibran. Visita
del museo Gebran. Continuación a Trípoli,

FECHAS DE INICIO

Domingo y lunes
Del 01/Abr/2021 al 31/Mar/2022

la segunda ciudad de El Líbano. Ciudad en la
que se une lo antiguo y lo moderno, una de
las ciudades más antiguas de Oriente Medio
donde visitaremos el Castillo de San Gilles
y los zocos Khayyatin y la ciudad vieja. Al
término, regreso a Beirut. Alojamiento.
DÍA 07 – BEIRUT – JEITA –
DEIR KALAA – BEIRUT

HOTELES PREVISTOS
Ciudad

Cat.

Beirut

4*

Hotel

Parisian

4*Sup
5*

Warwick Palm Beach
Rotana Gefinor

EL PRECIO INCLUYE

Desayuno y salida hacia la gruta de Jeita y
sus cuevas superiores e inferiores, una maravilla de la naturaleza, con su lago interno
navegable. Continuación a Beit Merry para
visitar el monasterio de la ciudadela de Deir
el Kalaa. Regreso a Beirut. Alojamiento.

• Traslados de llegada y salida.
• Transporte y guía de habla
española por 6 días.
• Entradas a los sitios
mencionados.
• 7 noches en régimen de
alojamiento y desayuno.
• IVA 11% en este momento.
El gobierno tiene previsto
incrementar un 3% más en
2020. Fecha por definir.

DÍA 08 – BEIRUT – CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno y a la hora acordada, traslado
al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

IMPORTANTE
• Los traslados, por lo general, se
dan con chofer de habla inglesa.

EL PRECIO NO INCLUYE

• En Beirut, los transferistas
no pueden entrar dentro del
aeropuerto, por lo que estarán en
la calle esperando a los clientes.
• El orden del itinerario puede
cambiar en cuanto al día de hacer
la excursión prevista pero
siempre respetando la totalidad
de los servicios.

• Visados
• Cenas (ver suplemento
media pensión).
• Cualquier almuerzo.
• Extras y gastos personales.
• Maleteros.
• Todo lo que no está indicado
en el apartado de “el precio
incluye”.

Salidas garantizadas mínimo 2 pax.
PRECIOS POR PERSONA EN USD

Hoteles 4*

Hoteles 4*sup

Fechas de salida
En doble/Triple Supl. Sgl
01/Abr-09/May + 16/Sep-20/Dic
1.450
380
10-20/May + 18-25/Jul + 21/Dic-05/Ene
1.670
555
21/May-17/Jul + 26/Jul-15/Sep
1.565
500
06/Ene-31/Mar
1.645
525
Supl. Media Pensión (7 cenas)
275
Gastos gestión reserva (neto total)

En doble/Triple Supl. Sgl
1.620
420
1.975
665
1.760
560
1.850
590
350
40

Hoteles 5*
En doble/Triple Supl. Sgl
1.760
560
2.185
820
1.870
660
1.960
695
435
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1.645$
IMPORTANTE
• Para entrar en este país se debe tramitar on-line la e-visa. De todas
formas recomendamos consultar en su embajada por posibles
cambios sobre acuerdos entre países.
• Los trayectos en tren pueden verse modificados sin previo aviso.

• A la llegada a Uzbekistán hay que declarar todo el dinero que lleven.
Si a la salida del país el empleado de la aduana descubre divisas no
declaradas le será confiscado.
• Los hoteles de Uzbekistán son muy sencillos, construcciones bajas
sin ascensor.

SAMARCANDA

UZBEKISTÁN
DÍA 01 – TASHKENT –
URGENCH – KHIVA

Llegada al aeropuerto de Tashkent, asistencia en trámites de aduana y equipajes
y traslado al hotel. Alojamiento. Desayuno en el hotel y a continuación, visitaremos la parte antigua de la ciudad,
Khasti Imom, incluso Madrasa Barak Kan,
Madrasa Kafal Shohi, Biblioteca, situada en
la misma plaza y tiene su importancia por
albergar el “Corán de Usman”, original del
siglo VII. También nos acercaremos hasta
el mercado oriental de Chorsu. Almuerzo
en restaurante local. Por la tarde continuación de la visita del Museo de las Artes
Aplicadas, Plaza de Independencia y eternidad, fuentes de la ciudad y monumentos
modernos, Plaza de Ópera y Ballet, Plaza de
Amir Temur. Al termino, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo (incluido) hacia
Urgench. Traslado al hotel y alojamiento.
DÍA 02 – KHIVA

Desayuno. Visita del complejo arquiHOTELES PREVISTOS
O SIMILARES

Tashketn
Khiva
Bukhara
Samarcanda

1 VUELO
INCLUIDO

tectónico Ichan-Kala (siglos XII-XIX):
Kalta Minor, Castillo Kunya Ark, Madraza Mohammed Rahim Khan, Minarete
y Madraza Islom Khodja. Almuerzo en
restaurante local. Continuaremos visita
al Complejo arquitectónico Tash Hovli
(harem siglo XIX), Mausoleo de Pahlavan
Mahmud (siglos XIV-XVII), Mezquita Juma
(siglo X). Alojamiento.

Almuerzo en restaurante local. Continuamos visitando el Minarete Kalyan y Mezquita Poi Kalyan, Madrasa Miri Arab, Cúpula Toki Zargaron, los Madrasas Ulughbek
y Abdullazizkan, Cúpula Toki Telpak Furushon, Mezquita Magoki Attory, Cúpula
Toki Sarafon, el Complejo Arquitectónico
Lyabi Hauz, Chor Minor. Alojamiento.

DÍA 03 – KHIVA – BUKHARA

Desayuno. Traslado a la estación de tren
para tomar el tren (incluido) con destino
Bukhara. Lunch box por el camino. Llegada
a Bukhara y traslado al hotel. Alojamiento.
Nota: Uzbekistan Railways puede modificar el día de operación del tren. En ese
caso, el trayecto será realizado por carretera (8-9 horas).

Desayuno. Salida con destino Samarcanda (290 km). Almuerzo en restaurante
local. Visita de la ciudad de Samarcanda: la Plaza Registan, Madraza Ulughbek
(siglo XV), Madraza Shir-Dor (siglo XVII),
Madraza Tilla- Kori (siglo XVII), Mausoleo
Guri Emir (tumba de Tamerlan, siglos XIVXV), Mezquita Bibi-Khonum, Bazar Siab.
Alojamiento.

DÍA 04 – BUKHARA

DÍA 06 – SAMARCANDA – TASHKENT

Desayuno. Visita de Bukhara: Mausoleo
de los Samani, manatial santo Chashmai
Ayub, Mezquita Bolo Hauz, Ciudadela Ark.

Cat. Primera
Wyndham 4*
Malika 3*
Asia Bukhara 4*
Asia Samarkand 4*

DÍA 05 – BUKHARA – SAMARCANDA

Desayuno. Visita al Complejo arquitectónico Shakhi-Zinda (siglos IX-XV), Museo de
la ciudad antigua Afrosiyab, Observatorio
Ulughbek (siglo XV). Almuerzo en restaurante local. A la hora prevista traslado a la
estación de trenes para tomar tren (incluido) de alta velocidad Afrosiab. Llegada y
traslado al hotel y Alojamiento.
Nota: En caso de que el tren Afrosiab no
opere, el trayecto se realizará en el Tren
Sharq o por carretera.

Salidas garantizadas mínimo 2 pax.
PRECIOS POR PERSONA EN USD

En doble
Supl. Single

LÍBANO, IRÁN Y UZBEKISTÁN

1.645
275

DÍA 07 – TASHKENT – CIUDAD
DE ORIGEN

FECHAS DE INICIO

Miércoles
Del 07/Abr al 27/Oct 2021

EL PRECIO INCLUYE

• 6 noches de alojamiento y
desayuno + 1 day use el primer día (con Early Check In).
• 6 almuerzos según se indica
en el itinerario (incluyendo
té y agua).
• Transporte con aire
acondicionado.
• Entradas en los museos, monumentos y lugares históricos.
• Guía de habla hispana en
todas las excursiones.
• Vuelo Domestico TashkentUrgench (clase turista)
• Billetes de tren indicados en
el itinerario en clase turista.
• Mapa y Souvenir del país.
• Tasas turísticas en los hoteles.
• Seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE

• Bebidas en las comidas.
• Propinas.
• Gastos personales.
• Visados (consultar lo que
se necesita).
• Todo lo que no está indicado
en el apartado de “el precio
incluye”.

Desayuno. A la hora convenida, traslado
al aeropuerto.
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680€

TOZEUR

FECHAS DE INICIO

Diarias
Del 01/Abr/2021 al 31/Oct/2021
HOTELES PREVISTOS
HOTELES
PREVISTOS
O SIMILARES
Ciudad

Hammamet
Douz
Tozeur

LUCES DE TÚNEZ
DÍA 01 – HAMMAMET

Llegada a Túnez. Bienvenida y traslado al
hotel con asistencia. Cena y alojamiento.

Hotel

Golden Tulip
Tej Sultan 5*
Golden Yasmin
Sun Palm 4*
Golden Yasmin
Ras El Ain 4*

EL PRECIO INCLUYE

• Asistencia por nuestro equipo
a la llegada y a la salida del
aeropuerto.
• Traslados privados Aeropuerto/
Hotel/Aeropuerto.
• Transporte en vehículo con aire
acondicionado del día 2 al día
4 del itinerario.
• Visita de medio día en
vehículos 4x4 por los Oasis de
la Montaña y Ong el Djemal.
• Alojamiento en los hoteles
indicados o similares.
• Almuerzos y/o cenas según
programa.
• Tasas hoteleras.
• Almuerzo en el Oasis de Tozeur.
• Todas las entradas a los lugares
mencionados en el itinerario.
• Guía de habla española
durante las visitas indicadas.
• Seguro de viaje.
EL PRECIO NO INCLUYE

• Bebidas en las comidas y cenas
incluidas en el programa.
• Propinas y gastos personales.
• Visitas opcionales.
• Servicios no especificados.

DÍA 02 – HAMMAMET – EL JEM –
MATMATA – DOUZ

Desayuno. Salida hacia El Jem, ciudad
dominada por su majestuoso Coliseo
Romano, una joya arquitectónica majestuosa y perfectamente conservada
es considerada el primer edificio de este
tamaño en el norte de África. De forma
elíptica y con una capacidad de treinta
mil espectadores, ha acogido espectáculos sangrientos entre gladiadores y
bestias y, por supuesto, entre bestias y
cristianos. Continuación hacia Matmata, la estrella del sur de Túnez, un lugar
donde la población bereber dejó el suelo para el sótano. Visita guiada de este
magnífico pueblo bereber; Construido
en la ladera de la montaña, ofrece un
paisaje lunar plagado de agujeros gigantes, que el cineasta STEVEN SPIEILBERG utilizó para realizar sus famosas
películas “Star Wars” y «Les Aventuriers de l’Arche Perdue”. Visita del sitio
de rodaje de la famosa película “Star
Wars”. Almuerzo típico en Matmata y
camino a Douz, la “puerta al desierto”,
con su población nómada, y su mercado sur semanal, lugar de encuentro de
todas las poblaciones del sur. Cena y
alojamiento.

DÍA 03 – DOUZ – CHOTT EL
DJERID – TOZEUR

Desayuno. Salida para el descubrimiento de la Medina de Douz, el punto de
llegada de las caravanas de camellos.
Opcional: Paseo en camello en el Grand
Erg Oriental (pago directo en destino).
Camino al impresionante Chott El Djerid,
un lago salado entre el mar y el desierto,
¡donde quizás puedas ver un espejismo!
Llegada a Tozeur. Visita de la Perla de
Djerid (Esta visita puede realizarse en carruajes tirados por caballos. Pago directo
en destino). Recorrido por el palmeral con
400.000 palmeras y sus verdes jardines.
Un pequeño paseo por el Oasis, con una
explicación del sistema de intercambio de
agua, las diferentes culturas que existen
allí, las tradiciones y “forma de vida” de
los “Khames” (los trabajadores del Oasis).
Almuerzo en la Palmeraie de Tozeur. Por
la tarde, visita a la medina de Tozeur, sus
pequeñas callejuelas formando un verdadero laberinto, cuyas típicas construcciones color arena no dejarán de encantarte.
Cena y alojamiento.

en el lugar favorito de los más grandes
cineastas. Visita en 4x4 y continúe por
las magníficas dunas de ONG Djemal;
así como el set de la famosa película de
Star Wars. Visita y regreso a Tozeur para
almorzar. Continuación hacia Kairouan,
ciudad de imponentes murallas y que es
la cuarta ciudad sagrada del Islam. Visita
panorámica de la ciudad y su hermosa
medina, un importante centro artesanal
de Túnez. Cena y alojamiento.
DÍA 05 – HAMMAMET

Desayuno. Día libre en régimen de media
pensión. Alojamiento.
DÍA 06 – HAMMAMET

Desayuno. Día libre en régimen de media
pensión. Alojamiento.
DÍA 07 – HAMMAMET – TÚNEZ

Desayuno. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo de salida. Fin de los servicios.

DÍA 04 – TOZEUR – OASIS DE
MONTAÑA – ONG EL DJEMAL –
KAIROUAN – HAMMAMET

Desayuno. Salida en 4x4 para descubrir
los magníficos oasis de montaña, Chebika,
Tamerza, un verdadero paraíso suspendido, que durante años se ha convertido

EL JEM

Salidas garantizadas mínimo 2 pax.
PRECIOS POR PERSONA EN EUROS

Base 02 PAX Base 03 PAX Base 04 PAX Base 06 PAX

Sup. SGL

01/Abr-26/Jun + 19/Sep-31/Oct

1.135

900

775

680

160

27/Jun-18/Sep

1.215

980

860

760

185
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CIRCUITOS POR TÚNEZ

R E F. C 4042

8 días
DESDE

1.065€
EL JEM

FECHAS DE INICIO

Diarias
Del 01/Abr/2021 al 31/Oct/2021
HOTELES PREVISTOS
HOTELES
PREVISTOS
O SIMILARES
Ciudad

Hammamet
Tozeur
Ksar Guilane
Sfax

Hotel

Golden Tulip
Tej Sultan 5*
Golden Yasmin
Ras El Ain 4*
Zmela Camp
Les Oliviers Palace 5*

EL PRECIO INCLUYE

• Asistencia por nuestro equipo
a la llegada y a la salida del
aeropuerto.
• Traslados privados
Aeropuerto/Hotel/Aeropuerto.
• Transporte en vehículo 4x4
con aire acondicionado
durante todo el itinerario
(máximo 5 PAX por vehículo
incluyendo el guía).
• Visitas de día completo
indicadas en el itinerario en
vehículo privado con aire
acondicionado.
• Pensión completa desde la
cena del día 1 al desayuno
del día 8.
• Tasas hoteleras.
• Caminata de 1 hora en Mides.
• Almuerzo en el Oasis de
Tamerza.
• Almuerzo en el Antiguo
Palacio de la Medina de Túnez.
• Todas las entradas a los
lugares mencionados en el
itinerario.
• Guía de habla española
durante todo el recorrido.
• Seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE

• Bebidas en las comidas y cenas
incluidas en el programa.
• Propinas y gastos personales.
• Visitas opcionales.
• Servicios no especificados.

TÚNEZ SAHARIANO
DÍA 01 – TÚNEZ/HAMMAMET

Llegada a Túnez. Bienvenida y traslado al
hotel con asistencia. Cena y alojamiento.
DÍA 02 – TÚNEZ/HAMMAMET –
KAIROUAN – SBEITLA – GAFSA –
TOZEUR

Desayuno. Salida en 4X4 para la visita de la
cuarta ciudad santa de Kairuán después de La
Meca, Medina y Jerusalén. Visita de la Gran
Mezquita Jemaa Sidi Oqba, uno de los lugares
de oración más antiguos del Islam, de la cuenca de los aglabitas, la mezquita y madraza del
Barbero, construida alrededor del lugar de
enterramiento de un compañero del profeta, pura obra maestra del arte árabe. Camine
por el casco antiguo y los zocos de Kairouan
y descubra su magnífica artesanía. Continuación a Sbeitla. Almuerzo. Visita del magnífico sitio de Sbeitla, la ciudad romana con su
puerta monumental. Seguímos hacia Tozeur
vía Gafsa. Llegada. Cena y alojamiento.
DÍA 03 – TOZEUR – CHEBIKA –
TAMERZA – MIDES – NEFTA –
ONG DJEMAL – TOZEUR

Desayuno. Salida para descubrir los excepcionales oasis de montaña: Chebika, Tamerza, Midès, un verdadero paraíso suspendido,
que se ha convertido durante años en el
lugar favorito de los grandes cineastas. Se
le ofrecerá una caminata de 1:30 am en el
mágico escenario del Cañón de Mides, con
el fin de empaparse de los magníficos paisajes, dignos del lejano oeste. Almuerzo en
Tamerza. Por la tarde, salida para el descubrimiento de Nefta, ciudad religiosa de Djerid,
y el Oasis más hermoso de toda la región.
Visita de su oasis, llamado La Corbeille, escondido en el fondo de un circo con paredes
áridas y ocres, y regado por 152 fuentes, que
alberga el morabito de Sidi Bou Ali, el santo patrón de Nefta. Continuación sobre las
magníficas dunas de ONG Djemal; así como
el set de la famosa película de Star Wars. Vi-

sita y regreso a Tozeur al final de la tarde.
Cena y alojamiento.
DÍA 04 – TOZEUR – CHOTT EL DJERID
– DOUZ – KSAR GHILANE

Desayuno. Salida hacia Tozeur, capital de
Djerid y visita de su palmeral con 400.000
palmeras y sus verdes jardines, con explicaciones del sistema de reparto de agua, las
diferentes culturas que allí existen, las tradiciones y “forma de vida” de los “Khames”
(trabajadores del Oasis). Paseo por la antigua
medina de Tozeur, sus pequeñas callejuelas
forman un verdadero laberinto, cuyas típicas
construcciones color arena no dejarán de encantarte. Camino a Douz, cruzaremos Chott
El Djerid, un lago salado entre el mar y el desierto donde quizá veamos un espejismo. Parada fotográfica en El Chott y visita al pueblo
de Bechri Fatnassa y sus famosas dunas heladas. Llegad a Douz, que fue un importante
centro de abastecimiento de ganado y especialmente camellos para nómadas. Visita de
la ciudad, el Palmeral… Opcionalmente, paseo
en camello por la franja de arena dorada (reserva y pago directo en destino). Almuerzo.
Por la tarde, salida hacia Ksar Ghilane. Instalación en el campamento bereber (tiendas de
2 a 4 pax con baños y duchas compartidos).
Tiempo libre. Cena y alojamiento.
DÍA 05 – KSAR GHILANE – KSAR
HADDADA – MATMATA – GABES – SFAX

Desayuno. Salida hacia Ksar Haddada para
visitar el Ksours. Salida para el descubrimiento de Matmata, la estrella del sur de Túnez,
y el lugar donde la población bereber dejó el
suelo para el sótano. Visita de este magnífico pueblo bereber, construido en la ladera
de la montaña y que ofrece un paisaje lunar
plagado de agujeros gigantes, que el cineasta STEVEN SPIELBERG utilizó para hacer sus
famosas películas “Star Wars” y “Aventureros
del arca perdida”. Visita de una casa troglodita y el lugar de rodaje de la famosa película

“Star Wars”. Almuerzo bereber en Matmata.
Camino a Sfax vía Gabès - Parada en el mercado EL JARA. Llegada a Sfax y traslado al
hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 06 – SFAX – EL JEM – SOUSSE –
PORT EL KANTAOUI – HAMMAMET/
TÚNEZ

Desayuno. Salida para un recorrido panorámico por la ciudad de Sfax, así como
su antigua Medina. Continuación hacia El
Jem, la antigua ciudad romana de Thysdrus,
una de las ciudades más ricas de la Túnez
romana. Catalogado como Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO, su anfiteatro,
de arquitectura maciza, es el monumento
romano más impresionante después del Coliseo y el de Capua. Salida y visita de Sousse,
la antigua Hadrumete. Almuerzo en Sousse.
Visita de la Medina de Sousse y su famoso
Port El Kantaoui. Continuación hacia Hammamet. Cena y alojamiento.
DÍA 07 – HAMMAMET – MUSEO
DEL BARDO – MEDINA DE TÚNEZ –
CARTAGO – SIDI BOU SAID –
HAMMAMET

Desayuno. Visita del famoso Museo del
Bardo, receptáculo de la colección de mosaicos más hermosa y rica del mundo. Visita
de la Medina de Tunis, con sus magníficos
monumentos, mezquitas y zocos animados
y coloridos, donde nos gusta perdernos.
Almuerzo en uno de los palacios de la Medina. Por la tarde visita de Cartago y el magnífico pueblo de Sidi Bou Said. Recorrido a
pie por Sidi Bou Saïd, un antiguo pueblo de
morabitos y una joya de la arquitectura tradicional tunecina, con sus casas encaladas,
portales azules y moucharabiehs. Regreso al
hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 08 – HAMMAMET – TÚNEZ

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de salida. Fin de los servicios.

Salidas garantizadas mínimo 2 pax.
PRECIOS POR PERSONA EN EUROS

Base 02 PAX

Base 03/05 PAX

Base 06/09 PAX

Sup. SGL

01/Abr-26/Jun + 19/Sep-31/Oct

1.565

1.225

1.065

170

27/Jun-24/Jul + 01-18/Sep

1.640

1.285

1.140

175

25/Jul-31/Ago

1.670

1.315

1.170

185
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8 días
DESDE

965€

KAIROUAN

FECHAS DE INICIO

Diarias
Del 01/Abr/2021 al 31/Oct/2021
HOTELES PREVISTOS
HOTELES
PREVISTOS
O SIMILARES
Ciudad

Hammamet
Douz
Sfax
Tozeur

Hotel

Golden Tulip
Tej Sultan 5*
Golden Yasmin
Sun Palm 4*
Les Oliviers Palace 5*
Golden Yasmin
Ras El Ain 4*

EL PRECIO INCLUYE

• Asistencia por nuestro equipo
a la llegada y a la salida del
aeropuerto.
• Traslados privados Aeropuerto/
Hotel/Aeropuerto.
• Transporte en vehículo con aire
acondicionado durante todo el
itinerario.
• Visitas de día completo
indicadas en el itinerario en
vehículo privado con aire
acondicionado.
• Pensión completa desde la cena
del día 1 al desayuno del día 8.
• Tasas hoteleras.
• Caminata de 1 hora en Mides.
• Almuerzo en el Oasis de
Tamerza.
• Almuerzo en el Antiguo Palacio
de la Medina de Túnez.
• Todas las entradas a los lugares
mencionados en el itinerario.
• Guía de habla española
durante todo el recorrido.
• Seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE

• Bebidas en las comidas y cenas
incluidas en el programa.
• Propinas y gastos personales.
• Visitas opcionales.
• Servicios no especificados.

DE CARTAGO A KAIROUAN
DÍA 01 – TÚNEZ – HAMMAMET

Llegada a Túnez. Bienvenida y traslado al
hotel con asistencia. Cena y alojamiento.

magníficas dunas de ONH Jemal, así como
el set de la famosa película Star Wars. Regreso a Tozeur. Cena y alojamiento.

DÍA 02 – TÚNEZ – HAMMAMET – KAIROUAN – SBEITLA – TOZEUR

DÍA 04 – TOZEUR –
CHOTT EL DJERID – DOUZ

Desayuno. Salida para conocer el descubrimiento de Kairouan, la ciudad santa
de Maghreb y cuarta ciudad santa tras La
Meca, Medina y Jerusalén. Conserva monumentos que marcan la historia del islam en el norte de África. Visitaremos la
Gran Mezquita, el Mausoleo del Barbero,
las Cuencas Aglabid y la Medina de Kairouan. Salida a Sbeitla, la antigua Sufetula,
fundada bajo el mandato de Vespasiano.
Almuerzo. Visita del sitio de Sbeitla. Continuamos a Tozeur. Cena y alojamiento.
DÍA 03 – TOZEUR – OASIS
DE MONTAÑA – NEFTA –
ONG EL DJEMAL – TOZEUR

Desayuno. Salida en 4x4 (máximo 06 pax
por coche) para descubrir los excepcionales
oasis de montaña: Chebika, Tamerza, Midès,
un verdadero paraíso suspendido que se ha
convertido durante años en el lugar favorito de los grandes cineastas. Se ofrecerá
una caminata de 1 hora en el magnífico
Cañón de Mides, para empaparse de estos
paisajes dignos del lejano oeste. Visita de
las cascadas y descubrimiento del entorno
del palmeral de Tamerza. Almuerzo en el
Oasis de Tamerza. Por la tarde, salida hacia
Nefta, la ciudad bíblica de Djerid y el oasis
más hermoso de toda la región. Visita de
su oasis, llamado La Corbeille y escondido
en el fondo de un circo con paredes áridas y ocres e irrigado por 152 manantiales
que alberga el morabito de Sidi Bou Ali, el
patrón de Nefta. Ruta para descubrir las

Desayuno. Salida para la visita de Tozeur, la
capital de Djerid. Visita de su palmeral con
400.000 palmeras y sus verdes jardines. Posibilidad de realizar esta visita en carruajes
tirados por caballos (opcional y pago directo). Visita de la medina dura y silenciosa,
cuyas típicas construcciones color arena no
dejarán de encantarte. Almuerzo. Camino a
Douz, cruzando el Chott el-Djerid, un lago
salado entre el mar y el desierto, donde es
posible que pueda ver un espejismo. Parada
fotográfica en el Chott. Llegada a Douz y
visita panorámica de la ciudad y de su pintoresca Medina. Cena y alojamiento.
Opcional: se le ofrecerá un paseo en camello 02h00 en el Grand Erg Oriental, con
puesta de sol en las dunas.
DÍA 05 – DOUZ – MATMATA –
GABES – SFAX

Desayuno. Salida para el descubrimiento
de Matmata, la estrella del sur de Túnez, y
el lugar donde la población bereber dejó el
suelo para el sótano. Visita de este magnífico pueblo bereber, construido en la ladera
de la montaña y que ofrece un paisaje lunar
plagado de agujeros gigantes, que el cineasta STEVEN SPIELBERG utilizó para hacer sus
famosas películas “Star Wars” y “Aventureros
del arca perdida”. Visita de una casa troglodita y el lugar de rodaje de la famosa película
“Star Wars”. Almuerzo en Matmata. Camino a Sfax vía Gabès - Parada en el mercado
EL JARA. Llegada a Sfax y traslado al hotel.
Cena y alojamiento.

DÍA 06 – SFAX – EL JEM – SOUSSE –
PORT EL KANTAOUI – HAMMAMET

Desayuno. Salida para un recorrido panorámico por la ciudad de Sfax, así como su
antigua Medina. Continuación hacia El Jem, la
antigua ciudad romana de Thysdrus, una de
las ciudades más ricas de la Túnez romana. Catalogado como Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO, su anfiteatro, de arquitectura
maciza, es el monumento romano más impresionante después del Coliseo y el de Capua.
Salida y visita de Sousse, la antigua Hadrumete. Almuerzo en la medina de Sousse.
Visita del Ribat, uno de los monumentos más
venerables del islam magrebí, construido por
los aglabíes para evitar los ataques de los cristianos. Visita del Museo de Sousse y tiempo
libre en Port El Kantaoui. Continuación hacia
Hammamet. Cena y alojamiento.
DÍA 07 – HAMMAMET – MUSEO
DEL BARDO – MEDINA DE TÚNEZ –
CARTAGO – SIDI BOU SAID –
HAMMAMET

Desayuno. Visita del famoso Museo del Bardo, receptáculo de la colección de mosaicos
más hermosa y rica del mundo. Visita de la
Medina de Tunis, con sus magníficos monumentos, mezquitas y zocos animados y coloridos, donde nos gusta perdernos. Almuerzo en
uno de los palacios de la Medina. Por la tarde
visita de Cartago y el magnífico pueblo de Sidi
Bou Said. Recorrido a pie por Sidi Bou Saïd, un
antiguo pueblo de morabitos y una joya de
la arquitectura tradicional tunecina, con sus
casas encaladas, portales azules y moucharabiehs. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 08 – HAMMAMET – TÚNEZ

Desayuno. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo de salida. Fin de los servicios.

Salidas garantizadas mínimo 2 pax.
PRECIOS POR PERSONA EN EUROS

Base 02 PAX Base 03 PAX Base 04 PAX Base 06 PAX

Sup. SGL

01/Abr-26/Jun + 19/Sep-31/Oct

1.635

1.285

1.115

965

170

27/Jun-24/Jul + 01-18/Sep

1.680

1.315

1.150

995

190

25/Jul-31/Ago

1.710

1.345

1.180

1.025

205

l LEJANO ORIENTE Y OTR AS CULTUR AS • 2021-2022

CIRCUITOS POR TÚNEZ

R E F. S 5054

11 días
DESDE

1.990$

JERUSALÉN

FECHAS DE INICIO

Lunes y jueves (**)
Del 25/Feb/2021 al 17/Feb/2022
(**) Consulten itinerario sinóptico
salida jueves.
(**) ITINERARIO SINÓPTICO

Salidas jueves
Como indicamos en las fechas
de inicio existe la posibilidad de
hacer este programa comenzando
los jueves con el siguiente itinerario sinóptico:
J – JRS – Trf Apt/Htl
V – JRS-CIU.VIE-CIU.NUE-JRS. Visitas
S – JRS-M.SION-BEL-JRS. Visitas
D – JRS. Día Libre
L – JRS-JER-TIB-CAF-GAL. Visitas.
M – GAL-HAI-CES-TLV. Visitas
X – TLV. Visitas
J – TLV-JER-AMM. Visitas
V – AMM-Visita-M. NEBO-PETRA
S – PETRA-Visita-AMM
D – AMM – Trf Htl/Apt.
El precio es el mismo que se indica
en el cuadro de precios, pero los
suplementos se adaptan a las
fechas jueves.

GALILEA

TIERRA SANTA Y JORDANIA
DÍA 01 – TEL AVIV

Desayuno. Salida hacia Jope para visitar
el Barrio de los Artistas y el Monasterio de San Pedro. Visita panorámica
de los principales puntos de interés de
la ciudad: la calle Dizengoff, el Palacio
de Cultura, el Museo de Tel Aviv, la Plaza
Yitzhak Rabin, el Mercado Carmel, etc.
Continuaremos hacia el Museo de la
Diáspora para su visita. Alojamiento.

visitar el teatro romano, la ciudad
cruzada y el acueducto. Se sigue a
Haifa. Vista panorámica del Santuario
Bahai y los Jardines Persas. Continuamos hacia la cima del Monte Carmel
para visitar el Monasterio Carmelita.
Seguimos a San Juan de Acre para
apreciar las fortificaciones medievales. Posteriormente nos dirigiremos a
Safed, ciudad de la Cabala y el misticismo judío. Visita de la sinagoga de
Josef Caro. Finalmente nos dirigiremos
por las montañas de Galilea hasta el
Kibutz. Alojamiento.

DÍA 03 – TEL AVIV – CESÁREA –
HAIFA – NAZARET – GALILEA

DÍA 04 – GALILEA – CAFARNAUM –
TIBERIADES – JERICÓ – JERUSALÉN

Asistencia a la llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 02 – TEL AVIV

Desayuno. Salida hacia Cesárea para

Desayuno. Recorrido por las diferentes

instalaciones del Kibutz para conocer este estilo de vida. Salida hacia el
Monte de las Bienaventuranzas, lugar del Sermón de la Montaña y luego a Tabgha, lugar del Milagro de la
Multiplicación de los panes y los peces.
Se sigue hacia Cafarnaum para visitar
la antigua Sinagoga y a la Casa de San
Pedro. Vía Tiberiades hacia Yardenit,
paraje sobre el Río Jordán, lugar tradicional del Bautismo de Jesús. Visita de
Nazaret para conocer la Basílica de la
Anunciación, la Carpintería de San José
y la Fuente de la Virgen. Se sigue por el
Valle del Jordán rodeando Jericó. Vista
panorámica de la ciudad y del Monte
de la Tentación. Llegada a Jerusalén.
Alojamiento.

Salidas garantizadas mínimo 2 pax.
PRECIOS POR PERSONA EN USD

En triple
En doble
Supl. Single
Supl. Media pensión (9 cenas)
Supl. Temporada Media
Supl. Temporada Alta
Sup Traslado Puente Allenby-Apto. Ben Gurion

Categoría Bronce (Turista)

Cat. Plata (Primera)

Cat. Oro (Semi-Lujo)

1.990
2.045
900
210
30
365

2.205
2.270
1.105
245
45
375
225

2.615
2.735
1.525
455
70
525

Temporada Media: 18/Mar + 05-26/Abr + 27/Sep-28/Oct + 20-30/Dic.
Temporada Alta: 22/Mar-01/Abr + 20-23/Sep.
Importante: - Este programa no opera las salidas del 09 y 16/Sep por coincidir con el día del perdón.
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GRANDES COMBINACIONES EN ORIENTE MEDIO

IMPORTANTE
• En el precio están incluidos los traslados de llegada y salida en los días de la semana especificados en el
itinerario. Cualquier otro día diferente de llegada o salida tendrá que ser cobrado como traslado adicional.
• No se garantiza chofer de habla hispana durante los traslados.
• Se ruega enviar la copia del pasaporte para la confirmación de la reserva.

• Es posible que los hoteles obliguen a tomar cena de fin de año el 31/Dic. Les informaremos en caso de
reserva.
• Consultar en nuestra web, dentro del apartado “Programas por Israel” las alteraciones en los itinerarios por
festivos en Israel..

VISADOS
• Cada pasajero tiene que confirmar con su embajada los visados necesarios para acceder a estos 2 países.
Viajes Surland no se hace responsable si los pasajeros no traen su documentación tramitada o en regla.
Algunos pasajeros (consultar nacionalidades) pueden obtener la visa de ingreso a Jordania a su llegada al
país (a fecha de hoy gratuita si pasan más de 48 horas en el país). Se requiere validez en el pasaporte de un
mínimo de 6 meses a partir del ingreso en Jordania.
• Pasajeros Colombianos tienen que traer su visa de Jordania emitida en Colombia.
TASAS DE FRONTERA JORDANIA
• A la llegada a la frontera de Israel-Jordania los pasajeros deberán abonar directamente la tasa de frontera
(Aprox. 35 USD por pax, pago directo).

DÍA 05 – JERUSALÉN – MONTE LOS
OLIVOS – BELÉN – JERUSALÉN

Desayuno. Salida hacia el Monte de los
Olivos, para una vista panorámica de la
ciudad. Continúa al Huerto de Getsemaní
para conocer la Basílica de la Agonía. Visita al Museo Israel donde se encuentra
el Santuario del Libro y la Maqueta de
Jerusalén en la época de Jesús y posterior visita al Museo del Holocausto. Por
la tarde salida a Belén para visitar la
Basílica de la Natividad, la Gruta de San
Jerónimo y la Iglesia de Santa Catalina.
Alojamiento.
DÍA 06 – JERUSALÉN – CIUDAD
VIEJA – CIUDAD NUEVA –
JERUSALÉN

Desayuno. Salida hacia la ciudad vieja.
Para ir al Monte Zión para visitar la Tumba del Rey David, el Cenáculo y la Abadía
de la Dormición. Recorrido por las 14 estaciones de la Vía Dolorosa, la Iglesia de
la Flagelación, la Capilla de la Condena,
el Calvario y el Santo Sepulcro. Seguimos hacia el Museo de la Ciudadela.
HOTELES PREVISTOS
O SIMILARES

Tel Aviv
Galilea
Jerusalén
Amman
Petra

Visita panorámica de la ciudad nueva
de Jerusalén: la Kneset (Parlamento), la
Residencia Presidencial, el Teatro Municipal. Continuamos a Ein Karem para
conocer el lugar del nacimiento de San
Juan Bautista. Visita al Muro de los Lamentos. Alojamiento.
DÍA 07 – JERUSALÉN

Desayuno y alojamiento. Excursión
opcional a Massada y Mar Muerto.
DÍA 08 – JERUSALÉN – AMMAN

Desayuno. Salida hacia el puente Sheikh
Hussein, frontera Israel/Jordania, después
de las formalidades de inmigración, continuamos para realizar una visita de Jerash. Visitaremos el Arco de Triunfo, la
plaza ovalada, el cardo, la columnata, el
templo de Afrodita y el teatro romano,
con una maravillosa acústica. Al finalizar
la visita, regreso a Amman. Alojamiento.
DÍA 09 – AMMAN – MONTE
NEBO – PETRA

Desayuno. Salida para hacer la visita

panorámica de la ciudad de Amman.
Continuación a Madaba para visitar la Iglesia Ortodoxa de San Jorge,
donde se encuentra el primer mapamosaico de Palestina. Continuación
hacia el Monte Nebo para admirar la
vista panorámica del Valle del Jordán
y del Mar Muerto desde la montaña.
Por la tarde, continuación a Petra.
Alojamiento.
DÍA 10 – PETRA – AMMAN

DÍA 11 – AMMAN – AEROPUERTO
DE AMMAN O PUENTE ALLENBY

Desayuno y traslado al aeropuerto
de Amman o al Puente Allenby. Fin de
nuestros servicios.

Cat. Plata (Primera)

Cat. Oro (Semi-Lujo)

Sea Net 3*
Kibutz Hagosrim 4*
PRIMA PARK 4*STD

Metropolitan 4*
Kibutz Hagosrim 4*
Leonardo 4*
Landmark 4*

Dan Panorama 4*L
Kibutz Hagosrim 4*
Dan Panorama 4*L
Kempinski 5*Std

Sella 4*

Nabatean Castle 5*Std

Ibis 3*

GRANDES COMBINACIONES EN ORIENTE MEDIO

• Traslados de llegada y salida.
• 10 noches en alojamiento
y desayuno en los hoteles
indicados o similares.
• Visitas descritas según
itinerario.
• Seguro de viaje.

Desayuno. Día completo dedicado a la
visita de la ciudad rosa, la capital de
los Nabateos. Durante la visita, conoceremos los más importantes y representativos monumentos esculpidos en
la roca por los Nabateos. Al finalizar la
visita, ya por la tarde, regreso a Amman. Alojamiento.

Categoría Bronce (Turista)

La Maison 3*

EL PRECIO INCLUYE

PETRA
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R E F. S 5056

14 días
DESDE

3.325$

HAIFA

FECHAS DE INICIO

Jueves
Del 27/Feb/2021 al 17/Feb/2022

EL PRECIO INCLUYE

• Traslados de llegada y salida.
• 10 noches de alojamiento y
desayuno.
• Crucero por el Nilo de 4 días/3
noches en pensión completa.
• Billetes aéreos Tlv/Cai + Cai/
Asw + Lux/Cai.
• Visitas descritas según
itinerario.
• Seguro de viaje.

ISRAEL Y EGIPTO
con crucero 4 días
DÍA 01 – JERUSALÉN

Llegada al Aeropuerto de Ben Gurión.
Traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 02 – JERUSALÉN –
BELÉN – JERUSALÉN

Desayuno. Salida hacia y el Monte de
los Olivos para contemplar la vista panorámica de la ciudad. Continuación hacia
el Huerto Getsemaní para conocer la
Basílica de la Agonía. Visita al Museo Israel, donde encontraremos el Santuario
del Libro y la maqueta de la ciudad en la
época de Jesús. Continuación al Museo
del Holocausto para su visita. Por la tarde, continuación a Belén, para visitar la
Basílica de la Natividad, la Gruta de San
Jerónimo y la Iglesia de Santa Catalina.
Regreso a Jerusalén. Alojamiento.
DÍA 03 – JERUSALÉN – CIUDAD
VIEJA – CIUDAD NUEVA –
JERUSALÉN

Desayuno. Salida al Monte Zion para visitar la Tumba del Rey David, el Cenáculo y la Abadía de la Dormición. Recorrido
por las 14 estaciones de la Vía Dolorosa,
visitando la Iglesia de la Flagelación, la

Capilla de la Condena, el Calvario y el
Santo Sepulcro. Seguiremos a través del
Barrio Judío y el Cardo Romano hasta
el Museo de la Ciudadela de David para
su visita. Continuación hacia la Ciudad
Nueva para una visita panorámica de
los principales puntos de interés: el Kneset (Parlamento), la Residencia Presidencial, el Teatro Municipal, etc. Sigue a Ein
Karem para visitar el lugar de nacimiento de San Juan Bautista. Visita al Muro
de las Lamentaciones. Alojamiento.
DÍA 04 – JERUSALÉN

Desayuno. Día libre para pasear por la
ciudad o realizar la excursión opcional a
Massada y el Mar Muerto. Alojamiento.
DÍA 05 – JERUSALÉN – JERICÓ –
NAZARET – GALILEA

Desayuno. Salida a través del Desierto de
Judea hacia Jericó para realizar la visita
panorámica de la ciudad y del Monte
de la tentación. Seguimos por el valle del
Río Jordán hasta Nazaret, para visitar la
basílica de la Anunciación, la Carpintería de San José y la Fuente de la Virgen.
Visita a Yardenit, un paraje sobre el Río

Jordán, lugar tradicional del bautismo de
Jesús. Después a través de Vía Tiberiades
iremos a Caperanum para visitar la Antigua Sinagoga y la Casa de San Pedro.
Más tarde nos dirigiremos a Tabgha, lugar
famoso en el cual ocurrió el Milagro de
los panes y los peces, para después continuar al Monte de las Bienaventuranzas,
lugar del Sermón de la Montaña. Finalmente iremos a Galilea para dirigirnos al
Kibutz. Alojamiento.
DÍA 06 – GALILEA –
HAIFA – TEL AVIV

Desayuno. Recorreremos las diferentes
instalaciones del Kibutz. Seguimos hacia Safed, ciudad de la Cábala y el misticismo judío. Visita de la sinagoga de
Josef Caro y después iremos a San Juan
de Acre, para apreciar las fortificaciones
Medievales. Continuación a Haifa para la
visita del Santuario Bahai y los Jardines
Persas. Visita panorámica desde la cima
del Monte Carmelo y visita al Monasterio
de la Carmelita. Más tarde, salida hacia
Cesárea para visitar el Teatro Romano, la
Ciudad Cruzada y el Acueducto. Finalizamos llegando a Tel Aviv. Alojamiento.

Salidas garantizadas mínimo 2 pax.
PRECIOS POR PERSONA EN USD

En triple
En doble
Supl. Single
Supl. Media pensión (9 cenas)
Supl. Salidas 25/Mar-01/Abr + 23/Sep
Supl. Salidas 08/Abr + 09-23/Dic
BELÉN

Categoría Bronce (Turista)

Cat. Plata (Primera)

Cat. Oro (Semi-Lujo)

3.325
3.435
1.035
275
350
155

3.510
3.650
1.160
365
365
170

3.750
4.095
1.545
600
565
420

Nota: Este progrmaa no opera las salidas del 09 y 16/Sep.
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GRANDES COMBINACIONES EN ORIENTE MEDIO

IMPORTANTE
• En el precio están incluidos los traslados de llegada y salida en los días
de la semana especificados en el itinerario. Cualquier otro día diferente
de llegada o salida tendrá que ser cobrado como traslado adicional.
• No se garantiza chofer de habla hispana durante los traslados.

• Se ruega enviar la copia del pasaporte para la confirmación de la reserva.

• Consultar en nuestra web, dentro del apartado "Programas por
Israel", las alteraciones en los itinerarios por festivos en Israel.
VISADO EGIPTO

• El Visado de Egipto se obtiene directamente a la llegada al aeropuerto. El precio es de 35 USD por pasajero, pago directo. Consulten en su embajada si alguna nacionalidad debe llevarlo antes de la
llegada a Egipto.

DÍA 07 – TEL AVIV

Desayuno. Salida hacia Jaffa para visitar el barrio de los Artistas y el Monasterio de San Pedro. Visita panorámica
de los principales puntos de interés de
la ciudad: la calle Dizengoff, el Palacio
de Cultura, el Museo de Tel Aviv, la Plaza Yitzhak Rabin, el Mercado Carmel,
etc. Continuación hacia el famoso museo de la Diáspora para su visita. Regreso al hotel. Tarde libre. Alojamiento.
DÍA 08 – TEL AVIV – EL CAIRO

Desayuno. Traslado al aeropuerto de
Tel Aviv para tomar el vuelo destino El
Cairo (incluido).
Nota: Reservamos vuelo directo de la
compañía Air Sinaí (4D) incluido en el
precio del tour. En caso de encontrarse
completo, se tiene que reservar vuelo
en conexión. En este caso, existe un
suplemento de aprox. 130 USD neto,
que se informará en el momento de la
confirmación de reserva.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 09 – EL CAIRO – ASWAN

Desayuno. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo destino Aswan (Incluido).
Llegada y traslado al puerto fluvial para
embarcar en el crucero por el Nilo en pensión completa. Por la tarde navegación
en faluca para realizar la visita del Jardín
Botánico, Isla Elefantina y el Mausoleo de
HOTELES PREVISTOS
O SIMILARES

Jerusalén
Galilea
Tel Aviv
El Cairo
Crucero

Agha Khan (visita exterior) y las canteras
de granito, el obelisco inacabado y la alta
presa. Cena y alojamiento a bordo.
DÍA 10 – ASWAN –
KOM OMBO – EDFU

Desayuno. Navegación hacia Kom
Ombo para visitar el templo de los dioses Sobek y Haroeris. Continuamos navegando hacia Edfu. Visita del templo
del Dios Horus, considerado el templo
más perfecto de la civilización egipcia
antigua. Cena y alojamiento a bordo.
DÍA 11 – EDFU – LUXOR

Desayuno. Navegación hacia Luxor. Llegada y visita de la orilla oriental del río Nilo,
donde podremos contemplar el Templo de
Karnak, construido en el año 2000 a.C. y
dedicado a Amón Ra. Es el templo más
grande de Egipto, ya que está formado por
22 templos. A continuación visitaremos
el Templo de Luxor, que fue construido
durante la Dinastía Moderna, en el año
1450 a.C. durante el reinado de Amenófis
y Ramsés II. Cena y alojamiento a bordo.
DÍA 12 – LUXOR – EL CAIRO

Desayuno. Desembarque para tomar una
balsa en la que cruzaremos el río Nilo hasta
la orilla occidental para visitar el Valle de
los Reyes, Medinet Habu, los Colosos de
Memnón y el Templo de la Reina Hatshepsut.
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo

destino El Cairo (Vuelo incluido). Llegada
y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 13 – EL CAIRO

Desayuno. Salida hacia Giza para visitar
la Esfinge, las pirámides de Keops, Kefrén
y Mikerinos. Continuamos hacia la famosa plaza Tahir para visitar el Museo Egipcio, donde se encuentra el tesoro de Tutankamón. Nos dirigimos hacia la ciudadela para visitar la Mezquita de Alabastro
y el mercado Khan el Khaili. Alojamiento.
DÍA 14 – EL CAIRO – CIUDAD
DE ORIGEN

Desayuno y traslado al aeropuerto. Fin
de los servicios.

Categoría Bronce (Turista)

Cat. Plata (Primera)

Cat. Oro (Semi-Lujo)

Prima Park 4*Std
Kibutz Hagosrim 4*
SEA NET 3*
Mercure Sphinx 4*Std

Leonardo 4*
Kibutz Hagosrim 4*
Metropolitan 4*
Ramses Hilton 5*Std

Dan Panorama 4*L
Kibutz Hagosrim 4*
Dan Panorama 4*L

MS Tu-Ya 4*

MS Tu-Ya 4*

MS Tu-Ya 4*

GRANDES COMBINACIONES EN ORIENTE MEDIO

Semiramis 5*
KARNAK
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15 días
DESDE

2.930$

EL CAIRO

FECHAS DE INICIO

Lunes
Del 21/Feb/2021 al 17/Feb/2022
EL PRECIO INCLUYE

• Traslados de llegada y salida.
• 14 noches en régimen de
alojamiento y desayuno en los
hoteles indicados o similares.
• Visitas descritas según
itinerario.
• Billete avión Amman-El Cairo.
• Seguro de viaje.

CUNAS DE LA CIVILIZACIÓN
DÍA 01 – TEL AVIV

Asistencia a la llegada al aeropuerto
de Ben–Gurion. Traslado a Tel Aviv.
Alojamiento.
DÍA 02 – TEL AVIV

Desayuno. Salida hacia Jope para visitar
el Barrio de los Artistas y el Monasterio
de San Pedro. Visita panorámica de los
principales puntos de interés de la ciudad: la calle Dizengoff, el Palacio de Cultura, el Museo de Tel Aviv, la Plaza Yitzhak
Rabin, el Mercado Carmel, etc. Continuaremos hacia el Museo de la Diáspora para
su visita. Tarde libre. Alojamiento.
DÍA 03 – TEL AVIV – CESAREA –
HAIFA – GALILEA

PETRA

Desayuno. Salida hacia Cesárea para
visitar el teatro romano, la ciudad cruzada y el acueducto. Se sigue a Haifa.
Vista panorámica del Santuario Bahai y
los Jardines Persas. Continuamos hacia
la cima del Monte Carmel para visitar
el Monasterio Carmelita. Seguimos a
San Juan de Acre para apreciar las fortificaciones medievales. Posteriormente

nos dirigiremos a Safed, ciudad de la
Cabala y el misticismo Judío. Visita de la
sinagoga de Josef Caro. Finalmente nos
dirigiremos por las montañas de Galilea
hasta el Kibutz. Alojamiento.
DÍA 04 – GALILEA – CAFARNAUM –
TIBERIADES – NAZARET – JERICÓ –
JERUSALÉN

Desayuno. Recorrido por las diferentes
instalaciones del Kibutz para conocer
este estilo de vida. Salida hacia el Monte
de las Bienaventuranzas, lugar del Sermón de la Montaña y luego a Tabgha,
lugar del Milagro de la Multiplicación
de los panes y los peces. Se sigue hacia Cafarnaum para visitar la antigua
Sinagoga y a la Casa de San Pedro. Vía
Tiberiades hacia Yardenit, paraje sobre
el Río Jordán, lugar tradicional del Bautismo de Jesús. Visita de Nazaret para
conocer la Basílica de la Anunciación, la
Carpintería de San José y la Fuente de la
Virgen. Se sigue por el Valle del Jordán
rodeando Jericó. Vista panorámica de
la ciudad y del Monte de la Tentación.
Continuación a Jerusalén. Alojamiento.

Salidas garantizadas mínimo 2 pax.
PRECIOS POR PERSONA EN USD

En triple
En doble
Supl. Single
Supl. Media pensión (13 cenas)
Supl. Salidas 22-29/Mar + 20/Sep
Supl. Salidas 05/Abr + 06-20/Dic
Supl. Salidas 02-23/Ago

Categoría Bronce (Turista)

Cat. Plata (Primera)

Cat. Oro (Semi-Lujo)

2.930
2.995
1.070
320
365
100
60

3.255
3.330
1.310
410
390
115
60

3.900
3.995
1.620
660
595
125
60
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DÍA 05 – JERUSALÉN – MONTE LOS
OLIVOS – BELÉN – JERUSALÉN

Desayuno. Salida hacia el Monte de los
Olivos, para una vista panorámica de la
ciudad. Continúa al Huerto de Getsemani
para conocer la Basílica de la Agonía. Visita al Museo Israel donde se encuentra
el Santuario del Libro y la Maqueta de Jerusalén en la época de Jesús. Posterior visita al Museo del Holocausto. Por la tarde
salida a Belén para visitar la Basílica de
la Natividad, la Gruta de San Jerónimo y
la Iglesia de Santa Catalina. Alojamiento.
DÍA 06 – JERUSALÉN – CIUDAD VIEJA –
CIUDAD NUEVA – JERUSALÉN

Desayuno. Salida hacia la ciudad vieja.
Continuamos al Monte Zión para visitar
la Tumba del Rey David, el Cenáculo y la
Abadía de la Dormición. Recorrido por las
14 estaciones de la Vía Dolorosa, la Iglesia
de la Flagelación, la Capilla de la Condena,
el Calvario y el Santo Sepulcro. Seguimos a
través del Barrio Judío y el Cardo Romano
hacia el Museo de la Ciudadela. Visita panorámica de la ciudad nueva de Jerusalén:
la Kneset (Parlamento), la Residencia Presidencial, el Teatro Municipal. Visita al Muro
de los Lamentos. Continuamos a Ein Karem
para conocer el lugar del nacimiento de
San Juan Bautista. Alojamiento.
DÍA 07 – JERUSALÉN

Desayuno y Alojamiento. Día libre. Posibilidad de excursión opcional al Mar
Muerto y Massada.
DÍA 08 – JERUSALÉN – AMMAN

Desayuno. Salida hacia el puente Sheikh
Hussein, frontera Israel/Jordania, después
GRANDES COMBINACIONES EN ORIENTE MEDIO

IMPORTANTE
• En el precio están incluidos los traslados de llegada y salida en los días
de la semana especificados en el itinerario. Cualquier otro día diferente
de llegada o salida tendrá que ser cobrado como traslado adicional.
• No se garantiza chofer de habla hispana durante los traslados.

• Se ruega enviar la copia del pasaporte para la confirmación de la reserva.

de las formalidades de inmigración, continúa para realizar una visita de Jerash,
una de las ciudades de la Decapólis al
norte de Amman, aproximadamente a 45
km y a una hora de distancia por carretera. Durante la excursión, visitaremos el
Arco de Triunfo, la plaza ovalada, el cardo, la columnata, el templo de Afrodita
y finalizando, el teatro romano, con una
maravillosa acústica. Al finalizar la visita,
regreso a Amman. Alojamiento.
DÍA 09 – AMMAN –
MONTE NEBO – PETRA

Desayuno. Salida para hacer la visita
panorámica de la ciudad de Amman.
Continuación a Madaba para visitar la
Iglesia Ortodoxa de San Jorge, donde se
encuentra el primer mapa–mosaico de
Palestina. Continuación hacia el Monte
Nebo para admirar la vista panorámica
del Valle del Jordán y del Mar Muerto
desde la montaña. Este lugar es importante porque fue el último lugar visitado
por Moisés y desde donde el profeta divisó la tierra prometida, a la que nunca
llegaría. Por la tarde, continuación a Petra. Alojamiento.
DÍA 10 – PETRA – AMMAN

Desayuno. Día completo dedicado a
la visita de la Ciudad Rosa, la capital
de los Nabateos. Durante la visita, conoceremos los más importantes y representativos monumentos esculpidos
en la roca por los Nabateos. El Tesoro,
famoso e internacionalmente conocido monumento llevado al cine en una
de las películas de Indiana Jones, las
Tumbas de colores, las Tumbas reales,
el Monasteri, etc. Petra es uno de esos
lugares del mundo en el que al menos
hay que ir una vez en la vida. Al finalizar la visita, ya por la tarde, traslado a
Amman. Alojamiento.

DÍA 11 – AMMAN – EL CAIRO

Desayuno. Traslado al aeropuerto de
Amman para salir con destino a El Cairo (incluido). Llegada al aeropuerto de
El Cairo, asistencia y traslado al hotel.
Alojamiento.
DÍA 12 – EL CAIRO

Desayuno. Salida a Menfis y Sakkara
donde se ve la estatua de Ramsés II,
tumbado, de piedra calcárea y la Esfinge
de Alabastro y la necrópolis de Sakkara
donde se admirará el conjunto funerario
de Zoser que contiene la primera construcción en piedra en el mundo que es la
Pirámide Escalonada. Por la tarde visita
de la ciudadela y la mezquita de Alabastro. Regreso al hotel. Alojamiento.

• Consultar en nuestra web, dentro del apartado “Programas por
Israel” las alteraciones en los itinerarios por festivos en Israel.
VISADOS

• Cada pasajero tiene que confirmar con su embajada los visados
necesarios para acceder a estos 2 países. Viajes Surland no se hace
responsable si los pasajeros no traen su documentación tramitada
o en regla. Algunos pasajeros (consultar nacionalidades) pueden
obtener la visa de ingreso a Jordania a su llegada al país (a fecha
de hoy gratuita si pasan más de 48 horas en el país). Se requiere
validez en el pasaporte de un mínimo de 6 meses a partir del
ingreso en Jordania.

• Pasajeros colombianos tienen que traer su visa de Jordania
emitida en Colombia.
TASAS DE FRONTERA JORDANIA

• A la llegada a la frontera de Israel-Jordania los pasajeros deberán
abonar directamente la tasa de frontera (Aprox. 35 USD por pax,
pago directo).

DÍA 13 – EL CAIRO

Desayuno. Salida hacia Giza, para visitar
la Esfinge y las Pirámides de Keops, Kefren
y Micerinos. Luego visita al Museo Egipcio
donde se encuentra el tesoro de Tutankamon. Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 14 – EL CAIRO

Desayuno y alojamiento. Día Libre.
Posibilidad de efectuar una excursión
opcional a Alejandría.
DÍA 15 – EL CAIRO – CIUDAD
DE ORIGEN

Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin
de los servicios.
HOTELES PREVISTOS
O SIMILARES

Categoría Bronce (Turista)

Cat. Plata (Primera)

Cat. Oro (Semi-Lujo)

Tel Aviv

Sea Net 3*

Metropolitan 4*

Dan Panorama 4*L

Galilea

Kibutz Hagosrim 4*

Kibutz Hagosrim 4*

Kibutz Hagosrim 4*

Jerusalén

PRIMA PARK 4*STD

Leonardo 4*

Dan Panorama 4*L

Amman

Mena Tyche 3*Sup

Landmark 4*

Kempinski 5*Std

La Maison 3*

Sella 4*

Nabatean Castle 5*Std

Mercure Sphinx 4*Std

Ramses Hilton 5*Std

Semiramis 5*

Petra
El Cairo

GRANDES COMBINACIONES EN ORIENTE MEDIO
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18 días
DESDE

3.990$

PETRA

FECHAS DE INICIO

Domingos
Del 21/Feb/2021 al 17/Feb/2022

EL PRECIO INCLUYE

• Traslados de llegada y salida.
• 14 noches de alojamiento y
desayuno.
• Crucero por el Nilo de 4 días/3
noches en pensión completa.
• Billetes de avión Tlv/Cai + Cai/
Asw + Lux/Cai.
• Visitas según descritas en
itinerario.
• Seguro de viaje.

JORDANIA, ISRAEL Y EGIPTO
con crucero de 4 días
DÍA 01 – AMMAN

Llegada al Aeropuerto de Amman. Traslado
al hotel. Alojamiento.
DÍA 02 – AMMAN

Desayuno. Salida hacia el puente Sheikh
Hussein, frontera Israel/Jordania. Salida
para realizar la visita de Jerash, una de
las ciudades de la Decápolis. Durante la
excursión visitaremos el Arco del Triunfo, la plaza ovalada, el cardo, la columnata, el templo de Afrodita y finalizando
en el teatro Romano. Regreso a Amman.
Alojamiento.

MONTE NEBO

DÍA 03 – AMMAN – PETRA

Desayuno. Salida para realizar la visita
panorámica de la ciudad de Amman.
Continuación hacia Madaba para visitar
la Iglesia Ortodoxa de San Jorge, donde
se encuentra el primer mapa-mosaico de
Tierra Santa. Seguiremos hacia el Monte
Nebo para admirar la vista del Valle del
Río Jordán y del Mar Muerto. Por la tarde
continuación a Petra. Alojamiento.
Salidas garantizadas mínimo 2 pax.
PRECIOS POR PERSONA EN USD

En triple
En doble
Supl. Single
Supl. Media pensión (13 cenas)
Supl. Salidas 21-28/Mar + 19/Sep
Supl. Salidas 04/Abr + 12-26/Dic

Categoría
Bronce
(Turista)

Cat. Plata
(Primera)

Cat. Oro
(Semi-Lujo)

3.990
4.055
1.280
315
370
160

4.275
4.355
1.490
400
400
190

4.855
4.955
2.025
670
625
460

Nota: Este programa no opera las salidas del 05 y 12/Sep
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DÍA 04 – PETRA – AMMAN

Desayuno. Día completo dedicado a la
visita de la “Ciudad Rosa”, capital de los
Nabateos. Durante la visita, conoceremos
los más importantes y representativos
monumentos esculpidos en roca. El Tesoro es famoso e internacionalmente
conocido por haber sido llevado al cine
en una de las películas de Indiana Jones,
las Tumbas de colores, las Tumbas reales,
el Monasterio… Petra es conocida por ser
uno de los lugares del mundo a los que
hay que ir al menos una vez en la vida.
Por la tarde continuación hacia Ammán.
Alojamiento.

DÍA 05 – AMMAN – JERUSALÉN

Desayuno. Salida de Amman hacia el
Puente Allenby (frontera con Israel). Tras
los pertinentes trámites de inmigración,
traslado a Jerusalén. Alojamiento.
DÍA 06 – JERUSALÉN –
BELÉN – JERUSALÉN

Desayuno. Salida hacia y el Monte de los
Olivos para contemplar la vista panorámica de la ciudad. Continuación hacia el
Huerto Getsemaní para conocer la Basílica de la Agonía. Visita al Museo Israel,
donde encontraremos el Santuario del Libro y la maqueta de la ciudad en la época
de Jesús. Continuación al Museo del Holocausto para su visita. Por la tarde, continuación a Belén, para visitar la Basílica
de la Natividad, la Gruta de San Jerónimo
y la Iglesia de Santa Catalina. Regreso a
Jerusalén. Alojamiento.

DÍA 07 – JERUSALÉN – CIUDAD VIEJA –
CIUDAD NUEVA – JERUSALÉN

Desayuno. Salida al Monte Zion para
visitar la Tumba del Rey David, el Cenáculo y
la Abadía de la Dormición. Recorrido por las
14 estaciones de la Vía Dolorosa, visitando
la Iglesia de la Flagelación, la Capilla de la
Condena, el Calvario y el Santo Sepulcro. Seguiremos a través del Barrio Judío y el Cardo Romano hasta el Museo de la Ciudadela
de David para su visita. Continuación hacia
la Ciudad Nueva para una visita panorámica de los principales puntos de interés: el
Kneset (Parlamento), la Residencia Presidencial, el Teatro Municipal… Sigue a Ein
Karem para visitar el lugar de nacimiento
de San Juan Bautista. Visita al Muro de las
Lamentaciones. Alojamiento.
DÍA 08 – JERUSALÉN

Desayuno. Día libre para pasear por la
ciudad o realizar la excursión opcional a
Massada y el Mar Muerto. Alojamiento.

DÍA 09 – JERUSALÉN – JERICÓ –
NAZARET – GALILEA

Desayuno. Salida a través del Desierto de
Judea hacia Jericó para realizar la visita panorámica de la ciudad y del Monte de la tentación. Seguimos por el valle del Río Jordán
hasta Nazaret, para visitar la basílica de la
Anunciación, la Carpintería de San José y la
Fuente de la Virgen. Visita a Yardenit, un paraje sobre el Río Jordán, lugar tradicional del
bautismo de Jesús. Después a través de Vía
Tiberiades iremos a Cafarnaum para visitar la
Antigua Sinagoga y la Casa de San Pedro. Más

GRANDES COMBINACIONES EN ORIENTE MEDIO

tarde nos dirigiremos a Tabgha, lugar famoso
en el cual ocurrió el Milagro de los panes y
los peces, para después continuar al Monte
de las Bienaventuranzas, lugar del Sermón de
la Montaña. Finalmente iremos a Galilea para
dirigirnos al Kibutz. Alojamiento.

IMPORTANTE

DÍA 10 – GALILEA – HAIFA – TEL AVIV

• Consultar en nuestra web, dentro del apartado “Programas por Israel” las alteraciones en los itinerarios por
festivos en Israel.

Desayuno. Recorreremos las diferentes instalaciones del Kibutz. Seguimos hacia Safed,
ciudad de la Cábala y el misticismo judío.
Visita de la sinagoga de Josef Caro y después
iremos a San Juan de Acre, para apreciar las
fortificaciones Medievales. Continuación a
Haifa para la visita del Santuario Bahai y los
Jardines Persas. Visita panorámica desde la
cima del Monte Carmelo y visita al Monasterio de la Carmelita. Más tarde, salida hacia
Cesárea para visitar el Teatro Romano, la
Ciudad Cruzada y el Acueducto. Finalizamos llegando a Tel Aviv. Alojamiento.

• En el precio están incluidos los traslados de llegada y salida en los días de la semana especificados en el itinerario.
Cualquier otro día diferente de llegada o salida tendrá que ser cobrado como traslado adicional.
• No se garantiza chofer de habla hispana durante los traslados.

• Se ruega enviar la copia del pasaporte para la confirmación de la reserva.

VISADOS

• Cada pasajero tiene que confirmar con su embajada los visados necesarios para acceder a estos 2 países.
Viajes Surland no se hace responsable si los pasajeros no traen su documentación tramitada o en regla.
Algunos pasajeros (consultar nacionalidades) pueden obtener la visa de ingreso a Jordania a su llegada al
país (a fecha de hoy gratuita si pasan más de 48 horas en el país). Se requiere validez en el pasaporte de un
mínimo de 6 meses a partir del ingreso en Jordania.

• Pasajeros colombianos tienen que traer su visa de Jordania emitida en Colombia.
TASAS DE FRONTERA JORDANIA

• A la llegada a la frontera de Israel-Jordania los pasajeros deberán abonar directamente la tasa de frontera
(Aprox. 35 USD por pax, pago directo).

DÍA 11 – TEL AVIV

Desayuno. Salida hacia Jaffa para visitar el
barrio de los Artistas y el Monasterio de San
Pedro. Visita panorámica de los principales puntos de interés de la ciudad: la calle
Dizengoff, el Palacio de Cultura, el Museo
de Tel Aviv, la Plaza Yitzhak Rabin, el Mercado Carmel, etc. Continuación hacia el famoso museo de la Diáspora para su visita.
Regreso al hotel. Tarde libre. Alojamiento.
DÍA 12 – TEL AVIV – EL CAIRO

Desayuno. Traslado al aeropuerto de Tel
Aviv para tomar el vuelo destino El Cairo
(incluido).
Nota: Reservamos vuelo directo de la compañía Air Sinaí (4D) incluido en el precio del
tour. En caso de encontrarse completo, se
tiene que reservar vuelo en conexión. En
este caso, existe un suplemento de aprox.
130 USD neto, que se informará en el momento de la confirmación de reserva.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 13 – EL CAIRO – ASWAN

Desayuno. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo destino Aswan (Vuelo Incluido). Llegada y traslado al puerto fluvial
para embarcar en el crucero por el Nilo en
pensión completa. Por la tarde navegación
en faluca para realizar la visita del Jardín
Botánico, Isla Elefantina y el Mausoleo de
Agha Khan (visita exterior) y las canteras
de granito, el obelisco inacabado y la alta
presa. Cena y alojamiento a bordo.
DÍA 14 – ASWAN – KOM OMBO – EDFU

Desayuno. Navegación hacia Kom Ombo
para visitar el templo de los dioses Sobek
y Haroeris. Continuamos navegando hacia Edfu. Visita del templo del Dios Horus,
considerado el templo más perfecto de la
civilización egipcia antigua. Cena y alojamiento a bordo.

DÍA 15 – EDFU – LUXOR

Desayuno. Navegación hacia Luxor. Llegada y visita de la orilla oriental del río Nilo,
donde podremos contemplar el Templo de
Karnak, construido en el año 2000 a.C. y
dedicado a Amón Ra. Es el templo más
grande de Egipto, ya que está formado por
22 templos. A continuación visitaremos
el Templo de Luxor, que fue construido
durante la Dinastía Moderna, en el año
1450 a.C. durante el reinado de Amenófis
y Ramsés II. Cena y alojamiento a bordo.
DÍA 16 – LUXOR – EL CAIRO

Desayuno. Desembarque para tomar
una balsa en la que cruzaremos el río
Nilo hasta la orilla occidental para visitar el Valle de los Reyes, Medinet Habu,
los Colosos de Memnón y el Templo de la
HOTELES PREVISTOS
O SIMILARES

Amman
Petra

Reina Hatshepsut. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo destino El Cairo
(Vuelo Incluido). Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.
DÍA 17 – EL CAIRO

Desayuno. Salida hacia Giza para visitar
la Esfinge, las pirámides de Keops, Kefrén
y Mikerinos. Continuamos hacia la famosa
plaza Tahir para visitar el Museo Egipcio,
donde se encuentra el tesoro de Tutankamón. Nos dirigimos hacia la ciudadela
para visitar la Mezquita de Alabastro y el
mercado Khan el Khaili. Alojamiento.
DÍA 18 – EL CAIRO – CIUDAD
DE ORIGEN

Desayuno y traslado al aeropuerto. Fin de
los servicios.

NAZARET

Categoría Bronce (Turista)

Cat. Plata (Primera)

Cat. Oro (Semi-Lujo)

Mena Tyche 3*Sup

Landmark 4*

Kempinski 5*Std

La Maison 3*

Sella 4*

Nabatean Castle 5*Std

Jerusalén

PRIMA PARK 4*STD

Leonardo 4*

Dan Panorama 4*L

Galilea

Kibutz Hagosrim 4*

Kibutz Hagosrim 4*

Kibutz Hagosrim 4*

Tel Aviv

Sea Net 3*

Metropolitan 4*

Dan Panorama 4*L

El Cairo

Mercure Sphinx 4*Std

Ramses Hilton 5*Std

Semiramis 5*

Crucero

GRANDES COMBINACIONES EN ORIENTE MEDIO

MS Tu-Ya 4*

MS Tu-Ya 4*

MS Tu-Ya 4*
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20 días
DESDE

4.040$

ASWAN

FECHAS DE INICIO

Lunes
Del 21/Feb/2021 al 17/Feb/2022
EL PRECIO INCLUYE

• Traslados de llegada y salida.
• 15 noches en régimen de
alojamiento y desayuno en los
hoteles indicados o similares.
• 4 noches en el crucero por el
Nilo en Pensión Completa.
• Billete de avión Amman-El
Cairo el día 11 del itinerario.
• Billete de avión El Cairo-Luxor
el día 15 del itinerario.
• Billete de avión Aswan-Cairo
el día 19 del itinerario.
• Visitas descritas según
itinerario.
• Seguro de viaje.

EDFU

Salidas garantizadas mínimo 2 pax.

ISRAEL, JORDANIA, EGIPTO
con crucero 5 días
DÍA 01 – TEL AVIV

Asistencia a la llegada al aeropuerto
de Ben–Gurion. Traslado a Tel Aviv.
Alojamiento.
DÍA 02 – TEL AVIV

Desayuno. Salida hacia Jope para visitar
el Barrio de los Artistas y el Monasterio
de San Pedro. Visita panorámica de
los principales puntos de interés de la
ciudad: la calle Dizengoff, el Palacio de
Cultura, el Museo de Tel Aviv, la Plaza
Yitzhak Rabin, el Mercado Carmel, etc.
Continuaremos hacia el Museo de la
Diáspora para su visita. Alojamiento.
DÍA 03 – TEL AVIV – CESÁREA –
HAIFA – GALILEA

Desayuno. Salida hacia Cesárea para
visitar el teatro romano, la ciudad cruzada y el acueducto. Se sigue a Haifa.
Vista panorámica del Santuario Bahai y
los Jardines Persas. Continuamos hacia
la cima del Monte Carmel para visitar
el Monasterio Carmelita. Seguimos a
San Juan de Acre para apreciar las fortificaciones medievales. Posteriormente
nos dirigiremos a Safed, ciudad de la
Cabala y el misticismo Judío. Visita de la
sinagoga de Josef Caro. Finalmente nos
dirigiremos por las montañas de Galilea
hasta el Kibutz. Alojamiento.
Categoría
Bronce
(Turista)

Cat. Plata
(Primera)

Cat. Oro
(Semi-Lujo)

4.040
4.095
1.285

4.355
4.420
1.480

4.855
4.965
1.850

Supl. Media pensión (14 cenas)

350

455

710

Supl. Salidas 22-29/Mar + 20/Sep

440

490

625

Supl. Salidas 05/Abr + 06-20/Dic

320

445

595

PRECIOS POR PERSONA EN USD

En triple
En doble
Supl. Single

206 l LEJANO ORIENTE Y OTR AS CULTUR AS • 2021-2022

DÍA 04 – GALILEA – CAFARNAUM –
TIBERIADES – NAZARET – JERICÓ –
JERUSALÉN

Desayuno. Recorrido por las diferentes
instalaciones del Kibutz para conocer
este estilo de vida. Salida hacia el Monte
de las Bienaventuranzas, lugar del Sermón de la Montaña y luego a Tabgha,
lugar del Milagro de la Multiplicación de
los panes y los peces. Se sigue hacia Cafarnaum para visitar la antigua Sinagoga
y a la Casa de San Pedro. Vía Tiberiades
hacia Yardenit, paraje sobre el Río Jordán,
lugar tradicional del Bautismo de Jesús.
Visita de Nazaret para conocer la Basílica
de la Anunciación, la Carpintería de San
José y la Fuente de la Virgen. Se sigue por
el Valle del Jordán rodeando Jericó. Vista
panorámica de la ciudad y del Monte de
la Tentación. Continúa a través del Desierto de Judea a Jerusalén. Alojamiento.
DÍA 05 – JERUSALÉN – MONTE LOS
OLIVOS – BELÉN – JERUSALÉN

Desayuno. Salida hacia el Monte de
los Olivos, para una vista panorámica
de la ciudad. Continúa al Huerto de
Getsemani para conocer la Basílica de
la Agonía. Visita al Museo Israel donde
se encuentra el Santuario del Libro y la
Maqueta de Jerusalén en la época de
Jesús y posterior visita al Museo del
Holocausto. Por la tarde salida a Belén
para visitar la Basílica de la Natividad,
la Gruta de San Jerónimo y la Iglesia de
Santa Catalina. Alojamiento.
DÍA 06 – JERUSALÉN – CIUDAD VIEJA –
CIUDAD NUEVA – JERUSALÉN

Desayuno. Salida hacia la ciudad vieja.
Continuación al Monte Zión para visitar
la Tumba del Rey David, el Cenáculo y la
Abadía de la Dormición. Recorrido por las
14 estaciones de la Vía Dolorosa, la Iglesia

de la Flagelación, la Capilla de la Condena,
el Calvario y el Santo Sepulcro. Seguimos a
través del Barrio Judío y el Cardo Romano
hacia el Museo de la Ciudadela. Visita panorámica de la ciudad nueva de Jerusalén: la Kneset (Parlamento), la Residencia
Presidencial, el Teatro Municipal. Visita al
Muro de los Lamentos. Continuamos a Ein
Karem para conocer el lugar del nacimiento de San Juan Bautista. Alojamiento.
DÍA 07 – JERUSALÉN

Desayuno y alojamiento. Día libre.
Posibilidad de excursión opcional al Mar
Muerto y Massada.
DÍA 08 – JERUSALÉN – AMMAN

Desayuno. Salida hacia el puente Sheikh
Hussein, frontera Israel/Jordania, después de las formalidades de inmigración,
continúa para realizar una visita de Jerash. Durante la excursión, visitaremos el
Arco de Triunfo, la plaza ovalada, el cardo, la columnata, el templo de Afrodita
y finalizando, el teatro romano, con una
maravillosa acústica. Al finalizar la visita,
regreso a Amman. Alojamiento.
DÍA 09 – AMMAN –
MONTE NEBO – PETRA

Desayuno. Salida para hacer la visita panorámica de la ciudad de Amman. Continuación a Madaba para visitar la Iglesia
Ortodoxa de San Jorge, donde se encuentra
el primer mapa-mosaico de Palestina. Continuación hacia el Monte Nebo para admirar la vista panorámica del Valle del Jordán
y del Mar Muerto desde la montaña. Por la
tarde, continuación a Petra. Alojamiento.
DÍA 10 – PETRA – AMMAN

Desayuno. Día completo dedicado a la visita de la Ciudad Rosa, la capital de los Nabateos. Durante la visita, conoceremos los

GRANDES COMBINACIONES EN ORIENTE MEDIO

IMPORTANTE

más importantes y representativos monumentos esculpidos en la roca por los Nabateos. El Tesoro, famoso e internacionalmente conocido monumento llevado al cine en
una de las películas de Indiana Jones, las
Tumbas de colores, las Tumbas reales, el Monasterio. Al finalizar la visita, ya por la tarde,
traslado a Amman. Alojamiento.
DÍA 11 – AMMAN – EL CAIRO

Desayuno. Traslado al aeropuerto de Amman para salir con destino a El Cairo (incluido). Llegada al aeropuerto de El Cairo,
asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 12 – EL CAIRO

Desayuno. Salida a Menfis y Sakkara
donde se ve la estatua de Ramsés II,
tumbado, de piedra calcárea y la Esfinge
de Alabastro y la necrópolis de Sakkara
donde se admirará el conjunto funerario
de Zoser que contiene la primera construcción en piedra en el mundo que es la
Pirámide Escalonada. Por la tarde visita
de la ciudadela y la mezquita de Alabastro. Regreso al hotel. Alojamiento.
DÍA 13 – EL CAIRO

Desayuno. Salida hacia Giza, para visitar
la Esfinge y las Pirámides de Keops, Kefren
y Micerinos. Luego visita al Museo Egipcio
donde se encuentra el tesoro de Tutankamon. Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 14 – EL CAIRO

Desayuno. Día Libre. Alojamiento.
DÍA 15 – EL CAIRO – LUXOR

En la madrugada, traslado al aeropuerto y
vuelo a Luxor (incluido). Recepción, traslado y embarque en el buque para realizar el
crucero por el Nilo. Almuerzo a bordo. Por
la tarde visita al Templo de Luxor, dedicado
a Amon-Ra, Mut y Khonsu y al Templo de
Karnak. Cena y alojamiento a bordo.
DÍA 16 – LUXOR – ESNA

Pensión completa. Por la mañana,
después del desayuno se cruza el Nilo

hasta la orilla oeste para visitar la necrópolis de Tebas, el Valle de los Reyes
donde fueron enterrados los faraones de
las dinastías XVII a la XX, sus esposas y
los príncipes de sangre real, en tumbas
excavadas en la roca de las montañas.
Visita también Deir Al Bahari y los Colosos de Memnón. Regreso en autocar al
barco y continuado hacia ESNA.
DÍA 17 – EDFU – ESNA – KOM OMBO

Pensión completa. Por la mañana viaje
a Edfu. Visita al Templo dedicado al dios
Horus, perfectamente conservado. Por
la tarde continuación del crucero hacia
Kom–Ombo.

• En el precio están incluidos los traslados de llegada y salida en los días
de la semana especificados en el itinerario. Cualquier otro día diferente
de llegada o salida tendrá que ser cobrado como traslado adicional.
• No se garantiza chofer de habla hispana durante los traslados.

• Se ruega enviar la copia del pasaporte para la confirmación de la reserva.
• Consultar en nuestra web, dentro del apartado “Programas por
Israel” las alteraciones en los itinerarios por festivos en Israel.
VISADOS

• Cada pasajero tiene que confirmar con su embajada los visados
necesarios para acceder a estos 2 países. Viajes Surland no se hace
responsable si los pasajeros no traen su documentación tramitada
o en regla. Algunos pasajeros (consultar nacionalidades) pueden
obtener la visa de ingreso a Jordania a su llegada al país (a fecha
de hoy gratuita si pasan más de 48 horas en el país). Se requiere
validez en el pasaporte de un mínimo de 6 meses a partir del
ingreso en Jordania.

• Pasajeros Colombianos tienen que traer su visa de Jordania emitida en Colombia.
TASAS DE FRONTERA JORDANIA

DÍA 18 – KOM OMBO – ASWAN

Pensión completa. Después del desayuno visita al templo de KOM OMBO
dedicado al dios cocodrilo Sobek y a la
Diosa Haroedis continuando luego hacia
Aswan. Por la tarde paseo por el Nilo a
bordo de una típica faluca, pasando por
el Mausoleo de Agha Khan (sin parada).

• A la llegada a la frontera de Israel-Jordania los pasajeros deberán
abonar directamente la tasa de frontera (Aprox. 35 USD por pax,
pago directo).

DÍA 19 – ASWAN – EL CAIRO

Desayuno y desembarque. Visita a las
canteras de granito rojo y el obelisco
inacabado. Por la tarde vuelo hacia El
Cairo (incluido). Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.
DÍA 20 – EL CAIRO – CIUDAD
DE ORIGEN

Desayuno. A la hora indicada traslado
al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

HOTELES PREVISTOS
O SIMILARES

Categoría Bronce (Turista)

Cat. Plata (Primera)

Cat. Oro (Semi-Lujo)

Tel Aviv

Sea Net 3*

Metropolitan 4*

Dan Panorama 4*L

Galilea

Kibutz Hagosrim 4*

Kibutz Hagosrim 4*

Kibutz Hagosrim 4*

Jerusalén

PRIMA PARK 4*STD

Leonardo 4*

Dan Panorama 4*L

Amman

Mena Tyche 3*Sup
La Maison 3*

Landmark 4*

Kempinski 5*Std

Sella 4*

Nabatean Castle 5*Std

Mercure Sphinx 4*Std

Ramses Hilton 5*Std

Semiramis 5*

MS Tu-Ya 4*

MS Tu-Ya 4*

Petra
El Cairo
Crucero

GRANDES COMBINACIONES EN ORIENTE MEDIO

MS Tu-Ya 4*
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10 días
DESDE

1.170$

ABU DHABI

FECHAS DE INICIO

Miércoles y Domingos
Del 01/Abr/2021 al 31/Mar/2022
EL PRECIO INCLUYE

• Traslados en autos con aire
acondicionado.
• 2 noches Amman en media
pensión.
• 2 noches Petra en media
pensión.
• 1 noche Mar Muerto en
media pensión.
• 4 noches Dubái en
Alojamiento y desayuno.
• Las visitas indicadas en el
itinerario con guía de
habla hispana.
• Safari del desierto con cena SIN
asistencia de habla hispana.
• Almuerzo en la visita de
Abu Dhabi.
• Seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE

• Visados de Jordania y de Dubái.
• Bebidas en las comidas incluidas en el itinerario.
• Extras y gastos personales.
• Propinas durante todo el viaje.
• Tasa de alojamiento en Dubái.
Pago directo por el cliente al
hotel. Aproximado neto por
persona y noche: 5* - 6 USD /
4* - 4 USD / 3* - 3 USD.

JORDANIA Y DUBÁI
DÍA 01 – AMMAN

Llegada y traslado al hotel de categoría
elegida. Cena y Alojamiento.
(La cena se dará siempre que la llegada al
hotel sea antes de las 21 horas. En caso de
llegar después, no se podrá dar ni reclamar).
DÍA 02 – AMMAN – JERASH – AMMAN

Desayuno. A continuación, realizaremos
la visita panorámica de Amman. Posteriormente, visitaremos Jerash o “Gerasa”, ciudad greco-romana que formaba
parte de la Decápolis y que es conocida como la «Pompeya del Este» por su
importancia y su magnífico estado de
conservación. Podremos admirar entre
otros: la Puerta de Adriano, el Hipódromo, el Teatro, el Ágora o foro con su
columnata completa, el Cardo Máximo,
el Templo de Zeus y el de Artemisa. Regreso a Amman. Cena y alojamiento.
DÍA 03 – AMMAN – MADABA –
MONTE NEBO – SHOBAK – PETRA

Desayuno y salida hacia Madaba. Llegada y visita de la iglesia de San Jorge, con
su famoso mosaico que representa todos los territorios bíblicos. Continuación
hacia el Monte Nebo, desde cuya cima
Moisés divisó la tierra prometida. Visita
de la colección de mosaicos y posteriormente del Castillo de Shobak, que data
del mismo período turbulento que Karak.
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Está enclavado en la ladera de una montaña, sobre una amplia zona de árboles
frutales. El exterior del castillo de Shobak
es impresionante, con una imponente
puerta y una triple pared a su alrededor.
Continuación a Petra. Llegada a Petra.
Cena y Alojamiento en el hotel.
DÍA 04 – PETRA

Desayuno. Día dedicado por completo
a la visita de Petra, conocida como la “ciudad rosa”, donde hace más de 2.000 años
los nabateos ubicaron la capital de su imperio a lo largo de 500 años, esculpiendo
Salidas garantizadas mínimo 2 pax.
(Consultar suplemento 1 pax viajando solo)
PRECIOS POR PERSONA EN USD

admirables templos y tumbas en las montañas rosadas y utilizando sistemas avanzados agrícolas y de conducción del agua.
El recorrido comienza por la Tumba de los
Obeliscos continuando por el Siq, cañón
de más de 1 km de longitud tras el cual
se descubre el Tesoro, una tumba colosal
decorada con columnas y esculturas de
un refinamiento y una belleza incomparables. Continuación hacia la calle de las
fachadas y el teatro para acercarnos a los
850 escalones que nos llevarán hasta el
imponente Monasterio “El Deir”. Cena y
alojamiento en el hotel.

Opción “A”
Cat. 3*

Opción “B”
Cat. 4*

01/Abr-15/May (Excepto Tempordada Extra)
1.345
1.450
580
655
16/May-09/Sep (Excepto Temporada Extra)
En doble/triple
1.170
1.300
Supl. Single
420
505
10/Sep-28/Feb (Excepto Temporada Extra)
En doble/triple
1.345
1.450
Supl. Single
570
655
01-31/Mar
En doble/triple
1.415
1.530
Supl. Single
605
685
Tramite de visado (Neto)
100
En doble/triple
Supl. Single

Opción “C”
Cat. 5*
1.730
800
1.565
640
1.730
800
1.830
840

Fechas de Temporada Extra, Precios ON REQUEST: 04-07/Abr + 05-16/May + 11-21/Jul + 19-29/Dic +
23-30/Ene + 13-20/Mar.
GRANDES COMBINACIONES EN ORIENTE MEDIO

DÍA 05 – PETRA – PEQUEÑA PETRA –
WADI RUM – MAR MUERTO

Desayuno. Visita de la Pequeña Petra
que fue habitada por el Nabateos y tiene muchas tumbas, recipientes de agua
y cauces, tiene un camino pequeño que
lleva a alguna del área interior, Siq Al
Bared, la escala de esta área y el hecho
que es la continuación de Petra, le dio el
nombre de la Pequeña Petra. Salida hacia Wadi Rum. Excursión al desierto de
Wadi Rum y paseo en vehículos 4x4 (2
horas). Nos adentraremos en las arenas
rosadas de este desierto, que posee un
encanto especial proporcionado por los
macizos graníticos que la naturaleza ha
modelado con formas caprichosas. Salida al Mar Muerto. Cena y alojamiento.
DÍA 06 – MAR MUERTO – DUBÁI

Desayuno y traslado al aeropuerto de
Amman para salir en vuelo a Dubái (No
incluido). Llegada al aeropuerto de Dubái. Traslado al hotel y alojamiento.
DÍA 07 – DUBÁI

Desayuno. Sobre las 09:00 h visita de
la ciudad de aprox. 4 horas de duración.
HOTELES PREVISTOS
O SIMILARES

Amman
Petra
Mar Muerto
Dubái

Comenzaremos desde Deira pasando por
el Zoco de las Especias (cerrado los viernes). Atravesaremos el Canal y visitaremos el Museo de Dubái. Posteriormente
nuestra ruta continuará por la carretera
de Jumeirah. Parada para realizar fotos
en el Burj al Arab, el único hotel de 7
estrellas en el mundo. Regreso al hotel y
tiempo libre. Alojamiento.
DÍA 08 – DUBÁI – ABU DHABI – DUBÁI

Desayuno. Visita de Abu Dhabi. La excursión comienza con un recorrido de
2 horas desde Dubái, pasando por el
Puerto Jebel Ali, el puerto más grande
del mundo realizado por el hombre, hasta la capital de UAE. Admire la tercera
mezquita más grande del mundo, la
MEZQUITA DEL JEQUE ZAYED, así como
la tumba del antiguo presidente de UAE
y padre de la nación. Llegaremos hasta
la calle más bella, la CORNICHE, la cual
es comparada con Manhattan en New
York. Parada para realizar fotos en el
EMIRATES PALACE HOTEL. Almuerzo en
restaurante local. Pasaremos por la isla
YAS donde se encuentra el parque temático de FERRARI, uno de los mayores del

Opción “A” – Cat. 3*

mundo (entrada no incluida), y pararemos para observar por fuera el circuito
donde se realiza la FÓRMULA 1 – circuito YAS. Regreso a Dubái y alojamiento.
DÍA 09 – DUBÁI

Desayuno. Mañana libre. Por la tarde
recogida del hotel para salir al safari del
desierto con cena incluida, en vehículos
4x4 (6 personas por coche) para disfrutar sobre las dunas de arena, la puesta
de sol y para llegar hasta el campamento, donde se puede montar en camello, fumar la aromática Shisha (pipa
de agua), tatuarse con henna, o simplemente admirar la luz de la luna cenando
un buffet árabe con ensaladas frescas
y barbacoa de carne y pollo con postre
frutas. Durante la cena, disfrutaremos
un espectáculo folklórico con bailarina
de la Danza del Vientre. Regreso al hotel
y alojamiento.

GRANDES COMBINACIONES EN ORIENTE MEDIO

• Para el trámite del
visado de Dubái es
necesario recibir copia de pasaporte más
de 2 semanas antes
de la llegada a Dubái.
• Durante el mes de
Ramadán y fiestas religiosas no hay danza
del vientre ni se sirve
alcohol por el día en
Dubái.

DÍA 10 – DUBÁI – CIUDAD
DE ORIGEN

Desayuno y traslado al aeropuerto. Fin
de los servicios.

Opción “B” – Cat. 4*

Al Fanar Palace 3*
Days Inn 4*
Edom 3*
P. Panorama 4*
Ramada Resort & Spa 4*
Auris Inn Al Muhanna / Gran Excelsior
al Barsha 4*

IMPORTANTE

Alof DCC / Millenium Al Barsha / Tryp
Windham Al Barsha 4*

Opción “C” – Cat. 5*
Regency Palace 5*
Old Village 5*
Holiday Inn 5*
Media Rotana / Asiana / Crowne Plaza
SZR 5*

MAR MUERTO
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12 días
DESDE

1.635$

ESTAMBUL

FECHAS DE INICIO

Jueves, Viernes, Sábado,
Domingo
Del 01/Abr/2021 al 20/Mar/2022

EGIPTO Y TURQUÍA

(Crucero navega los lunes y sábados, las noches y servicios en
El Cairo se ajustarán dependiendo del día de llegada a El Cairo)

Llegada al aeropuerto y traslado al
hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

EL PRECIO INCLUYE

• Todos los traslados indicados
en el programa.
• Guía Local de habla hispana en
las excursiones.
• Alojamiento y desayuno en
los hoteles de el Cairo y de
Estambul, y Media Pensión en
el hotel de Capadocia.
• Seguro de Viaje.
EGIPTO
• Completa visita de la ciudad de
El Cairo incluyendo el Museo, la
Ciudadela y las Pirámides.
• Crucero por el Nilo de 5 días/4
noches en pensión completa,
con visitas descritas en el
itinerario.
• Visita de los Templos de
Abu Simbel en autobús.
TURQUÍA
• Día completo de visita de
Estambul y ciudad vieja con
almuerzo.
• Medio día tour del Bósforo.
• Visita día completo Capadocia
con almuerzo.
• Entradas a los sitios históricos
durante las excursiones guiadas.
• Billete de avión Estambul/Capadocia/Estambul.

DÍA 01 – EL CAIRO

DÍA 02 – EL CAIRO

Desayuno Buffet. Hoy tendremos el día
completo de visitas. Comenzaremos con
El Museo de Antigüedades donde podemos
ver el Tesoro de Tut Ankh Amon y mucho
más de los monumentos del antiguo Egipto. Luego continuación hacia Giza donde se
ubican las tres pirámides de Keops, Kefren
y Micerinos, construidas desde hace más
de 4.500 años, con la Esfinge y el Valle del
Templo. Posteriormente nos dirigiremos
hacia El Cairo antiguo para visitar la Mezquita de Mohamed Aly con la Ciudadela de

Saladino y el Mercado de Khan el Khalili.
Regreso al hotel. Alojamiento.

Necrópolis de Tebas, comprendiendo el
famoso Valle de los Reyes, la panorámica
del Templo de la Reina Hatshepsut en
Deir Al Bahari, único por sus terrazas
escalonadas de grandes dimensiones; el
Templo de Medinet Habu de Ramsés III y
los Colosos de Memnon, que guardaban
la entrada del templo funerario del
rey Amenophis III. Vuelta al barco.
Pernoctación a bordo.

DÍA 03 – EL CAIRO – LUXOR
(SÁBADO O LUNES)

Desayuno buffet y traslado al aeropuerto
para tomar vuelo con destino Luxor (no
incluido). Llegada y traslado al puerto
fluvial para embarcar en el barco en el
cual realizaremos el crucero por el Nilo
en Pensión Completa. En este mismo día
haremos la visita de la orilla oriental del
Nilo, donde se podrá visitar el Templo de
Karnak y de Luxor. Pernoctación a bordo.

DÍA 05 – EDFU –
KOM OMBO – ASWAN

Pensión completa a bordo. Visita del
templo del Dios Horus. Navegación a
Kom Ombo y visita del Templo del Dios
Sobek y el Dios Horaris. También podre-

DÍA 04 – LUXOR – EDFU

Pensión completa a bordo. Visita de la

Salidas garantizadas mínimo 2 pax.
PRECIOS POR PERSONA EN USD

En triple

En doble

Supl. Sgl

En triple

1.100
955
880
905
925
880
1.055

2.355
2.120
1.855
1.935
1.990
1.930
2.295

Cat. Plata
01-10/Abr
15-30/Abr
01/May-27/Jun
01/Jul-30/Sep+04/Nov-16/Dic+06/Ene-20/Mar
01-17/Oct
21-31/Oct
17/Dic-02/Ene
Tkt avión CAI/ LXR + ASW /CAI (Neto)
Supl. por traslados aeropuerto SAW
en Estambul (Min. 2 pax)
Supl. Paseo en globo en Capadocia** (NETO)

2.005
1.770
1.635
1.670
1.710
1.645
1.940

2.045
1.810
1.675
1.715
1.750
1.695
1.990

En doble

Supl. Sgl

Cat. Oro
2.395
2.160
1.925
1.980
2.035
1.975
2.340

1.260
1.115
970
1.005
1.040
995
1.215

320
40
285

**En este momento el precio oficial del Globo es el indicado. Puede sufrir variación por subida de carburantes o por inflación.
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GRANDES COMBINACIONES EN ORIENTE MEDIO

IMPORTANTE
• Gran Bazar cierra los domingos, Santa Sofía cierra
los lunes y Palacio de Topkapi cierra los martes.

• Durante las fiestas religiosas los bazares y algunos
monumentos, estarán cerrados.

• Habitación triple: En la mayoría de los hoteles es
doble + cama supletoria de diferente tamaño y
comodidad.

• Durante Ramadán (13/Abr-13/May) las principales
atracciones turísticas permanecerán abiertas,
aunque pueden cambiar horarios.
• Favor consultar suplemento obligatorio por cenas
de gala los días 24 y 31 de diciembre en Egipto.

• El orden de las visitas puede verse alterado por
causas ajenas a nosotros, pero siempre se respetará
el contenido del programa.
• Se ruega enviar la copia del pasaporte para la
confirmación de la reserva.

mos observar el Nilómetro, utilizado por
los antiguos egipcios para medir el nivel
de las aguas en el Nilo. Continuación
hacia Aswan. Pernoctación a bordo.
DÍA 06 – ASWAN

Pensión completa a bordo. Visita incluida a Abu Simbel en bus, donde veremos los templos tallados en el acantilado
occidental del desierto por Ramsés II, y
dedicados a Amón Ra. También veremos el
Templo de Nefertari, dedicado a la diosa
Hathor. Visitaremos también la Alta Presa,
una enorme obra de ingeniería que retiene
las aguas del río Nilo, creando el Lago Nasser. Visita de la Cantera de Granito Rojo,
donde se encuentra el famoso obelisco
inacabado de 41 m de altura. Por la tarde realizaremos un paseo en faluca, una
embarcación típica de pescadores desde la
cual haremos una visita exterior de la Isla
Elefantina, el Jardín Botánico y el Mausoleo de Agha Khan. Pernoctación a bordo.
DÍA 07 – ASWAN – EL CAIRO

Desayuno buffet y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino El
Cairo (no incluido). Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.
HOTELES PREVISTOS
O SIMILARES

El Cairo
Crucero

DÍA 08 – EL CAIRO – ESTAMBUL

Desayuno. Traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo (no incluido) a
Estambul. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
DÍA 09 – ESTAMBUL

Después del desayuno visita de día entero a la ciudad de Estambul. Visitas a
los monumentos sobresalientes de los
Imperios Otomano y Bizantino, el Hipódromo Romano, Santa Sofía, Mezquita
Azul, Palacio de Topkapi, las tumbas de
Sultanes y Gran Bazar con más de 4000
tiendas. Almuerzo en restaurante local
y regreso al hotel al atardecer (algunos
monumentos permanecen cerrados un
día de la semana. Por favor consulte a su
agente). Regreso al hotel y alojamiento.
DÍA 10 – ESTAMBUL – CAPADOCIA

Desayuno y salida del hotel para visitar el Bazar Egipcio y a continuación
recorrido en barco por el Bósforo, el
estrecho que separa Europa de Asia
donde podremos disfrutar de la gran
belleza de los bosques de Estambul, de
sus palacios y de los yalı, palacetes de
madera construidos en ambas orillas.

Cat. Plata

Cat. Oro

Pyramids Park / Barceló Pyramids 4* Ramses Hilton / Meridien Pyramids 5*
Emilio / Pioneer II 5*

Estambul

Eresin Taksim 4* / Lares Park 4*

Capadocia

Sulhan 4*

GRANDES COMBINACIONES EN ORIENTE MEDIO

Crown Jewel / Princess Sarah 5*L
Barceló Taksim 5* / Elite World /
Doubletree Hilton Piyalepasa 5*
Hotel Tipo Cueva (Yunak Evleri /
Dere Suites / Alia Cave) 5*

Por la tarde traslado al aeropuerto de
Estambul para tomar el vuelo (incluido) con destino a Capadocia. Llegada y
traslado al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 11 – CAPADOCIA

Desayuno. Vamos a comenzar nuestra
excursión visitando el museo monasterio al aire libre de Göreme, donde
conoceremos las iglesias rupestres de
la época bizantina con diversos frescos
importantes y hermosos del tiempo de
crecimiento del cristianismo. Visitamos
el pueblo de Ortahisar. Seguimos
hacia la famosa fortaleza de Uçhisar
para contemplar las visitas más bonitas
de la región de la Capadocia. Durante la
tarde después de comer vamos a visitar
el famoso valle donde se encuentran las
Chimeneas de las hadas, las más características de esta región. Seguiremos
hacia una ciudad subterránea, donde
los primeros cristianos se refugiaron
durante las invasiones enemigas. Para
finalizar el día vamos a visitar una
escuela de fabricación de alfombras
donde nos harán una demostración
de nuestras famosas alfombras turcas.
Cena y alojamiento.

EL PRECIO NO INCLUYE

• Vuelos Cai-Lxr y Asw-Cai
(Se da precio por separado).
• Vuelo Cai-Ist.
• Propinas en Turquía del guía y
chofer. Se recomiendan 5 USD
por pax y día para el guía y 3
USD por día para el chofer.
• Propina en Egipto. Se
recomienda 35$ por persona
para propinas de asistencia,
guía, maleteros, personal del
barco, etc.
• Visados.
• En general, cualquier servicio
no detallado en el itinerario
o en el apartado de “El precio
incluye”.

DÍA 12 – CAPADOCIA – ESTAMBUL –
CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo de conexión (incluido) a
Estambul. Fin de los servicios.
Nota: Es muy importante que nos informen vuelo de salida de Estambul para
reservar vuelo Capadocia-Estambul y
poder conexionar.

LUXOR
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12 días
DESDE

1.335$

ABU SIMBEL

FECHAS DE INICIO

Jueves, Viernes, Sábado,
Domingo
Del 01/Abr/2021 al 27/Mar/2022
(Crucero navega los lunes y sábados, las noches y servicios en
El Cairo se ajustarán dependiendo del día de llegada a El Cairo)
EL PRECIO INCLUYE

EGIPTO
• Todos los traslados con
asistencia habla Española.
• Completa visita de la ciudad
de El Cairo incluyendo el
Museo, la Ciudadela y las
Pirámides.
• 3 noches en alojamiento y
desayuno buffet en El Cairo.
• Crucero por el Nilo de 5 días/4
noches en pensión completa.
• Visitas en Luxor, Esna, Edfu,
Komombo y Aswan como las
descritas en el itinerario.
• Visita de los Templos de Abu
Simbel en autobús.
• Seguro de Viaje.
DUBÁI
• Traslados desde y hacia el
aeropuerto en autos con aire
acondicionado.
• Asistencia de habla Española
a la llegada a Dubái.
• 4 noches en régimen de
alojamiento y desayuno
buffet en el hotel.
• Visita Dubái día completo con
guía de habla hispana.
• Safari por el desierto con
cena y transporte (chófer
habla inglesa).
• Visita de Abu Dhabi con guía
de habla española y almuerzo
en restaurante local.
• Seguro de viaje.

EGIPTO Y DUBÁI
DÍA 01 – EL CAIRO

Llegada a El Cairo y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 02 – EL CAIRO

Desayuno Buffet. Hoy tendremos el día
completo de visitas. Comenzaremos con
El Museo de Antigüedades donde podemos
ver el Tesoro de Tut Ankh Amon y mucho
más de los monumentos del antiguo Egipto. Luego continuación hacia Giza donde se
ubican las tres pirámides de Keops, Kefren
y Micerinos, construidas desde hace más
de 4.500 años, con la Esfinge y el Valle del
Templo. Posteriormente nos dirigiremos
hacia El Cairo antiguo para visitar la Mezquita de Mohamed Aly con la Ciudadela de

Saladino y el Barrio Coptoi.
Regreso al hotel. Alojamiento.
DÍA 03 – EL CAIRO – LUXOR
(SÁBADO O LUNES)

Desayuno buffet y traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino Luxor (no
incluido). Llegada y traslado al puerto
fluvial para embarcar en el barco en el
cual realizaremos el crucero por el Nilo
en Pensión Completa. En este mismo día
haremos la visita de la orilla oriental del
Nilo, donde se podrá visitar el Templo de
Karnak y de Luxor. Pernoctación a bordo.
DÍA 04 – LUXOR – EDFU

Pensión completa a bordo. Visita de

la Necrópolis de Tebas, comprendiendo
el famoso Valle de los Reyes, la panorámica del Templo de la Reina Hatshepsut
en Deir Al Bahari, único por sus terrazas
escalonadas de grandes dimensiones; el
Templo de Medinet Habu de Ramsés III y
los Colosos de Memnon, que guardaban
la entrada del templo funerario del rey
Amenophis III. Vuelta al barco. Pernoctación a bordo.
DÍA 05 – EDFU – KOM OMBO – ASWAN

Pensión completa a bordo. Visita del
templo del Dios Horus. Navegación a
Kom Ombo y visita del Templo del Dios
Sobek y el Dios Horaris. También podremos observar el Nilómetro, utilizado por

Salidas garantizadas mínimo 2 pax.
PRECIOS POR PERSONA EN USD

01-10/Abr
11-30/Abr
01-02/May-09/May
06-08/May
13/May-27/Jun
01-10/Jul + 18/Jul-05/Sep
11-17/Jul
17-19/Dic + 30/Dic-02/Ene
20/Ene + 06/Feb + 10/Feb
Resto de Fechas
Billetes de avión CAI/LXR + ASW/CAI (Neto)
Visado Dubai (Neto) (1)

Opción “A
En doble
1.760
1.525
1.385
1.555
1.335
1.370
1.590
1.760
1.645
1.480

S. Sgl
965
820
745
745
745
765
765
965
795
795

Opción “B”
En doble
1.815
1.580
1.445
1.670
1.345
1.380
1.710
1.815
1.760
1.535

S. Sgl
1.035
890
815
815
815
840
840
1.035
870
870

Opción “C”
En doble
2.015
1.780
1.545
1.775
1.405
1.445
1.810
2.015
1.890
1.660
320
100

S. Sgl
1.185
1.040
895
895
895
930
930
1.185
975
975

Opción “D”
En doble
2.260
1.975
1.770
2.045
1.615
1.645
2.075
2.260
2.150
1.875

S. Sgl
1.375
1.200
1.080
1.080
1.080
1.095
1.095
1.375
1.140
1.140

(1) Para el trámite del visado es necesario recibir los datos completos de los pasaportes más de 2 semanas antes de la llegada a Dubái. Con menos de 2 semanas no
garantizamos que se pueda realizar el trámite.

Nota: Precios no válidos 23-26/Dic/21
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GRANDES COMBINACIONES EN ORIENTE MEDIO

IMPORTANTE
• La asistencia hablando español en los traslados y en
las excursiones por el desierto y crucero Dhow está
incluido siempre que los guías que hablan español
estén disponibles. En caso contrario la asistencia de
estos servicios será de habla inglesa.
• Durante el mes del Ramadán no habrá espectáculo
de la Danza del Vientre.

• Se ruega enviar la copia del pasaporte para la confirmación de la reserva.

• El orden de las visitas puede variar dependiendo del
día de llegada, pero siempre se visitarán todos los
lugares indicados.

• Check in en los hoteles a partir de las 15:00 h. Check
out hasta las 12:00 h.

los antiguos egipcios para medir el nivel
de las aguas en el Nilo. Continuación
hacia Aswan. Pernoctación a bordo.
DÍA 06 – ASWAN

Pensión completa a bordo. Visita incluida a Abu Simbel en bus, donde veremos los templos tallados en el acantilado occidental del desierto por Ramsés
II, y dedicados a Amón Ra. También veremos el Templo de Nefertari, dedicado
a la diosa Hathor. Visitaremos también
la Alta Presa, una enorme obra de ingeniería que retiene las aguas del río Nilo,
creando el Lago Nasser. Visita de la Cantera de Granito Rojo, donde se encuentra el famoso obelisco inacabado de 41
m de altura. Por la tarde realizaremos un
paseo en faluca, una embarcación típica de pescadores desde la cual haremos
una visita exterior de la Isla Elefantina, el Jardín Botánico y el Mausoleo de
Agha Khan. Pernoctación a bordo.
DÍA 07 – ASWAN – EL CAIRO

Desayuno buffet y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino
El Cairo (no incluido). Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 08 – EL CAIRO – DUBÁI

Desayuno Buffet. A la hora indicada
traslado al aeropuerto para tomar el
HOTELES PREVISTOS
O SIMILARES

El Cairo
Crucero
Dubái

vuelo (no incluido) con destino Dubái.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 09 – DUBÁI

Desayuno. En el día de hoy efectuaremos la visita de la ciudad de día completo. Comenzaremos desde Deira y se
pasará por el Zoco de las Especias y Zoco
del Oro (cerrado los viernes). Atravesaremos el Canal y visitaremos el Museo
de Dubái (cerrado los viernes). Posteriormente seguiremos por la carretera
de Jumeira, y la Mezquita de Jumeriah.
Parada para realizar fotos en el Burj Al
Arab, para finalizar con compras en el
Dubai Mall, con vistas al Burj Kahlifa,
el edificio más alto del mundo (tiempo
para fotos desde el exterior). Tiempo libre y regreso al hotel. Alojamiento.

DÍA 10 – DUBÁI

Desayuno. Mañana libre. Por la tarde, haremos la excursión en vehículos 4x4 (6
personas por vehículo) por las fantásticas
altas dunas del desierto. Una vez desaparezca el sol, nos dirigiremos a nuestro
campo en el desierto donde el olor a la
fresca brocheta a la parrilla, el cordero, las
hogueras, las pipas de agua y los relajantes
sonidos de la música árabe, darán resultado a una tarde inolvidable. Después de la
cena, una bailarina, le mostrara el antiguo
arte de la “Danza del Vientre”. El descenso

por arena y el pintarse con Henna, también se encuentran incluidos. Al término,
regreso a Dubái y alojamiento.
DÍA 11 – DUBÁI –
ABU DHABI – DUBÁI

Desayuno. Desayuno y salida hacia Abu
Dhabi, la capital de los Emiratos Árabes
Unidos, residencia del consejo Federal Nacional y uno de los principales productores
de crudo del mundo. Salimos desde Dubái
pasando por el puerto más grande construido por el hombre en Jebel Ali. Se sentirá cautivado por la grandeza de las nuevas adiciones al horizonte de Abu Dhabi,
así como por la majestuosa Mezquita de
Sheikh Zayed, una de las mezquitas más
grandes del mundo. Continuamos el recorrido por el corazón de la ciudad donde
verá la famosa “Plaza Unión” caracterizada
por sus monumentos que representan las
costumbres del país. Almuerzo en restaurante local. Tras un desplazamiento por la
cornisa, visitará el pueblo del patrimonio
especialmente diseñado por el Sheik Zayed Ben Sultan al Nayhan para recordar el
pasado a las nuevas generaciones. Regreso
a Dubái. Alojamiento.

EL PRECIO NO INCLUYE

• Visa de Dubái (ver el cuadro
de precios donde se indica
el importe).
• Vuelos internos.
• Bebidas en las comidas.
• Propinas del guía y del chofer.
• Tasa de alojamiento. Pago
directo por el cliente al hotel.
Aproximado neto por persona
y noche: 5* - 6 USD / 4* - 4
USD / 3* - 3 USD.
• En general, cualquier servicio
no detallado en el itinerario
o en el apartado de “El precio
incluye”.

DÍA 12 – DUBÁI

Desayuno. A la hora indicada traslado
de salida al aeropuerto. Fin de nuestros
servicios.

ABU DHABI

Opción “B”
4* Std

Opción “C”
5*Std Egipto y 4*Sup Dubái

Pyramids Park

Pyramids Park

Ramses Hilton / Meridien Pyramids (Hab. Clásicas)

Conrad Cairo

Emilio / Pioneer II

Emilio / Pioneer II

Crown Jewel / Princess Sarah

Crown Jewel / Princess Sarah

Holiday Inn Al Barsha /
Pioneer II

Novotel Deira City Center / Aloft DCC /
Millennium Al Basrsha / Tryp By Windham Al Barsha

Seigenberger / Crowne Plaza SZR /
Asiana Media Rotana

Opción “A”
4*Std Egipto y 3* Dubai

Ibis Deira City Centre /
Citymax Bur Dubai

GRANDES COMBINACIONES EN ORIENTE MEDIO

Opción “D”
5*Sup Egipto y 5* Std Dubái

LEJANO ORIENTE Y OTR AS CULTUR AS • 2021-2022 l 213

R E F. C 3260

14 días
DESDE

2.040$

PAMUKAKKALE

Debido a la situación del COVID, el
itinerario del crucero puede verse
modificado. Consultar en cada caso

FECHAS DE INICIO

Lunes
Del 19/Abr al 15/Nov/2021
EL PRECIO INCLUYE

• Todos los traslados indicados.
• 3 noches en Estambul en
régimen de alojamiento y
desayuno.
• 2 Visitas de día completo de
Estambul con almuerzo incluido
+ 1 visita de Medio día.
• Crucero por el Bósforo.
• 2 noches Capadocia + 1
noche Pamukale + 2 noches
Esmirna en media pensión
(Circuito con guía de habla
hispana).
• Billete de avión Estambul –
Kayseri (Capadocia), en clase
turista. 15 kg de equipaje por
persona.
• Crucero de 4 días / 3 noches
con pensión completa de la
compañía Celestyal Cruises.
• Dos excursiones durante
el crucero: Rodas y
Heraklion .
• Paquete de bebidas alcohólicas
y no alcohólicas ilimitadas
durante el crucero “blue
package”.
• 2 noches en Atenas en régimen
de alojamiento y desayuno.
• Visita de medio día de la
ciudad de Atenas.
• Entradas a los sitios
arqueológicos.
• Guías de habla hispana
durante las visitas.
• Seguro de viaje.

BELLEZAS DEL MEDITERRÁNEO
DÍA 01 – ESTAMBUL

Llegada a Estambul. Traslado al hotel.
Alojamiento.
DÍA 02 – ESTAMBUL

Desayuno. Salida del hotel para visita al
Bazar Egipcio (mercado de las especias)
y a continuación recorrido en barco por
el Bósforo, el estrecho que separa Europa de Asia donde podremos disfrutar
de la gran belleza de los bosques de
Estambul, de sus palacios y de los yalı,
palacetes de madera construidos en ambas orillas. Almuerzo. Por la tarde visita
al barrio Sultanahmet con la plaza del
Hipódromo Romano, la Mezquita Azul,
única entre todas las mezquitas otomanas a tener 6 minaretes y la espléndida
basílica de Santa Sofía del siglo VI. Regreso al hotel. Alojamiento en el hotel.
DÍA 03 – ESTAMBUL

Desayuno. Pasando por el puente intercontinental, llegada a la parte asiática
de la ciudad para visitar el Palacio de
Beylerbeyi (siglo XIX), que fue la residencia del verano de los últimos sultanes
del Imperio Otomano. Regresaremos a
la parte europea para visitar la Cisterna
Basílica de Yerebatan, la reserva de agua
más importante de la ciudad en la época
bizantina. Almuerzo. Paseo panorámico
en los barrios del Cuerno de Oro y visi-
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ta del barrio de Eyüp con su Mezquita y
Mausoleo de Eyup y subida al Café Pierre Loti con vista panorámica del Cuerno
de Oro. Regreso al hotel y alojamiento.
DÍA 04 – ESTAMBUL – CAPADOCIA

Desayuno. Por la mañana, visita del
Palacio de Topkapi, residencia de los
sultanes del imperio otomano. Después,
tiempo libre en el Gran Bazar (cerrado
los domingos, fiestas religiosas y los 29
de octubre), edificio que alberga más de

4000 tiendas en su interior. Al terminar,
traslado al aeropuerto para tomar vuelo
a Capadocia (incluido). Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento en
el hotel.
DÍA 05 – CAPADOCIA

Desayuno. Excursión de día completo
por la Capadocia. Por la mañana visitaremos el Valle de Goreme y el Museo al
aire libre de Goreme, considerado Parque
Nacional por la UNESCO. Visita al pue-

Salidas garantizadas mínimo 2 pax.
PRECIOS POR PERSONA EN USD

Cabina barco IA (Interior) + Hoteles 4*
19/Abr + 18/Oct-15/Nov
26/Abr-23/Ago + 27/Sep-11/Oct
30/Ago-20/Sep
Cabina barco XA (Exterior) + Hoteles 5*

Sup. Sgl
875

En triple
2.040

En doble
2.135

2.205

2.390

980

2.270

2.490

1.010

En triple

En doble

Sup. Sgl

19/Abr + 18/Oct-15/Nov
26/Abr-23/Ago + 27/Sep-11/Oct

2.460

2.690

1.085

2.620

2.990

1.195

30/Ago-20/Sep

2.685

3.090

1.220

Supl. Visita Isla Chios (Día 08)
Supl. Por traslados aeropuerto SAW en Estambul
Supl. Paseo en globo en Capadocia** (NETO)
Tasas de embarque y propinas en crucero (NETO)

190
40
285
210

**En este momento el precio oficial del Globo es el indicado. Puede sufrir variación por subida de carburantes o
por inflación.

GRANDES COMBINACIONES EN ORIENTE MEDIO

IMPORTANTE
GRECIA

• Los precios pueden variar en caso de Congresos, Ferias,
Eventos especiales.
• Cabina IA: Interiores en Cubierta 2 (Atenea) y
3 (Hermes – Parte trasera).

• Cabina XA: Exteriores en Cubierta 2 (Atenea) y
3 (Hermes – Parte trasera).
• Precios no válidos para clientes con pasaporte
estadounidense.
TURQUÍA

• Gran Bazar cierra los domingos, Santa Sofía cierra los
lunes y Palacio de Topkapi cierra los martes.

• Durante las fiestas religiosas los bazares y algunos monumentos, estarán cerrados.

• Habitación triple: En la mayoría de los hoteles es doble
+ cama supletoria de diferente tamaño y comodidad.

• Durante Ramadán (13/Abr-13/May) las principales atracciones turísticas permanecerán
abiertas , aunque
pueden cambiar horarios.

blo troglodita de Uçhisar, al valle de Pasabag con sus chimeneas de hadas mas
espectaculares de Capadocia, una ciudad
subterránea y tiempo para talleres artesanales de alfombras y piedras onyx. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 06 – CAPADOCIA – PAMUKKALE

Desayuno. Salida temprana hacia Pamukkale. En ruta visita de una posada
Selyucida en la legendaria Ruta de la
Seda, que servía como lugar de parada
para las caravanas de comercio, peregrinaje o militares. Seguiremos hacia
Pamukkale. Tiempo libre en Pamukkale
“Castillo de Algodón”, único en el mundo con sus piscinas naturales de aguas
termales calizas y las cascadas petrificadas de travertino. Continuación al hotel.
Cena y alojamiento.
DÍA 07 – PAMUKKALE –
ÉFESO – ESMIRNA

Desayuno. Salida hacia Éfeso. Llegada
y visita del área arqueológica de Éfeso,
ciudad dedicada a Artemisa. El Odeón,
el Templo de Adriano, la Casa de Amor,
la Biblioteca de Celso, el Ágora, la calle
de Mármol y el Teatro más grande de la
antigüedad. Visita a la Casa de la Virgen,
supuesta última morada de la Madre de
Jesús. Parada en un centro de producción de cuero y continuación para Esmirna. Cena y Alojamiento en el hotel.
DÍA 08 – ESMIRNA

Desayuno, cena y Alojamiento en el

hotel. Día libre donde tendrán la oportunidad de tomar una excursión opcional
a la isla griega de “Chios”.
DÍA 09 – ESMIRNA – PUERTO
DE KUSADASI – PATMOS

Desayuno. Traslado al puerto de Kusadasi y embarque en el crucero. Salida a
medio día. Llegada a Patmos y visita por
cuenta del cliente. Pensión completa y
noche a bordo. Nota: En las salidas 18/Oct
al 15/Nov no se para en Patmos. Van directo
a Rodas llegando el dia 10.

DÍA 10 – PATMOS – RODAS

Pensión completa a bordo. Llegada
a Rodas a primera hora de la mañana.
Visita incluida de Rodas y la Acrópolis
de la ciudad de Lindos. Vuelta al barco
a las 18:00 h. Noche a bordo.
DÍA 11 – RODAS – HERAKLION
(CRETA) – SANTORINI

Pensión completa a bordo . Llegada a
Heraklion por la mañana. Visita incluida
HOTELES PREVISTOS
O SIMILARES

Estambul

al Palacio de Knosos . Por la tarde salida
hacia Santorini . Visita por cuenta del
cliente . Noche a bordo . Nota : En las
salidas del 18 /Oct al 15 /Nov no se para en
Heraklion . Pasan el dia completo en Santorini.

DÍA 12 – SANTORINI – ATENAS

Desayuno. Llegada a primera hora a
Atenas. Visita panorámica de la ciudad donde veremos el Parlamento, la
Universidad, la Biblioteca Nacional, el
Palacio Ilion, el Templo de Zeus, la Puerta de Adriano, el Estadio Panatinaikós y
otros muchos típicos monumentos. Al
finalizar, visita de la Acrópolis de Atenas. Tarde libre. Alojamiento.
DÍA 13 – ATENAS

Desayuno. Día libre a disposición de los
clientes.

Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin
de nuestros servicios.
Hotel / Barco

Hoteles 4*

Hoteles 5*

Eresin Taksim 4* / Lares Park 4* /
Nippon 4*

Barceló Taksim 5* / Elite World 5* /
Doubletree Hilton Piyalepasa 5*

Dinler 4* / Avraysa 4*

Pamukkale

Hierapark 4* / Lycus River 5*

Crucero
Atenas

GRANDES COMBINACIONES EN ORIENTE MEDIO

• Bebidas en las comidas y
cenas incluidas en el programa
(excepto en el crucero).
• Propinas del guía y chofer. Se
recomiendan 5 USD por pax
y día para el guía y 3 USD por
día para el chofer.
• Visados.
• Tasa turística local de
alojamiento, por habitación y
noche: 3* = 1,50 € / 4* = 3 € /
5* = 4 €. Pago directo por los
clientes en los hoteles.
• Todo lo que no está indicado
en el apartado de “el precio
incluye”.
• Excursión opcional isla de Chios
el día 08 del itinerario (Ver
importe en la tabla de precios).

DÍA 14 – ATENAS – CIUDAD
DE ORIGEN

Capadocia

Esmirna

EL PRECIO NO INCLUYE

Kaya Prestige 4* / Blanca 4*
Celestyal Cruises – Cabina IA
(interior)

Celestyal Cruises – Cabina XA
(exterior)
Windham Residence 4* / Kubic 4* Wyndham Grand 5* / Royal Olympic 5*

ÉFESO
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14 días
DESDE

2.035$

ATENAS

FECHAS DE INICIO

Lunes
Del 05/Abr/2021 al 21/Mar/2022

EL PRECIO INCLUYE

GRECIA
• Traslados de llegada y salida.
• 3 noches en alojamiento y
desayuno buffet en Atenas.
• Visita Atenas medio día
incluyendo entradas a la
Acrópolis.
• Circuito Clásico de 4 días / 3
noches en régimen de media
pensión con guía de habla
hispana durante el recorrido.
• Seguro de viaje.
EGIPTO
• Todos los traslados.
• Completa visita de la ciudad de
El Cairo incluyendo el Museo, la
Ciudadela y las Pirámides.
• 3 noches en alojamiento y
desayuno buffet en El Cairo.
• Crucero por el Nilo de 5 días/4
noches en pensión completa.
• Visitas en Luxor, Esna, Edfu,
Komombo y Aswan como las
descritas en el itinerario.
• Visita de los Templos de Abu
Simbel en autobús.
• Seguro de Viaje.

GRECIA CLÁSICA Y EGIPTO

con Crucero
DÍA 01 – ATENAS

Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. Día libre para tomar contacto
con la ciudad.
DÍA 02 – ATENAS

Alojamiento y desayuno. Comenzaremos el día con la visita panorámica de
Atenas. Pasando por los Propileos de la
Acrópolis se desplegará ante nuestros
ojos la hermosa geometría del Partenón,
y luego el Erecteion. Seguiremos por la
Colina de Filipapos, Arco de Adriano,
Parlamento con la Tumba del Soldado
Desconocido y la ciudad moderna.
DÍA 03 – ATENAS – CORINTO –
EPIDAURO – MICENAS – OLIMPIA

Desayuno. Salida en dirección al Canal
de Corinto, donde realizaremos nuestra
primera parada. Continuación hacia Epidauro para visitar su teatro y el Museo
de Esculapio. Seguiremos hacia la ciudad
de Nauplia. La última parada es Micenas
visitando la Acrópolis, la Puerta de los
Leones y la Tumba de Agamenón. Salida
hacia Olimpia. Cena y alojamiento.
DÍA 04 – OLIMPIA – DELFOS

Desayuno. Visita de la Olimpia antigua,
sede de los Juegos Olímpicos Antiguos.
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Visita del Museo Arqueológico. Continuación por carretera hasta Delfos.
Cena y alojamiento.
DÍA 05 – DELFOS – KALAMBAKA

Desayuno. Salida para visitar el Museo
de Delfos con su famosa estatua del
Auriga de Bronce y el Museo Arqueológico. Salida hacia Kalambaka. Cena y
alojamiento.

DÍA 06 – KALAMBAKA –
METEORA – ATENAS

Desayuno. Visita de los Monasterios
de Meteora, encaramados en enormes
piedras de granito. Regreso a Atenas.
Alojamiento.
DÍA 07 – ATENAS – EL CAIRO

Desayuno y a la hora indicada traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo a El

Salidas garantizadas mínimo 2 pax.
Cat. Plata

PRECIOS POR PERSONA EN USD

Resto de Fechas
05-19/Abr + 03/May-21/Jun
28/Jun + 06/Sep-25/Oct
05/Jul-30/Ago
13-27/Dic
Billete de avión CAI/LXR + ASW/CAI (1)

En triple

En doble

Sup. Sgl

2.035
2.135
2.175
2.040
2.315

2.095
2.230
2.290
2.130
2.375
320

1.195
1.250
1.250
1.195
1.360

Cat. Oro
Resto de Fechas
05-19/Abr
28/Jun-20/Sep
27/Sep-25/Oct + 07-21/Mar
13-27/Dic
Billete de avión CAI/LXR + ASW/CAI (1)

En triple

En doble

Sup. Sgl

2.220
2.450
2.255
2.330
2.575

2.395
2.630
2.435
2.510
2.750
320

1.395
1.535
1.420
1.465
1.610

(1) Precio neto a reconfirmar en el momento de la reserva.

GRANDES COMBINACIONES EN ORIENTE MEDIO

IMPORTANTE
• En Egipto, el orden de las visitas puede sufrir
variaciones.

• Favor consultar suplemento obligatorio por cenas
de gala los días 24 y 31 de diciembre.
• Se ruega enviar la copia del pasaporte para la
confirmación de la reserva.

• Los hoteles durante el circuito clásico en Grecia son
de categoría única.

Cairo (no incluido). Llegada y traslado
al hotel. Alojamiento.
DÍA 08 – EL CAIRO – LUXOR

Desayuno buffet y traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino Luxor (no
incluido). Llegada y traslado al puerto
fluvial para embarcar en el barco en el
cual realizaremos el crucero por el Nilo
en Pensión Completa. En este mismo día
haremos la visita de la orilla oriental del
Nilo, donde se podrá visitar el Templo de
Karnak y de Luxor. Pernoctación a bordo.
DÍA 09 – LUXOR – EDFU

Pensión completa a bordo. Visita de la
Necrópolis de Tebas, comprendiendo el
famoso Valle de los Reyes, la panorámica
del Templo de la Reina Hatshepsut en Deir
Al Bahari, único por sus terrazas escalonadas de grandes dimensiones; el Templo de
Medinet Habu de Ramsés III y los Colosos
de Memnon, que guardaban la entrada
del templo funerario del rey Amenophis
III. Vuelta al barco. Pernoctación a bordo.
HOTELES PREVISTOS
O SIMILARES

Atenas
Olimpia

DÍA 11 – ASWAN –
ABU SIMBEL – ASWAN

Pensión completa a bordo. Visita incluida a Abu Simbel en bus, donde veremos los templos tallados en el acantilado occidental del desierto por Ramsés
II, y dedicados a Amón Ra. También veremos el Templo de Nefertari, dedicado
a la diosa Hathor. Visitaremos también
la Alta Presa, una enorme obra de ingeniería que retiene las aguas del río Nilo,
creando el Lago Nasser. Visita de la Cantera de Granito Rojo, donde se encuentra el famoso obelisco inacabado de 41

Cat. Oro

Windham Residence 4* / Polis Grand 4* / Wyndham Grand 5* / NJV Athens
Atheneum Grand 4* / Kubic 4*
Plaza 5* / Grand Hyatt 5*
Arty Grand 4*
Amalia 4*

Kalambaka

Crucero

Pensión completa a bordo. Visita del
templo del Dios Horus. Navegación a
Kom Ombo y visita del Templo del Dios
Sobek y el Dios Horaris. También podremos observar el Nilómetro, utilizado por
los antiguos egipcios para medir el nivel
de las aguas en el Nilo. Continuación
hacia Aswan. Pernoctación a bordo.

Cat. Plata

Delfos
El Cairo

DÍA 10 – EDFU –
KOM OMBO – ASWAN

Amalia 4*
Pyramids Park 4*/
Barcelo Pyramids 4*
Emilio / Pioneer II 5*

GRANDES COMBINACIONES EN ORIENTE MEDIO

Ramses Hilton 5*/
Meridien Pyramids 5*
Crown Jewel / Sarah 5*L

m de altura. Por la tarde realizaremos un
paseo en faluca, una embarcación típica de pescadores desde la cual haremos
una visita exterior de la Isla Elefantina,
el Jardín Botánico y el Mausoleo de
Agha Khan. Pernoctación a bordo.
DÍA 12 – ASWAN – EL CAIRO

Desayuno buffet y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino
El Cairo (no incluido). Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 13 – EL CAIRO

Alojamiento y desayuno Buffet. Hoy
tendremos el día completo de visitas.
Comenzaremos con El Museo de Antigüedades donde podemos ver el Tesoro
de Tut Ankh Amon y mucho más de los
monumentos del antiguo Egipto. Luego
continuación hacia Giza donde se ubican las tres pirámides de Keops, Kefrén
y Micerinos, construidas desde hace más
de 4.500 años, con la Esfinge y el Templo
del Valle. Posteriormente nos dirigiremos hacia El Cairo antiguo para visitar
la Mezquita de Mohamed Aly con la
Ciudadela de Saladino y el Barrio
Copto. Regreso al hotel.

EL PRECIO NO INCLUYE

• Bebidas en las comidas
y cenas incluidas en el
programa.
• Propinas del guía y chofer.
• Vuelos internos en Egipto (Se
ofrece por separado. Precio a
reconfirmar en el momento
de la reserva).
• Gastos personales.
• Visados.
• Todo lo que no está indicado
en el apartado de “el precio
incluye”.
• Tasa turística local de
alojamiento, por habitación y
noche: 3* = 1,50 € / 4* = 3 € /
5* = 4 €. Pago directo por los
clientes en los hoteles.

DÍA 14 – EL CAIRO – CIUDAD
DE ORIGEN

Desayuno Buffet. A la hora indicada
traslado al aeropuerto. Fin de nuestros
servicios.
EL CAIRO
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R E F. C 4029

14 días
DESDE

2.155$

RÍO NILO

FECHAS DE INICIO

Domingos
Del 15/Ene al 26/Dic 2021

EL PRECIO INCLUYE

EGIPTO
• Todos los traslados.
• Completa visita de la ciudad
de El Cairo incluyendo el
Museo, la Ciudadela y las
Pirámides.
• Guía local de habla hispana.
• 3 noches en alojamiento y
desayuno buffet en El Cairo.
• Crucero por el Nilo de 5 días/4
noches en pensión completa.
• Visitas en Luxor, Esna, Edfu,
Komombo y Aswan como las
descritas en el itinerario.
• Visita de los Templos de Abu
Simbel en autobús.
• Seguro de viaje.
JORDANIA
• Traslados, visitas y entradas
indicadas.
• 5 cenas en los hoteles según
itinerario.
• Caballos en Petra (propina no
incluida).
• Guía de habla española del
día 09 al 13 del itinerario.
• Seguro de viaje.

EGIPTO Y JORDANIA
DÍA 01 – EL CAIRO

Llegada a El Cairo y traslado al Hotel.
Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 02 – EL CAIRO – LUXOR

Desayuno buffet y traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino
Luxor (no incluido). Llegada y traslado al puerto fluvial para embarcar en el
barco en el cual realizaremos el crucero
por el Nilo en Pensión Completa. En
este mismo día haremos la visita de la
orilla oriental del Nilo, donde se podrá
visitar el Templo de Karnak y de Luxor.
Pernoctación a bordo.
DÍA 03 – LUXOR – EDFU

Pensión completa a bordo. Visita de
la Necrópolis de Tebas, comprendiendo
el famoso Valle de los Reyes, la panorámica del Templo de la Reina Hatshepsut
en Deir Al Bahari, único por sus terrazas
escalonadas de grandes dimensiones; el
Templo de Medinet Habu de Ramsés III y
los Colosos de Memnon, que guardaban
la entrada del templo funerario del rey
Amenophis III. Vuelta al barco. Pernoctación a bordo.
DÍA 04 – EDFU –
KOM OMBO – ASWAN

Pensión completa a bordo. Visita del
templo del Dios Horus. Navegación a
Kom Ombo y visita del Templo del Dios
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Sobek y el Dios Horaris. También podremos observar el Nilómetro, utilizado por
los antiguos egipcios para medir el nivel
de las aguas en el Nilo. Continuación
hacia Aswan. Pernoctación a bordo.
DÍA 05 – ASWAN

Pensión completa a bordo. Visita incluida a Abu Simbel en bus, donde veremos los templos tallados en el acantilado occidental del desierto por Ramsés
II, y dedicados a Amón Ra. También veremos el Templo de Nefertari, dedicado
a la diosa Hathor. Visitaremos también
la Alta Presa, una enorme obra de ingeniería que retiene las aguas del río
Nilo, creando el Lago Nasser. Visita de la
Cantera de Granito Rojo, donde se encuentra el famoso obelisco inacabado de
41m. de altura. Por la tarde realizaremos

un paseo en faluca, una embarcación
típica de pescadores desde la cual haremos una visita exterior de la Isla Elefantina, el Jardín Botánico y el Mausoleo
de Agha Khan. Pernoctación a bordo.
DÍA 06 – ASWAN – EL CAIRO

Desayuno buffet y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino
El Cairo (no incluido). Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 07 – EL CAIRO

Alojamiento y desayuno Buffet. Hoy
tendremos el día completo de visitas.
Comenzaremos con El Museo de Antigüedades donde podemos ver el Tesoro
de Tut Ankh Amon y mucho más de los
monumentos del antiguo Egipto. Luego continuación hacia Giza donde se

Salidas garantizadas mínimo 2 pax.
PRECIOS POR PERSONA EN USD

Cat. Plata
En doble/
Triple

20-27/Jun
04/Jul-12/Sep
19-26/Sep
03-24/Oct + 12/Dic
31/Oct-05/Dic
19-26/Dic
Tkt avión CAI/ LXR + ASW /CAI (Neto)

2.155
2.195
2.400
2.450
2.245
2.730

Supl.
Sgl
1.080
1.100
1.100
1.130
1.130
1.300

Cat. Oro
En doble/
Triple
2.385
2.420
2.680
2.755
2.495
3.110

Supl.
Sgl
1.245
1.275
1.275
1.320
1.320
1.535

320

GRANDES COMBINACIONES EN ORIENTE MEDIO

IMPORTANTE
• Favor consultar suplemento obligatorio por
cenas de gala los días 24
y 31 de diciembre.

ubican las tres pirámides de Keops, Kefren y Micerinos, construidas desde hace
más de 4.500 años, con la Esfinge y el
Templo del Valle. Posteriormente nos
dirigiremos hacia El Cairo antiguo para
visitar la Mezquita de Mohamed Aly con
la Ciudadela de Saladino y el Barrio
Copto. Regreso al hotel.
DÍA 08 – EL CAIRO – AMMAN

Desayuno Buffet. A la hora indicada
traslado al aeropuerto para salir en vuelo
(No incluido) con destino Amman. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 09 – AMMAN – AJLUN –
JERASH – AMMAN

Desayuno y salida para realizar una visita al Castillo de Ajlun. De la época de los
cruzados, situado en lo alto de la montaña y desde el que se contempla una
hermosa vista. Continuación para realizar la visita de Jerash, una de las ciudades de la Decápolis. Jerash se encuentra
al norte de Amman, aproximadamente
a 45 km y a una hora de distancia por
carretera. Durante la excursión, visitaremos el Arco de Triunfo, la plaza
ovalada, el cardo, la columnata, el templo de Afrodita y finalizando, el teatro

HOTELES PREVISTOS
O SIMILARES

El Cairo

romano, con una maravillosa acústica.
La conservación de las ruinas de Jerash,
actualmente aun sorprende, pudiendo
tener una idea muy acertada de cómo
eran las ciudades en la época. Al finalizar la visita, regreso a Amman. Cena y
alojamiento.
DÍA 10 – AMMAN – MADABA –
MONTE NEBO – PETRA

Desayuno y salida para hacer la visita
panorámica de Amman. Continuación
a Madaba para visitar la Iglesia Ortodoxa de San Jorge, donde se encuentra
el primer mapa-mosaico de Palestina.
Continuación hacia el Monte Nebo para
admirar la vista panorámica del Valle del
Jordán y del Mar Muerto desde la montaña. Por la tarde, continuación a Petra.
Cena y Alojamiento.
DÍA 11 – PETRA

Desayuno. Día completo dedicado a la
visita de la ciudad rosa, la capital de los
Nabateos. Durante la visita, conoceremos los más importantes y representativos monumentos esculpidos en la roca
por los Nabateos. El Tesoro, famoso e internacionalmente conocido monumento llevado al cine en una de las películas

Cat. Plata

Cat. Oro

Pyramids Park / Barceló Pyramids 4* Ramses Hilton / Meridien Pyramids 5*

Crucero

Emilio / Pioneer II 5*

Crown Jewel / Princess Sarah 5*L

Amman

Bristol / Landmark 4*sup
Nabatean Castle / H. Zaman 4*S

Kempinski / Millenium / Marriot 5*
Movenpick / Marriott 5*

Petra
Wadi Rum
Mar Muerto

Campamento en desierto. Tienda estandar
Holidan Inn 4*
Movenpick / Crowne Plaza / Marriott 5*

GRANDES COMBINACIONES EN ORIENTE MEDIO

de Indiana Jones, las Tumbas de colores,
las Tumbas reales, el Monasterio. Al finalizar la visita, regreso al hotel. Tiempo
libre. Cena y alojamiento.
DÍA 12 – PETRA – AI BEIDA –
WADI RUM

Desayuno. Salida por carretera hacia la
cercana población de Ai Beida, también
conocida como la pequeña Petra. Visita
de este caravanserai. Salida hacia Wadi
Rum. La visita dura dos horas, y se realiza en peculiares vehículos 4x4 conducidos por beduinos, (6 personas por coche) consiste en una pequeña incursión
en el paisaje lunar de este desierto. En
nuestro paseo observaremos las maravillas que ha hecho la naturaleza y la
erosión con las rocas y la arena .
Después , traslado al campamento
beduino donde pernoctaran bajo las
estrellas. (Incluido tiendas estándar en
el campamento ) Si desean alojarse en
las Tiendas capsulas consultar el
suplemento. Cena y alojamiento.

• El orden de las visitas
puede verse alterado
por causas ajenas a nosotros, pero siempre se
respetará el contenido
del programa.

• Se ruega enviar la copia
del pasaporte para la confirmación de la reserva.

EL PRECIO NO INCLUYE

• Propinas y bebidas.
• Vuelos internos en Egipto
(Se ofrece por separado.
Precio a reconfirmar en el
momento de la reserva).
• Vuelo Cairo/Amman.
• Visados.

DÍA13 – WADI RUM–MAR MUERTO

Desayuno. A la hora indicada traslado
al Mar Muerto. Llegada y tiempo libre
para baño y barros.
Cena y alojamiento.
DÍA 14 – MAR MUERTO –
AEROPUERTO DE AMMAN

Desayuno Buffet. A la hora indicada
traslado al aeropuerto de Amman.
Fin de nuestros servicios.
PETRA
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R E F. S 5075

15 días
DESDE

2.995$

JERUSALÉN

FECHAS DE INICIO

Lunes
Del 22/Feb/2021 al 21/Feb/2022

EL PRECIO INCLUYE

• Traslados de llegada y salida.
• 7 noches en alojamiento y
desayuno en Israel.
• 3 noches en alojamiento y
desayuno en Jordania.
• 4 noches en alojamiento y
desayuno en Turquía.
• Visitas descritas según
itinerario con guía de habla
hispana.
• 1 Almuerzo y 2 cenas,
indicados en el itinerario.
• Seguro de viaje.
• Billete de avión Estambul/
Capadocia/Estambul.
• Seguro de viaje.

AMMAN

ISRAEL, JORDANIA
Y TURQUÍA
DÍA 01 – TEL AVIV

Asistencia a la llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 02 – TEL AVIV

Desayuno. Salida hacia Jope para visitar el Barrio de los Artistas y el Monasterio de San Pedro. Visita panorámica
de los principales puntos de interés de
la ciudad: la calle Dizengoff, el Palacio de Cultura, el Museo de Tel Aviv, la
Plaza Yitzhak Rabin, el Mercado Carmel
etc. Continuaremos hacia el Museo de
la Diáspora para su visita. Alojamiento.
DÍA 03 – TEL AVIV – CESÁREA –
HAIFA – GALILEA

Desayuno. Salida hacia Cesárea para
visitar el teatro romano, la ciudad
cruzada y el acueducto. Se sigue a
Haifa. Vista panorámica del Santuario
Bahai y los Jardines Persas. Continuamos hacia la cima del Monte Carmel
para visitar el Monasterio Carmelita.
Seguimos a San Juan de Acre para
apreciar las fortificaciones medievales. Posteriormente nos dirigiremos a

Safed, ciudad de la Cabala y el misticismo Judío. Visita de la sinagoga de
Josef Caro. Finalmente nos dirigiremos
por las montañas de Galilea hasta el
Kibutz. Alojamiento.
DÍA 04 – GALILEA – CAFARNAUM –
TIBERIADES – NAZARET –
JERICÓ – JERUSALÉN

Desayuno. Recorrido por las diferentes
instalaciones del Kibutz para conocer
este estilo de vida. Salida hacia el Monte
de las Bienaventuranzas, lugar del Sermón de la Montaña y luego a Tabgha,
lugar del Milagro de la Multiplicación
de los panes y los peces. Se sigue hacia
Cafarnaum para visitar la antigua Sinagoga y a la Casa de San Pedro. Vía Tiberiades hacia Yardenit, paraje sobre el Río
Jordán, lugar tradicional del Bautismo de
Jesús. Visita de Nazaret para conocer la
Basílica de la Anunciación, la Carpintería
de San José y la Fuente de la Virgen. Se
sigue por el Valle del Jordán rodeando
Jericó. Vista panorámica de la ciudad y
del Monte de la Tentación. Llegada a Jerusalén. Alojamiento.

Salidas garantizadas mínimo 2 pax.
Cat. Plata

PRECIOS POR PERSONA EN USD

Resto de Fechas
22-29/Mar + 20/Sep
05-26/Abr + 27/Sep-11/Oct
03/May-13/Sep
20-27/Dic
Supl. por traslados aeropuerto SAW en Estambul (Min. 2 pax)
Supl. Paseo en globo en Capadocia** (NETO)

Cat. Oro

En triple

En doble

Sup. Sgl

En triple

En doble

Sup. Sgl

2.995
3.450
3.100
3.055
3.040

3.085
3.530
3.185
3.140
3.130

1.465
1.510
1.510
1.510
1.465

3.605
4.210
3.735
3.665
3.680

3.750
4.350
3.880
3.805
3.825

1.965
2.005
2.005
2.005
1.965
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40
285

DÍA 05 – JERUSALÉN – MONTE LOS
OLIVOS – BELÉN – JERUSALÉN

Desayuno. Salida hacia el Monte de los
Olivos, para una vista panorámica de la
ciudad. Continúa al Huerto de Getsemani para conocer la Basílica de la Agonía.
Visita al Museo Israel donde se encuentra el Santuario del Libro y la Maqueta de
Jerusalén en la época de Jesús y posterior
visita al Museo del Holocausto. Por la tarde salida a Belén para visitar la Basílica de
la Natividad, la Gruta de San Jerónimo y
la Iglesia de Santa Catalina. Alojamiento.
DÍA 06 – JERUSALÉN – CIUDAD
VIEJA – CIUDAD NUEVA –
JERUSALÉN

Desayuno. Salida hacia la ciudad vieja.
Para ir al Monte Zión para visitar la Tumba
del Rey David, el Cenáculo y la Abadía de la
Dormición. Recorrido por las 14 estaciones
de la Vía Dolorosa, la Iglesia de la Flagelación, la Capilla de la Condena, el Calvario y
el Santo Sepulcro. Seguimos hacia el Museo de la Ciudadela. Visita panorámica
de la ciudad nueva de Jerusalén: la Kneset
(Parlamento), la Residencia Presidencial, el
Teatro Municipal. Continuamos a Ein Karem para conocer el lugar del nacimiento
de San Juan Bautista. Visita al Muro de los
Lamentos. Alojamiento.
DÍA 07 – JERUSALÉN

Desayuno y alojamiento. Excursión
opcional a Massada y Mar Muerto.
DÍA 08 – JERUSALÉN – AMMAN

Desayuno. Salida hacia el puente Sheikh
Hussein, frontera Israel/Jordania, después
de las formalidades de inmigración, conGRANDES COMBINACIONES EN ORIENTE MEDIO

IMPORTANTE
• En el precio están incluidos los traslados de llegada y salida en los días
de la semana especificados en el itinerario. Cualquier otro día diferente
de llegada o salida tendrá que ser cobrado como traslado adicional.
• No se garantiza chofer de habla hispana durante los traslados.

• Se ruega enviar la copia del pasaporte para la confirmación de la reserva.
• En los tours con inicio en Israel los días 06 y 07 octubre, no se podrá
realizar la visita de Masada y Mar Muerto.

• Queda pendiente la información de alteraciones en el itinerario por
fechas de feriado.

• Es posible que los hoteles obliguen a tomar cena de fin de año 31/Dic.
Les informaremos en caso de reserva.
• Gran Bazar cierra los domingos, Santa Sofía cierra los lunes y
Palacio de Topkapi cierra los martes

tinuamos para realizar una visita de Jerash. Visitaremos el Arco de Triunfo, la
plaza ovalada, el cardo, la columnata, el
templo de Afrodita y el teatro romano,
con una maravillosa acústica. Al finalizar
la visita, regreso a Amman. Alojamiento.
DÍA 09 – AMMAN –
MONTE NEBO – PETRA

Desayuno. Salida para hacer la visita
panorámica de la ciudad de Amman.
Continuación a Madaba para visitar la
Iglesia Ortodoxa de San Jorge, donde se
encuentra el primer mapa–mosaico de
Palestina. Continuación hacia el Monte
Nebo para admirar la vista panorámica
del Valle del Jordán y del Mar Muerto
desde la montaña. Por la tarde, continuación a Petra. Alojamiento.
DÍA 10 – PETRA – AMMAN

Desayuno. Día completo dedicado a la
visita de la ciudad rosa, la capital de los
Nabateos. Durante la visita, conoceremos
los más importantes y representativos
monumentos esculpidos en la roca por
los Nabateos. Al finalizar la visita, ya por
la tarde, regreso a Amman. Alojamiento.
DÍA 11 – AMMAN – ESTAMBUL

Desayuno y traslado al aeropuerto
de Amman para salir en vuelo (no
incluido) con destino Estambul.
DÍA 12 – ESTAMBUL

Después del desayuno visita de día entero a la ciudad de Estambul. Visitas a
los monumentos sobresalientes de los
Imperios Otomano y Bizantino, el Hipódromo Romano, Santa Sofía, Mezquita
Azul, Palacio de Topkapi, las tumbas de
Sultanes y Gran Bazar con más de 4000
tiendas. Almuerzo en restaurante local
y regreso al hotel al atardecer (algunos
monumentos permanecen cerrados un
día de la semana. Por favor consulte a su
agente). Regreso al hotel y alojamiento.

DÍA 13 – ESTAMBUL – CAPADOCIA

Desayuno y salida del hotel para visitar
el Bazar Egipcio y a continuación recorrido en barco por el Bósforo, el estrecho
que separa Europa de Asia donde podremos disfrutar de la gran belleza de los
bosques de Estambul, de sus palacios y de
los yalı, palacetes de madera construidos
en ambas orillas. Por la tarde traslado al
aeropuerto de Estambul para tomar el
vuelo (incluido) con destino a Capadocia. Llegada y traslado al hotel. Cena y
alojamiento.
DÍA 14 – CAPADOCIA

Desayuno. Vamos a comenzar nuestra
excursión visitando el museo monasterio al aire libre de Göreme, donde
conoceremos las iglesias rupestres de
la época bizantina con diversos frescos
importantes y hermosos del tiempo de
crecimiento del cristianismo. Visitamos
el pueblo de Ortahisar. Seguimos
hacia la famosa fortaleza de Uçhisar
para contemplar las visitas más bonitas
de la región de la Capadocia. Durante
la tarde después de comer vamos a
visitar el famoso valle donde se encuentran las Chimeneas de las hadas,
las más características de esta región.
Seguiremos hacia una ciudad subterránea, donde los primeros cristianos
se refugiaron durante las invasiones
enemigas. Para finalizar el día vamos a
visitar una escuela de fabricación de alfombras donde nos harán una demostración de nuestras famosas alfombras
turcas. Cena y alojamiento.
DÍA 15 – CAPADOCIA – ESTAMBUL –
CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo de conexión (incluido) a
Estambul. Fin de los servicios.
Nota: Es muy importante que nos informen
vuelo de salida de Estambul para reservar vuelo Capadocia–Estambul y poder conexionar.

GRANDES COMBINACIONES EN ORIENTE MEDIO

• Durante las fiestas religiosas los bazares y algunos monumentos, estarán
cerrados.

• Habitación triple: En la mayoría de los hoteles es doble + cama supletoria de diferente tamaño y comodidad.
• Durante Ramadán (13/Abr-13/May) las principales atracciones
turísticas permanecerán abiertas, aunque pueden cambiar horario.
• Consultar en nuestra web, dentro del apartado “Programas por
Israel” las alteraciones en los itinerarios por festivos en Israel.

Importante: Estas informaciones pueden sufrir variaciones a lo largo de la
temporada.
VISADOS

• Cada pasajero tiene que confirmar con su embajada los visados
necesarios para acceder a estos 2 países. Viajes Surland no se hace
responsable si los pasajeros no traen su documentación tramitada
o en regla. Algunos pasajeros (consultar nacionalidades) pueden
obtener la visa de ingreso a Jordania a su llegada al país (a fecha
de hoy gratuita si pasan más de 48 horas en el país). Se requiere
validez en el pasaporte de un mínimo de 6 meses a partir del
ingreso en Jordania.

• Pasajeros colombianos tienen que traer su visa de Jordania emitida
en Colombia.
TASAS DE FRONTERA JORDANIA

EL PRECIO NO INCLUYE
• A la llegada a la frontera de Israel-Jordania
los pasajeros deberán
abonar directamente la tasa de frontera (Aprox. 35 USD por pax,
• Bebidas en las comidas
pago directo).
y cenas indicadas en el
itinerario.
• Propina del chofer y guía.
• Gastos personales.
• Visados.
• Todo lo que no esta indicado
en “El precio incluye” o en el
itinerario.

HOTELES PREVISTOS
O SIMILARES

Cat. Plata

Cat. Oro

Tel Aviv

Metropolitan 4*

Dan Panorama 4*L

Galilea

Kibutz Hagosrim 4*

Kibutz Hagosrim 4*

Jerusalén

Leonardo 4*

Dan Panorama 4*L

Amman

Landmark 4*

Kempinski 5*Std

Sella 4*

Nabatean Castle 5*Std

Eresin Taksim 4* / Lares Park 4*

Barceló Taksim 5* / Elite World /
Doubletree Hilton Piyalepasa 5*

Petra
Estambul
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15 días
DESDE

1.875€

MYKONOS

FECHAS DE INICIO

Sábado
Del 03/Abr al 23/Oct 2021
EL PRECIO INCLUYE

• Traslados indicados.
• 2 noches en Atenas en
régimen de alojamiento y
desayuno.
• 2 noches en Mykonos en
régimen de alojamiento y
desayuno.
• 2 noches en Santorini en
régimen de alojamiento y
desayuno.
• Visita de medio día de Atenas
incluyendo la Acrópolis.
• Ferry Atenas/Mykonos/
Santorini.
• 3 noches en Estambul en
régimen de alojamiento y
desayuno.
• Visita de día completo de
Estambul con almuerzo.
• Crucero por el Bósforo, dos
continentes, día completo con
almuerzo.
• Paseo de medio día por la
ciudad de Estambul.
• Circuito de 5 noches / 6 días
en media pensión.
• Espectáculo de Ceremonia de
los Derviches Girovagos.
• Guías de habla española para
las visitas.
• Guía acompañante durante
el circuito por Turquía.
• Todas las entradas a museos
según itinerario.
• Transporte en bus o minibús
con aire acondicionado.
• Billetes de avión Esmirna /
Estambul en clase turista,
15 Kg. de equipaje por persona.

GRECIA Y TURQUÍA
CON ISLAS GRIEGAS
DÍA 01 – ATENAS

(Duración del viaje 5h:15m). Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 02 – ATENAS

Desayuno. Día libre en la isla a disposición de los clientes. Alojamiento.

Llegada a Atenas. Traslado al hotel.
Alojamiento.

Desayuno. Salida para el tour de Atenas
incluyendo la Acrópolis. Visitaremos el
centro de la ciudad incluyendo la Plaza
Syntagma, el Parlamento, el Monumento al Soldado Desconocido y la Biblioteca Nacional. En nuestro camino hacia la
Acrópolis veremos el Arco de Adriano y
el Templo de Zeus Olímpico. Breve parada en el Estado Panathinaiko. Finalizada
la panorámica, visita a la espectacular
Acrópolis. Tarde libre. Alojamiento.
DÍA 03 – ATENAS – MYKONOS

Desayuno. Traslado al Puerto del Pireo y salida en ferry hacia Mykonos

DÍA 04 – MYKONOS

DÍA 05 – MYKONOS – SANTORINI

Desayuno. Traslado al Puerto de Mykonos y salida en ferry rápido hacia Santorini (duración del viaje 2h:30m). Llegada
y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 06 – SANTORINI

Desayuno. Día libre en la isla a disposición de los clientes. Alojamiento.
DÍA 07 – SANTORINI – ESTAMBUL

Desayuno. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo con destino Estambul (no

Salidas garantizadas mínimo 2 pax.
PRECIOS POR PERSONA EN EUROS

Temporada baja
Temporada media
Temporada alta
Supl. 2 noches Hotel tipo cueva en Capadocia

En triple

Hoteles 4*
En doble

1.875
2.010
2.090
185

incluido). Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
DÍA 08 – ESTAMBUL

Desayuno. Visita al barrio Sultanahmet
con la plaza del Hipódromo Romano, la
Mezquita Azul, única entre todas las mezquitas otomanas a tener 6 minaretes y la
espléndida basílica de Santa Sofía del siglo
VI. Visita a la Cisterna Basílica (Yerebatan), la reserva de agua más importante
en la ciudad durante la época bizantina.
Almuerzo en un restaurante local. Continuación para visitar el Palacio de Topkapi,
residencia de los sultanes del imperio otomano, famoso por su excelente colección
de joyas y porcelanas. Continuación al
Gran Bazar (cerrado los domingos y fiestas
religiosas) y tiempo libre para compras en
su más de 4.000 tiendas. Alojamiento.

Supl. Sgl

En triple

Hoteles 5*
En doble

Supl. Sgl

2.010

930

2.065

2.185

1.215

2.175
2.270

1.025
1.105

2.210
2.400

2.470
2.695

1.465
1.705

220

170

185

220

170

Supl. Hidrofoil Ath/Jmk (duración 3 horas)

45

Supl. por traslados aeropuerto SAW en Estambul

35

Supl. Paseo en globo en Capadocia** (NETO)

265

**En este momento el precio oficial del Globo es el indicado. Puede sufrir variación por subida de carburantes o por inflación.
Temporada baja: Abril, mayo y octubre. Temporada media: Junio, septiembre. Temporada alta: Julio y agosto.
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GRANDES COMBINACIONES EN ORIENTE MEDIO

IMPORTANTE
TURQUÍA

• Gran Bazar cierra los domingos, Santa Sofía cierra los
lunes y Palacio de Topkapi cierra los martes.

• Durante las fiestas religiosas los bazares y algunos
monumentos, estarán cerrados.

• Habitación triple: En la mayoría de los hoteles es doble
+ cama supletoria de diferente tamaño y comodidad.
• Durante Ramadán (12/Abr-11/May) las principales
atracciones turísticas permanecerán abiertas, aunque
pueden cambiar horarios.

DÍA 09 – ESTAMBUL

Desayuno. Salida del hotel para visita
al Bazar Egipcio (mercado de las especias) y a continuación recorrido en barco por el Bósforo, el estrecho que separa Europa de Asia donde podremos disfrutar de la gran belleza de los bosques
de Estambul, de sus palacios y de los
Yalí, palacetes de madera construidos
en ambas orillas. Salida hacia la parte
asiática de la ciudad. Visita del Palacio
de Beylerbeyi, usado como residencia
de verano de los sultanes y como casa
de huéspedes para dignatarios extranjeros. Almuerzo. Por la tarde visita al
Barrio Eyup, el cual es el santuario musulmán más venerado de Estambul, tras
la Meca y Jerusalén, y es el tercer lugar
sagrado de peregrinación del mundo
islámico. En la cima de la colina del
barrio, por encima del cementerio está
el famoso café Pierre Loti. El café tiene
una vista estupenda del Cuerno de Oro.
Alojamiento.
DÍA 10 – ESTAMBUL – ANKARA

Desayuno. Salida en autocar hacia
Ankara, pasando por el puente intercon-

HOTELES PREVISTOS
O SIMILARES

Atenas
Mykonos
Santorini
Estambul
Ankara
Capadocia
Pamukkale
Esmirna

tinental de Estambul. Llegada a Ankara.
Cena y alojamiento.
DÍA 11 – ANKARA – CAPADOCIA

Desayuno. Visita de la capital de Turquía,
incluyendo el Mausoleo de Ataturk y
el Museo de Civilizaciones de Anatolia.
Continuación hacia la Capadocia. En el
camino, visita a la ciudad subterránea de
Saratli construidas por las comunidades
cristianas para protegerse de los ataques
árabes. Llegada al hotel de Capadocia.
Cena en el hotel. Salida del hotel para
ver la Ceremonia de Los Derviches
Girovagos (danzantes) que representa el
viaje místico de ascensión espiritual del
hombre a través del amor, la búsqueda
de la verdad y llegar a la “Perfección”.
Alojamiento.
DÍA 12 – CAPADOCIA

Desayuno. Día dedicado a la visita
de esta fantástica región, única en
el mundo: Valle de Goreme, con sus
iglesias rupestres, con pinturas de los
siglos X y XI; visita al pueblo troglodita
de Uçhisar, el valle de Pasabag, con sus
chimeneas de hadas más espectaculares

Hoteles 4*

Polis Grand 4* / Windham Res.4*

Hoteles 5*

Wyndham Grand 5* / Royal Olympic 5*
Myconian Kyma 5* / Royal Myconian 5* /
Yiannaki 4* / Pelican Bay 4*
Myconian Imperial 5*
Strogili 4* / Aegean Plaza 4* Costa Grand 5* / Majestic 5* / Daedalus 5*
Barceló Istanbul 5* / Elite World /
Eresin Premier 4* /
Occcidental Taksim 4*
Doubletree byHilton Piyalepasa 5*
Anadolu Downtowns 5* / Bera 5*
Avrasya 4* / Suhan 4* / By Cappadocia 5*
Lycus River 5* / Richmond 5* / Colossae Thermal 5*
Hilton Garden Inn 4* / Doubletree Hilton 4* / Kaya Termal 4*

GRANDES COMBINACIONES EN ORIENTE MEDIO

de Capadocia, valle de Derbent con sus
formaciones naturales curiosas y tiempo
para talleres artesanales como alfombras
y ónix, piedras semi-preciosas. Cena y
alojamiento en el hotel.
DÍA 13 – CAPADOCIA – PAMUKKALE

Desayuno. Salida temprana hacia Pamukkale. En ruta visita de una posada
Selyucida en la legendaria Ruta de la
Seda, que servía como lugar de parada
para las caravanas de comercio, peregrinaje o militares. Seguiremos hacia
Pamukkale. Tiempo libre en Pamukkale
“Castillo de Algodón”, único en el mundo con sus piscinas naturales de aguas
termales calizas y las cascadas petrificadas de travertino. Continuación al hotel.
Cena y alojamiento.

EL PRECIO NO INCLUYE

• Vuelo Santorini/Estambul
• Bebidas en las comidas
y cenas incluidas en el
programa.
• Propinas del guía y chofer. Se
recomiendan 5 USD por pax
y día para el guía y 3 USD por
día para el chofer.
• Gastos personales.
• Visados.
• Tasa turística local de
alojamiento, por habitación y
noche: 3* = 1,50 € / 4* = 3 € /
5* = 4 €. Pago directo por los
clientes en los hoteles.
• Todo lo que no está indicado
en el apartado de “el precio
incluye”.

DÍA 14 – PAMUKKALE –
ÉFESO – ESMIRNA

Desayuno. Salida hacia Éfeso y visita
de sus ruinas, la ciudad dedicada a Artemisa, el Odeón, el Templo de Adriano,
la Casa del Amor, la Biblioteca de Celso,
el Ágora, la Calle del Mármol y el Teatro. Visita de la casa de la Virgen María. Haremos una parada en un centro
de producción de cuero. Continuación
hacia Esmirna. Llega al hotel y cena.
Después, daremos un paseo por el barrio de Alsancak-Kordon. Vuelta al hotel.
Alojamiento.
DÍA 15 – ESMIRNA – CIUDAD
DE ORIGEN

Desayuno. Traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo con destino Estambul (incluido) para conectar desde
ahí con su vuelo internacional. Fin de
nuestros servicios.

ATENAS

LEJANO ORIENTE Y OTR AS CULTUR AS • 2021-2022 l 223

R E F. C 3259

17 días
DESDE

1.830€

ESTAMBUL

FECHAS DE INICIO

Viernes
Del 02/Abr/2021 al 18/Mar/2022
EL PRECIO INCLUYE

• Traslados indicados en el
itinerario.
• 3 noches en Estambul en
régimen de alojamiento y
desayuno.
• Visita de día completo de
Estambul con almuerzo
incluido.
• Visita / Crucero por el Bósforo
“Dos Continentes” con
almuerzo incluido.
• Paseo de medio día de
Estambul.
• Guía de habla española
durante las visitas.
• Circuito en Turquía de 5
noches / 6 días en régimen de
media pensión con guía de
habla hispana.
• Espectáculo de Ceremonia de
Los Derviches Giróvagos.
• 5 noches en Atenas en
régimen de alojamiento y
desayuno.
• Visita de medio día de Atenas
incluyendo la Acrópolis.
• Circuito en Grecia de 3
noches / 4 días en régimen de
media pensión.
• Entradas a los lugares
arqueológicos mencionados.
• Seguro de viaje.

TESOROS DE TURQUÍA
Y GRECIA
DÍA 01 – ESTAMBUL

Llegada y traslado al hotel. Alojamiento
en el hotel.
DÍA 02 – ESTAMBUL

Desayuno. Visita al barrio Sultanahmet con la plaza del Hipódromo Romano, la Mezquita Azul, única entre todas
las mezquitas otomanas a tener 6 minaretes y la espléndida basílica de Santa Sofía del siglo VI. Visita a la Cisterna
Basílica (Yerebatan), la reserva de agua
más importante en la ciudad durante
la época bizantina. Almuerzo en un
restaurante local. Continuación para
visitar el Palacio de Topkapi, residencia de los sultanes del imperio otomano, famoso por su excelente colección
de joyas y porcelanas. Continuación al
Gran Bazar (cerrado los domingos y
fiestas religiosas) y tiempo libre para
compras en su más de 4.000 tiendas.
Alojamiento.

Salidas garantizadas mínimo 2 pax.

DÍA 04 – ESTAMBUL – ANKARA

Desayuno. Salida hacia Ankara, pasando por el puente intercontinental
de Estambul. Llegada a Ankara. Cena y
alojamiento en el hotel.
DÍA 05 – ANKARA – CAPADOCIA

Desayuno. Visita de la capital de
Turquía, incluyendo el Mausoleo de
Ataturk y el Museo de Civilizaciones
de Anatolia. Continuación hacia la
Capadocia. En el camino, visita a la
ciudad subterránea de Saratli construidas por las comunidades cristianas para protegerse de los ataques
árabes. Llegada al hotel de Capadocia.
Cena en el hotel. Salida del hotel para
ver la Ceremonia de Los Derviches Girovagos (danzantes) que representa el
viaje místico de ascensión espiritual
del hombre a través del amor, la búsqueda de la verdad y llegar a la “Perfección”. Alojamiento.

Hoteles 4*

Hoteles 5*

En triple

En doble

Supl. Sgl

En triple

En doble

Supl. Sgl

02/Abr-22/Oct + 04-18/Mar

2.030

2.165

1.045

2.215

2.405

1.300

29/Oct

1.865

1.930

945

2.050

2.270

1.210

05/Nov-11/Feb

1.830

1.895

910

2.000

2.220

1.180

18-25/Feb

1.995

2.130

1.015

2.165

2.355

1.270

185

220

170

185

220

170

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS

Supl. 2 noches Hotel tipo cueva en Capadocia

METEORA

DÍA 03 – ESTAMBUL

Desayuno. Salida del hotel para visita al
Bazar Egipcio (mercado de las especias)
y a continuación recorrido en barco por
el Bósforo, el estrecho que separa Europa de Asia donde podremos disfrutar de
la gran belleza de los bosques de Estambul, de sus palacios y de los Yalí, palacetes de madera construidos en ambas
orillas. Salida hacia la parte asiática de la
ciudad. Visita del Palacio de Beylerbeyi,
usado como residencia de verano de los
sultanes y como casa de huéspedes para
dignatarios extranjeros. Almuerzo. Por
la tarde visita al Barrio Eyup, el cual es
el santuario musulmán más venerado de
Estambul, tras la Meca y Jerusalén, y es
el tercer lugar sagrado de peregrinación
del mundo islámico. En la cima de la colina del barrio, por encima del cementerio está el famoso café Pierre Loti. El café
tiene una vista estupenda del Cuerno de
Oro. Alojamiento.

Supl. por traslados aeropuerto SAW en Estambul

35

Supl. Paseo en globo en Capadocia** (NETO)

265

**En este momento el precio oficial del Globo es el indicado. Puede sufrir variación por subida de carburantes o por inflación.
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GRANDES COMBINACIONES EN ORIENTE MEDIO

IMPORTANTE
TURQUÍA

• Gran Bazar cierra los domingos, Santa Sofía cierra los
lunes y Palacio de Topkapi cierra los martes.

• Durante las fiestas religiosas los bazares y algunos
monumentos, estarán cerrados.

• Habitación triple: En la mayoría de los hoteles es doble
+ cama supletoria de diferente tamaño y comodidad.
• Durante Ramadán (12/Abr-11/May) las principales
atracciones turísticas permanecerán abiertas, aunque
pueden cambiar horarios.

DÍA 06 – CAPADOCIA

Desayuno. Día dedicado a la visita de esta
fantástica región, única en el mundo: Valle
de Goreme, con sus iglesias rupestres, con
pinturas de los siglos X y XI; visita al pueblo
troglodita de Uçhisar, el valle de Pasabag,
con sus chimeneas de hadas más espectaculares de Capadocia, valle de Derbent
con sus formaciones naturales curiosas
y tiempo para talleres artesanales como
alfombras y ónix, piedras semi-preciosas.
Cena y alojamiento en el hotel.
DÍA 07 – CAPADOCIA – PAMUKKALE

Desayuno. Salida temprana hacia Pamukkale. En ruta visita de una posada
Selyucida en la legendaria Ruta de la
Seda, que servía como lugar de parada
para las caravanas de comercio, peregrinaje o militares. Seguiremos hacia
Pamukkale. Tiempo libre en Pamukkale
“Castillo de Algodón”, único en el mundo con sus piscinas naturales de aguas
termales calizas y las cascadas petrificadas de travertino. Continuación al hotel.
Cena y alojamiento.

Desayuno. Salida hacia Éfeso y visita de
sus ruinas, la ciudad dedicada a Artemisa,

Estambul
Ankara
Capadocia
Pamukkale
Esmirna
Atenas
Olimpia
Delfos
Kalambaka

DÍA 09 – ESMIRNA – ATENAS

Desayuno. Traslado al aeropuerto y
vuelo (no incluido) destino Atenas. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 10 – ATENAS

Desayuno. Visita panorámica de la
ciudad donde veremos el Parlamento,
la Universidad, la Biblioteca Nacional, el
Palacio Ilion, el Templo de Zeus, la Puerta de Adriano, el Estadio Panatinaikós y
otros muchos típicos monumentos. Al
finalizar, visita de la Acrópolis de Atenas. Tarde libre. Alojamiento.
DÍA 11 – ATENAS

Desayuno. Día libre a disposición de los
clientes. Alojamiento.

DÍA 08 – PAMUKKALE –
ÉFESO – ESMIRNA

HOTELES PREVISTOS
O SIMILARES

el Odeón, el Templo de Adriano, la Casa
del Amor, la Biblioteca de Celso, el Ágora,
la Calle del Mármol y el Teatro. Visita de
la casa de la Virgen María. Haremos una
parada en un centro de producción de
cuero. Continuación hacia Esmirna. Llegada al hotel y cena. Después daremos
un paseo por el barrio de Alsancak-Kordon. Vuelta al hotel. Alojamiento.

DÍA 12 – ATENAS

Desayuno. Día libre a disposición de los

Cat. Plata

Cat. Oro

Barceló Taksim 5* / Elite Word 5* /
Eresin Taksim 4* /
Double Tree By Hilton Piyalepasa 5*
Occidental Taksim 4*
Anadolu Downtow 5* / Radisson Blu 4*sup / Bera 5*
Avrasya 4* / Suhan 4* / By Cappadocia 5*
Lycus River 5* / Richmond 5* / Colossae Thermal 5*
Hilton Garden Inn 4* / Doubletree Hilton 4* / Kaya Termal 4*
Wyndham Residence 4 * /
Polis Grand 4*

Wyndham Grand 5* / Royal Olympic 5*
Arty Grand 5*
Amalia 4*
Amalia 4*

GRANDES COMBINACIONES EN ORIENTE MEDIO

clientes para compras o cualquier otra
actividad. Alojamiento.
DÍA 13 – ATENAS – EPIDAURO –
MICENAS – OLIMPIA

Desayuno. Salida en dirección al Canal
de Corinto, donde realizaremos nuestra
primera parada. Continuación hacia Epidauro para visitar su teatro y el Museo
de Esculapio. Seguiremos hacia la ciudad
de Nauplia. La última parada es Micenas
visitando la Acrópolis, la Puerta de los
Leones y la Tumba de Agamenón. Salida
hacia Olimpia. Cena y alojamiento.
DÍA 14 – OLIMPIA – PATRAS – DELFOS

Desayuno. Visita de la Olimpia antigua,
sede de los Juegos Olímpicos Antiguos.
Visita del Museo Arqueológico. Continuación por carretera hasta Delfos.
Cena y alojamiento.

EL PRECIO NO INCLUYE

• Vuelos.
• Bebidas en las comidas
y cenas incluidas en el
programa.
• Propinas del guía y chofer. Se
recomiendan 5 USD por pax
y día para el guía y 3 USD por
día para el chofer.
• Visados.
• Tasa turística local de
alojamiento, por habitación y
noche: 3* = 1,50 € / 4* = 3 € /
5* = 4 €. Pago directo por los
clientes en los hoteles.
• Todo lo que no está indicado
en el apartado de “el precio
incluye”.

DÍA 15 – DELFOS – KALAMBAKA

Desayuno. Salida para visitar el Museo
de Delfos con su famosa estatua del
Auriga de Bronce y el Museo Arqueológico. Salida hacia Kalambaka. Cena y
alojamiento.
DÍA 16 – KALAMBAKA –
METEORA – ATENAS

Desayuno. Visita de los Monasterios de
Meteora, encaramados en enormes piedras de granito. Salida hacia Atenas pasando por Termópilas, donde se encuentra la estatua del rey espartano Leónidas. Llegada a Atenas. Alojamiento.
DÍA 17 – ATENAS – CIUDAD
DE ORIGEN

Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin
de nuestros servicios.
OLIMPIA
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R E F. C 4030

18 días
DESDE

3.475$

WADI RUM

FECHAS DE INICIO

Miércoles
Del 23/Jun al 15/Dic 2021
EL PRECIO INCLUYE

• Todos los traslados según
itinerario.
• Estancia en los hoteles
indicados según categoría
seleccionada con desayunos
incluidos.
• Almuerzos/cenas como
indicadas en el itinerario.
• Transporte en auto privado
con guía de habla española.
• Visitas y entradas según
detalladas en el itinerario.
• Billete de avión Estambul/
Capadocia/Estambul.
• Seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE

• Vuelos Estambul/Beirut/
Amman.
• Bebidas en las comidas
y cenas incluidas en el
programa.
• Propinas del guía y chofer.
• Gastos personales.
• Visados.
• Todo lo que no está indicado
en el apartado de “el precio
incluye”.

TURQUÍA, LÍBANO
Y JORDANIA
DÍA 01 – ESTAMBUL

Llegada a Estambul y traslado al hotel.
Alojamiento.
DÍA 02 – ESTAMBUL

Desayuno y visita de día entero con el
Hipódromo Romano, Santa Sofía, Mezquita Azul, Palacio de Topkapi, las tumbas de Sultanes y Gran Bazar con más de
4000 tiendas. Almuerzo en restaurante
local y regreso al hotel (algunos monumentos permanecen cerrados un día de
la semana. Por favor consulte a su agente). Alojamiento.
DÍA 03 – ESTAMBUL – CAPADOCIA

Desayuno y salida para visitar el Bazar Egipcio y a continuación recorrido
en barco por el Bósforo, el estrecho
que separa Europa de Asia. Por la tarde traslado al aeropuerto para tomar
vuelo (incluido) con destino a Capadocia. Llegada y traslado al hotel.
Cena y alojamiento.
DÍA 04 – CAPADOCIA

Desayuno.

Comenzaremos

nuestra

excursión visitando el Museo Monasterio al aire libre de Göreme, donde
conoceremos las iglesias rupestres de
la época bizantina. Visitamos el pueblo de Ortahisar y seguimos hacia la
fortaleza de Uçhisar para contemplar
las visitas más bonitas de la región de
la Capadocia. Después del almuerzo
iremos el famoso valle donde se encuentran las Chimeneas de las hadas,
las más características de esta región.
Seguiremos hacia una ciudad subterránea y para finalizar el día vamos a
visita a una escuela de fabricación de
alfombras. Cena y alojamiento.
DÍA 05 – CAPADOCIA –
ESTAMBUL – BEIRUT

Desayuno. Traslado al aeropuerto para
tomar vuelo de enlace hacia Estambul
(incluido) y desde Estambul vuelo a Beirut (no incluido). Llegada a Beirut, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.
Nota: Es muy importante nos informen
su vuelo de salida de Estambul para reservar vuelo Capadocia-Estambul y poder conexionar.

Salidas garantizadas mínimo 2 pax.
PRECIOS POR PERSONA EN USD

23/Jun-07/Jul + 28/Jul-08/Sep
14-21/Jul
15/Sep-20/Oct
27/Oct
03/Nov-01/Dic
08-15/Dic
Supl. por traslados aeropuerto SAW en Estambul
Supl. Paseo en globo en Capadocia (NETO)
ESTAMBÚL

DÍA 06 – BEIRUT – BAALBECK –
KSARA – ANJAR - BEIRUT

Desayuno y salida dirección hacia Baalbeck. Visita de las ruinas romanas,
el conjunto de templos romanos más
grande jamás construido y de los mejor
conservados del mundo. Continuación
hacia Ommayad de Anjar, donde visitaremos las ruinas de esta antigua ciudad
omeya. Alojamiento.
DÍA 07 – BEIRUT – HARISA –
BYBLOS – BEIRUT

Desayuno. Hoy saldremos para efectuar
una panorámica de la capital de Líbano.
Beirut, con su Museo Nacional. Después,
tomaremos el teleférico, disfrutando de
una hermosa vista panorámica de la bahía de Junieh, para visitar la iglesia de
Nuestra Señora de Líbano, en Harissa.
Continuación hacia Byblos, de la que
se dice que es la ciudad habitada más
antigua del mundo y que hoy es una pequeña ciudad al borde del Mar Mediterráneo, donde visitaremos la ciudadela,
la iglesia de San Juan y el puerto viejo.
Regreso a Beirut. Alojamiento.

Cat. 4*

Cat. 5*

En triple

En doble

Supl. Sgl

En triple

En doble

Supl. Sgl

3.630
3.735
3.720
3.515
3.475
3.680

3.655
3.760
3.745
3.540
3.510
3.715

1.530
1.585
1.405
1.405
1.245
1.245

4.175
4.495
4.325
4.070
4.030
4.290

4.195
4.510
4.345
4.085
4.070
4.325

1.715
1.875
1.615
1.615
1.570
1.570

40
285

**En este momento el precio oficial del Globo es el indicado. Puede sufrir variación por subida de carburantes o por inflación.
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DÍA 08 – BEIRUT – SIDÓN –
TIRO – BEIRUT

Khayyatin y la ciudad vieja. Regreso a
Beirut. Alojamiento.

Desayuno y salida para visitar dos de
las ciudades más representativas de la
zona; Sidón con visita del castillo del
mar, la zona antigua de la ciudad y la
fábrica de jabón y Tiro, con una de las
más fascinantes ruinas arqueológicas de
la época de los romanos, pero también
fenicios, griegos y bizantinos. Regreso a
Beirut. Alojamiento.
DÍA 09 – BEIRUT – REGIÓN
DEL CHOUF – DEIR EL KAMAL –
BEITEDDINE – BEIRUT

Desayuno. A primera hora visita de la
ciudad de Beirut, su centro histórico
y la cornisa. A continuación, salida
hasta llegar a Deir el Kamal que posee una de las más antiguas mezquitas
de Líbano, con su minarete octogonal.
Después continuación a Beiteddine y
visita de su Palacio. Regreso a Beirut.
Alojamiento.
DÍA 10 – BEIRUT – REGIÓN DE
LOS CEDROS – BECHARRE –
TRÍPOLI – BEIRUT

Desayuno y salida hacia la región de
los Cedros, muy importantes en el país,
hasta el punto de incluirlo en su bandera nacional. Continuación a Becharre y
visita del museo Gebran. Continuación
a Trípoli, segunda ciudad de El Líbano
en la que se une lo antiguo y lo moderno, una de las ciudades más antiguas
de Oriente Medio donde visitaremos
el Castillo de San Gilles, los zocos
HOTELES PREVISTOS
O SIMILARES

DÍA 11 – BEIRUT – JEIT –
DEIR KALAA – BEIRUT

Desayuno y salida hacia la gruta de Jeita y sus cuevas superiores e inferiores,
una maravilla de la naturaleza, con su
lago interno navegable. Continuación a
Beit Merry para visita del monasterio de
la ciudadela de Deir el Kalaa. Regreso a
Beirut. Alojamiento.
DÍA 12 – BEIRUT – AMMAN

Desayuno y traslado al aeropuerto para
tomar vuelo (no incluido) destino Amman. Llegada y traslado al hotel. Resto
del día libre. Alojamiento.
DÍA 13 – AMMAN – AJLUN –
JERASH – AMMAN

Desayuno y salida para visitar el Castillo
de Ajlun. Situado en lo alto de la montaña y desde el que se contempla una
hermosa vista. Continuación para realizar
la visita de Jerash, una de las ciudades de
la Decápolis. Durante la excursión, visitaremos el Arco de Triunfo, la plaza ovalada, el cardo, la columnata, el templo de
Afrodita y finalizando, el teatro romano,
con una maravillosa acústica. Regreso a
Amman. Cena y alojamiento.
DÍA 14 – AMMAN – MADABA –
MONTE NEBO – PETRA

Desayuno y visita panorámica de
Amman. Continuación a Madaba para
visitar la Iglesia Ortodoxa de San

Cat. 4*

Estambul

Eresin Taksim / Lares Park

Capadocia
Beirut
Amman
Petra

Sulhan
Parisian
Bristol / Landmark
Nabatean Castle/ Old Village

Wadi Rum
Mar Muerto

Cat. 5*
Barceló Taksim / Elite World / Doubletree
Hilton Piyalepasa
Yunak Evleri (Cueva)
Rotana Gefinor
Kempinski / Millenium / Marriot
Movenpick / Marriott

Campamento en el desierto. Tienda estandar
Holiday Inn
Movenpick / Crowne Plaza / Marriot

GRANDES COMBINACIONES EN ORIENTE MEDIO

Jorge, donde se encuentra el primer
mapa-mosaico de Palestina. Continuación hacia el Monte Nebo para admirar
la vista panorámica del Valle del Jordán
y del Mar Muerto desde la montaña. Por
la tarde, continuación a Petra. Cena y
Alojamiento.
DÍA 15 – PETRA

Desayuno. Día completo dedicado a la
visita de la ciudad rosa, la capital de los
Nabateos. Durante la visita, conoceremos los más importantes y representativos monumentos esculpidos en la roca
por los Nabateos. El Tesoro, famoso e internacionalmente conocido monumento llevado al cine en una de las películas
de Indiana Jones, las Tumbas de colores,
las Tumbas reales, el Monasterio. Cena y
alojamiento.
DÍA 16 – PETRA – AI BEIDA –
WADI RUM

Desayuno. Salida por carretera hacia la
cercana población de Ai Beida, también
conocida como la pequeña Petra. Visita de
este caravanserai. Salida hacia Wadi Rum.
La visita dura dos horas, y se realiza en
peculiares vehículos 4x4 conducidos por
beduinos, (6 personas por coche). Consiste en una pequeña incursión en el paisaje
lunar de este desierto. Después, traslado al
campamento beduino donde pernocta ran bajo las estrellas . (Incluido tiendas
estándar en el campamento ) Si desean
alojarse en las Tiendas capsulas consultar
el suplemento. Cena y alojamiento.

IMPORTANTE
• Gran Bazar cierra los
domingos, Santa Sofía los lunes y Palacio
de Topkapi los martes. También durante
las fiestas religiosas
los bazares y algunos monumentos,
estarán cerrados.

• La habitación triple
en la mayoría de los
hoteles es doble +
cama supletoria de
diferente tamaño y
comodidad.

• Durante Ramadán
(13/Abr-13/May) las
principales atracciones turísticas permanecerán abiertas,
aunque pueden cambiar horarios.
• En Beirut, los traslados generalmente
se dan con chofer
de habla inglesa y
los transferistas no
pueden entrar dentro del aeropuerto,
por lo que estarán
en la calle esperando a los clientes.

• El orden del itinerario
puede sufrir cambios
en los días de operación, pero siempre
respetando la totalidad de los servicios.

DÍA 17 – WADI RUM - MAR
MUERTO

Desayuno y A la hora indicada, traslado
al Mar Muerto. Llegada y tiempo libre
para baño y barros. Cena y alojamiento.

BEITEDDINE

DÍA 18 – MAR MUERTO AEROPUERTO DE AMMAN

Desayuno y traslado al aeropuert de
Amman. Fin de nuestros servicios.
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Atenea
6 días

REF. C-0002

TOUR
en privado

Día 01 – Atenas
Llegada al aeropuerto internacional de Atenas. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 02 – Atenas
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad de Atenas: Parlamento, Universidad, Biblioteca Nacional y Academia de las
Artes, Mansiones neoclásicas, Templo de Zeus, Puerta de Adriano, Estadio Panateneo y otros míticos monumentos. Finalizada la
panorámica, visita a la espectacular Acrópolis con sus correspondientes entradas. Regreso al hotel. Tarde libre en la ciudad. Alojamiento.
Día 03 – Atenas – Crucero Islas del Golfo Argosarónico – Atenas
Desayuno. Crucero de 1 día por las islas del golfo Argosaronico Poros, Hidra y Aegina. Almuerzo a bordo y música típica y danzas en el
salón principal del barco, navegando entre islas. El tour se realizará en un barco regular (con más pasajeros), aunque con diferencias y
tratamiento VIP para nuestros clientes: Almuerzo buffer superior servicio por separado para nuestros clientes; Bebida de bienvenida;
Tour a pie en Hydra o Tour panorámico en Egina; Visita al puente del crucero y encuentro con el capitán; Ouzo acompañado de varios
snacks típicos; embarque y desembarque preferente. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 04 – Atenas – Delfos – Atenas
Desayuno. Visita de día completo al Santuario de Delfos. El paisaje, yendo al Santuario de Delfos, empieza a transformarse, de las
llanuras de Beocia a las faldas del Parnaso, subiendo la majestuosa e imponente montaña. Bajo dos peñascos gigantescos, las Fedriades,
sobre un impresionante acantilado, fue fundado en la antigüedad el famoso oráculo de Delfos, donde fue adorado Apolo, dios de la
armonía y de la música, pero también de las artes adivinatorias. Para los antiguos, Delfos era el centro del mundo, el llamado "ombligo"
de la Tierra. Desde muy pronto el Oráculo de Delfos adquirió gran influencia en todo el mundo conocido en aquellos tiempos. Los
vaticinios de la sacerdotisa de Apolo, cuyo sobrenombre era Pitio, influían notablemente en la toma de decisiones individuales y a veces
tenían una enorme repercusión en la historia de las ciudades y Estados de la antigüedad. Se comienza la subida a través de la Vía Sacra,
hasta llegar a la morada del dios. Esta Vía estaba decorada con innumerables ofrendas de ciudades griegas y extranjeras, además de las
estatuas, las ciudades dedicaban al dios tesoros para albergar las ofrendas en forma de pequeños templos. Se visita también uno de los
edificios más importantes que se encuentran en la Vía Sacra, el Tesoro de los Atenienses. Detrás del Templo se halla el teatro, y más
arriba, el Estadio. La visita continúa con el segundo santuario de Delfos en importancia, consagrado a Atenea Pronaia, y después con el
Museo, uno de los más importantes de todo el país, con piezas únicas. Regreso a Atenas. Alojamiento.
Día 05 – Atenas – Argólida (Corinto – Micenas – Epidauro) – Atenas
Desayuno. Visita de día completo a la Argólida. Visita de la parte noreste de la Península del Peloponeso, a través del famoso Canal de
Corinto que une el Golfo de Corinto con el Sarónico. Después de una breve parada en el Canal de Corinto retrocederemos tres mil años
para visitar la Acrópolis de Micenas. Se comienza la visita con la tumba de los Atridas, después, atravesando la imponente Puerta de los
Leones, entramos en la "ciudad rica en oro" como fue descrita por Homero, donde podremos apreciar las Murallas Ciclópeas. Más tarde
nos adentramos en la cultura del siglo IV a.C, admirando el Teatro de Epidauro, que, con una capacidad de casi 16.000 espectadores, es
famoso por su acústica, y es el mejor conservado de la antigüedad. Epidauro, fue uno de los centros de peregrinación más importantes
de la antigüedad, pues aquí se encontraba el Santuario más famoso dedicado al dios de la medicina Asclepio. El teatro es parte del
Santuario, las representaciones teatrales eran parte del proceso de terapia. Regreso a Atenas. Alojamiento.
Día 06 – Atenas
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto. Fin de los servicios.

Fechas de inicio
Diarias
Del 14/MAY/2021 al 31/MAR/2022

Precios por persona en DBL en EUR
Base 01 PAX
Base 02 PAX
Base 03 PAX
Base 04 PAX
Base 05 PAX
Base 06 PAX
Base 07 PAX
Base 08 PAX
Suplemento Single

Categoría 5*
5.535
2.845
2.295
2.020
1.860
1.750
1.670
1.610
1.045

El precio incluye
- Todos los traslados indicados en coche privado con asistencia de habla española.
- 5 noches de alojamiento y desayuno buffet.
- Visita de medio día de Atenas con entradas a la Acrópolis.
- Crucero de día completo por las islas del golfo argosarónico con almuerzo y tratamiento VIP.
- Visita de día completo a Delfos con almuerzo.
- Visita de día completo a la Argólida con almuerzo.
- Entradas mencionadas.
- Seguro de viaje.
El precio no incluye
- Visado.
- Bebidas en las comidas.
- Servicios no especificados.

Hoteles previstos (o similares):
CIUDAD
Categoría 5*
Atenas
Wyndham Grand / N.J.V. Athens Plaza / Royal Olympic

Notas importantes:
Tasa local de alojamiento no incluida. 4 euros por noche, por habitación en hotel 5*.
Si desean precios en otras categorías, por favor, consúltenos.

Artemisa
7 días

REF. C-0001

TOUR
en privado

Día 01 – Atenas
Llegada al aeropuerto internacional de Atenas. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 02 – Atenas
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad de Atenas: Parlamento, Universidad, Biblioteca Nacional y Academia de las
Artes, Mansiones neoclásicas, Templo de Zeus, Puerta de Adriano, Estadio Panateneo y otros míticos monumentos. Finalizada la
panorámica, visita a la espectacular Acrópolis con sus correspondientes entradas. Regreso al hotel. Tarde libre en la ciudad. Alojamiento.
Día 03 – Atenas – Mykonos
Desayuno. Traslado al puerto de El Pireo para tomar el barco rápido en Clase Business con dirección Mykonos. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.
Día 04 – Mykonos
Desayuno. Día libre en esta maravillosa isla perteneciente al archipiélago de las Cícladas para disfrutar de sus playas o pasear por el
puerto. Alojamiento.
Día 05 – Mykonos – Santorini
Desayuno. Traslado al puerto para tomar el barco rápido en Clase Business con dirección Santorini. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 06 – Santorini
Desayuno. Día libre en la más famosa isla griega, podrá subir a la parte de Fira o disfrutar de las playas. Alojamiento.
Día 07 – Santorini
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto. Fin de los servicios.

Fechas de inicio
Diarias
Del 14/MAY/2021 al 31/OCT/2021

Categoría 5*

Precios por persona en DBL en EUR
Base 01 PAX
Base 02 PAX
Base 03 PAX
Base 04 PAX
Base 05 PAX
Base 06 PAX
Base 07 PAX
Base 08 PAX
Suplemento Single

Baja
5.415
2.830
2.415
2.205
2.080
1.995
1.940
1.890
1.325

Media
5.695
3.070
2.650
2.440
2.315
2.230
2.180
2.125
1.375

Alta
6.395
3.265
2.850
2.640
2.515
2.430
2.365
2.325
1.870

El precio incluye
- Todos los traslados indicados en coche privado con asistencia de habla española.
- 2 noches de alojamiento y desayuno buffet en Atenas.
- Visita de medio día de Atenas con entradas a la Acrópolis.
- Billetes de barco rápido Atenas/Mykonos/Santorini en clase Business.
- 2 noches de alojamiento y desayuno buffet en Mykonos.
- 2 noches de alojamiento y desayuno buffet en Santorini.
- Entradas mencionadas.
- Seguro de viaje.
El precio no incluye
- Visado.
- Bebidas en las comidas.
- Servicios no especificados.

Hoteles previstos (o similares):
CIUDAD
Categoría 5*
Atenas
Wyndham Grand / N.J.V. Athens Plaza / Royal Olympic
Mykonos
Myconian Kyma / Royal Myconian / Myconian Imperial
Santorini
Costa Grand / Majestic / Daedalus

Notas importantes:
Tasa local de alojamiento no incluida. 4 euros por noche, por habitación en hotel 5*.
Si desean precios en otras categorías, por favor, consúltenos.

Istanbulísima
4 días

REF. C-0021

TOUR
en privado

Día 01 – Estambul
Llegada a Estambul. Recepción por nuestra asistencia de habla española. Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 02 – Estambul
Desayuno. Salida hacia la parte asiática de la ciudad. Visita del Palacio Beylerbeyi, usado como residencia de verano de los sultanes y
como casa de huéspedes para dignatarios extranjeros. Al regreso a la parte europea, visita de la Cisterna de Yerbatán o Basílica Cisterna,
la reserva de agua más importante de la ciudad durante la época bizantina. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde, visita del Palacio
de Topkapi, residencia de los sultanes durante el Imperio Otomano, famosa por su excelente colección de joyas y las tumbas de los
Sultanes. Finalizaremos con una visita al Gran Bazar. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 03 – Estambul
Desayuno. Salida del hotel para visitar el Bazar Egipcio o Bazar de las Especias. A continuación, realizaremos un crucero por el Bósforo
(servicio en privado), el estrecho que separa Europa de Asia, donde podremos disfrutar de la gran belleza de los bosques de Estambul,
sus palacios y de los yali, palacetes de madera construidos a ambas orillas. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde, visitaremos el
Barrio de Sultanahmet con la Plaza del Hipódromo Romano; la Mezquita Azul, única entre todas las mezquitas otomanas al tener 6
minaretes; y la espléndida Santa Sofía de Constantinopla, del Siglo VI. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 04 – Estambul
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto. Fin de los servicios.
Fechas de inicio
Diarias
Del 01/ABR/2021 al 31/MAR/2022
Precios por persona en DBL en EUR
Base 02 PAX
Base 03 PAX
Base 04 PAX
Base 05 PAX
Base 06 PAX
Base 07 PAX
Base 08 PAX
Suplemento Single

Cat. 5*
1.270
980
850
750
700
665
640
245

El precio incluye
- Todos los traslados indicados en coche privado con asistencia de habla española.
- 3 noches en régimen de alojamiento y desayuno.
- Visitas de día completo en Estambul con todos los servicios en privado con almuerzo.
- Guía local de habla española.
- Seguro de viaje.
El precio no incluye
- Visado.
- Bebidas en las comidas.
- Servicios no especificados.

Hoteles previstos (o similares):
CIUDAD
Categoría 5*
Estambul
Barceló Istanbul

Notas importantes:
El orden de las visitas puede verse alterado, pero siempre respetando el conjunto de las mismas.
Gran Bazar cierra los domingos; Santa Sofía cierra los lunes; El Palacio de Topkapi cierra los martes.
Durante las fiestas religiosas algunos monumentos o bazares pueden estar cerrados o tener cambio de horario.
Consulte los horarios de los monumentos durante el Ramadán (13/ABR-13/MAY).

Sabores de Estambul y Capadocia
5 días

REF. C-0022

TOUR
en privado

Día 01 – Estambul
Llegada a Estambul. Recepción por nuestra asistencia de habla española. Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 02 – Estambul
Desayuno. Visita de día completo de la ciudad de Estambul. Visitas a los monumentos sobresalientes del los Imperios Otomano y
Bizantino: el Hipódromo Romano; Santa Sofía de Constantinopla; Mezquita Azul; Palacio de Topkapi; Tumbas de los Sultanes y
finalmente, el Gran Bazar, con más de 4.000 tiendas. Almuerzo en restaurante local. Regresaremos al hotel al atardecer. Alojamiento.
Día 03 – Estambul – Capadocia
Desayuno. Salida para visitar el Bazar Egipcio o Bazar de las Especias. A continuación, realizaremos un crucero por el Bósforo, el estrecho
que separa Europa de Asia, donde podremos disfrutar de la gran belleza de los bosques de Estambul, sus palacios y sus yali, palacetes
de madera construidos en ambas orillas. Por la tarde, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo (incluido) con destino Capadocia.
Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 04 – Capadocia
Desayuno. Vamos a comenzar nuestra excursión visitando el Museo-Monasterio al aire libre del Göreme, donde conoceremos las
iglesias rupestres de la época bizantina con diversos frescos importantes y hermosos del tiempo de crecimiento del cristianismo.
Visitaremos el pueblo de Ortahisar. Seguimos hacia la famosa fortaleza de Uçhisar para contemplar las vistas más bonitas de la región
de la Capadocia. Por la tarde, visitaremos el famoso valle donde se encuentran las “Chimeneas de Hadas”, las más características de
esta región. Seguiremos hacia una ciudad subterránea, donde los primeros cristianos se refugiaron de las invasiones enemigas. Para
finalizar el día, visitaremos una escuela de fabricación de alfombras donde nos harán una demostración de cómo se confeccionan las
famosas alfombras turcas. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 05 – Capadocia – Estambul
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo (incluido) con destino Estambul. Fin de los servicios.
Fechas de inicio
Diarias
Del 01/ABR/2021 al 31/MAR/2022

Precios por persona en DBL en EUR

Cat. 5*

Base 02 PAX
Base 03 PAX
Base 04 PAX
Base 05 PAX
Base 06 PAX
Base 07 PAX
Base 08 PAX
Suplemento Single
Paseo en Globo en Capadocia (NETO)

2.070
1.665
1.480
1.355
1.280
1.230
1.185
330
275

El precio incluye
- Todos los traslados indicados en coche privado con asistencia de habla española.
- 2 noches en régimen de alojamiento y desayuno en Estambul.
- 2 noches en régimen de alojamiento y media pensión en Capadocia.
- Visitas de día completo en Estambul y Capadocia con todos los servicios en privado.
- Guía local de habla española.
- Vuelos Estambul/Capadocia/Estambul en clase turista.
- Seguro de viaje.
El precio no incluye
- Visado.
- Bebidas en las comidas.
- Servicios no especificados.

Hoteles previstos (o similares):
CIUDAD
Categoría 5*
Estambul
Barceló Istanbul
Capadocia
Yunak Evleri / Crown Plaza Capadocia
- NOTA: en Capadocia se incluye por defecto el hotel cueva (YUNAK EVLERI), en caso de que los pasajeros no deseen
hotel cueva, se confirmará el CROWN PLAZA CAPADOCIA, al mismo precio.
Notas importantes:
Gran Bazar cierra los domingos; Santa Sofía cierra los lunes; El Palacio de Topkapi cierra los martes.
Durante las fiestas religiosas algunos monumentos o bazares pueden estar cerrados o tener cambio de horario.
Consulte los horarios de los monumentos durante el Ramadán (13/ABR-13/MAY).
El paseo en globo en Capadocia es opcional y en servicio regular / compartido.

Turquía Clásica
9 días

REF. C-0023

TOUR
en privado

Día 01 – Estambul
Llegada a Estambul. Recepción por nuestra asistencia de habla española. Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 02 – Estambul
Desayuno. Visita de día completo de la ciudad de Estambul. Comenzaremos con Santa Sofía de Constantinopla, culminación del arte
bizantino. Seguimos con el Palacio de Topkapi, residencia de los sultanes otomanos durante cuatro siglos. Almuerzo. Después,
visitaremos la Mezquita Azul y el Hipódromo Romano. El día finaliza con la visita a la Cisterna de Yerbatán y el Gran Bazar, con más de
4.000 tiendas. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 03 – Estambul
Desayuno. Salida para realizar un crucero por el Bósforo, el estrecho que separa Europa de Asia. A continuación, visitaremos el Bazar
Egipcio o Bazar de las Especias con tiempo libre para disfrutar y pasear por él. Almuerzo. Por la tarde, visita de la parte asiática de la
ciudad, con el Palacio Beylerbeyi, que era usado como residencia de verano de los sultanes otomanos. También iremos a la Colina
Camlica, uno de los mejores lugares para contemplar el esplendor de Estambul y el Bósforo. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 04 – Estambul – Ankara
Desayuno. Por la mañana temprano, salida hacia Ankara, la capital de Turquía. Llegada. Cena y alojamiento.
Día 05 – Ankara – Capadocia
Desayuno. Visita del Museo de las Civilizaciones de Anatolia y el Mausoleo de Ataturk, dedicado al fundador de la República Turca.
Salida hacia Capadocia, visitando en camino la ciudad subterránea de Saratli. Llegada al hotel. Cena. Después de la cena, asistiremos a
la ceremonia de los Derviches Giróvagos, una de las danzas más típicas de la región. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 06 – Capadocia
Desayuno. Vamos a comenzar nuestra excursión visitando el Museo-Monasterio al aire libre del Göreme, donde conoceremos las
iglesias rupestres de la época bizantina con diversos frescos importantes y hermosos del tiempo de crecimiento del cristianismo.
Seguimos hacia la famosa fortaleza de Uçhisar para contemplar las vistas más bonitas de la región de la Capadocia. Por la tarde,
visitaremos el famoso valle donde se encuentran las “Chimeneas de Hadas”, las más características de esta región. Para finalizar el día,
visitaremos una escuela de fabricación de alfombras y otra de piedras preciosas de la región, donde nos harán una demostración de
cómo se confeccionan las famosas alfombras turcas. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 07 – Capadocia – Pamukkale
Desayuno. Salida temprana hacia Pamukkale. En ruta, visitaremos una posada Seléucida en la legendaria Ruta de la Seda, que servía
como lugar de parada para las caravanas de comercio, peregrinaje o militares. Seguiremos hacia Pamukkale, donde tendremos tiempo
libre en el famoso “Castillo de Algodón”, único en el mundo con sus piscinas naturales de aguas termales calizas y las cascadas
petrificadas de travertino. Visita de la Hierápolis de Pamukkale. Finalmente, llegaremos al hotel. Cena y alojamiento.
Día 08 – Pamukkale – Éfeso – Esmirna
Desayuno. Salida hacia Éfeso y visita de las ruinas de esta antigua ciudad dedicada a Artemisa. Conoceremos el Odeón; Templo de
Adriano; Casa del Amor; Biblioteca de Celso; Ágora; Calle del Mármol; Teatro… A continuación, saldremos hacia Esmirna, visitando antes
la Casa de la Virgen María. Llegada a Esmirna. Cena y alojamiento.
Día 09 – Esmirna – Estambul
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo (incluido) con destino Estambul. Fin de los servicios.

Fechas de inicio
Diarias
Del 01/ABR/2021 al 31/MAR/2022

Precios por persona en DBL en EUR

Cat. 5*

Base 02 PAX
Base 03 PAX
Base 04 PAX
Base 05 PAX
Base 06 PAX
Base 07 PAX
Base 08 PAX
Suplemento Single
Paseo en Globo en Capadocia (NETO)

4.140
3.155
2.685
2.415
2.210
2.065
1.975
535
275

El precio incluye
- Todos los traslados indicados en coche privado con asistencia de habla española.
- 2 noches en régimen de alojamiento y desayuno en Estambul.
- 1 noche en régimen de alojamiento y media pensión en Ankara.
- 2 noches en régimen de alojamiento y media pensión en Capadocia.
- 1 noche en régimen de alojamiento y media pensión en Pamukkale.
- 1 noche en régimen de alojamiento y media pensión en Esmirna.
- Visitas indicadas en el itinerario en vehículo privado con aire acondicionado.
- Guía local de habla española.
- Vuelo Esmirna/Estambul en clase turista.
- Seguro de viaje.
El precio no incluye
- Visado.
- Bebidas en las comidas.
- Servicios no especificados.

Hoteles previstos (o similares):
CIUDAD
Categoría 5*
Estambul
Barceló Istanbul
Ankara
Mövenpick Ankara
Capadocia
Yunak Evleri / Crown Plaza Capadocia
Pamukkale
Doga Thermal
Esmirna
Mövenpick Hotel Izmir
- NOTA: en Capadocia se incluye por defecto el hotel cueva (YUNAK EVLERI), en caso de que los pasajeros no deseen
hotel cueva, se confirmará el CROWN PLAZA CAPADOCIA, al mismo precio.
Notas importantes:
Gran Bazar cierra los domingos; Santa Sofía cierra los lunes; El Palacio de Topkapi cierra los martes.
Durante las fiestas religiosas algunos monumentos o bazares pueden estar cerrados o tener cambio de horario.
Consulte los horarios de los monumentos durante el Ramadán (13/ABR-13/MAY).
El paseo en globo en Capadocia es opcional y en servicio regular / compartido.

El Cairo Fascinante
4 días

TOUR

REF. C-0009

en privado

Día 01 – El Cairo
Llegada a El Cairo, ciudad conocida como “La Joya de Oriente” o “La ciudad de los Mil Minaretes”, cuna de civilización. Recepción en el
aeropuerto y traslado al hotel elegido. Resto del día libre. En el caso de llegar con tiempo, se aconseja un paseo por su cuenta para
descubrir esta maravillosa ciudad en la que pasado y presente se aúnan y en la que se encontrarán evidencias de más de 2.000 años de
historia donde se han mezclado y se mezclan las culturas del islam, los cristianos coptos y los judíos. Alojamiento.
Día 02 – El Cairo
Desayuno. Por la mañana se realizará la visita de las Grandes Pirámides de Keops (Gran Pirámide), Kefrén (Segunda Pirámide) y
Micerinos (Tercera Pirámide); la Esfinge, león con cabeza humana, y el Templo del Valle. Se podrá admirar la única maravilla que queda
intacta de las “Siete Maravillas del Mundo”, que es la Pirámide de Keops, construida por el Faraón Khufu (Keops) en la IV Dinastía
alrededor del año 2650 a.C. Actualmente está pirámide tiene 137 m de altura (originalmente fueron 146 m) y se utilizaron 2,5 millones
de bloques de piedra para su construcción. Tarde libre, en la que se podrá realizar la excursión opcional a Menfis y Sakkara, donde se
podrá admirar la colosal estatua de Ramsés II de 13 m de altura y la Pirámide escalonada construida por el arquitecto Imhotep ordenada
por el faraón Zoser. Alojamiento.
Día 03 – El Cairo
Desayuno. Día libre para seguir realizando visitas opcionales por El Cairo antiguo, conocer el Museo Egipcio, la Mezquita de Mohamed
Aly y la Ciudadela de Saladino o bien realizar compras en el Bazar El Khan El Khalili. Por la noche se asistirá a la cena y show de la danza
del vientre en un restaurante/barco en el Nilo. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 04 – El Cairo
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto. Fin de los servicios.
Fechas de inicio
Diarias
Del 01/ABR/2021 al 31/MAR/2022
Cat. 5* STD.
Baja
Media
Alta
Baja
Base 02 PAX
395
425
490
460
Base 03 PAX
380
410
475
445
Base 04 PAX
365
395
460
430
Base 05 PAX
350
380
445
415
Base 06 PAX
340
365
430
405
Base 07 PAX
325
350
415
390
Base 08 PAX
310
340
405
375
Suplemento Single
235
250
290
270
Temporada Baja: 01/MAY-30/SEP
Temporada Media: 11-30/ABR + 01/OCT-16/DIC + 06/ENE-28/MAR
Temporada Alta: 01-10/ABR + 17/DIC-05/ENE + 29-31/MAR
Precios por persona en DBL en USD

Cat. 5* SUP.
Media
490
475
460
445
430
415
405
290

Alta
585
570
555
540
525
510
495
340

Baja
940
925
910
895
880
865
850
740

Cat. 5* LUX.
Media
985
970
955
940
925
910
895
775

Alta
985
970
955
940
925
910
895
775

El precio incluye
- Todos los traslados indicados en coche privado con asistencia de habla española.
- 3 noches en régimen de alojamiento y desayuno.
- Visita de medio día a las Pirámides (exterior) con guía de habla española.
- Cena con espectáculo de la danza del vientre en un barco en el Río Nilo.
- Seguro de viaje.
El precio no incluye
- Visado.
- Bebidas en las comidas.
- Servicios no especificados.

Hoteles previstos (o similares):
CIUDAD
Categoría 5* STD.
El Cairo
Ramsés Hilton

Categoría 5* SUP.
Conrad Cairo

Categoría 5* LUX.
Four Seasons at First Residence

Notas importantes:
Consultar suplemento por cena de gala los días 24 y 31 de Diciembre.
El orden de las visitas puede verse alterado, pero siempre respetando el conjunto de las mismas.
Durante la época del Ramadán no habrá show de la danza del vientre en el barco.
Podemos gestionar el visado de Egipto a la llegada a los clientes, por favor, consulten el precio.

El Cairo + Crucero de 5 días
8 días

REF. C-0008

TOUR
en privado

Día 01 – El Cairo
Llegada a El Cairo, ciudad conocida como “La Joya de Oriente” o “La ciudad de los Mil Minaretes”, cuna de civilización. Recepción en el
aeropuerto y traslado al hotel elegido. Resto del día libre. En el caso de llegar con tiempo, se aconseja un paseo por su cuenta para
descubrir esta maravillosa ciudad en la que pasado y presente se aúnan y en la que se encontrarán evidencias de más de 2.000 años de
historia donde se han mezclado y se mezclan las culturas del islam, los cristianos coptos y los judíos. Alojamiento.
Día 02 – El Cairo
Desayuno. Hoy tendremos un día completo de visitas. Comenzaremos con el Museo de Antigüedades, donde podremos ver el tesoro
de Tut Ankh Amon y muchos más de los monumentos del antiguo Egipto. Continuaremos hacia Giza, donde se ubican las tres pirámides
de Keops, Kefrén y Micerinos, construidas hace más de 4.500 años (visita exterior). También veremos la Esfinge y el Templo del Valle.
Posteriormente regreso a El Cairo para visita “El Cairo Antiguo” con la Mezquita de Mohammed Aly y la Ciudadela de Saladino.
Finalmente, visitaremos el Barrio Copto. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 03 – El Cairo / Luxor (Sábado o Lunes)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino Luxor (no incluido). Llegada y traslado al puerto fluvial para embarcar
en el crucero de 5 días / 4 noches por el Río Nilo en pensión completa. Este mismo día, visitaremos la orilla oriental del Nilo con el
Templo de Karnak y el Templo de Luxor. Regreso al crucero. Noche a bordo.
Día 04 – Luxor – Edfú
Pensión completa a bordo. Visita de la Necrópolis de Tebas, incluyendo además el famoso Valle de los Reyes, la panorámica del Templo
de Reina Hatshepsut en Deir Al Bahari, único por sus terrazas escalonadas de grandes dimensiones. También visitaremos el Templo de
Medinet Habú construido por Ramsés III y los Colosos de Memnón, que guardaban la entrada al templo funerario de Amenophis III.
Regreso al barco. Noche a bordo.
Día 05 – Edfú – Kom Ombo – Aswan
Pensión completa a bordo. Visita del Templo del Dios Horus en Edfu. Navegación hacia Kom Ombo para visitar un templo dedicado a
los dioses Sobek y Horaris. También podremos ver el Nilómetro, un instrumento utilizado por los antiguos egipcios para medir el nivel
de las aguas del Nilo. Regreso al barco y navegación hacia Aswan. Noche a bordo.
Día 06 – Aswan – Abu Simbel – Aswan
Pensión completa a bordo. Visita a los Templos de Abu Simbel, donde veremos los templos tallados en el acantilado occidental del
desierto por Ramsés II, y dedicados a Amón Ra. También visitaremos el Templo de Nefertari, dedicado a la diosa Hathor. Este día, además
podremos visitar la Alta Presa, una enorme obra de ingeniería que retiene las aguas del río Nilo, creando el Lago Nasser. Incluimos
también la Cantera de Granito Rojo, donde se encuentra el famoso obelisco inacabado de 41 metros de altura. Por la tarde incluiremos
un paseo en faluca, una embarcación tradicional para visitar exteriormente la Isla Elefantina, el Jardín Botánico y el Mausoleo de Agha
Khan. Regreso al barco. Noche a bordo.
Día 07 – Aswan – El Cairo
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo (no incluido) con destino El Cairo. Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre
para realizar visitas opcionales. Alojamiento.
Día 08 – El Cairo
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto. Fin de los servicios.

Fechas de inicio
Miércoles, Jueves, Viernes, Sábados y Domingos
Del 01/ABR/2021 al 31/MAR/2022
El Crucero por el Nilo navega Lunes y Sábados, las noches y servicios en El Cairo se ajustarán dependiendo del día de
llegada a El Cairo. El itinerario publicado corresponde a las salidas de JUEVES y SÁBADO. A continuación, informamos
itinerarios sinópticos para las salidas de Miércoles, Viernes y Domingos.
Salidas Miércoles
X – CAI
J – CAI: visita Cairo día completo.
V – CAI: Día libre.
S – CAI / LXR (embarque crucero)
D – LXR / EDFU
L – EDFU / KOM OMBO / ASWAN.
M – ASWAN: Visita Abu Simbel.
X – ASW/CAI. Trf Out. Fin en ASW.

Salidas Viernes
V – CAI
S – CAI / LXR (embarque crucero)
D – LXR / EDFU
L – EDFU / KOM OMBO / ASWAN
M – ASWAN: Visita Abu Simbel
X – ASW/CAI
J – CAI: visita Cairo día completo.
V – CAI. Trf Out.

Salidas Domingos
D – CAI
L – CAI / LXR (embarque crucero)
M – LXR / EDFU
X - EDFU / KOM OMBO / ASWAN
J – ASW: Visita Abu Simbel
V – ASW/CAI
S – CAI: visita Cairo día completo
D – CAI. Trf Out

Cat. 5* STD.
Cat. 5* SUP.
Baja
Media
Alta
Baja
Media
Base 02 PAX
1.280
1.350
1.695
1.345
1.415
Base 03 PAX
1.265
1.340
1.680
1.330
1.405
Base 04 PAX
1.250
1.325
1.665
1.315
1.390
Base 05 PAX
1.235
1.310
1.650
1.300
1.375
Base 06 PAX
1.220
1.295
1.635
1.285
1.360
Base 07 PAX
1.205
1.280
1.620
1.270
1.345
Base 08 PAX
1.195
1.265
1.605
1.260
1.330
Suplemento Single
550
595
800
590
630
Temporada Baja: 01/MAY-30/SEP
Temporada Media: 11-30/ABR + 01/OCT-16/DIC + 06/ENE-28/MAR
Temporada Alta: 01-10/ABR + 17/DIC-05/ENE + 29-31/MAR
Precios por persona en DBL en USD

Alta
1.785
1.770
1.760
1.745
1.730
1.715
1.700
855

Precios por persona en DBL en USD

“A”
2.230
2.200
2.170
2.140
2.115
2.085
2.055
1.550

Cat. 5* LUX
“B”
“C”
2.140
2.405
2.115
2.375
2.085
2.345
2.055
2.420
2.025
2.285
1.995
2.260
1.970
2.230
1.495
1.675

Base 02 PAX
Base 03 PAX
Base 04 PAX
Base 05 PAX
Base 06 PAX
Base 07 PAX
Base 08 PAX
Suplemento Single
Temporada “A”: 01-30/ABR
Temporada “B”: 01/MAY-30/SEP
Temporada “C”:01/OCT-16/DIC + 06/ENE-29/MAR
Temporada “D”: 17/DIC-05/ENE + 29-31/MAR

“D”
2.635
2.605
2.575
2.550
2.520
2.490
2.460
1.835

El precio incluye
- Todos los traslados indicados en coche privado con asistencia de habla española.
- 3 noches en régimen de alojamiento y desayuno en El Cairo.
- 4 noches en régimen de pensión completa en el Crucero.
- Visita de día completo en El Cairo: Pirámides, Museo Antigüedades, Cairo Antiguo, Barrio Copto.
- Todas las visitas indicadas durante el Crucero.
- Visita a los templos de Abu Simbel.
- Guías locales de habla española durante las visitas.
- Seguro de viaje.
El precio no incluye
- Visado.
- Vuelos internos.
- Bebidas en las comidas.
- Servicios no especificados.

Hoteles previstos (o similares):
CIUDAD
Categoría 5* STD.
El Cairo
Ramsés Hilton
Crucero

Categoría 5* SUP.
Conrad Cairo
Crown Jewel

Categoría 5* LUX.
Four Seasons at First Residence
Mayfair

Notas importantes:
Consultar suplemento por cena de gala los días 24 y 31 de Diciembre.
El orden de las visitas puede verse alterado, pero siempre respetando el conjunto de las mismas.
Podemos gestionar el visado de Egipto a la llegada a los clientes, por favor, consulten el precio.
Consulten suplemento por otros cruceros aplicables a las Categorías 5* STD y 5* SUP (Concerto / Esmeralda).

Fin de semana en Jerusalén
5 días

REF. C-0011

TOUR
en privado

Día 01 – Jerusalén
Llegada al aeropuerto de Ben–Gurión. Asistencia y traslado al hotel en Jerusalén. Alojamiento.
Día 02 - Jerusalén - Monte Los Olivos - Belén – Jerusalén
Desayuno y salida para visitar el Monte de los Olivos desde donde divisaremos una panorámica de la ciudad. Continuación al Huerto de
Getsemani para conocer la basílica de la Agonía. Visita del Museo de Israel. Más tarde, visita del Museo del Holocausto. Por la tarde,
salida hacia Belén para visitar la Basílica de la Natividad, la Gruta de San Jerónimo y la Iglesia de Santa Catalina. Regreso a Jerusalén.
Alojamiento.
Día 03 - Jerusalén - Ciudad Vieja – Ciudad Nueva – Jerusalén
Desayuno. Salida hacia el Monte Zión para visitar la Tumba del Rey David, el Cenáculo y la Abadía de la Dormición. Continuación a la
Ciudad Vieja. Recorrido por las 14 estaciones de la Vía Dolorosa, la Iglesia de la Flagelación, la Capilla de la Condena, el Calvario y el
Santo Sepulcro. Continuamos a través del Barrio Judío y el Cardo Romano hacia el Museo de la Ciudadela. Continuamos hacia la Ciudad
Nueva para una visita panorámica de los principales puntos de interés: la Kneset (Parlamento), la Residencia Presidencial, el Teatro
Municipal. Continuación a Ein Karem para visitar el lugar de nacimiento de San Juan Bautista. Visita al Muro de las Lamentaciones.
Alojamiento.
Día 04 – Jerusalén
Desayuno. Día libre en el que podrán realizar una excursión opcional a Masada y Mar Muerto. Alojamiento.
Día 05 – Jerusalén – Ciudad de origen
Desayuno y traslado al aeropuerto. Fin de los servicios.
Fechas de inicio
Diarias
Del 01/ABR/2021 al 31/MAR/2022
Precios por persona en DBL en USD
Base 02 PAX
Base 03 PAX
Base 04 PAX
Base 05 PAX
Base 06 PAX
Base 07 PAX
Base 08 PAX
Suplemento Single
Descuento 3º Pax en TRP (Neto)

Cat. Oro
2.715
2.270
2.085
1.955
1.880
1.785
1.730
1.040
65

Cat. Lujo
3.360
2.915
2.730
2.600
2.520
2.430
2.375
1.550
110

El precio incluye
- Traslados de llegada y salida.
- 4 noches de alojamiento y desayuno buffet.
- Hasta 06 PAX, chofer/guía (misma persona) privado de habla española para las visitas.
- A partir de 07 PAX, chofer de habla local + guía privado de habla española.
- Visitas descritas según itinerario.
- Seguro de viaje.

Opcional Masada y Mar Muerto
610
430
355
305
260
190
175
-

Hoteles previstos (o similares):
CIUDAD
Jerusalén

Cat. Oro
Dan Panorama 4* LUX

Cat. Lujo
Mamilla Hotel 5*

Notas importantes:
Precios no válidos durante las festividades judías, por favor, consulten los suplementos en cada caso.
Se ruega enviar copia del pasaporte para la confirmación de la reserva.
Si desean precios en otras categorías, por favor, consúltenos.

Todos a Tierra Santa
8 días

REF. C-0018

TOUR
en privado

Día 01 – Tel Aviv
Llegada al aeropuerto de Ben–Gurión. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 02 – Tel Aviv
Desayuno. Salida hacia Jope para visitar el Barrio de los Artistas y el Monasterio de San Pedro. Visita panorámica de los principales
puntos de interés de la ciudad: Calle Dizengoff; Palacio de Cultura; Museo de Tel Aviv; Plaza Yitzhak Rabin; Mercado Carmel…
continuación hacia el Museo de la Diáspora para su visita. Tarde libre. Alojamiento.
Día 03 – Tel Aviv – Cesárea – Haifa – Galilea
Desayuno. Salida hacia Cesárea para visitar el teatro romano, la ciudad cruzada y el acueducto. Continuación hacia Haifa para hacer una
vista panorámica del Santuario Bahai y los Jardines Persas. Seguimos hacia la cima del Monte Carmel para visitar el Monasterio
Carmelita. Continuamos hacia San Juan de Acre para apreciar las fortificaciones medievales. Después, iremos hacia Safed, ciudad de la
Cábala y el misticismo judío. Visita de la Sinagoga de Josef Caro. Finalmente, a través de las montañas de Galilea, llegaremos al Kibutz.
Alojamiento.
Día 04 – Galilea – Cafarnaum – Tiberiades – Nazareth – Jericó – Jerusalén
Desayuno. Recorrido por las diferentes instalaciones del Kibutz para conocer este estilo de vida. Salida hacia el Monte de las
Bienaventuranzas, lugar del Sermón de la Montaña. Luego seguimos hacia Tabgha, lugar del milagro de la multiplicación de los panes y
los peces. Llegada a Cafarnaum para visitar la antigua Sinagoga y la Casa de San Pedro. Vía Tiberiades, pararemos en Yardenit, un paraje
sobre el río Jordán, lugar tradicional del Bautismo de Jesús. Por la tarde, llegada a Nazareth donde haremos una visita para conocer la
Basílica de la Anunciación, Carpintería de San José y la Fuente de la Virgen. Continuación por el Valle del Jordán rodeando Jericó, para
una vista panorámica de la Ciudad y el Monte de la Tentación. Finalmente, a través del desierto de Judea, llegada a Jerusalén.
Alojamiento.
Día 05 - Jerusalén - Monte Los Olivos - Belén – Jerusalén
Desayuno y salida para visitar el Monte de los Olivos desde donde divisaremos una panorámica de la ciudad. Continuación al Huerto de
Getsemani para conocer la basílica de la Agonía. Visita del Museo de Israel. Más tarde, visita del Museo del Holocausto. Por la tarde,
salida hacia Belén para visitar la Basílica de la Natividad, la Gruta de San Jerónimo y la Iglesia de Santa Catalina. Regreso a Jerusalén.
Alojamiento.
Día 06 - Jerusalén - Ciudad Vieja – Ciudad Nueva – Jerusalén
Desayuno. Salida hacia el Monte Zión para visitar la Tumba del Rey David, el Cenáculo y la Abadía de la Dormición. Continuación a la
Ciudad Vieja. Recorrido por las 14 estaciones de la Vía Dolorosa, la Iglesia de la Flagelación, la Capilla de la Condena, el Calvario y el
Santo Sepulcro. Continuamos a través del Barrio Judío y el Cardo Romano hacia el Museo de la Ciudadela. Continuamos hacia la Ciudad
Nueva para una visita panorámica de los principales puntos de interés: la Kneset (Parlamento), la Residencia Presidencial, el Teatro
Municipal. Continuación a Ein Karem para visitar el lugar de nacimiento de San Juan Bautista. Visita al Muro de las Lamentaciones.
Alojamiento.
Día 07 – Jerusalén
Desayuno. Día libre en el que podrán realizar una excursión opcional a Masada y Mar Muerto. Alojamiento.
Día 08 – Jerusalén – Ciudad de origen
Desayuno y traslado al aeropuerto. Fin de los servicios.

Fechas de inicio
Diarias
Del 01/ABR/2021 al 31/MAR/2022
Precios por persona en DBL en USD
Base 02 PAX
Base 03 PAX
Base 04 PAX
Base 05 PAX
Base 06 PAX
Base 07 PAX
Base 08 PAX
Suplemento Single
Descuento 3º Pax en TRP (Neto)

Cat. Oro
5.410
4.410
3.990
3.730
3.520
3.205
3.105
1.805
120

Cat. Lujo
6.540
5.540
5.120
4.860
4.650
4.340
4.230
2.710
200

Opcional Masada y Mar Muerto
610
430
355
305
260
190
175
-

El precio incluye
- Traslados de llegada y salida.
- 7 noches de alojamiento y desayuno buffet.
- Hasta 06 PAX, chofer/guía (misma persona) privado de habla española para las visitas.
- A partir de 07 PAX, chofer de habla local + guía privado de habla española.
- Visitas descritas según itinerario.
- Entradas a los lugares mencionados.
- Seguro de viaje.
Hoteles previstos (o similares):
CIUDAD
Tel Aviv
Galilea
Jerusalén

Cat. Oro
Dan Panorama 4* LUX
Kibutz (Hab. Estándar)
Dan Panorama 4* LUX

Cat. Lujo
Carlton Tel Aviv 5*
Kibutz (Hab. Superior)
Mamilla Hotel 5*

Notas importantes:
Precios no válidos durante las festividades judías, por favor, consulten los suplementos en cada caso.
Se ruega enviar copia del pasaporte para la confirmación de la reserva.
Si desean precios en otras categorías, por favor, consúltenos.

Breve Jordania
5 días

REF. C-0003

TOUR
en privado

Día 01 – Ammán
Llegada al aeropuerto internacional de Ammán. Encuentro y asistencia en el aeropuerto. Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 02 – Ammán – Ajlun – Jerash – Ammán
Desayuno. Salida para realizar una visita al Castillo de Ajlun, fortaleza construida en 1185 y reconstruida más tarde en el Siglo XIII, por
los mamelucos después de su destrucción por los mongoles. Es un castillo de la época de los cruzados, situado en lo alto de una montaña
y desde el que se contempla una hermosa vista. Continuamos con la visita a Jerash, una de las ciudades de la Decápolis. Jerash se
encuentra al norte de Ammán, a unos 45 km. Durante la excursión, visitaremos el Arco del Triunfo; Plaza Ovalada; Cardo; Columnata;
Templo de Afrodita y el Teatro Romano, con una impresionante acústica. Regreso a Ammán. Alojamiento.
Día 03 – Ammán – Madaba – Monte Nebo – Petra
Desayuno. Visita panorámica de Ammán. Continuación hacia Madaba, para visitar la Iglesia Ortodoxa de San Jorge, donde se encuentra
el primer mapa-mosaico de Palestina. Seguimos hacia el Monte Nebo para admirar la vista panorámica del Valle del Jordán y del Mar
Muerto desde la montaña. Este lugar es importante porque fue el último lugar visitado por Moisés y desde donde el profeta divisó la
tierra prometida, a la que nunca llegaría. Por la tarde, continuación a Petra. Alojamiento.
Día 04 – Petra – Ammán
Desayuno. Visita de día completo de la ciudad rosa, capital de los nabateos. Durante la visita, conoceremos los más importantes y
representativos monumentos esculpidos en la roca por los nabateos. Comenzaremos con el Tesoro, famoso e internacionalmente
conocido monumento llevado al cene en una de las películas de Indiana Jones; las Tumbas de colores; Tumbas Reales; Monasterio…
Petra es uno de esos lugares del mundo en el que al menos hay que ir una vez en la vida. Tras la visita, regreso a Ammán. Alojamiento.
Día 05 – Ammán
Desayuno. Traslado al aeropuerto a la hora indicada. Fin de los servicios.
Fechas de inicio
Diarias
Del 01/ABR/2021 al 31/MAR/2022

Precios por persona en DBL en USD

Cat. Plata

Cat. Oro

Base 01 PAX
2.635
2.845
Base 02 PAX
1.460
1.615
Base 03 PAX
1.260
1.405
Base 04 PAX
1.115
1.260
Base 05 PAX
1.100
1.245
Base 06-09 PAX
1.075
1.220
Suplemento Single
350
445
Suplemento Media Pensión
95
115
Suplemento Temporada Alta
75
90
Temporada Alta: 01/Abr-29/May + 28/Ago-27/Nov + 19/Dic-08/Ene

El precio incluye
- Todos los traslados indicados en coche privado con asistencia de habla española.
- 4 noches de alojamiento y desayuno buffet.
- 3 días (día 02-04) con guía acompañante de habla española.
- Visitas descritas según itinerario.
- Entradas mencionadas.
- Seguro de viaje.
El precio no incluye
- Visado.
- Propinas.
- Servicios no especificados.

Hoteles previstos (o similares):
CIUDAD
Categoría Plata
Ammán
The Landmark Amman Hotel & Conference Center
Petra
Movenpick Nabatean Castle

Notas importantes:
Consulten suplementos por traslados entre las 23.00/06.00 horas.
Si desean precios en otras categorías, por favor, consúltenos.

Categoría Oro
Kempinski / Millennium Amman
Movenpick Resort Petra

Raíces de Jordania
8 días

REF. C-0015

TOUR
en privado

Día 01 – Ammán
Llegada al aeropuerto internacional de Ammán. Encuentro y asistencia en el aeropuerto. Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 02 – Ammán – Ajlun – Jerash – Ammán
Desayuno. Salida para realizar una visita al Castillo de Ajlun, fortaleza construida en 1185 y reconstruida más tarde en el Siglo XIII, por
los mamelucos después de su destrucción por los mongoles. Es un castillo de la época de los cruzados, situado en lo alto de una montaña
y desde el que se contempla una hermosa vista. Continuamos con la visita a Jerash, una de las ciudades de la Decápolis. Jerash se
encuentra al norte de Ammán, a unos 45 km. Durante la excursión, visitaremos el Arco del Triunfo; Plaza Ovalada; Cardo; Columnata;
Templo de Afrodita y el Teatro Romano, con una impresionante acústica. Regreso a Ammán. Alojamiento.
Día 03 – Ammán – Madaba – Monte Nebo – Petra
Desayuno. Visita panorámica de Ammán. Continuación hacia Madaba, para visitar la Iglesia Ortodoxa de San Jorge, donde se encuentra
el primer mapa-mosaico de Palestina. Seguimos hacia el Monte Nebo para admirar la vista panorámica del Valle del Jordán y del Mar
Muerto desde la montaña. Este lugar es importante porque fue el último lugar visitado por Moisés y desde donde el profeta divisó la
tierra prometida, a la que nunca llegaría. Por la tarde, continuación a Petra. Alojamiento.
Día 04 – Petra
Desayuno. Visita de día completo de la ciudad rosa, capital de los nabateos. Durante la visita, conoceremos los más importantes y
representativos monumentos esculpidos en la roca por los nabateos. Comenzaremos con el Tesoro, famoso e internacionalmente
conocido monumento llevado al cine en una de las películas de Indiana Jones; las Tumbas de colores; Tumbas Reales; Monasterio… Petra
es uno de esos lugares del mundo en el que al menos hay que ir una vez en la vida. Alojamiento.
Día 05 – Petra – Pequeña Petra – Wadi Rum – Ammán
Desayuno. Salida hacia la población cercana de Ai Beida, también conocida como Pequeña Petra para visitar este caravanserais.
Continuación y salida hacia Wadi Rum. Llegamos al desierto de Lawrence de Arabia, con 2 horas de visita en vehículos 4x4 conducidos
por beduinos (6 personas por coche). La visita trata de una incursión en el paisaje lunar del desierto, donde podremos ver las maravillas
que ha hecho la naturaleza y la erosión de las rocas y la arena. Regreso a Ammán. Alojamiento.
Dia 06 – Ammán – Castillos del Desierto – Mar Muerto – Ammán
Desayuno. Salida para visitar los Castillos del Desierto, importantes caravanserais, fortalezas y pabellones de caza en la época de
esplendor de los Omeyas. Después, traslado al Mar Muerto donde tendremos tiempo libre para baños y barros. Regreso a Ammán.
Alojamiento.
Día 07 – Ammán
Desayuno. Día libre para actividades opcionales. Alojamiento.
Día 08 – Ammán
Desayuno. Traslado al aeropuerto a la hora indicada. Fin de los servicios.
Fechas de inicio
Diarias
Del 01/ABR/2021 al 31/MAR/2022

Precios por persona en DBL en USD

Cat. Plata

Cat. Oro

Base 01 PAX
3.495
3.695
Base 02 PAX
2.195
2.390
Base 03 PAX
1.850
2.050
Base 04 PAX
1.625
1.825
Base 05 PAX
1.585
1.780
Base 06-09 PAX
1.560
1.760
Suplemento Single
450
565
Suplemento Media Pensión
190
220
Suplemento Temporada Alta
60
80
Temporada Alta: 01/Abr-29/May + 28/Ago-27/Nov + 19/Dic-08/Ene

El precio incluye
- Todos los traslados indicados en coche privado con asistencia de habla española.
- 7 noches de alojamiento y desayuno buffet.
- 5 días (día 02-06) con guía acompañante de habla española.
- Visitas descritas según itinerario.
- Entradas mencionadas.
- Seguro de viaje.
El precio no incluye
- Visado.
- Propinas.
- Servicios no especificados.

Hoteles previstos (o similares):
CIUDAD
Categoría Plata
Ammán
The Landmark Amman Hotel & Conference Center
Petra
Movenpick Nabatean Castle

Notas importantes:
Consulten suplementos por traslados entre las 23.00/06.00 horas.
Si desean precios en otras categorías, por favor, consúltenos.

Categoría Oro
Kempinski / Millennium Amman
Movenpick Resort Petra

Ciudades Imperiales de Marruecos
8 días

REF. C-0005

TOUR
en privado

Día 01 – Casablanca
Llegada al aeropuerto de Casablanca y traslado al hotel con asistencia. Alojamiento.
Día 02 – Casablanca – Meknes – Fez
Desayuno. Visita de la capital económica del país con el Mercado Central; Distrito Habous; Palacio Real y la Plaza de Mohamed V.
También visitaremos el área residencial de Anfa y la Mezquita de Hassan II (exterior). Continuación hacia Fez vía Meknes. Llegada y
alojamiento.
Día 03 – Fez
Desayuno. Hoy, dedicaremos todo el día a visitar y conocer la capital espiritual de Marruecos: Medina Medieval con su “Attarine y Bou
Anania Medersas”; Fuente Nejjarine; Mausoleo de Moulay Idriss y la Mezquita de Karaouine (exterior). Por la tarde, visitaremos los
zocos de la ciudad y de Fez Jdid. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 04 – Fez – Volubilis – Meknes – Rabat
Desayuno. Salida hacia Meknes, pasando antes por la ciudad santa o sagrada de Moulay Idriss para visitar las ruinas romanas de Volubilis
con sus impresionantes mosaicos. Continuación hacia Meknes, la ciudad ismailiana. Visita de esta ciudad imperial con sus murallas de
más de 40 kilómetros, lo que las hace las más extensas del reino. Visitaremos también los establos reales accediendo por la puerta de
Bab el Mansour y el Barrio Judío. Finalmente, salida por carretera hacia Rabat. Alojamiento.
Día 05 – Rabat – Marrakech
Desayuno. Por la mañana, visitaremos Rabat, la capital administrativa y oficial de Marruecos para visitar el Palacio Real (Mechouar);
Jardín de Oudayas con sus Kashbah; Mausoleo de Mohammed V y la Mezquita de la torre de Hassan. Por la tarde, salida hacia Marrakech.
Alojamiento.
Día 06 – Marrakech
Desayuno. Todo el día de visitas por la segunda población más antigua de las ciudades imperiales, conocida también como “La Ciudad
Roja”. Visitaremos los Jardines de la Menara; Palacio Bahía; Tumbas Saadianas; Kotoubia y el Museo Dar si Daid. Por la tarde, visitaremos
los zocos y los barrios de los artesanos. Finalmente, llegaremos a la famosa Plaza de Jemaa el Fna con su permanente ambiente.
Alojamiento.
Día 07 – Marrakech
Desayuno. Mañana libre para conocer “El Palmeral” la zona más parecida al desierto. Por la tarde, visitaremos los Jardines Marjorelles
y el Museo de Yves Saint Laurent. Alojamiento.
Día 08 – Marrakech
Desayuno y traslado al aeropuerto. Fin de los servicios.

Fechas de inicio
Diarias
Del 01/ABR/2021 al 31/MAR/2022

Precios por persona en DBL en EUR

Cat. 5* Deluxe

Base 01 PAX
4.435
Base 02 PAX
2.360
Base 03 PAX
2.020
Base 04 PAX
1.855
Base 05/06 PAX
1.905
Base 07/08 PAX
1.750
Base 09/10 PAX
1.660
Suplemento Single
1.075
Suplemento Temporada Alta
165
Cena y espectáculo en Marrakech
65
Temporada Alta: 01/Mar-31/May + 01/Sep-31/Oct + 21/Dic-04/Ene
El precio incluye
- Traslados de llegada y salida.
- 7 noches de alojamiento y desayuno buffet.
- Vehículo de lujo con aire acondicionado a disposición.
- De 01 a 04 PAX, minivan con conductor privado y guías locales de habla española en Casablanca, Fez, Rabat, Meknes y
Marrakech.
- De 05 a 10 PAX, minibús con conductor privado y guía acompañante durante todo el recorrido.
- Entradas a los lugares indicados.
- Tasas de estancias.
- Seguro de viaje.
Hoteles previstos (o similares):
CIUDAD
Casablanca
Fez
Rabat
Marrakech

Cat. 5* Deluxe
Sofitel Tour Blanche (Classic Room)
Sahrai (Standard Room)
Sofitel Jardins des Roses (Superior Room)
Sofitel Lounge & Spa (Superior Room)

Notas importantes:
Consulten precio de la cena de gala obligatoria del 31/DIC.
Los hoteles no admiten habitaciones TRP, en caso de viajar en TRP, se buscarán hoteles alternativos a la cadena
SOFITEL.
Si desean precios en otras categorías, por favor, consúltenos.

Descubre Marruecos
11 días

REF. C-0006

TOUR
en privado

Día 01 – Casablanca
Llegada al aeropuerto de Casablanca y traslado al hotel con asistencia. Alojamiento.
Día 02 – Casablanca – Rabat – Tánger
Desayuno. Visita de la capital económica del país con el Mercado Central; Distrito Habous; Palacio Real y la Plaza de Mohamed V.
También visitaremos el área residencial de Anfa y la Mezquita de Hassan II (exterior). Continuación hacia Rabat, capital administrativa y
oficial de Marruecos para visitar el Palacio Real (Mechouar); Jardín de Oudayas con sus Kashbah; Mausoleo de Mohammed V y la
Mezquita de la torre de Hassan. Salida hacia Tánger. Alojamiento.
Día 03 – Tánger – Chaouen
Desayuno. Breve visita panorámica de Tánger y salida hacia Chaouen (Chefcahouen en lengua bereber) para su visita. Chaouen es una
de las ciudades más hermosas del macizo del Rif, conocida por su medina, con callejuelas estrechas y empinadas y por supuesto, con las
preciosas casas pintadas de azul turquesa y tejados recubiertos. Resto del día libre. Alojamiento.
Día 04 – Chaouen – Volubilis – Meknes – Fez
Desayuno. Salida hacia Meknes, pasando antes por la ciudad santa o sagrada de Moulay Idriss para visitar las ruinas romanas de Volubilis
con sus impresionantes mosaicos. Continuación hacia Meknes, la ciudad ismailiana. Visita de esta ciudad imperial con sus murallas de
más de 40 kilómetros, lo que las hace las más extensas del reino. Visitaremos también los establos reales accediendo por la puerta de
Bab el Mansour y el Barrio Judío. Finalmente, salida por carretera hacia Fez. Alojamiento.
Día 05 – Fez
Desayuno. Hoy, dedicaremos todo el día a visitar y conocer la capital espiritual de Marruecos: Medina Medieval con su “Attarine y Bou
Anania Medersas”; Fuente Nejjarine; Mausoleo de Moulay Idriss y la Mezquita de Karaouine (exterior). Por la tarde, visitaremos los
zocos de la ciudad y de Fez Jdid. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 06 – Fez – Ifrane – Midelt – Erfoud – Merzouga
Desayuno. Salida hacia Erfoud a través de Immpouzzer Kandar, el bosque de cedros del Medio Atlas atravesando pequeñas y
encantadoras ciudades como Ifrane con si Ski Resort y Azrou. Continuación hacia Errachidia por el Valle del Ziz, una zona de palmas
donde se celebra el Festival Anual de Erfoud. Traslado hasta la zona de Merzouga donde tendremos la cena incluida y pasaremos la
noche en Haimas de lujo en el desierto. Alojamiento.
Día 07 – Merzouga – Erfoud
Desayuno. Paseo opcional en camello para ver el amanecer en las dunas del desierto. Salida hacia Rissani, una tradicional ciudad del
sur, cuna de la dinastía Alaouita. Traslado hasta el hotel en Erfoud y tiempo libre. Alojamiento.
Día 08 – Erfoud – Todra – Ouarzazate
Desayuno. Salida hacia Tinghir para visitar los magníficos cañones de Todra, con rocas que superan los 250 metros de altura.
Continuación hacia Ouarzazate por la Ruta de las 1000 Kasbahs pasando por Kalaat M’gouna y la ciudad de Skoura. Llegada y
alojamiento.
Día 09 – Ouarzazate – Ait Benaddou – Marrakech
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad. Continuación hacia Ait Benaddou, la más impresionante fortaleza del sur de Marruecos,
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Continuación hacia Marrakech atravesando pequeñas poblaciones, fértiles valles y
coloridos paisajes. Llegada y alojamiento.

Día 10 – Marrakech
Desayuno. Todo el día de visitas por la segunda población más antigua de las ciudades imperiales, conocida también como “La Ciudad
Roja”. Visitaremos los Jardines de la Menara; Palacio Bahía; Tumbas Saadianas; Kotoubia y el Museo Dar si Daid. Por la tarde, visitaremos
los zocos y los barrios de los artesanos. Finalmente, llegaremos a la famosa Plaza de Jemaa el Fna con su permanente ambiente.
Alojamiento.
Día 11 – Marrakech
Desayuno y traslado al aeropuerto. Fin de los servicios.
Fechas de inicio
Diarias
Del 01/ABR/2021 al 31/MAR/2022

Precios por persona en DBL en EUR

Cat. 5* Deluxe

Base 01 PAX
5.755
Base 02 PAX
3.145
Base 03 PAX
2.650
Base 04 PAX
2.390
Base 05/06 PAX
2.555
Base 07/08 PAX
2.300
Base 09/10 PAX
2.175
Suplemento Single
1.275
Suplemento Temporada Alta
165
Cena y espectáculo en Marrakech
65
Paseo en camello al amanecer
35
Temporada Alta: 01/Mar-31/May + 01/Sep-31/Oct + 21/Dic-04/Ene
El precio incluye
- Traslados de llegada y salida.
- 10 noches de alojamiento y desayuno buffet.
- Vehículo de lujo con aire acondicionado a disposición.
- De 01 a 04 PAX, minivan con conductor privado y guías locales de habla española en Casablanca, Rabat, Meknes, Fez y
Marrakech.
- De 05 a 10 PAX, minibús con conductor privado y guía acompañante durante todo el recorrido.
- Entradas a los lugares indicados.
- Tasas de estancias.
- Seguro de viaje.
Hoteles previstos (o similares):
CIUDAD
Casablanca
Tánger
Chefchaouen
Fez
Merzouga
Erfoud
Ouarzazate
Marrakech

Cat. 5* Deluxe
Sofitel Tour Blanche (Classic Room)
Royal Tulip (Deluxe Room)
Riyad Lina (Standard Room)
Sahrai (Standard Room)
Campamento de Lujo en el desierto
Xaluca Maadid (Standard Room)
Ksar Ighnda (Standard Room)
Sofitel Lounge & Spa (Superior Room)

Notas importantes:
Consulten precio de la cena de gala obligatoria del 31/DIC.
Los hoteles no admiten habitaciones TRP, en caso de viajar en TRP, se buscarán hoteles alternativos a la cadena
SOFITEL.
Si desean precios en otras categorías, por favor, consúltenos.

Breve Kenia
6 días

REF. C-0004

TOUR
en privado

Día 01 – Nairobi
Llegada al aeropuerto internacional Jomo Kenyatta y tras los trámites migratorios, traslado al hotel. A las 19h, serán recogidos para
asistir a la cena incluida en el Restaurante The Carnivore. Alojamiento.
Día 02 – Nairobi – Montes Aberdare / Monte Kenya
Desayuno. Salida hacia Nyeri / Monte Kenia. Llegada y almuerzo. Por la tarde, subida al Parque Nacional Aberdare / Monte Kenia. Tarde
para observar a los animales que se acercan a beber al estanque junto al lodge. Cena y alojamiento.
Día 03 – Montes Aberdare / Monte Kenya – Lago Nakuru
Desayuno. Salida hacia el Parque Nacional Lago Nakuru haciendo una parada fotográfica en las Cataratas Thompson. Cruzaremos la
línea del Ecuador y llegaremos al Lago Nakuru a medio día. Almuerzo. Por la tarde, realizaremos un safari. Cena y alojamiento.
Día 04 – Lago Nakuru – Maasai Mara
Desayuno. Salida por carretera hacia la Reserva Nacional de Maasai Mara. Opcionalmente, parada en el Lago Naivasha para realizar una
visita en lancha por el lago. Llegada a Maasai Mara. Almuerzo. Por la tarde, realizaremos un safari. Regreso al lodge. Cena y alojamiento.
Día 05 – Maasai Mara
Desayuno. En el día de hoy realizaremos un safari de día completo con dos opciones. Cena y alojamiento.
Opción 1: safari de mañana, regreso al lodge para el almuerzo y safari de tarde.
Opción 2: safari de día completo llevando las “box lunch” para almorzar en la sabana.
Día 06 – Maasai Mara – Nairobi
Desayuno. Traslado por carretera hasta el aeropuerto de Nairobi atravesando el Gran Valle del Rift. Fin de los servicios.
Fechas de inicio
Diarias
Del 01/ABR/2021 al 31/DIC/2021
Precios por persona en DBL en USD

Baja
Base 01 PAX en SGL
3.140
Base 02 PAX
2.140
Base 03 PAX
1.860
Base 04 PAX
1.715
Base 05 PAX
1.630
Base 06 PAX
1.575
Suplemento SGL
150
Temporada Baja: 01/ABR-30/JUN
Temporada Media: 01/NOV-15/DIC
Temporada Alta: 01/JUL-31/OCT

Cat. Classic
Media
3.515
2.310
2.025
1.885
1.800
1.745
360

Alta
3.820
2.560
2.275
2.135
2.050
1.995
415

Precios por persona en DBL en USD

“A”
2.960
2.105
1.830
1.695
1.615
1.560
140

Base 01 PAX en SGL
Base 02 PAX
Base 03 PAX
Base 04 PAX
Base 05 PAX
Base 06 PAX
Suplemento SGL
Temporada “A”: 01/ABR-15/JUN
Temporada “B”: 16-30/JUN
Temporada “C”: 01-15/JUL + 16/SEP-31/OCT
Temporada “D”: 16/JUL-15/SEP
Temporada “E”: 01/NOV-21/DIC

“B”
3.520
2.315
2.040
1.905
1.825
1.770
395

Cat. Superior
“C”
3.685
2.415
2.145
2.010
1.925
1.870
460

“D”
4.500
2.895
2.625
2.490
2.410
2.355
790

“E”
3.260
2.240
1.970
1.835
1.755
1.700
205

El precio incluye
- Todos los traslados indicados en coche privado con asistencia de habla española.
- Transporte en vehículo 4x4 “abierto” durante todo el recorrido.
- Alojamiento y desayuno x 1 noche en Nairobi.
- Cena en el restaurante The Carnivore en Nairobi.
- Pensión completa durante el Safari en los lodges.
- Entradas a los Parques Nacionales / Reservas Nacionales.
- Safaris indicados.
- Chófer/guía (misma persona) de habla española.
- Agua mineral durante todo el recorrido.
- Seguro de viaje.
El precio no incluye
- Bebidas en las comidas.
- Propinas.
- Servicios no especificados.
Hoteles previstos (o similares):
CIUDAD
Cat. Classic
Cat. Superior
Nairobi
Crowne Plaza Upper Hill / Tamarind Tree / Eka Hotel / Southern Sun Mayfair
Aberdare / Monte Kenia
The Ark / Mountain Serena Lodge
The Ark / Treetops Lodge
Lago Nakuru
Lake Nakuru Sopa Lodge
Sarova Lion Hill / Lake Nakuru Sopa Lodge
Maasai Mara
Mara Sopa Lodge / Mara Leisure Camp
Sarova Mara / Ashnil Mara / Kandili Camp

Notas importantes:
Habitaciones no disponibles hasta las 14.00h.
Revise los certificados de vacunación pertinentes a la hora de viajar.
Precios no válidos durante Semana Santa / Navidades, consulten suplementos.

Tanzania Esencial
7 días

REF. C-0017

TOUR
en privado

Día 01 – Arusha
Llegada al aeropuerto de Arusha y tras los trámites migratorios, traslado al hotel. Alojamiento.
Día 02 – Arusha – Lago Manyara / Tarangire
Desayuno. Salida por la mañana para el comienzo del safari.
Opción SOPA: llegada al Parque Nacional Tarangire y almuerzo. Safari incluido por la tarde. Regreso al lodge. Cena y alojamiento.
Opción SERENA: llegada al Parque Nacional Lago Manyara y almuerzo. Safari incluido por la tarde. Regreso al lodge. Cena y alojamiento.
Día 03 – Lago Manyara / Tarangire – Serengeti
Desayuno. Salida hacia el Parque Nacional del Serengeti. Cruzaremos el área de conservación de N’Gorongoro hasta llegar a nuestro
destino. Almuerzo. Por la tarde, realizaremos un safari. Regreso al lodge. Cena y alojamiento.
Día 04 – Serengeti
Desayuno. En el día de hoy realizaremos un safari de día completo con dos opciones. Cena y alojamiento.
Opción 1: safari de mañana, regreso al lodge para el almuerzo y safari de tarde.
Opción 2: safari de día completo llevando las “box lunch” para almorzar en la sabana.
Día 05 – Serengeti – Cráter de N’Gorongoro
Desayuno. Salida temprana hacia el área de conservación del Cráter de N’Gorongoro. Almuerzo. Tarde libre para descansar o realizar
alguna actividad opcional. Cena y alojamiento.
Día 06 – Cráter de N’Gorongoro
Desayuno. En el día de hoy realizaremos un safari de medio día (unas 6 horas) por el cráter. Almuerzo y cena incluidos. Regreso al
lodge. Alojamiento.
Día 06 – Cráter de N’Gorongoro – Arusha
Desayuno. Traslado por carretera hasta un hotel en Arusha (uso de la habitación no incluido). A la hora indicada, traslado al aeropuerto
de Arusha. Fin de los servicios.
Fechas de inicio
Diarias
Del 01/ABR/2021 al 31/DIC/2021
Cat. SOPA
Baja
Media
Base 01 PAX en SGL
5.120
6.125
Base 02 PAX
3.605
4.175
Base 03 PAX
3.125
3.700
Base 04 PAX
2.890
3.460
Base 05 PAX
2.745
3.320
Base 06 PAX
2.650
3.220
Suplemento SGL
90
515
Temporada Baja: 01/ABR-25/MAY
Temporada Media: 01/NOV-20/DIC
Temporada Alta: 26/MAY-31/OCT + 21-31/DIC
Precios por persona en DBL en USD

Alta
6.505
4.505
4.030
3.790
3.650
3.555
565

Cat. SERENA
Baja
Media
Alta
Base 01 PAX en SGL
5.070
5.760
6.805
Base 02 PAX
3.565
3.945
4.880
Base 03 PAX
3.095
3.475
4.410
Base 04 PAX
2.855
3.235
4.170
Base 05 PAX
2.715
3.095
4.030
Base 06 PAX
2.620
3.000
3.935
Suplemento SGL
90
395
505
Temporada Baja: 01/ABR-25/MAY
Temporada Media: 26/MAY-30/JUN + 01/NOV-20/DIC
Temporada Alta: 01/JUL-31/OCT + 21-31/DIC
Precios por persona en DBL en USD

El precio incluye
- Todos los traslados indicados en coche privado con asistencia de habla española.
- Transporte en vehículo 4x4 “abierto” durante todo el recorrido.
- Alojamiento y desayuno x 1 noche en Arusha.
- Pensión completa durante el Safari en los lodges.
- Entradas a los Parques Nacionales / Reservas Nacionales.
- Safaris indicados.
- Chófer/guía (misma persona) de habla española.
- Agua mineral durante todo el recorrido.
- Seguro de viaje.
El precio no incluye
- Bebidas en las comidas.
- Propinas.
- Servicios no especificados.
Hoteles previstos (o similares):
CIUDAD
Arusha
Lago Manyara / Tarangire
Serengeti
N’Gorongoro

Opción SOPA

Opción SERENA
Four Points by Sheraton
Tarangire Sopa Lodge
Lake Manyara Serena Lodge
Serengeti Sopa Lodge
Serengeti Serena Lodge
N’Gorongoro Sopa Lodge
N’Gorongoro Serena Lodge

Notas importantes:
Habitaciones no disponibles hasta las 14.00h.
Revise los certificados de vacunación pertinentes a la hora de viajar.
Precios no válidos durante Semana Santa / Navidades, consulten suplementos.

Dubái en 5 días
5 días

REF. C-0007

TOUR
en privado

Día 01 – Dubái
Llegada al aeropuerto internacional de Dubái. Trámites de inmigración y equipajes. Recepción y traslado con asistencia de habla
española al hotel. Alojamiento.
Día 02 – Dubái
Desayuno. Visita de día completo de la ciudad. Comenzaremos desde Deira y pasaremos por el Zoco de las Especias y el Zoco del Oro
(ambos cerrados los viernes). Atravesaremos el Canal de Dubái en barca “tradicional” y visitaremos el Museo de Dubái (Cerrado los
viernes). Continuamos hacia Jumeirah, con la primera parada siendo la Mezquita de Jumeirah para fotografías y, a continuación,
pararemos en una playa pública junto al Burj Al Arab, el único hotel con 7 estrellas en el mundo para tomar fotografías. Nuestra última
parada será el Dubai Mall, uno de los centros comerciales más grandes del mundo, con vistas al Burj Khalifa, el edificio más alto del
mundo. Tiempo libre y regreso al hotel. Alojamiento.
Día 03 – Dubái
Desayuno. Mañana libre. A primera hora de la tarde (15.00/15.30h aprox.) haremos una excursión en vehículos 4x4 exclusivos (máximo
6 personas por vehículo) por las dunas del desierto de Dubái hasta que desaparezca el sol. Tomaremos fotografías en el desierto y
posteriormente nos dirigiremos hacia un campamento en el desierto donde el olor a la fresca brocheta a la parrilla, el cordero, las
hogueras, las pipas de agua y los relajantes sonidos de la música árabe darán resultado a una tarde inolvidable. Cena incluida tipo
barbacoa buffet con bebidas incluidas (agua y refrescos). Espectáculo de danzas árabes y del antiguo arte de la “Danza del Vientre”. El
descenso por la arena, pintarse con henna o fumar pipa de agua también están incluidos. Regreso a Dubái. Alojamiento.
Día 04 – Dubái – Abu Dhabi - Dubái
Desayuno. Visita de día completo a la capital de los Emiratos Árabes Unidos. Haremos una parada para visualizar la Residencia Jazirra,
la antigua residencia de Sheik Zayed. Admiraremos y visitaremos la impresionante Mezquita Blanca de Sheik Zayed, el emblema del
Emirato. Continuaremos por las zonas más ricas de Abu Dhabi hasta finalizar en Corniche Road (paseo marítimo). Seguiremos hasta el
área de Bateen finalizando en el Parque Ferrari World (sin entradas) donde tendremos tiempo libre para algunas compras. Regreso a
Dubái. Alojamiento.n
Día 05 – Dubái
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto. Fin de los servicios.
Fechas de inicio
Diarias
Del 01/ABR/2021 al 31/MAR/2022

Precios por persona en DBL en USD

Opción “A”
Baja
Alta
1.250
1.350
1.055
1.115
890
990
770
865
315
405

Base 02 PAX
Base 03-04 PAX
Base 05-07 PAX
Base 08-09 PAX
Suplemento Single
TKT Piso 148 Burj Khalifa (Neto)
Trámite visado Emiratos Árabes (Neto)
Opción “A”
o Temporada Baja: 01/ABR-30/SEP
o Temporada Alta: 01/OCT-31/MAR
-

Opción “B”
o Temporada Baja: 12/ABR-31/AGO
o Temporada Media: 01-11/ABR
o Temporada Alta: 01/SEP-31/MAR

-

Opción “C”
o Temporada Baja: 01/ABR-20/SEP
o Temporada Alta: 21/SEP-31/MAR

Baja
1.300
1.105
940
825
355

Opción “B”
Media
1.350
1.150
990
865
405
135
100

Alta
1.390
1.195
1.025
910
450

Opción “C”
Baja
Alta
1.365
1.475
1.170
1.280
1.005
1.115
880
995
420
540

El precio incluye
- Todos los traslados indicados en coche privado con asistencia de habla española.
- 4 noches de alojamiento y desayuno buffet.
- Visita de medio día en jeep 4x4 exclusivo con cena en el desierto.
- Visitas descritas según itinerario.
- Entradas mencionadas.
- Seguro de viaje.
El precio no incluye
- Visado.
- Bebidas en las comidas.
- Servicios no especificados.
Hoteles previstos (o similares):
CIUDAD
Opción “A”
Dubái
Radisson Blu Waterfront 5*

Opción “B”
The Oberoi Dubai 5* SUP.

Opción “C”
Crowne Plaza Marina 5* SUP.

Notas importantes:
En caso de que el Emirato de Abu Dhabi continúe cerrado, la visita se sustituirá por un tour de día completo por el
Dubái Moderno incluyendo entrada y subida a Dubai The Frame.
Si desean precios en otras categorías, por favor, consúltenos.
Precios no válidos durante las siguientes fechas, consulten los suplementos correspondientes:
o EID EL FITR: 11-15/MAY
o EID EL ADHA: 18-24/JUL
o BIG 5: 10-18/SEP
o GITEX: 15-25/OCT
o NAVIDAD + FIN DE AÑO: 21/DIC – 03/ENE
o ARAB HEALTH:
o GULF FOOD

India a tu Alcance
7 días

REF. C-0012

TOUR
en privado

Día 01 – Delhi
Llegada al aeropuerto internacional de Delhi. Encuentro y asistencia en el aeropuerto. Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 02 – Delhi – Samode – Jaipur
Desayuno. Salida hacia Jaipur, en ruta almuerzo en el impresionante palacio llamado Samode. Transformado en hotel, destaca su
impresionante “Salón de los Espejos” (Durbar Hall). El palacio que data del siglo XVIII, de arquitectura Rajput-Mogol, consigue
transportarte al pasado, por su belleza y el buen estado de conservación de que goza. Seguimos hacia Jaipur, Capital del estado de
Rajasthan, fue construida en el siglo XVIII por el maharajá Jai Singh II. Conocida como ciudad Rosa, a pesar de que no siempre fue así,
Jaipur fue planificada en torno a cuatro grandes avenidas: dos grandes calles paralelas la cortan en toda su longitud en tres franjas de
igual anchura; otras dos calles discurren perpendicularmente a las anteriores, dividiéndola por tanto en nueve partes, los nueve barrios
rectangulares de Jaipur que simbolizan las nueve partes del universo. Su floreciente comercio y sus industrias de tejidos y joyería, entre
otros hacen de Jaipur una próspera ciudad. Llegada por la tarde. Asistiremos a la ceremonia Aarti en el templo Birla. Cena y alojamiento.
Día 03 – Jaipur
Desayuno. Visita del Fuerte de Amber, que desde la carretera ofrece una imagen espectacular. Este complejo palaciego se impone en lo
alto de una colina al que subiremos a lomos de un elefante (cupo restringido) o en jeeps. Construido con areniscas y decorado con
mármoles tallados que recubren suelos y paredes, recuerda al verlo la magnificencia con la que muchos maharajás solían vivir. Almuerzo
en restaurante local. Por la tarde, visitaremos el Palacio del Maharajá y su museo, el Observatorio Jai Singh todavía en funcionamiento
y donde podremos observar la exactitud de los instrumentos pétreos construidos en el S. XVIII. Podremos contemplar la espectacular
fachada del Palacio de los Vientos, convertido en emblema de la ciudad. Visita panorámica de Albert Hall, El Albert Hall en Jaipur es el
museo más antiguo del estado y funciona como el museo estatal de Rajasthan, El edificio está situado en el jardín Ram Niwas fuera de
la muralla de la ciudad, frente a la nueva puerta, y es un buen ejemplo de la arquitectura indo-sarracena. Tiempo libre en el famoso
mercado local “Bazaar Bapu”. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 04 – Jaipur – Abhaneri – Fatehpur Sikri – Agra
Desayuno. Salida por carretera con destino Agra, visitando en el camino Abhaneri y sus monumentos medievales de los rajputs como
el pozo Chand Baori y el Tempo de Harshat Mata dedicado al dios Vishnu. Continuación por carretera para visitar la ciudad abandonada
de Fatehpur Sikri, construida por el emperador mogol Akbar entre 1571 y 1585, en honor del santo Salin Chishti, Fatehpur Sikri constituyó
la capital del imperio Mogol durante 14 años, tras los cuales tuvo que ser abandonada, lo que provocó una multitud de saqueos y robos,
aunque a pesar de eso aún se puede contemplar su magnífica arquitectura que mezcla estilos mogoles e hindúes. Almuerzo en
restaurante local. Llegada a Agra. Cena y alojamiento.
Día 05 – Agra
Desayuno. A la hora indicada salida para visitar el Taj Mahal, considerado una de las 7 maravillas del mundo moderno. La ida y vuelta
desde aparcamiento se hará en autobús electrónico. Erigido entre 1631 y 1654 por Shah Jahan en memoria de su esposa Mumtaz Mahal,
está construido en mármol blanco, en un estilo que combina elementos de la arquitectura islámica, persa, india e incluso turca. El
monumento ha logrado especial notoriedad por el carácter romántico de su inspiración. Aunque el mausoleo cubierto por la cúpula de
mármol blanco es la parte más conocida, el Taj Mahal es un conjunto de edificios integrados. A continuación, visita del templo
Mankameshwar, es uno de los templos antiguos dedicados al dios Shiva. El templo tiene un santuario sanctorum donde se sienta la
“vigraha” del Dios Shiva. Está rodeado por los ídolos típicos de la familia Shiva. Detrás del sanctum sanctorum hay varios templos
pequeños dentro del complejo principal del templo, están dedicados a varias deidades como la Diosa Ganga, Saraswati, Krishna, Rama.
Se visitará también el Fuerte de Agra, construido en piedra de arenisca roja, por el emperador mogol Akbar entre 1565 y 1573. Es un
conjunto amurallado, que encierra en su interior palacios y edificios señoriales con estilos arquitectónicos que varían desde la
complejidad de lo construido por Akbar hasta la simplicidad de lo construido por su nieto Shah Jahan y rodeado de un profundo foso
que se llenaba de agua del río Yamuna. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde, visitaremos el Ashram de Madre Teresa. Cena y
alojamiento.

Día 06 – Agra – Delhi
Desayuno. Salida hacia Delhi. A la llegada se procederá a realizar la visita combinada de la antigua y Nueva Delhi. Comenzaremos la
visita con la mezquita "Jama Masjid " la mezquita más grande de la India, después daremos "un paseo por Rickshaw" por los bazares
de Chandni Chowk, visita panorámica de fuerte rojo. También visitaremos Raj Ghat, el memorial de Mahatma Gandhi y el templo de
Sikh (Guruduwara Bangla Sahib). Visita la cocina de la comunidad en el templo de Sikh “Bangla Shahib Gurudwara”. Almuerzo en un
restaurante local. Nueva Delhi fue diseñada y construida por los británicos en los años veinte. Es una ciudad de anchos bulevares,
edificios de gobierno impresionantes, parques verdes y jardines. En 1911 el rey Jorge V anunció el traslado de la capital de Calcuta a
Delhi. En Nueva Delhi, haremos la visita panorámica de casa presidencial, Parlamento y Puerta de la India. También se visitará el Qutub
Minar el monumento más antiguo de los que quedan en Delhi, pues su construcción se inició a finales del S. XII. Está declarado
“Patrimonio de la Humanidad” desde 1993. Tarde libre para explorar el mercado de Connaught place, el centro neurálgico de la capital
con un continuo movimiento. Cena y alojamiento.
Día 07 – Delhi
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto. Fin de los servicios.
Fechas de inicio
Diarias
Del 01/SEP/2021 al 31/MAR/2022

Precios por persona en DBL en USD
Base 02 PAX
Base 03/04 PAX
Base 05/08 PAX
Suplemento Single

Cat. Superior

Cat. Lujo

1.690
1.520
1.355
675

4.235
4.025
3.860
3.525

El precio incluye
- Todos los traslados indicados en coche privado con asistencia de habla española.
- 6 noches de alojamiento.
- Pensión completa durante el itinerario.
- Transporte en vehículo privado durante el itinerario.
- Guía acompañante de habla española durante todo el recorrido.
- Visitas descritas según itinerario.
- Entradas mencionadas.
- 2 botellas de agua mineral a diario por persona en el vehículo.
- Seguro de viaje.
El precio no incluye
- Visado.
- Propinas.
- Servicios no especificados.

Hoteles previstos (o similares):
CIUDAD
Categoría Superior
Delhi
The Leela Ambience Convention 5*
Jaipur
Radisson City Centre Jaipur 5*
Agra
Crystal Sarovar Premiere 5* (Taj View Room)
Delhi
Pride Plaza Aerocity 5*

Categoría Lujo
The Oberoi Delhi 5* Lux.
Oberoi Amarvilas 5* Lux.
Oberoi Raivilas 5* Lux.
The Oberoi Delhi 5* Lux.

Notas importantes:
Precios no válidos durante la Feria de Pushkar (11/19 NOV), consulten precios.
Precios no válidos durante Navidad / Fin de Año (19/DIC-05/ENE), consulten precios.
Consulten precios de las cenas de gala los días 24 y 31 de Diciembre.
Si desean precios en otras categorías, por favor, consúltenos.

Reino Thai
9 días

REF. C-0016

TOUR
en privado

Día 01 – Bangkok
Llegada al aeropuerto de Bangkok. Encuentro y asistencia en el aeropuerto. Traslado al hotel. Alojamiento.
Días 02 y 03 – Bangkok
Desayuno. Días libres en Bangkok. En destino, se le informará del día exacto de la realización de esta visita incluida. Alojamiento.
Visita de la ciudad y sus templos con Gran Palacio: A la hora indicada salida del hotel para realizar un recorrido por las principales
avenidas de Bangkok, cruzando el bullicioso barrio de Chinatown, y siguiendo el curso del río Chao Praya hasta llegar al centro histórico
da la ciudad donde visitaremos el Templo de Wat Pho, conocido por albergar uno de los budas reclinados más grandes del mundo, el
Wat Benjamabophit o comúnmente llamado el Templo de Mármol y a continuación el impresionante complejo del Gran Palacio símbolo
de la ciudad y antigua residencia oficial del rey de Tailandia entre los siglos XVIII y mediados del siglo XX y considerado uno de los más
bellos del mundo por su exquisita decoración mezclando el estilo tradicional tailandés con influencias renacentistas. Durante la visita al
Gran Palacio se incluye la visita del Wat Phra Kaew o Templo del Buda de Esmeralda, el más importante de toda Tailandia. De regreso al
hotel visita a la fábrica de piedras preciosas estatal.
Nota: Para la visita al Gran Palacio deberán llevar pantalón largo hasta los tobillos, camisa/camiseta de manga larga o hasta el codo.
Día 04 – Bangkok – Río Kwai
Desayuno. Salida a primera hora de la mañana en autocar desde Bangkok, para dirigirnos a la provincia de Kanchanaburi, conocida por
su famoso puente sobre el rio Kwai y por ser escenario de algunos acontecimientos vividos durante el periodo de la Segunda Guerra
Mundial. Visitaremos el cementerio, donde se encuentran los prisioneros que perdieron la vida durante la construcción del puente, y el
Museo de la Guerra. Realizaremos un recorrido en barca por el Río Kwai hasta el puente y tendremos tiempo libre para cruzarlo a pie y
pasear. Desde allí nos dirigiremos al insólito tramo ferroviario conocido como "Hellfire Pass", un paso construido en tiempo récord por
los prisioneros de guerra aliados (principalmente ingleses y australianos) entre 1942 y 1943. Almorzaremos en restaurante local. Al
terminar, traslado al hotel y tiempo libre para disfrutar de la privilegiada ubicación y alrededores del hotel. Alojamiento.
Día 05 – Río Kwai – Ayutthaya – Ang Thong – Phitsanulok
Desayuno. Nuestra primera visita del día será en Ayutthaya, antigua capital del reino de Siam y centro arqueológico por excelencia del
país. Visitaremos su conjunto arqueológico de gran interés histórico y declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Ayutthaya
es una muestra remanente de la importancia y de la riqueza patrimonial de este país. Almorzaremos en ruta. A continuación, nos
dirigiremos a la ciudad de Ang Thong donde podremos visitar el templo Wat Muang, famoso por albergar la figura del Buda sentado
más grande de Tailandia y la novena mayor del mundo con casi 100 metros de altura. Posteriormente saldremos hacia Phitsanulok,
población situada en el corazón de Tailandia y considerada uno de los más importantes centros de peregrinación budista del país.
Durante el trayecto seremos testigos del cambio en el paisaje, volviéndose este cada vez más frondoso y verde adelantando ya los
parajes selváticos del norte del país. Llegaremos a Phitsanulok por la tarde. Alojamiento.
Día 06 – Phitsanulok – Sukhothai – Chiang Rai
Temprano por la mañana, y para los que así lo deseen, saldremos a las inmediaciones del hotel para realizar una ofrenda a los monjes
y vivir de cerca uno de los más importantes rituales de la cultura budista. Desayuno y salida hacia la ciudad de Sukhothai. La visita
estrella de este día es el Parque Arqueológico que alberga esta población, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO por su
increíble belleza y muestra de los varios siglos de prosperidad de la civilización tailandesa, levantando ciudades monumentales y
sofisticados templos. Una vez finalizada esta visita, nos dirigiremos a Chiang Rai vía Lampang, y disfrutaremos de las maravillosas vistas
del camino y el Lago Prayao. Almorzaremos en ruta. Llegada a Chiang Rai por la tarde. Alojamiento.

Día 07 – Chiang Rai – Chiang Mai
Desayuno. Visita al "Triángulo de Oro" del río Mekong, que abarca zonas de Tailandia, Laos y Birmania antiguamente dedicadas al tráfico
del opio. Por ello, aprovecharemos para realizar una visita en el "Museo del Opio" ubicado en la población de Chiang Rai. Desde allí, y
antes de realizar la obligatoria parada en Wat Rong Khun o Templo Blanco, nos dirigiremos al novedoso y llamativo Wat Rong Suea Ten
o Templo azul, en él se pueden encontrar pinturas con un estilo similar al del Templo Blanco pues fue allí donde se formó su arquitecto
durante años. Parada en el espectacular y contemporáneo Wat Rong Khun, donde el color blanco significa la pureza y el cristal significa
la sabiduría de Buda como la "luz que brilla en el mundo y el universo". Los aldeanos piensan que Buda cruzó el puente del templo para
predicar el dogma por primera vez. Salida hacia Chiang Mai. Almorzaremos en ruta. Por la tarde, llegada a Chiang Mai. Alojamiento.
Día 08 – Chiang Mai
Desayuno. Traslado al campamento de elefantes, situado en plena jungla, donde veremos una demostración de fuerza y habilidad de
estas grandes criaturas. A continuación, comenzará nuestro safari a lomos de elefante siguiendo el cauce del río y cruzando la espesa
vegetación de la jungla hasta llegar a un enclave donde conviven tribus de diferentes etnias del país, entre las cuales destaca las
llamativas Mujeres Jirafa (Long Neck) originales de Mae Hong Son. Almorzaremos y visitaremos una plantación de orquídeas donde
presenciaremos la belleza inigualable de esta hermosa especie floral. Por la tarde subiremos la montaña hasta el bien conocido Templo
del Doi Suthep desde donde podremos apreciar de una vista de Chiang Mai en todo su esplendor. Traslado al hotel y alojamiento.
Nota: para todos aquellos pasajeros que no deseen visitar el campamento de elefantes tradicional, podrá escoger entre los dos
siguientes. Esta información debe enviarse en el momento de reservar.
Opción 1: Eco-Valley + Mujeres jirafa (medio día, se sigue con el almuerzo y siguientes visitas indicadas arriba).
Opción 2: Kanta Elephant Sanctuary (se pasa todo el día en el campamento de Elefantes, sin poder hacer otra actividad).
Fechas de inicio
Diarias
Del 01/SEP/2021 al 31/MAR/2022

Precios por persona en DBL en USD
Base 02 PAX
Base 03/04 PAX
Base 05/08 PAX
Suplemento Single

Cat. Superior
Baja
2.215
1.875
1.605
730

Alta
2.270
1.930
1.655
780

Cat. Lujo
Baja
2.435
2.095
1.820
945

El precio incluye
- Todos los traslados indicados en coche privado con asistencia de habla española.
- 8 noches de alojamiento.
- Almuerzos indicados en el itinerario (Desde el día 04-08).
- Transporte en vehículo privado durante el itinerario.
- Guía acompañante de habla española durante todo el recorrido.
- Visitas descritas según itinerario.
- Entradas mencionadas.
- Seguro de viaje.
El precio no incluye
- Visado.
- Propinas.
- Bebidas en las comidas incluidas.
- Servicios no especificados.

Alta
2.630
2.290
2.015
1.140

Hoteles previstos (o similares):
CIUDAD
Categoría Superior
Bangkok
Metropolitan
Río Kwai
Resotel River Kwai Resort
Phitsanulok
Topland (Deluxe Room)
Chiang Rai
Imperial River House
Chiang Mai
Dusit D2

Categoría Lujo
Shangri-La Bangkok
Resotel River Kwai Resort
Yodia Heritage
The Riverie Chiang Rai
Shangri-La Chiang Mai

Notas importantes:
Precios no válidos durante Loy Kratong (17-23/NOV), consulten precios.
Precios no válidos durante Navidad / Fin de Año (19/DIC-06/ENE), consulten precios.
Precios no válidos durante el Año Nuevo Chino (28/ENE-06/FEB), consulten precios.
Consulten precios de las cenas de gala los días 24 y 31 de Diciembre.
Si desean precios en otras categorías, por favor, consúltenos.

Esencia de Vietnam
10 días

REF. C-0010

TOUR
en privado

Día 01 – Hanói
Llegada al aeropuerto de Hanói. Encuentro y asistencia en el aeropuerto. Traslado al hotel. Alojamiento.
Días 02 – Hanói
Desayuno. El día empieza con la visita al Templo de la Literatura, una serie de patios serenos y amurallados, con elegantes puertas y
uno de los ejemplos vivos más importantes de la arquitectura tradicional vietnamita. Fundado en 1070 y dedicado a Confucio, también
fue la sede de la primera Universidad de Vietnam. Visitaremos la Pagoda de un Pilar, también data del siglo XI y fue reconstruida después
de ser destruida por los franceses en 1954. Hoy se encuentra cerca del enorme complejo del Memorial de Ho Chi Minh, un precioso
parque donde descansa Ho Chi Minh, y donde podemos encontrar un museo y otros monumentos. Primero visitaremos el Mausoleo de
Ho Chi Minh (visita desde el exterior), donde los visitantes pueden presentar sus respetos al cuerpo embalsamado de Ho Chi Minh. El
mausoleo cierra los lunes y viernes, todas las tardes y cada año se cierra en octubre y noviembre para su restauración. Después
seguiremos por el parque hasta la Casita de Ho Chi Minh, una sencilla vivienda de dos habitaciones donde Ho Chi Minh vivió desde 1948
hasta sus últimos días. Se conserva en las mismas condiciones que cuando vivía en ella y se puede ver a través de la ventana. En ruta,
pasaremos por otros monumentos coloniales como el magnífico Teatro de la Opera y Catedral de San José (sólo se pueden ver desde el
exterior). Nos dirigiremos al lago de Hoan Kiem para visitar en su interior el templo Ngoc Son situado en una pequeña isla llamada de
la Tortuga. Más tarde exploraremos el Casco Antiguo en Cyclo Push. Una fascinante red de callejuelas estrechas y casas-tienda, también
conocidas como “las 36 calles” donde cada calle tiene el nombre del producto que vendía, tejidos, artesanía, medicamentos y lápidas.
Un paraíso para los amantes de la artesanía y un lugar infinitamente interesante para explorar la vida local. El paseo en cyclo dura
aproximadamente 45 minutos. La excursión finaliza con la visita al famoso Teatro de Marionetas de Agua. Almuerzo en restaurante local
durante las visitas. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 03 – Hanói – Halong
Desayuno. Salida hacia la famosa Bahía de Halong por carretera. Por el camino podremos deleitarnos con los paisajes de campos de
arroz, granjas y el Delta del Río Rojo. Llegada a Halong Bay y embarque en el Junco elegido. Almuerzo a bordo del barco e inicio del
crucero entre los islotes e islas de roca caliza que conforman el archipiélago, donde tendremos la oportunidad de explorar magníficas
cuevas y nadar en las aguas del golfo de Tonkin. Por la noche cena especial contemplando el atardecer, seguida de una sesión de
actividades a bordo. Noche a bordo.
Nota: durante el crucero, no hay guía de habla española. Habrá una asistencia de habla inglesa.
Día 04 – Halong – Hanói – Da Nang – Hoi An
Después de despertarse, tomar un café o té con una vista impresionante a la bahía, resulta una experiencia inolvidable. Si las condiciones
del tiempo lo permiten, navegaremos a bordo para visitar unas cuevas dentro de la Bahía. Disfrutaremos de un desayuno “brunch” a
bordo, mientras el barco regresa lentamente a puerto. Traslado por carretera desde Halong al aeropuerto. Vuelo de Hanói a Danang
(incluido). Traslado en vehículo de Da Nang a Hoi An. Alojamiento.
Día 05 – Hoi An
Desayuno. Comenzamos el recorrido en el pequeño mercado del centro de la ciudad. Pasearemos hacia el salón de la Asamblea de la
Comunidad China de Fujien. La sala, construida en 1697, ha sido utilizada como lugar de culto a Thien Hau (diosa del mar o Santa Madre).
Siguiendo la orilla del río a lo largo de las estrechas calles - a ambos lados encontramos antiguas casas transformadas en tiendas
bellamente decoradas donde visitaremos un artesano que elabora farolillos de seda en diferentes colores y formas. A continuación,
iremos al puente japonés cubierto, construido en el siglo XVII por los comerciantes japoneses que se establecieron en la ciudad. Su
forma característica se ha convertido en el símbolo oficial de Hoi An. Terminaremos visitando una casa del casco antiguo de esta ciudad
reconocida por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo durante las visitas. Tarde libre. Alojamiento.

Día 06 – Hoi An – My Son – Da Nang – Hue
Desayuno. Salida hacia My Son, antiguo centro religioso del reino Champa, una sofisticada civilización que dominó en la región desde
el S. IV al S. XIII. Hoy en día, todo lo que queda son cinco yacimientos arqueológicos de diferentes épocas, situados en un bonito lugar
entre colinas y arroyos sinuosos. Tras una breve parada visitaremos el centro de visitantes donde nos ofrecerán una visión general de la
historia y la cultura Cham, y visitaremos las ruinas entre senderos boscosos. Almuerzo y traslado por carretera desde Hoi An a Danang
y de Danang a Hue. Alojamiento.
Día 07 – Hue
Desayuno. Embarcaremos para navegar por el río del Perfume hacia la icónica Pagoda de Thien Mu, una elegante torre octagonal de
siete niveles que se ha convertido en el monumento más conocido de Hue. Durante la década de 1960, se convirtió en un centro de
protesta contra el gobierno, y es el lugar de la famosa autoinmolación del monje Thich Quang Duc. Visita a la Antigua Ciudad Imperial.
Situada en el centro de Hue, encontramos la Ciudadela Imperial, un enorme complejo del S. XIX y modelo de la ciudad prohibida de
Pekín. Los muros originales tenían una extensión de 10 Km y estaban rodeados por un amplio foso. La mayoría de los edificios fueron
destruidos por los bombardeos durante la Guerra de Vietnam con Estados Unidos, pero los monumentos que quedan proporcionan una
visión fascinante de la vida de la corte durante la dinastía Nguyen. Cerca de la ciudad pasamos por la Torre de la Bandera, donde una
gigantesca bandera vietnamita ondea con orgullo sobre nuestras cabezas, la imponente Puerta Ngo Mon, entrada principal al recinto
imperial que da paso a un área de amplios patios y estanques de lotos, donde visitaremos la residencia Dien Tho (Palacio Dien Tho) lugar
en el que vivió la madre reina. Después, visitaremos el Palacio Thai Hoa, con su sala magníficamente decorada, la Sala de los Mandarines,
y las Nueve Urnas Dynasticas, entre otros muchos sitios. Almuerzo y visita de la Tumba Imperial del Emperador Tu Duc. Este emperador
gobernó en Hue hace más de 100 años, construyó su sepulcro cuando todavía estaba vivo y lo utilizó para la meditación, la lectura y
para representaciones teatrales. Son varios pabellones situados en una zona tranquila entre Colinas boscosas y lagos. La tumba se
construyó entre 1864 y 1867. Tu Duc, fue el emperador que tuvo un reinado más largo y vivió una vida lujosa. Visita al Mercado Dong
Ba, mercado local situado cerca de la ciudad imperial. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 08 – Hue – Saigón (Ho Chi Minh City)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo (incluido) don destino Saigón (Ho Chi Minh City). Llegada y visita de la ciudad de
Saigón. Saigon, una metrópolis vibrante, llena de energía, actividad y movimiento. Mires donde mires, se puede ver la unión entre
modernidad y tradición. En las calles, los jóvenes van en motocicleta, charlando por sus teléfonos móviles; en el interior de los silenciosos
patios del templo, los fieles oran rodeados por nubes de incienso. Empezaremos nuestra visita de esta fascinante ciudad por el centro
colonial histórico, paseando por la calle Dong Khoi, antiguamente conocida como la Rue Catinat, la principal calle comercial y corazón
de la Antigua Saigón colonial. Pasaremos por edificios de estilo clásico europeo como el Ayuntamiento (Hotel De Ville), el Viejo Teatro
de la Opera (ambos solo se pueden visitar desde el exterior), y haremos una visita rápida al neo - románico de la Catedral de Notre
Dame (cerrada por reformas hasta 2023, pero es posible admirar su belleza des del exterior), la Oficina central de Correos y la Pagoda
del Emperador de Jade. Finalizaremos nuestro recorrido en el Mercado de Ben Thanh, donde los vendedores exhiben una amplia gama
de productos y artesanías para todos los gustos. A última hora de la tarde, traslado para embarque en el magnífico Crucero Bonsai,
donde podremos disfrutar de una cena con música en vivo mientras navegamos y observamos el moderno skyline de la ciudad.
Alojamiento.
Día 09 – Saigón (Ho Chi Minh City)
Desayuno. Salida desde Saigón por carretera hasta My Tho para visitar el delta del Mekong. Crucero en barco por el río Mekong con
visitas a un pueblo de pescadores, donde pasaremos por las 4 islas (Dragón, Unicornio, Tortuga y Fénix). Cruzaremos el río Mekong, para
pasear por un pequeño canal, llamado Vam Xep donde podremos observar la vida cotidiana de los habitantes de la provincia de Ben Tre
(coconut village), visitaremos la zona turística de Quoi An para visitar un taller de artesanía, disfrutaremos de una taza de té con miel y
veremos cómo trabajan la madera de coco. Almuerzo y paseo en carro para visitar los frutales, donde disfrutaremos de la fruta tropical
de temporada y escucharemos la música tradicional a cargo de la gente del pueblo. Más tarde, subiremos a un sampán y navegaremos
por los canales para regresar al barco, seguimos en barco hasta 'coconut village'. Traslado a My Tho en barco y regreso a Ho Chi Minh
por la tarde. Alojamiento.
Día 10 – Saigón (Ho Chi Minh City)
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto. Fin de los servicios.

Fechas de inicio
Diarias
Del 01/SEP/2021 al 31/MAR/2022

Precios por persona en DBL en USD
Base 02 PAX
Base 03/04 PAX
Sup. 3º PAX en TRP – Base 03/04 PAX
Base 05/08 PAX
Sup. 3º PAX en TRP – Base 05/08 PAX
Suplemento Single

Cat. Superior
Baja
2.415
2.180
2.210
1.915
1.960

Alta
2.525
2.270
2.370
1.995
2.040
805

Cat. Lujo
Baja
3.525
3.290
3.410
3.025
3.110

Alta
3.685
3.435
3.550
3.170
3.275
1.865

El precio incluye
- Todos los traslados indicados en coche privado con asistencia de habla española.
- 9 noches de alojamiento.
- Guías locales de habla española en cada ciudad / destino.
- Transporte en vehículo privado durante el itinerario.
- Vuelos internos (HAN/DAD + HUI/SGN).
- Pensión completa en la Bahía de Halong.
- Almuerzos indicados en el itinerario.
- Visitas descritas según itinerario.
- Entradas mencionadas.
- Seguro de viaje.
El precio no incluye
- Visado.
- Propinas.
- Bebidas en las comidas incluidas.
- Servicios no especificados.
Hoteles previstos (o similares):
CIUDAD
Hanói
Halong
Hoi An
Hue
Saigón (Ho Chi Minh)

Categoría Superior
Du Parc Hanoi 5*
Paradise Junk
Little Hoi An Central 4* Sup.
The Pilgrimage Village 5*
Sofitel Plaza 5*

Categoría Lujo
Apricot Hotel Hanói 5* Sup.
Jasmine Junk
Allego Hoi An. A Little Luxury Hotel & Spa 5*
Azerai La Residence Hue 5*
Hôtel des Arts Saigon – MGallery 5*

Notas importantes:
Precios no válidos durante Navidad / Fin de Año (19/DIC-06/ENE), consulten precios.
Consulten precios de las cenas de gala los días 24 y 31 de Diciembre.
Durante el crucero en la Bahía de Halong solamente habrá asistencia de habla inglesa a bordo.
En el crucero en Halong, no hay cabinas TRP, solamente será posible DBL + SGL, de ahí la diferencia de precio.
Si desean precios en otras categorías, por favor, consúltenos.

Vietnam, Laos, Camboya y Bangkok
14 días

REF. C-0019

TOUR
en privado

Día 01 – Hanói
Llegada al aeropuerto de Hanói. Encuentro y asistencia en el aeropuerto. Traslado al hotel. Alojamiento.
Días 02 – Hanói
Desayuno. El día empieza con la visita al Templo de la Literatura, una serie de patios serenos y amurallados, con elegantes puertas y
uno de los ejemplos vivos más importantes de la arquitectura tradicional vietnamita. Fundado en 1070 y dedicado a Confucio, también
fue la sede de la primera Universidad de Vietnam. Visitaremos la Pagoda de un Pilar, también data del siglo XI y fue reconstruida después
de ser destruida por los franceses en 1954. Hoy se encuentra cerca del enorme complejo del Memorial de Ho Chi Minh, un precioso
parque donde descansa Ho Chi Minh, y donde podemos encontrar un museo y otros monumentos. Primero visitaremos el Mausoleo de
Ho Chi Minh (visita desde el exterior), donde los visitantes pueden presentar sus respetos al cuerpo embalsamado de Ho Chi Minh. El
mausoleo cierra los lunes y viernes, todas las tardes y cada año se cierra en octubre y noviembre para su restauración. Después
seguiremos por el parque hasta la Casita de Ho Chi Minh, una sencilla vivienda de dos habitaciones donde Ho Chi Minh vivió desde 1948
hasta sus últimos días. Se conserva en las mismas condiciones que cuando vivía en ella y se puede ver a través de la ventana. En ruta,
pasaremos por otros monumentos coloniales como el magnífico Teatro de la Opera y Catedral de San José (sólo se pueden ver desde el
exterior). Nos dirigiremos al lago de Hoan Kiem para visitar en su interior el templo Ngoc Son situado en una pequeña isla llamada de
la Tortuga. Más tarde exploraremos el Casco Antiguo en Cyclo Push. Una fascinante red de callejuelas estrechas y casas-tienda, también
conocidas como “las 36 calles” donde cada calle tiene el nombre del producto que vendía, tejidos, artesanía, medicamentos y lápidas.
Un paraíso para los amantes de la artesanía y un lugar infinitamente interesante para explorar la vida local. El paseo en cyclo dura
aproximadamente 45 minutos. La excursión finaliza con la visita al famoso Teatro de Marionetas de Agua. Almuerzo en restaurante local
durante las visitas. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 03 – Hanói – Halong
Desayuno. Salida hacia la famosa Bahía de Halong por carretera. Por el camino podremos deleitarnos con los paisajes de campos de
arroz, granjas y el Delta del Río Rojo. Llegada a Halong Bay y embarque en el Junco elegido. Almuerzo a bordo del barco e inicio del
crucero entre los islotes e islas de roca caliza que conforman el archipiélago, donde tendremos la oportunidad de explorar magníficas
cuevas y nadar en las aguas del golfo de Tonkin. Por la noche cena especial contemplando el atardecer, seguida de una sesión de
actividades a bordo. Noche a bordo.
Nota: durante el crucero, no hay guía de habla española. Habrá una asistencia de habla inglesa.
Día 04 – Halong – Hanói
Después de despertarse, tomar un café o té con una vista impresionante a la bahía, resulta una experiencia inolvidable. Si las condiciones
del tiempo lo permiten, navegaremos a bordo para visitar unas cuevas dentro de la Bahía. Disfrutaremos de un desayuno “brunch” a
bordo, mientras el barco regresa lentamente a puerto. Traslado por carretera hasta Hanói. Alojamiento.
Día 05 – Hanói – Hoa Lu – Ninh Binh – Hanói
Desayuno. Excursión a Ninh Binh y Hoa Lu Ninh Binh a unos 100 km al sur de Hanoi, ofrece un maravilloso mundo natural y un gran
patrimonio cultural listo para explorar. Parada en Hoa Lu, capital de Vietnam en el siglo X, y conocida por los viajeros en Vietnam como
"la bahía de Halong del interior". Después de visitar dos templos que conmemoran al rey Dinh Tien Hoang y al rey Le Dai Hanh, en la
antigua capital, disfrutaremos de un increíble viaje en barco para visitar las grutas de Trang An, un conjunto de 31 valles y 50 cuevas con
agua que es el hogar de 600 variedades de flora y más de 200 especies de fauna, muchas de ellas aparecen en el Libro Rojo de Vietnam.
Mientras remamos tranquilamente por las grutas de Trang An, nos parecerá que estamos en el cielo, el aire fresco de la sierra, el canto
de las aves y los remos surcando el agua como único sonido y todo rodeado de magníficas montañas. Regreso a Hanoi. Alojamiento.

Día 06 – Hanói – Luang Prabang
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo (incluido) con destino Luang Prabang. Llegada a Laos, traslado al hotel con su
asistencia. Tiempo libre. Luang Prabang fue la capital del reino de Laos hasta la revolución de 1975. Situada entre los ríos Nam Khan y
Mekong es una ciudad declarada patrimonio de la humanidad por la UNESCO y considerada como la ciudad tradicional mejor conservada
del Sudeste Asiático. Alojamiento.
Día 07 – Luang Prabang
Desayuno. Salida para la visita de Wat Xieng Thoung, uno de los templos más importantes de todo el país y el más importante en Luang
Prabang. Hasta 1975, cuando el Partido Comunista obtuvo el control de Laos, Wat Xieng Thong, era un templo de la familia real. En la
década de 1960 fue completamente remodelado y redecorado, convirtiéndose en el espléndido templo que podemos ver hoy. A
continuación, realizaremos un paseo en un barco tradicional por el río Mekong. Este majestuoso río se extiende desde la meseta del
Tíbet por China, Birmania, Tailandia, Laos, Camboya y Vietnam. Es uno de los 10 ríos más largos del mundo con una longitud estimada
de 4.909 kilómetros. El nombre de Mekong proviene de que en Laos y Tailandia se consideraba este río como el río Madre. La cuenca
del Mekong es la segunda zona de biodiversidad más rica en el mundo después del Amazonas. Realizaremos una parada para visitar las
Cuevas Tam Ting (Cuevas de Pak Ou) que revelan maravillas sobre la antigua herencia espiritual y cultural. Fue allí, durante el siglo XV,
donde las religiones animistas (creencia de que existía espíritu no sólo en los humanos, sino dentro de los animales, plantas, rocas, ríos,
e incluso truenos) que ofrecen el espíritu de las aguas del río Mekong, se unieron pacíficamente con el budismo. Dentro de las dos
cuevas de Tam Ting hay estupas, capillas y esculturas de Buda. Más de 4.000 figuras de Buda de madera con muchos adornos, están de
pie dentro de las cuevas de piedra caliza natural, testimonio de la habilidad de los artesanos de Lao hace siglos. Durante el trayecto de
regreso visita de algunos pueblos de la zona, Ban Xang Hai donde podemos ver (y probar) el proceso de destilación de whisky de arroz
(Lou Lao), Ban Xang Khong, donde los artesanos hacen el papel saa que está hecho de la corteza de las moreras. Regreso al hotel.
Alojamiento.
Día 08 – Luang Prabang
Desayuno. Visitaremos el mercado local de Phousi. Luego traslado en coche a las cascadas de Kuang Si. Durante el recorrido
realizaremos algunas paradas para visitar los pueblos Hmong y Khamu, dos pueblos que tienen diferentes estructuras y formas de vida;
aquí, podremos aprender sobre sus tradiciones y diferencias entre la cultura de Laos, Khamu y Hmong. La cascada de varios niveles toma
un color turquesa impactante durante la estación seca, momento perfecto para un baño refrescante. Luego traslado a la ciudad. Durante
el trayecto de regreso visitaremos Ock Pop Tok, situado en un jardín tropical del Mekong que nos permite aprender sobre los textiles y
la artesanía de Laos. Un lugar donde podremos conocer a los tejedores de seda, artesanos de artesanía y veremos los gusanos de seda
y aprenderemos sobre los textiles. Los tejedores del Centro de Artesanía trabajan en telares tradicionales y practican las antiguas
técnicas de más de 1200 años atrás. Los artesanos de diferentes aldeas trabajan junto a los artesanos de Ock Pop Tok para aprender sus
habilidades y así mantener vivo el espíritu que prevaleció durante la época de la Ruta de la Seda, como el surgimiento de la industria de
la seda y el aprecio de este tejido en todo el mundo. Alojamiento.
Día 09 – Luang Prabang – Siem Reap
Si lo deseamos, antes del amanecer, sobre las 5.30 podremos asistir al ritual de “Tak Bat”, la práctica de ofrecer comida a los monjes.
Los monjes salen de los monasterios temprano por la mañana, caminando en fila, primero los mayores, llevando sus cuencos de
limosnas. La gente espera, a veces de rodillas y colocan los alimentos, flores o varitas de incienso en los cuencos. Regreso al hotel para
el desayuno. Excursión de medio día por la ciudad, visitaremos Wat Visun, Wat Aham. Pasearemos por la calle y subiremos a la montaña
de Phu Si para disfrutar de la vista panorámica de la ciudad y de la impresionante vista del río Nam Kan al unirse al Mekong. Desde aquí
podremos ver el Mekong y los afluentes del río Nam Khan. Traslado al aeropuerto para tomar nuestro vuelo con destino Siem Reap
(incluido). Llegada y traslado al hotel con la asistencia. Alojamiento.
Día 10 – Siem Reap
Desayuno. Empezaremos el día visitando una de las joyas de Camboya, la impresionante Angkor Thom o ‘Gran Ciudad, donde están
ubicados algunos de los mejores templos del reinado de Jayavarman VII. En la puerta sur de Angkor Thom, podremos admirar el
imponente frente de piedra de 23 metros de altura de Avalokiteshvara, que aparece en la película “Tomb Raider”, con unas magníficas
esculturas que sorprenden por su tamaño e imponencia. En el centro de la ciudadela encontramos el templo de Bayon, construido a
finales del siglo XII, está adornado por cientos de rostros gigantescos de Buda esculpidos en las torres de piedra. Visitaremos también
la Terraza de los Elefantes, la Terraza del Rey Leproso y las 12 torres idénticas de Prasat Suor Prat. Después del almuerzo, descubriremos
el gran complejo de Templos de Angkor Wat, construido bajo el mandato del Rey Suryavarman II y el impresionante templo Ta Prohm,
que se remonta a la época de Jayavarman VII que reinó entre 1181-1220. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 11 – Siem Reap – Bangkok
Desayuno. Salida hacia el Lago de Tonle Sap donde haremos una excursión en barco para visitar las aldeas flotantes. Traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo (incluido) con destino Bangkok. Llegada y traslado al hotel con su asistencia. Alojamiento.
Días 12 y 13 – Bangkok
Desayuno. Días libres en Bangkok. En destino, se le informará del día exacto de la realización de esta visita incluida. Alojamiento.
Visita de la ciudad y sus templos con Gran Palacio: A la hora indicada salida del hotel para realizar un recorrido por las principales
avenidas de Bangkok, cruzando el bullicioso barrio de Chinatown, y siguiendo el curso del río Chao Praya hasta llegar al centro histórico
da la ciudad donde visitaremos el Templo de Wat Pho, conocido por albergar uno de los budas reclinados más grandes del mundo, el
Wat Benjamabophit o comúnmente llamado el Templo de Mármol y a continuación el impresionante complejo del Gran Palacio símbolo
de la ciudad y antigua residencia oficial del rey de Tailandia entre los siglos XVIII y mediados del siglo XX y considerado uno de los más
bellos del mundo por su exquisita decoración mezclando el estilo tradicional tailandés con influencias renacentistas. Durante la visita al
Gran Palacio se incluye la visita del Wat Phra Kaew o Templo del Buda de Esmeralda, el más importante de toda Tailandia. De regreso al
hotel visita a la fábrica de piedras preciosas estatal.
Nota: Para la visita al Gran Palacio deberán llevar pantalón largo hasta los tobillos, camisa/camiseta de manga larga o hasta el codo.
Día 14 – Bangkok
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto. Fin de los servicios.

Fechas de inicio
Diarias
Del 01/SEP/2021 al 31/MAR/2022

Precios por persona en DBL en USD
Base 02 PAX
Base 03/04 PAX
Sup. 3º PAX en TRP – Base 03/04 PAX
Base 05/08 PAX
Sup. 3º PAX en TRP – Base 05/08 PAX
Suplemento Single

Cat. Superior
Baja
4.010
3.840
3.940
3.620
3.720
1.095

Alta
4.460
4.460
4.590
4.460
4.560
1.555

Cat. Lujo
Baja
4.680
4.460
4.475
4.245
4.345
1.675

El precio incluye
- Todos los traslados indicados en coche privado con asistencia de habla española.
- 13 noches de alojamiento.
- Guías locales de habla española en cada ciudad / destino.
- Transporte en vehículo privado durante el itinerario.
- Vuelos internos (HAN/LPQ + LPQ/REP + REP/BKK).
- Pensión completa en la Bahía de Halong.
- Almuerzos indicados en el itinerario.
- Visitas descritas según itinerario.
- Entradas mencionadas.
- Seguro de viaje.
El precio no incluye
- Visado.
- Propinas.
- Bebidas en las comidas incluidas.
- Servicios no especificados.

Alta
5.040
4.825
4.850
4.605
4.720
2.060

Hoteles previstos (o similares):
CIUDAD
Categoría Superior
Hanói
Du Parc Hanoi 5*
Halong
Paradise Junk
Luang Prabang
Sanctuary Hotel 4*
Siem Reap
Sokha Angkor Resort & Spa 5*
Bangkok
Pullman G Bangkok 5*

Categoría Lujo
Apricot Hotel Hanói 5* Sup.
Jasmine Junk
Villa Maly 4*
Park Hyatt Siem Reap 5* Sup.
The Landmark Bangkok 5* Sup.

Notas importantes:
Precios no válidos durante Loy Kratong (17-23/NOV), consulten precios.
Precios no válidos durante Navidad / Fin de Año (19/DIC-06/ENE), consulten precios.
Precios no válidos durante el Año Nuevo Chino (28/ENE-06/FEB)
Consulten precios de las cenas de gala los días 24 y 31 de Diciembre.
Durante el crucero en la Bahía de Halong solamente habrá asistencia de habla inglesa a bordo.
En el crucero en Halong, no hay cabinas TRP, solamente será posible DBL + SGL, de ahí la diferencia de precio.
Si desean precios en otras categorías, por favor, consúltenos.

Japón Express
7 días

TOUR

REF. C-0013

en privado

Día 01 – Osaka
Llegada al aeropuerto de Itami o Kansai. Recepción por nuestra asistencia de habla española. Traslado al hotel. Alojamiento.
Nota: Habitaciones disponibles para Check In a partir de las 15.00h
Día 02 – Osaka – Nara – Kioto
Desayuno. Visita de Osaka para conocer el Castillo de Osaka. Salida hacia Nara, donde visitaremos el Templo Todaiji con su enorme
imagen de Buda y el Parque de los Ciervos Sagrados. Almuerzo en restaurante local de Nara. Por la tarde, salida hacia Kioto, haciendo
parada para visitar el Santuario Shintoísta de Fushimi Inari. Llegada a Kioto. Alojamiento.
Día 03 – Kioto
Desayuno. Visita de día completo de esta maravillosa ciudad antigua capital de Japón. Visitaremos el Jardín del Templo Tenryuji; Bosque
de Bambú de Arashiyama; Templo Kinkanku-Ji (Pabellón Dorado) y el Castillo Nijo. Almuerzo en restaurante local. Regreso al hotel y
tarde libre. Alojamiento.
Día 04 – Kioto – Odawara – Hakone
Desayuno. Traslado a la estación de tren en taxi o a pie (depende de la ubicación del hotel) con asistencia de habla española. Tomaremos
el tren bala “Hikari” con dirección Odawara, donde nos recogerá un coche privado para realizar la visita del Parque Nacional de Hakone,
en la cual incluimos un crucero por el Lago Ashi y la subida en Teleférico con vistas al Monte Fuji (si el clima lo permite). Almuerzo en
restaurante local. Por la tarde, traslado al hotel/ryokan. Cena y alojamiento.
Nota: preparen equipaje de mano para pasar una noche en Hakone. Las maletas irán directamente de Kioto a Tokio.
Día 05 – Hakone – Kioto
Desayuno. Por la mañana salida en coche privado hacia Tokio donde realizaremos una visita que incluye: Templo de Asakusa Kannon
con su arcada comercial de la Calle Nakamise; Barrio Daiba en la isla de Odaiba junto con un pequeño paseo en barco. Almuerzo en un
restaurante local. Tras la visita, traslado al hotel. Tarde libre. Alojamiento.
Día 06 – Tokio
Desayuno. Día libre a disposición de los clientes. Alojamiento.
Día 07 – Tokio
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Narita o Haneda. Fin de los servicios.
Fechas de inicio
Diarias
Del 01/SEP/2021 al 31/MAR/2022
Cat. Estándar
Cat. Superior
Baja
Media
Alta
Baja
Media
Base 02 PAX
6.270
6.370
6.480
7.005
7.270
Base 04 PAX
4.380
4.505
4.590
4.840
5.060
Base 06 PAX
3.575
3.700
3.780
4.075
4.295
Suplemento Single
1.140
1.335
1.350
1.365
1.700
Descuento por pax en TRP (Neto)
45
95
95
140
140
Temporada Baja: 03-09/SEP + 05-18/DIC + 04/ENE-05/FEB + 17/FEB-07/MAR
Temporada Media: 10-15/SEP + 26/SEP-13/OCT + 06-16/FEB + 08-12/MAR
Temporada Alta: 01-02/SEP + 16-25/SEP + 14/OCT-04/DIC + 19-24/DIC
Precios por persona en DBL en USD

Alta
7.660
6.135
5.325
1.770
190

Baja
7.995
6.135
5.325
2.535
430

Cat. Lujo
Media
8.180
6.315
5.505
3.035
455

Alta
8.970
7.105
6.300
3.840
570

El precio incluye
- Todos los traslados indicados en coche privado con asistencia de habla española.
- 6 noches de alojamiento y desayuno buffet.
- 4 almuerzos en restaurantes locales y 1 cena en el hotel/ryokan en Hakone.
- Billetes de tren bala en clase turista Kioto/Odawara.
- Visitas en vehículo privado con guías locales de habla española.
- Visitas descritas según itinerario.
- Entradas mencionadas.
- Seguro de viaje.
El precio no incluye
- Bebidas en las comidas.
- Servicios no especificados.

Hoteles previstos (o similares):
CIUDAD
Cat. Estándar
Osaka
Vischio Osaka Hotel
Kioto
Vischio Kyoto Hotel
Hakone
Yumoto Fujiya
Tokio
Shiba Park Hotel Annex

Cat. Superior
Sheraton Miyako Hotel
Kyoto Okura (Hab. Estándar)
Ryokan Ryuguden
Keio Plaza Hotel (Hab. Superior)

Cat. Lujo
Osaka Marriott Miyako
Kyoto Okura (Hab. Deluxe)
Ryokan Kowakien Ten-Yu
The Capitol Tokyu (Hab. Deluxe)

Notas importantes:
Las habitaciones matrimoniales no están garantizadas, son bajo petición.
En los ryokan garantizamos baño privado para los clientes.
El Ryokan Ryuguden es habitación japonesa con futón y baño privado interior (Cat. Superior).
El Ryokan Kowakien Ten-Yu es habitación japonesa con cama y baño privado al aire libre (Cat. Lujo).
Consulten suplementos por vuelos llegando entre las 22.00h-06.00h.
Consulten suplementos por vuelos saliendo entre las 01.00h-09.30h.
Las maletas se trasladarán de Kioto a Tokio directamente, preparen equipaje de mano para una noche.
Precios no válidos durante las siguientes fechas, consulten los suplementos correspondientes:
o 25-31/DIC + 01-03/ENE + 13-31/MAR

Origen del Sol
10 días

REF. C-0014

TOUR
en privado

Día 01 – Kioto
Llegada al aeropuerto de Itami o Kansai (Osaka). Recepción por nuestra asistencia de habla española. Traslado al hotel en Kioto.
Alojamiento.
Nota: Habitaciones disponibles para Check In a partir de las 15.00h
Día 02 – Kioto – Nara – Kioto
Desayuno. Visita de Kioto para conocer el Templo Kinkaku-Ji (Pabellón Dorado) y el Castillo Nijo. Almuerzo en restaurante local. Por la
tarde, saldremos hacia Nara para visitar el Templo Todaiji con su imagen enorme de Buda y el Parque de los Ciervos Sagrados. De regreso
a Kioto, haremos una para para visitar el Santuario Sintoísta de Fushimi Inari. Alojamiento.
Día 03 – Kioto
Desayuno. Día libre a disposición de los clientes para pasear por la ciudad o para hacer la visita opcional de día completo con almuerzo
de Hiroshima y Miyajima. Alojamiento.
Día 04 – Kioto – Kanazawa
Desayuno. Traslado a la estación de tren para tomar el tren bala (incluido) con destino Kanazawa. Llegada y comenzamos con la visita
de la ciudad que incluye: Jardín Kenroku-en; Mercado de Oumicho; Barrio Higashi Chayagai; Barrio Nagamachi, donde además
incluiremos la visita a la antigua residencia de la familia de samuráis Nomura. Llegada al hotel. Alojamiento.
Nota: preparen equipaje de mano para pasar una noche en Kanazawa, una en Okuhida y una en Nagoya (3 noches en total). Las
maletas irán directamente de Kioto a Tokio.
Día 05 – Kanazawa – Shirakawago – Takayama – Okuhida
Desayuno. Salida por la mañana para visitar el pueblo de Shirakawago, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, donde
conoceremos las famosas casas tradicionales “Gassho Zukuri”. Continuación a Takayama. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde,
visitaremos Takayama con la calle comercial Kami Sannomachi. Finalmente, saldremos hacia la zona de Okuhida (Alpes Japoneses).
Llegada al hotel cena japonesa y alojamiento.
Nota: podrán disfrutar de las aguas termales del alojamiento en la zona de Okuhida.
Día 06 – Okuhida – Alpes Japoneses – Tsumago – Nagoya
Desayuno. Nos dirigimos hacia los Alpes Japoneses, y subiremos en un teleférico para tener una vista panorámica de ellos. Salida hacia
Tsumago por carretera, uno de los pueblos de la Ruta Nakasendo (Ruta de los Samuráis) para visitar una auténtica hospedería samurái
(Waki Honjin). Almuerzo tipo picnic incluido. Continuación hacia Nagoya. Alojamiento.
Día 07 – Nagoya – Mishima/Odawara – Hakone – Tokio
Desayuno. Traslado a la estación de Nagoya para tomar el tren bala (incluido) con destino Mishima/Odawara. Llegada y traslado a
Hakone para comenzar con la visita al Parque Nacional de Hakone donde conoceremos el Lago Ashi con un crucero y subiremos en
teleférico para observar las vistas panorámicas de Hakone y el Monte Fuji. Almuerzo. Por la tarde, saldremos hacia Tokio. Llegada y
alojamiento.
Nota: la visita de Hakone queda sujeta a las condiciones climatológicas. El Monte Fuji es muy difícil de ver en cualquier época del
año, sobre todo en verano, ya que suele haber mucha nubosidad.
Día 08 – Tokio
Desayuno. Salida para visitar la capital de Japón, que comienza con una visita al Templo de Asakusa Kanon con su arcada comercial de
Nakamise. También visitaremos el Barrio de Daiba (Isla de Odaiba) y daremos un pequeño paseo en barco. Almuerzo en restaurante
local. Regreso al hotel por cuenta del cliente. Alojamiento.

Día 09 – Tokio
Desayuno. Día libre a disposición de los clientes para pasear por la ciudad o para hacer la visita opcional de día completo con almuerzo
a Nikko. Alojamiento.
Día 10 – Tokio
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Narita o Haneda. Fin de los servicios.
Fechas de inicio
Diarias
Del 01/SEP/2021 al 31/MAR/2022
Cat. Estándar
Cat. Superior
Baja
Media
Alta
Baja
Media
Base 02/03 PAX
8.675
9.065
9.175
9.125
9.315
Base 04/05 PAX
5.735
6.110
6.235
6.185
6.375
Base 06/09 PAX
4.180
4.545
4.655
4.620
4.780
Base 10/14 PAX
3.705
4.070
4.180
4.130
4.305
Suplemento Single
815
930
990
1.355
1.690
Descuento por pax en TRP (Neto)
40
40
40
95
95
Temporada Baja: 01-09/SEP + 06-20/DIC + 04/ENE-05/MAR
Temporada Media: 10/SEP-16/OCT + 29/NOV-05/DIC + 06-13/MAR
Temporada Alta: 17/OCT-28/NOV + 14-31/MAR
Precios por persona en DBL en USD

Alta
9.580
6.635
5.035
4.555
1.780
95

El precio incluye
- Todos los traslados indicados en coche privado con asistencia de habla española.
- 9 noches de alojamiento y desayuno buffet.
- 5 almuerzos en restaurantes locales y 2 cenas en los alojamientos.
- Billetes de tren bala en clase turista Kioto/Kanazawa + Nagoya/Mishima o Odawara.
- Visitas en vehículo privado con guías locales de habla española.
- Visitas descritas según itinerario.
- Entradas mencionadas.
- Seguro de viaje.
El precio no incluye
- Bebidas en las comidas.
- Servicios no especificados.

Hoteles previstos (o similares):
CIUDAD
Cat. Estándar
Kioto
Keihan Kyoto Hachijyo-guchi
Kanazawa
AGORA Kanazawa
Okuhida
Hodakaso Yamano Hotel (STD Room)
Nagoya
Daiwa Roynet Hotel Nagoya Taiko Dori Side
Tokio
Shinagawa Prince / Shinjuku Washington

Cat. Superior
Granvia Kyoto
KKR Hotel Kanazawa / Kanazawa Tokyu Hotel
Hodakaso Yamano Hotel (DLX Room)
Nagoya JR Gate Tower Hotel
New Otani (Garden Tower)

Notas importantes:
Las habitaciones matrimoniales no están garantizadas, son bajo petición.
En los ryokan garantizamos baño privado para los clientes.
Consulten suplementos por vuelos llegando entre las 22.00h-06.00h.
Consulten suplementos por vuelos saliendo entre las 01.00h-09.30h.
Las maletas se trasladarán de Kioto a Tokio directamente, preparen equipaje de mano para tres noches.
Precios no válidos durante las siguientes fechas, consulten los suplementos correspondientes:
o 10-21/SEP + 21/DIC – 03/ENE.

