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ASIA

DUBÁI Y
TRIÁNGULO
DE ORO
con extensión a Phuket
Itinerario 10

ó 13 días

Dubái

Dubái, Bangkok, Chiang Rai,
Chiang Mai, Phuket

Chang Mai

Chang Rai
TAILANDIA
Bangkok
Phuket

Desde

1.015 USD
Inicio de circuito.

FECHAS DE INICIO _____________________________
Martes y Viernes. De Abril 2021 a Marzo 2022

PRECIOS POR PERSONA (USD)_______________
DUBÁI Y TRIÁNGULO DE ORO
ESTÁNDAR
01 Abr - 30 Abr
01 May - 25 Sep
26 Sep - 15 Oct
16 Oct - 31 Mar´22
SUPERIOR
01 Abr - 30 Abr
01 May - 25 Sep
26 Sep - 15 Oct
16 Oct - 31 Mar´22
DELUXE
01 Abr - 30 Abr
01 May - 25 Sep
26 Sep - 15 Oct
16 Oct - 31 Mar´22

Doble

1.125
1.015
1.140
1.180
Doble

1.235
1.135
1.255
1.295
Doble

1.445
1.325
1.470
1.520

Supl. Indiv.

470
385
485
500
Supl. Indiv.

610
600
625
645
Supl. Indiv.

1.120
940
1.140
1.175

DUBÁI Y TRIÁNGULO DE ORO Y PHUKET
ESTÁNDAR
01 Abr - 30 Abr
01 May - 25 Sep
26 Sep - 31 Oct
01 Nov - 31 Mar22
SUPERIOR
01 Abr - 30 Abr
01 May - 25 Sep
26 Sep - 15 Oct
16 Oct - 31 Mar´22
DELUXE
01 Abr - 30 Abr
01 May - 25 Sep
26 Sep - 15 Oct
16 Oct - 31 Mar´22
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Doble

1.515
1.405
1.530
1.630
Doble

1.665
1.560
1.685
1.860
Doble

2.005
1.885
2.030
2.170

Supl. Indiv.

630
550
645
720
Supl. Indiv.

830
820
840
980
Supl. Indiv.

1.490
1.310
1.510
1.615

Día 1. DUBÁI
Preparados para partir en vuelo hacia Dubái. Llegada a esta cosmopolita ciudad y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 2. DUBÁI
Desayuno.
Vista de medio día por la ciudad, el recorrido de
hoy nos llevará hasta las magníficas vistas de la
ensenada de Dubái Creek, pasando por el área de
bastakiya y sus fascinantes casas antiguas con
características torres de viento construidas por
ricos mercaderes. Visitaremos la fortaleza de Al
Fahidi de 225 años de antigüedad, donde se encuentra el museo de Dubái. Cruzaremos la ensenada en un barco tradicional “abra” para visitar el
mercado de especias y el zoco del oro, de camino
a Burj Al Arab, el hotel más lujoso del mundo habrá una parada fotográfica junto a la mezquita de
Jumeirah. Tarde libre y alojamiento.
Día 3. DUBÁI
Desayuno.
Día libre. Posibilidad de vivir una emocionante
experiencia, realizando un safari en 4x4 por el
desierto, será un recorrido por las dunas del desierto de Arabia. Parada sobre una de las dunas
más altas ¡momento fotográfico! Continuaremos
al campamento beduino en el corazón del desierto, aquí tendrá a su disposición tatuajes de henna,
vestimentas locales, refrescos, agua, té o café.
Para culminar el ambiente árabe podrán disfrutar
de la danza del vientre realizada por una bailarina
y finalizar la noche con una cena estilo Barbacoa.
(Consultar precio).
Día 4. DUBÁI- BANGKOK
Desayuno.
Preparados para partir en vuelo hacia Bangkok
(vuelo no incluido). A la llegada al aeropuerto nos
recogerá nuestro guía para llevarnos hasta nuestro hotel. Alojamiento.
Día 5. BANGKOK
Desayuno.
¿Alguna vez has ido a comprar en barca? Hoy dispondremos del día libre. Te proponemos realizar
una excursión opcional con almuerzo incluido al
exótico mercado flotante Damnoen saduak junto
con el famoso mercado sobre las vías de un tren.
Alojamiento.

Fin de circuito.

Días 6. BANGKOK
Desayuno.
Hoy madrugamos para visitar Bangkok. Nuestro
tour empieza con el Templo Wat Traimit, cuyo exterior dorado alberga la estatua de Buda de oro
macizo más grande del mundo. Pasamos por China town hasta el Templo Wat Pho, este gran complejo real de templos alberga un Buda reclinado
de 46 metros de longitud y los chedis o tumbas de
los reyes. Terminamos visitando el Gran Palacio,
uno de los más bellos ejemplos de las cortes de
Siam, antiguamente solía ser utilizado como residencia de los reyes de Tailandia, aquí podremos
admirar el palacio de los funerales, el palacio de
las recepciones, la sala del trono, la sala de la coronación, la casa de los invitados reales y el maravilloso templo del Buda Esmeralda. Tarde libre
y alojamiento
Día 7. BANGKOK–CHIANG RAI
Desayuno.
Traslado en la mañana al aeropuerto para tomar
el vuelo con destino Chiang Rai (vuelo no incluido).
Llegada, asistencia y traslado hasta nuestro hotel. Tarde libre. Te ofrecemos una visita opcional
al Museo Baan Dam, la Casa Negra de Chiang Rai.
Cena y alojamiento.
Día 8. CHIANG RAI-TRIÁNGULO DE ORO-CHIANG
MAI
Desayuno.
Prepara la cámara de fotos, nos vamos a visitar
Wat Rong Khun también conocido como el Tem-
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plo Blanco, continuaremos con la visita a Mae
Chan, antiguo centro de trabajos de plata, en la
actualidad convertida en ciudad distrito que sirve
como centro de transacciones comerciales entre
las tribus y donde es posible ver a miembros de
las diferentes etnias como las tribus Yao y Akha.
Visitaremos el famoso triángulo de oro, punto de
unión de los países Laos, Birmania y Tailandia,
desde lo alto de una colina podremos disfrutar
de las magníficas vistas del río Mekong y el río
Ruak, su afluente, el cual divide geométricamente
la frontera entre los tres países, la famosa forma
triangular. Continuamos con la visita de la casa del
Opio, almuerzo en ruta y salida hacia Chiang Mai. A
la llegada visitaremos el templo más conocido de
la ciudad, el Wat Doi Suthep. Cena y alojamiento.
Día 9. CHIANG MAI
Desayuno.
Salimos hacia el campo de entrenamiento de elefantes en Mae Tang, en este sitio se podremos ver
cómo se utilizan estos animales en la industria de
la madera y otras actividades, tendrás la opción
de realizar un paseo opcional en un dócil y simpático elefante: acompañado de un experto “Mahut”,
donde recorrerás los bosques tropicales, repletos de exuberante vegetación, a lomos de estas
majestuosas criaturas. Antes de volver a Chiang
Mai conoceremos una tribu de mujeres jirafa en
Mae Rim y visitaremos una granja de orquídeas.
Almuerzo y visita a las fábricas de artesanías en
la zona de Borsang y Sankampaeng. Regreso al
hotel y por la noche degustaremos una cena típica

Kantoke, amenizada con antiguas danzas del norte de Tailandia y de varias tribus. Alojamiento.
Día 10. CHIANG MAI
Desayuno.
Traslado al aeropuerto, rumbo a su próximo destino. Fin del viaje.
EXTENSIÓN PHUKET
Día 10. CHIANG MAI-PHUKET
Desayuno.
Preparados para partir en vuelo hacia Phuket
(vuelo no incluido). Llegada, asistencia y traslado
a nuestro hotel.
Día 11. PHUKET
Desayuno.
Excursión día completo a la Isla de Phi Phi & Bamboo con almuerzo. Un día entero para explorar las
maravillosas islas de Phi Phi conocidas por su
mar de cristal esmeralda, sus playas, sus montañas boscosas, sus coloridos arrecifes de coral y la
vida submarina, Phi Phi es el paraíso en el Andamán. Alojamiento.
Día 12. PHUKET
Desayuno.
Día libre. Alojamiento.
Días 13. PHUKET
Desayuno.
Traslado al aeropuerto rumbo a su próximo destino. Fin del viaje.

EL PROGRAMA INCLUYE________________________
• Estancia de 9 noches en régimen de alojamiento y
desayuno, 2 almuerzos y 3 cenas.
• Entradas y visitas previstas en el itinerario en servicio regular y guías locales de habla hispana.
• Seguro de viaje.
EXTENSIÓN PHUKET

• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en servicio
regular.
• Estancia de 3 noches en régimen de alojamiento y
desayuno.
• Excursión de día completo a las islas Phi Phi con
almuerzo incluido y guía local de habla inglesa.

EL PROGRAMA NO INCLUYE___________________
• Bebidas, maleteros, propinas, llamadas telefónicas,
bar, lavandería o cualquier otro gasto personal
• Vuelos internacionales y domésticos
• Tasa turística en Dubái, pago directo en el hotel
• Visados

NOTAS_________________________________________
•P
 recio válido para mínimo de 2 personas
•E
 l orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniendo integro el programa
•P
 ara el visado de Dubái se requiere fotocopia de pasaporte
a color, se tramita con 30 dias antes de la llegada, precio
neto por persona 85usd.
•P
 recios no válidos en fiestas nacionales, eventos especiales, congresos, semana santa.
•P
 recios no válidos del 20 de Dic 21 al 08 Ene 22.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________

SUPLEMENTOS TRAMOS AÉREOS___________

3 Dubái

(Sujeto a modificaciones)

3 Bangkok

1 Chiang Rai

2 Chiang Mai

3 Phuket

Ibis Styles Jumeirah
Estándar
Metropolitan Dubai
Superior
Mövenpick Dubai
Deluxe
Furama
Estándar
Novotel Bangkok Silom
Superior
Pullman Bangkok G
Deluxe
Phowadol
Estándar
The Legend
Superior
The Riverie by Katathani
Deluxe
The Empress
Estándar
Holiday Inn Chiang Mai
Superior
Siripanna Villa Resort & Spa
Deluxe
Sugar Marina Fashion- Kata Beach Estándar
The Old Phuket- Karon Beach
Superior
Mövenpick- Karon Beach

•D
 ubái - Bangkok 510 usd neto por persona.
•B
 angkok - Chiang Rai 90 usd neto por persona.
•C
 hiang Mai - Phuket 120 usd neto por persona
•P
 huket - Bangkok 90 usd neto por persona.

Deluxe
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LO MEJOR DE
TAILANDIA
ASIA

MYANMAR
Chang
Mai

Itinerario 8 días

Chang
Rai
Phisanulok
TAILANDIA

Bangkok, Phitsanulok, Chiang Rai,
Chiang Mai

VIETNAM

Bangkok
CAMBOYA

Desde

915 USD
Inicio de circuito.

FECHAS DE INICIO _____________________________
Martes. De Abril 2021 a Marzo 2022

PRECIOS POR PERSONA (USD)_______________
ESTANDAR

Doble

01 Abr - 15 Oct
16 Oct - 31 Mar 22

915
925

SUPERIOR

Doble

01 Abr - 15 Oct
16 Oct - 31 Mar 22
DELUXE

1.060
1.070
Doble

01 Abr - 15 Oct
16 Oct - 31 Mar 22

1.205
1.255

Supl. Indiv.

330
340
Supl. Indiv.

485
495
Supl. Indiv.

625
670

EL PROGRAMA INCLUYE________________________
• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en
servicio regular.
• Estancia de 7 noches en régimen de alojamiento y
desayuno, 4 almuerzos.
• Entradas y visitas previstas en el itinerario en servicio regular y guías locales de habla hispana.
• Seguro de viaje.

EL PROGRAMA NO INCLUYE___________________
• Bebidas, maleteros, propinas, llamadas telefónicas,
bar, lavandería o cualquier otro gasto personal
• Vuelos internacionales y domésticos
• Visados

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________
3 Bangkok

1 Phitsanulok

1 Chiang Rai

2 Chiang Mai
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Furama
Holiday Inn Silom
Pullman Bangkok G
Topland
Topland
Topland
Wiang Inn
Grand Vista
Imperial River House
The Empress
Holiday Inn Chiang Mai
Dusit D2

Estándar
Superior
Deluxe
Estándar
Superior
Deluxe
Estándar
Superior
Deluxe
Estándar
Superior
Deluxe

Día 1. BANGKOK
¡Bienvenidos a Bangkok! Capital de Tailandia.
Asistencia, traslado al hotel y resto del día libre.
Bangkok es una de las ciudades asiáticas más
cosmopolitas, llena de contrastes, mercados
bulliciosos y una animada vida nocturna. Alojamiento.
Día 2. BANGKOK
Desayuno.
Recorrido por las principales avenidas de Bangkok hasta llegar al bullicioso barrio de Chinatown, primera parada: el templo de Wat Traimit
o más conocido como Templo del Buda de Oro y

Fin de circuito.

que alberga una imagen de Buda de 5 toneladas
de oro macizo cargada de historia. Siguiente
parada, en el Templo de Wat Pho o Templo del
Buda Reclinado, uno de los budas reclinados
más grandes del mundo con 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. Tarde libre y alojamiento.
Día 3. BANGKOK
Desayuno.
Día libre a su disposición para seguir disfru-
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tando de esta vibrante ciudad. Posibilidad de
realizar excursión opcional al mercado flotante.
Alojamiento.
Día 4. BANGKOK - AYUTTHAYA – ANG THONG –
PHITSANULOK
Desayuno.
Hoy nos espera la antigua capital del Reino de
Siam: Ayutthaya, centro arqueológico, declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO,
es una ciudad muestra remanente de la importancia y de la riqueza patrimonial de este país.
Continuamos a la ciudad de Ang Thong donde
podremos visitar el templo Wat Muang, famo-

so por albergar la figura del Buda sentado más
grande de Tailandia y la novena mayor del mundo con casi 100 metros de altura. Almuerzo en
ruta y salida hacia Phitsanulok, población situada en el corazón de Tailandia y considerada uno
de los más importantes centros de peregrinación budista del país. Alojamiento.
Día 5. PHITSANULOK – SUKHOTAI –CHIANG RAI
Desayuno.
Temprano, para los que así lo deseen realizaremos una ofrenda a los monjes y podremos vivir
de cerca uno de los más importantes rituales
de la cultura budista, salida hacia la ciudad de
Sukhotai, visitaremos el Parque Arqueológico,
patrimonio de la humanidad por la UNESCO
por su increíble belleza y muestra de los varios
siglos de prosperidad de la civilización tailandesa. Continuamos por carreta a Chiang Rai vía
Lampang, y disfrutaremos de las maravillosas
vistas del camino y el lago Payao, almuerzo en
ruta, Chiang Rai tiene una gran riqueza natural,
cultural y etnográfica y es considerada como
la puerta de entrada al triángulo de oro. Alojamiento.

Día 6. CHIANG RAI – CHIANG MAI
Desayuno.
Hoy visitaremos el “Triángulo de Oro” del río
Mekong, que abarca zonas de Tailandia, Laos
y Birmania antiguamente dedicadas al tráfico
del opio, visitamos el “Museo del Opio” ubicado
en la población de Chiang Rai, el llamativo Wat
Rong Suea Ten o Templo azul y finalmente 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”. Los aldeanos piensan que Buda cruzó
el puente del templo para predicar el dogma por
primera vez. Almuerzo en ruta y continuación
hacia Chiang Mai. Alojamiento.
Día 7. CHIANG MAI
Desayuno.
Salida hacia campamento de elefantes, situado
en plena jungla, donde veremos una demostración de fuerza y habilidad de estas grandes
criaturas, después de esta pequeña exhibición
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, destacan las llamativas mujeres jirafa,
originales de Mae Hong Son. Almuerzo y visita
de 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, tiempo libre y alojamiento.
Día 8. CHIANG MAI
Desayuno.
Traslado al aeropuerto, rumbo su próximo destino. Fin del viaje.

NOTAS_______________________________________________
• Precio válido para mínimo de 2 personas
• Precios no válidos en fiestas nacionales, eventos especiales, congresos, semana santa, navidad y fin de año.
• El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniendo integro el programa
• Precios no válidos del 20 de Dic 21 al 08 Ene 22.
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ASIA

TAILANDIA AL
COMPLETO y
CAMBOYA

MYANMAR
Chang
Mai

Itinerario 11 días

Phisanulok
Kanchanaburi

Bangkok, Río Kwai, Phitsanulok,
Chiang Rai, Chiang Mai,
Siem Reap

Desde

Chang
Rai

Bangkok

TAILANDIA

VIETNAM
Siem Reap

CAMBOYA

1.445 USD

FECHAS DE INICIO _____________________________
Lunes. De Abril 2021 a Marzo 2022
Martes. De Mayo al 15 Octubre 2021
Inicio de circuito.

PRECIOS POR PERSONA (USD)_______________
ESTÁNDAR

Doble

01 Abr - 19 Sep
20 Sep - 31 Mar 22

1.445
1.475

SUPERIOR

Doble

01 Abr - 19 Sep
20 Sep - 31 Mar 22

1.620
1.665

DELUXE

Doble

01 Abr - 19 Sep
20 Sep - 31 Mar 22

1.810
1.885

Supl. Indiv.

425
460
Supl. Indiv.

600
645
Supl. Indiv.

770
845

EL PROGRAMA INCLUYE________________________
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en servicio
regular.
• Estancia de 10 noches en régimen de alojamiento y
desayuno, 6 almuerzos y 1 cena.
• Entradas y visitas previstas en el itinerario en servicio regular y guías locales de habla hispana.
• Seguro de viaje.

EL PROGRAMA NO INCLUYE___________________
• Bebidas, maleteros, propinas, llamadas telefónicas,
bar, lavandería o cualquier otro gasto personal.
• Vuelos internacionales y domésticos.
• Visados.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________
3 Bangkok

1 Río Kwai

1 Phitsanulok

1 Chiang Rai

2 Chiang Mai

2 Siem Reap
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Furama
Holiday Inn Silom
Pullman Bangkok G
Resotel
Resotel
Resotel
Topland
Topland
Topland
Wiang Inn
Grand Vista
Imperial River House
The Empress
Holiday Inn
Dusit D2
Somadevi Angkor
Lotus Blanc
Borei Angkor

Estándar
Superior
Deluxe
Estándar
Superior
Deluxe
Estándar
Superior
Deluxe
Estándar
Superior
Deluxe
Estándar
Superior
Deluxe
Estandar
Superior
Deluxe

Día 1. BANGKOK
¡Bienvenidos a Bangkok! Capital de Tailandia.
Asistencia, traslado al hotel y resto del día libre.
Bangkok es una de las ciudades asiáticas más
cosmopolitas, llena de contrastes, mercados
bulliciosos y una animada vida nocturna. Alojamiento.
Día 2. BANGKOK
Desayuno.
Recorrido por las principales avenidas de Bangkok hasta llegar al bullicioso barrio de Chinatown, primera parada: el templo de Wat Traimit
o más conocido como Templo del Buda de Oro y
que alberga una imagen de Buda de 5 toneladas
de oro macizo cargada de historia. Siguiente
parada, en el Templo de Wat Pho o Templo del
Buda Reclinado, uno de los budas reclinados
más grandes del mundo con 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. Tarde libre y alojamiento.
Día 3. BANGKOK
Desayuno.
Día libre a su disposición para seguir disfrutando de esta vibrante ciudad. Tiempo libre para

Fin de circuito.

pasear por sus animadas calles o realizar compras. Posibilidad de realizar excursión opcional
al mercado flotante. Alojamiento.
Día 4. BANGKOK - RIO KWAI
Media pensión.
Salimos hacia a la provincia de Kanchanaburi, conocida por el famoso puente sobre el Rio
Kwai, 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,
visitamos el tramo ferroviario conocido como
“Hellfire Pass”, un paso construido en tiempo
récord por los prisioneros de guerra. Almuerzo
en restaurante local y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 5. RIO KWAI - AYUTTHAYA - ANG THONG PHITSANULOK
Media Pensión.
Hoy nos espera la antigua capital del Reino de
Siam: Ayutthaya, centro arqueológico, declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO,
es una ciudad muestra remanente de la impor-
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tancia y de la riqueza patrimonial de este país.
Continuamos 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. Almuerzo en
ruta y salida hacia Phitsanulok, población situada en el corazón de Tailandia y considerada uno
de los más importantes centros de peregrinación budista del país. Alojamiento.
Día 6. PHITSANULOK - SUKHOTAI - CHIANG RAI
Media Pensión.
Temprano, para los que así lo deseen realizaremos una ofrenda a los monjes y podremos vivir
de cerca uno de los más importantes rituales
de la cultura budista, salida hacia la ciudad de
Sukhotai, visitaremos el Parque Arqueológico,
patrimonio de la humanidad por la UNESCO
por su increíble belleza y muestra de los varios
siglos de prosperidad de la civilización tailandesa. Continuamos por carreta a Chiang Rai vía
Lampang, y disfrutaremos de las maravillosas
vistas del camino y el lago Payao, almuerzo en
ruta, Chiang Rai tiene una gran riqueza natural,
cultural y etnográfica y es considerada como
la puerta de entrada al triángulo de oro. Alojamiento.

Día 7. CHIANG RAI - CHIANG MAI
Media Pensión.
Hoy visitaremos el “Triángulo de Oro” del río
Mekong, que abarca zonas de Tailandia, Laos
y Birmania antiguamente dedicadas al tráfico
del opio, visitamos el “Museo del Opio” ubicado
en la población de Chiang Rai, el llamativo Wat
Rong Suea Ten o Templo azul y finalmente 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”. Los aldeanos piensan que Buda cruzó
el puente del templo para predicar el dogma por
primera vez. Almuerzo en ruta y continuación
hacia Chiang Mai. Alojamiento.
Día 8. CHIANG MAI
Media Pensión.
Salida hacia campamento de elefantes, situado
en plena jungla, donde veremos una demostración de fuerza y habilidad de estas grandes
criaturas, después de esta pequeña exhibición
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, destacan las llamativas mujeres jirafa,
originales de Mae Hong Son. Almuerzo y visita

de 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, tiempo libre y alojamiento.
Día 9. CHIANG MAI – SIEM REAP
Desayuno.
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con
destino Siem Reap (Vuelo no incluido). Llegada
al aeropuerto, traslado al hotel y alojamiento.
Día 10. SIEM REAP: Angkor Thom, Angkor Wat
Pensión completa.
Visita de la Puerta Sur con sus impresionantes
estatuas, la antigua capital de Angkor Thom, Bayon único por sus 54 torres decoradas con 200
caras sonrientes, Baphoun, los Phimeanakas y
las terrazas del Rey Leproso y de los Elefantes.
Almuerzo. Por la tarde, visitaremos el templo
Angkor Wat “Una Maravilla del Mundo” considerada entre los historiadores de arte como el
primer ejemplo de arquitectura y arte clásicos
Khmer y el famoso templo devorado por raíces
“Ta Phrom”. Cena en restaurante local con espectáculo de baile Apsara. Alojamiento.
Día 11. SIEM REAP
Desayuno.
Traslado al aeropuerto, rumbo a su próximo
destino. Fin del viaje.

NOTAS_______________________________________________
• Precio válido para mínimo de 2 personas
• El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniendo integro el programa
• El día 4º la maleta permanecerá en el autobús, al hotel de
Rio Kwai se accede en lancha, se debe llevar a parte una
mochila con lo indispensable para pasar esta noche.
• Precios no válidos en fiestas nacionales, eventos especiales, congresos, semana santa.
• Precios no válidos del 20 de Dic 21 al 08 Ene 22.

SUPLEMENTOS TRAMOS AÉREOS___________
(Sujeto a modificaciones)
• Chiang Mai – Siem Reap 240 usd neto por persona.
• Siem Reap – Bangkok 180 usd neto por persona.
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PLAYAS: Hotel Sugar Marina Fashion 4*
PHUKET,
PHI PHI

ASIA

Itinerario 4 días

Phuket, Phi Phi
Desde

405 USD

FECHAS DE INICIO _____________________________
Diarias.

Este hotel se encuentra a escasos 3 minutos de
la playa de Kata, a unos pasos de los principales
centros comerciales, bares y restaurantes. La
zona de ocio y playa de Patong se encuentran
a 15 min. en coche. Dispone de habitaciones
coloridas y modernas con balcón, reproductor
de DVD, hervidor de agua, aire acondicionado,
albornoz, zapatillas, TV vía satélite y caja fuerte.
Dispone de piscina con tumbonas para disfrutar
del sol, gimnasio y zona de wifi gratuito.
El restaurante The Black Pearl sirve cocina internacional para almuerzos y cenas. El restaurante Mama también abre para almuerzos y
cenas y sirve marisco fresco, cocina tailandesa
y cocina internacional en diferentes ambientes.

De Abril 2021 a Marzo 2022.

PRECIOS POR PERSONA (USD)_______________

The Old Phuket 4*

		
Sugar Marina The Old
El Old Phuket se encuentra en la playa de Karon
Phuket
Fashion
Phuket
01 Abr - 31 Oct
Doble
Supl. individual

405		
100		

470
225

01 Nov - 31 Mar´22
Doble
Supl. individual

510		
210		

610
345

			
			
Phi Phi		
Phi Phi
Cabaña 		

Phi Phi
Island 		
Beach
Resort

01 Abr - 30 Abr
Doble
Supl. individual

565		
440		

945
660

01 May - 25 Oct
Doble
Supl. individual

475		
315		

475
445

26 Oct - 31 Mar 22
Doble
Supl. individual

590		
460		

980
695

EL PROGRAMA INCLUYE________________________
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en servicio
regular
• Estancia de 3 noches en régimen de alojamiento y
desayuno.
EXTENSIÓN PHUKET

• Excursión de día completo a las Islas Phi Phi con
almuerzo incluido y guía local de habla inglesa.
EXTENSIÓN PHI PHI

Beach, a escasos 2 minutos a pie de la playa.
Sus habitaciones están dispuestas en dos alas.
El ala Sino con habitaciones decoradas al estilo portugués tradicional. Y el ala Serene, con
habitaciones decoradas en un impecable color
blanco. Todas las habitaciones son amplias y
luminosas e incluyen TV vía satélite, caja fuerte
y minibar.
Los huéspedes podrán relajarse con un masaje
en la piscina o navegar por internet en la biblioteca.
Dispone de varios restaurantes que sirven especialidades de marisco, tailandesas e italianas.
El complejo también alberga 3 bares, donde podrá disfrutar de bebidas y aperitivos.

Phi Phi Cabana Hotel 3*
El Phi Phi Island Cabana está ubicado en 4.8
hectáreas de terreno con vistas a la Bahía de
Ton Sai y Loh Da Lum. Cuenta con la combinación perfecta de estilo oriental. Dispone de piscina al aire libre, zona de conexión WIFI gratuita,
dos restaurantes, un coffee shop y un bar.

• Traslados en ferry Phuket – hotel Phi Phi – Phuket

EL PROGRAMA NO INCLUYE___________________

Las habitaciones incluyen aire acondicionado,
TV, caja fuerte, minibar y vistas al jardín o al mar.

• Bebidas, maleteros, propinas, llamadas telefónicas,
bar, lavandería o cualquier otro gasto personal
• Vuelos internacionales y domésticos
• Visados

NOTAS_______________________________________________
• Precio válido para mínimo de 2 personas
• Ofertas aplicadas que exigen mínimo de 3 noches de
estancia.
•Ext.Phi Phi: se recomienda que el vuelo llegue antes de las
11.00hrs.
• Precios no válidos en fiestas nacionales, eventos especiales, congresos, semana santa.
• Precios no válidos del 20 de Dic 21 al 08 Ene 22.

SUPLEMENTOS TRAMOS AÉREOS___________
(Sujeto a modificaciones)
•C
 hiang Mai – Phuket 120 usd neto por persona.
•C
 hiang Mai – Bangkok 90 usd neto por persona.
•P
 huket – Bangkok 90 usd neto por persona.
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Phi Phi Island Village Beach Resort 4*
El Phi Phi Island Village Resort se encuentra a
pie de playa y piscina infinita con bar. El establecimiento incluye instalaciones de 1º calidad,
como pistas de tenis, centro de fitness, spa y
centro de buceo, 4 restaurantes, zona con conexión WIFI gratuita.
Las habitaciones y los bungalows tienen el tejado de palma, muebles de madera maciza.
Disponen de aire acondicionado, TV por cable y
caja fuerte.

PLAYAS:
KOH SAMUI,
KRABI

Krabi La Playa Resort 4*

Itinerario 4 días
Krabi, Samui
Desde

ASIA

Este hotel se encuentra a 150 metros de las playas de Ao Nang y Noppharat Thara. Las habitaciones del establecimiento son amplias y cuentan
con balcón privado con asientos de exterior, TV por
cable, caja fuerte, set de té/café. Disponen de tres
piscinas al aire libre, con zonas de hidromasaje
individuales, sala de fitness, y el restaurante The
Spice que sirve cocina tailandesa y occidental, así
como platos vegetarianos. Junto a la piscina se
sirven comidas de estilo barbacoa.

305 USD

FECHAS DE INICIO _____________________________
Diarias.
De Abril 2021 a Marzo 2022.

Krabi Thai Village Resort 4*
El hotel se ubica a 10 minutos andando de las
tiendas y restaurantes de Ao Nang, se compone
de hasta tres impresionantes piscinas al aire libre,
un completo spa y cuatro restaurantes. Zona de
conexión WIFI gratuita. Las habitaciones, dobles
y familiares, están decorados al más puro estilo
tradicional tailandés, con aire acondicionado, caja
fuerte, Televisión por cable y un set completo de
té y café.

PRECIOS POR PERSONA (USD)_______________

		
Krabi
La Playa
Thai
Krabi
Resort
Village
01 Abr - 20 Abr
Doble
Supl. individual

425		
225		

450
285

21 Abr - 25 Oct
Doble
Supl. individual

305		
105		

360
155

26 Oct - 31 Mar´22
Doble
Supl. individual

435		
235		

470
300

Koh Samui

Ibis Samui Bhoput 3*
El hotel Ibis Bophut Samui goza de una ubicación
ideal junto a la playa, en una zona tranquila. Las
habitaciones son modernas, decoradas en tonos
cálidos. Tiene TV por cable, aire acondicionado.
El establecimiento cuenta con piscina junto a la
playa y servicio de alquiler de bicicletas y coches,
el hotel ofrece comida y bebida las 24 horas y el
desayuno es tipo buffet con platos calientes y saludables.

Ibis
Samui		 Kandabuuri
Bophut

01 Abr - 26 Jun
Doble
Supl. individual

360		
105		

575
320

27 Jun - 31 Ago
Doble
Supl. individual

420		
170		

710
455

01 Sep - 20 Dic
Doble
Supl. individual

360		
105		

575
320

10 Ene - 31 Mar´22
Doble
Supl. individual

410		
155		

665
410

EL PROGRAMA INCLUYE________________________
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en servicio
regular
• Estancia de 3 noches en régimen de alojamiento y
desayuno.
EXTENSIÓN KRABI

• Excursión de día completo a las Islas Phi Phi con
almuerzo incluido y guía local de habla inglesa.
EXTENSIÓN KOH SAMUI

• Excursión de día completo a Angthong Island con
almuerzo incluido y guía local de habla inglesa.

Kandabuuri 4*

EL PROGRAMA NO INCLUYE___________________
Este hotel ofrece un alojamiento de lujo con vistas
a la playa de Chaweng y a Koh Mat Lang. Tiene
piscina exterior, spa y gimnasio bien equipado, las
habitaciones combinan muebles de estilo contemporáneo. Su Spa Kanda, donde el cliente puede recibir sus tratamientos de masajes y belleza,
tiene una escuela de buceo con certificado PADI.
Sus restaurantes ofrecen comida de especialidad
tailandesa e internacional. El bar de la playa ofrece bebidas refrescantes y cócteles.

• Bebidas, maleteros, propinas, llamadas telefónicas,
bar, lavandería o cualquier otro gasto personal
• Vuelos internacionales y domésticos
• Visados

NOTAS_______________________________________________
• Precio válido para mínimo de 2 personas
• Ofertas aplicadas que exigen mínimo de 3 noches de
estancia.
• Precios no válidos en fiestas nacionales, eventos especiales, congresos, semana santa.
• Precios no válidos del 20 de Dic 21 al 08 Ene 22.

SUPLEMENTOS TRAMOS AÉREOS___________
(Sujeto a modificaciones)
•C
 hiang Mai - Krabi 130 usd neto por persona.
• Chiang Mai - Koh Samui 190 usd neto por persona.
• Krabi - Bangkok 90 usd neto por persona.
• Koh Samui - Bangkok 145 usd neto por persona.
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ASIA

INDIA DORADA,
BENARÉS O
KATHMANDU
Itinerario 7,

Delhi

Jaipur

9 ó 10 días

KATHMANDU

Agra
Benarés

Delhi, Jaipur, Agra, Benarés,
KATHMANDU

Desde

NEPAL

INDIA

660 USD

FECHAS DE INICIO _____________________________

Inicio de circuito.

Fin de circuito.

Martes. De Abril 2021 a Marzo 2022

PRECIOS POR PERSONA (USD)_______________
INDIA DORADA
ESTÁNDAR

Doble

01 Abr - 25 Sep
26 Sep - 30 Sep
01 Oct - 31 Mar’22

660
750
805

SUPERIOR

Doble

01 Abr - 25 Sep
26 Sep - 30 Sep
01 Oct - 31 Mar’22

720
795
915

DELUXE

Doble

01 Abr - 25 Sep
26 Sep - 30 Sep
01 Oct - 31 Mar’22

755
835
1.010

Supl. Indiv.

215
310
320
Supl. Indiv.

240
315
365
Supl. Indiv.

315
390
520

EXTENSIÓN BENARÉS
ESTÁNDAR

Doble

01 Abr - 25 Sep
26 Sep - 31 Mar’22

275
345

SUPERIOR

Doble

01 Abr - 25 Sep
26 Sep - 31 Mar’22

285
420

DELUXE

Doble

01 Abr - 25 Sep
26 Sep - 31 Mar’22

295
425

Supl. Indiv.

105
150
Supl. Indiv.

115
220
Supl. Indiv.

120
230

EXTENSIÓN KATHMANDU
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ESTÁNDAR

Doble

01 Abr- 31 Oct
01 Nov - 31 Mar´22

355
375

SUPERIOR

Doble

01 Abr- 31 Oct
01 Nov - 31 Mar´22

380
400

DELUXE

Doble

01 Abr- 31 Oct
01 Nov - 31 Mar´22

385
405

Supl. Indiv.

195
205
Supl. Indiv.

230
240
Supl. Indiv.

235
250

Día 1. DELHI
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2. DELHI
Desayuno.
Comenzamos visitando la mezquita Jama Masjid, una de las más grandes de la India, el Raj
Ghat, donde incineraron a Gandhi, continuamos
con una panorámica de los edificios gubernamentales a lo largo del Rajpath y la imponente
Puerta de la India, visitamos El Templo Sikh y
terminamos en el Qutab Minar, minarete de 72
metros de altura construido en el siglo XII. Cena
y alojamiento
Día 3. DELHI - JAIPUR
Desayuno.
Salida por carretera hacia Jaipur, conocida
como la “ciudad rosa”, por el color de sus edificios. Veremos la emblemática fachada del Palacio de los Vientos. Por la tarde haremos una
parada para poder hacer fotos en el Palacio Albert Hall y asistiremos a la Ceremonia Aarti en
el Templo Birla, santuario de mármol blanco rodeado de zonas verdes, dedicado al dios Vishnú
y a su consorte. Cena y alojamiento.
Día 4. JAIPUR: Fuerte Amber
Media pensión.
Hoy vamos a visitar el Fuerte Amber, desde la
carretera nos brinda una imagen espectacular.
Este complejo palaciego se impone en lo alto de

una colina al cual accederemos a lomos de un
elefante (sujeto a restricciones). La visita continúa en Jaipur, en el City Palace y en el Observatorio de Jantar Mantar todavía en funcionamiento y donde podremos observar la exactitud
de los instrumentos pétreos construidos en el
S. XVIII. También nos acercaremos al Palacio del
Maharajá y a sus museos. Regreso al hotel, cena
y alojamiento.
Día 5. JAIPUR - ABHANERI - FATEHPUR SIKRI
- AGRA
Desayuno.
Salida hacia Agra, en ruta visitamos Abhaneri, sus monumentos medievales de los rajputs
como el pozo Chand Baori y el Templo Harshat Mata dedicado al dios Visnú. Continuamos
hasta la ciudad abandonada de Fatehpur Sikri,
construida por el emperador mogol Akbar entre 1571 y 1585, y en Agra, visitaremos el jardín
Mehtab Bagh, a la otra orilla del rio Yamuna, un
excelente lugar para los apasionados de fotografía. Cena y alojamiento.
Día 6. AGRA
Desayuno.
Ten tu cámara preparada, nos vamos a contemplar una de las 7 maravillas del mundo, El Taj
Mahal, con los primeros rayos del sol. La imagen
es espectacular, el edificio fue construido entre
1631 y 1654 por Shah Jahan en memoria de su
esposa. Continuamos visitando el Fuerte Rojo,
conjunto amurallado de palacios y edificios se-

ASIA

ñoriales, construido en piedra de arenisca roja,
por el emperador mogol Akbar entre 1565 y
1573. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 7. AGRA - DELHI
Desayuno.
Por la mañana, traslado de regreso a Delhi para
tomar el vuelo rumbo a su próximo destino. Fin
del viaje.
EXTENSIÓN BENARÉS
Día 7. AGRA – DELHI – BENARÉS
Desayuno.
Salida por carretera al aeropuerto de Delhi para
embarcar en el vuelo destino Benarés (vuelo no
incluido), la ciudad de las mil escalinatas y la
más sagrada de la india. Cena y alojamiento.
Día 8. BENARÉS
Media pensión.
Al amanecer haremos un recorrido en barca
por el río Ganges, donde contemplaremos a
los fieles a lo largo de los ghats, purificándose
y realizando sus ofrendas. A continuación, daremos un paseo por el laberinto de callejuelas
de la ciudad, donde las calles son el escenario
de la ciudad, regreso al hotel y desayuno. Salida hacia Sarnath, en este pueblo Buda dio el
primer sermón, visitaremos el museo, restos
de estupas y el jardín con una estatua de Buda.
Asistiremos a una ceremonia Aarti a orillas del
río Ganges. Cena y alojamiento.
Día 9. BENARÉS-DELHI
Desayuno.
A la hora indicada traslado al aeropuerto de regreso a Delhi (vuelo no incluido). Llegada a Delhi. Fin del viaje.
EXTENSIÓN KATHMANDU
Día 7. AGRA – DELHI - KATHMANDU
Media pensión.
A la hora indicada traslado por carretera hasta
llegar al aeropuerto de Delhi para embarcar en
el vuelo destino KATHMANDU (vuelo no incluido). Llegamos a la capital de Nepal. Traslado al
hotel, cena y alojamiento.
Día 8. KATHMANDU
Desayuno.
Comenzamos la visita en la stupa de Swayambhunath, importantísimo centro de peregrinaje
para los budistas de todo el mundo, continua-

mos con la plaza Durbar y Hanuman Dhoka, antigua residencia real, el Kathamandap, el Templo de Shiva y Parvati, Machendra Bahak, lugar
sagrado de los budistas e hindúes, el palacio de
la Diosa Kumari y los bazares que se encuentran en los alrededores. Por la tarde continuamos hacia la ciudad de Patán, conocida como
Lalitpur, la ciudad de las artes, la plaza principal
está llena de numerosos templos, monumentos
y lugares sagrados, todos ellos representantes
de la mejor tradición escultórica y religiosa de
Nepal. Regreso al hotel y alojamiento.
Día 9. KATHMANDU
Desayuno. Día libre para disfrutar de la ciudad o
realizar alguna excursión opcional. Alojamiento.
Día 10. KATHMANDU
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin del viaje.

EL PROGRAMA INCLUYE________________________
• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en
servicio regular.
• Estancia de 6 noches en India en régimen de alojamiento y desayuno, 5 cenas.
• Entradas y visitas previstas en el itinerario en servicio regular y guías locales de habla hispana.
• Seguro de viaje.
EXTENSIÓN KATHMANDU

• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en
servicio regular.
•Estancia de 3 noches en régimen de alojamiento y
desayuno, 1 cena.
•Entradas y visitas previstas en el itinerario en servicio regular y guías locales de habla hispana.
EXTENSIÓN BENARÉS

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________
2 Delhi

The Regent Villa
Estándar
Holiday Inn Mayur Vihar
Superior
The Suryaa
Deluxe
2 Jaipur
Mansingh Tower
Estándar
Park Regis
Superior
Royal Orchid
Deluxe
2 Agra
Howard Plaza
Estándar
Crystal Sarovar
Superior
Jaypee Palace hotel & convention Deluxe
2 Benarés
The Amayaa
Estándar
Rivatas by Ideal
Superior
Madin
Deluxe
3 KATHMANDU Fairdield by Marroit
Estándar
Hotel de l’ Annapurna
Superior
Aloft KATHMANDU Thamel
Deluxe

NOTAS_______________________________________________
• Precio válido para mínimo de 2 personas
• Horario de entrada / salida de los hoteles son 1400 hrs y
1200 hrs respectivamente.
• El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniendo integro el programa.
• Cupo limitado de elefantes en el fuerte Amber, se ofrece la
alternativa de subir en jeep.
• El vuelo de salida desde Delhi debe ser posterior a las
17.00 hrs.
• Precios no válidos en fiestas nacionales, eventos especiales, congresos, semana santa.
• Precios no válidos del 20 de Dic 21 al 08 Ene 22.

SUPLEMENTOS TRAMOS AÉREOS___________
(Sujeto a modificaciones)
• Delhi - Benarés: 110 usd neto por persona.
• Delhi - Benarés - Delhi: 170 usd neto por persona.
• Delhi - KATHMANDU: 130 usd neto por persona.
• Delhi - KATHMANDU - Delhi: 230 usd neto por persona.

• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en
servicio regular.
• Estancia de 2 noches en régimen de alojamiento y
desayuno, 2 cenas.
• Entradas y visitas previstas en el itinerario en servicio regular y guías locales de habla hispana.

EL PROGRAMA NO INCLUYE__________________
• Bebidas, maleteros, propinas, bar, teléfono, lavandería o cualquier otro gasto personal.
• Pago por cámara de video en los templos.
• Vuelos internacionales y domésticos
• Visados
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DUBÁI E
INDIA DORADA
ASIA

Itinerario 10 días

Delhi
Dubái
Jaipur

Dubái, Delhi, Jaipur, Agra
Desde

NEPAL
Agra

INDIA

890 USD

FECHAS DE INICIO _____________________________
Sabado. De Abril 2021 a Marzo 2022

PRECIOS POR PERSONA (USD)_______________
ESTÁNDAR

Doble

01 Abr - 30 Abr
01 May - 25 Sep
26 Sep - 31 Mar’22
SUPERIOR

995
890
1.160
Doble

01 Abr - 30 Abr
01 May - 25 Sep
26 Sep - 31 Mar’22
DELUXE

1.110
1.010
1.325
Doble

01 Abr - 30 Abr
01 May - 25 Sep
26 Sep - 31 Mar’22

1.210
1.085
1.485

Supl. Indiv.

400
320
520
Supl. Indiv.

460
450
600
Supl. Indiv.

680
505
905

EL PROGRAMA INCLUYE________________________
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en servicio
regular.
• Estancia de 9 noches en régimen de alojamiento y
desayuno, 5 cenas.
• Entradas y visitas previstas en el itinerario en servicio regular y guías locales de habla hispana.
• Seguro de viaje.

EL PROGRAMA NO INCLUYE___________________
• Bebidas, maleteros, propinas, llamadas telefónicas,
bar, lavandería o cualquier otro gasto personal.
• Vuelos internacionales y domésticos.
• Tasa turística en Dubái, pago directo en el hotel
• Visados.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________
3 Dubái

2 Delhi

2 Jaipur

2 Agra

Ibis Styles Jumeirah
Estándar
Metropolitan Dubai
Superior
Mövenpick Bur Dubai
Deluxe
The Regent Villa
Estándar
Holiday Inn Mayur Vihar
Superior
The Suryaa
Deluxe
Mansingh Tower
Estándar
Park Regis
Superior
Royal Orchid
Deluxe
Howard Plaza The Fern
Estándar
Crystal Sarovar premiere
Superior
Jaypee Palace hotel & convention Deluxe

NOTAS_______________________________________________
• Precio válido para mínimo de 2 personas
• Horario de entrada / salida de los hoteles son 1400 hrs y
1200 hrs respectivamente.
• El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniendo integro el programa
• Cupo limitado de elefantes en el fuerte Amber, se ofrece la
alternativa de subir en jeep.
• El vuelo de salida desde Delhi debe ser posterior a las
17.00 hrs.
• Para el visado de Dubái se requiere fotocopia de pasaporte
a color, se tramita con 30 dias antes de la llegada, precio
neto por persona 85usd.
• Precios no válidos en fiestas nacionales, eventos especiales, congresos, semana santa.
• Precios no válidos del 20 de Dic 21 al 08 Ene 22.
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Inicio de circuito.

Día 1. DUBÁI
Preparados para partir en vuelo hacia Dubái. Llegada a esta cosmopolita ciudad, traslado al hotel
y alojamiento.
Día 2. DUBÁI
Desayuno.
Vista de medio día por la ciudad, el recorrido de
hoy nos llevará hasta las magníficas vistas de la
ensenada de Dubái Creek, pasando por el área de
bastakiya y sus fascinantes casas antiguas con
características torres de viento construidas por
ricos mercaderes. Visitaremos la fortaleza de Al
Fahidi de 225 años de antigüedad, donde se encuentra el museo de Dubái. Cruzaremos la ensenada en un barco tradicional “abra” para visitar el
mercado de especias y el zoco del oro, de camino
a Burj Al Arab, el hotel más lujoso del mundo habrá una parada fotográfica junto a la mezquita de
Jumeirah. Tarde libre y alojamiento.
Día 3. DUBÁI
Desayuno.
Día libre. Posibilidad de vivir una emocionante
experiencia, realizando un safari en 4x4 por el
desierto, será un recorrido por las dunas del desierto de Arabia. Parada sobre una de las dunas
más altas ¡momento fotográfico! Continuaremos
al campamento beduino en el corazón del desierto, aquí tendrá a su disposición tatuajes de
henna, vestimentas locales, refrescos, agua, té
o café. Para culminar el ambiente árabe podrán
disfrutar de la danza del vientre realizada por
una bailarina y finalizar la noche con una cena
estilo Barbacoa. (Consultar precio)
Día 4. DUBÁI- DELHI
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo internacional rumbo a Nueva Delhi (vuelo no incluido). Llegada, asistencia y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 5. DELHI
Desayuno.
Comenzamos visitando la mezquita Jama Masjid,
una de las más grandes de la India, el Raj Ghat,
donde incineraron a Gandhi, continuamos con una
panorámica de los edificios gubernamentales a lo
largo del Rajpath y la imponente Puerta de la India,
visitamos El Templo Sikh y terminamos en el Qutab Minar, minarete de 72 metros de altura construido en el siglo XII. Cena y alojamiento
Día 6. DELHI – JAIPUR
Desayuno.
Salida por carretera hacia Jaipur, conocida
como la “ciudad rosa”, por el color de sus edificios. Veremos la emblemática fachada del Palacio de los Vientos. Por la tarde haremos una

Fin de circuito.

parada para poder hacer fotos en el Palacio
Albert Hall y asistiremos a la ceremonia Aarti
en el Templo Birla, santuario de mármol blanco
rodeado de zonas verdes, dedicado al dios Vishnú y a su consorte. Cena y alojamiento.
Día 7. JAIPUR: Fuerte Amber
Desayuno.
Hoy vamos a visitar el Fuerte Amber, desde la
carretera nos brinda una imagen espectacular.
Este complejo palaciego se impone en lo alto de
una colina al cual accederemos a lomos de un
elefante (sujeto a restricciones). La visita continúa en Jaipur, en el City Palace y en el Observatorio de Jantar Mantar todavía en funcionamiento
y donde podremos observar la exactitud de los
instrumentos pétreos construidos en el S. XVIII.
También nos acercaremos al Palacio del Maharajá y a sus museos. Regreso al hotel, cena y
alojamiento.
Día 8. JAIPUR - ABHANERI - FATEHPUR SIKRI –
AGRA
Desayuno.
Salida hacia Agra, en ruta visitamos Abhaneri, sus monumentos medievales de los rajputs
como el pozo Chand Baori y el Templo Harshat
Mata dedicado al dios Visnú. Continuamos hasta
la ciudad abandonada de Fatehpur Sikri, construida por el emperador mogol Akbar entre 1571
y 1585, y en Agra, visitaremos el jardín Mehtab
Bagh, a la otra orilla del rio Yamuna, un excelente
lugar para los apasionados de fotografía. Cena y
alojamiento.
Día 9. AGRA
Desayuno.
Ten tu cámara preparada, nos vamos a contemplar una de las 7 maravillas del mundo, El Taj
Mahal, con los primeros rayos del sol. La imagen
es espectacular, el edificio fue construido entre
1631 y 1654 por Shah Jahan en memoria de su
esposa. Continuamos visitando el Fuerte Rojo,
conjunto amurallado de palacios y edificios señoriales, construido en piedra de arenisca roja, por
el emperador mogol Akbar entre 1565 y 1573.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 10. AGRA – DELHI
Desayuno.
Por la mañana, traslado de regreso a Delhi para
tomar el vuelo rumbo a su próximo destino. Fin
del viaje.

SUPLEMENTOS TRAMOS AÉREOS___________
(Sujeto a modificaciones)
• Dubái - Delhi: 225 usd neto por persona.

TEMPLOS SUR
DE LA INDIA
Itinerario 12 días

INDIA

Desde

ASIA

Chennai, Mahabalipuram,
Kumbakunam, Trichy, Madurai,
Munnar, Kumarakom, Cochin

1.920 USD

Chennai

FECHAS DE INICIO _____________________________

Mahabalipuram
Trichy
Munnar
Cochin

Kumbakunam

2021
Julio 4, 18
Agosto 1, 8, 15
Septiembre 5, 19

Madurai

Kumarakom

Octubre 3, 17, 31
Noviembre 14, 28
Diciembre 26

PRECIOS POR PERSONA (USD)_______________
ESTÁNDAR
Inicio de circuito.

01 Jul - 30 Sep
01 Oct - 30 Nov
01 - 26 Dic

Fin de circuito.

Día 1. CHENNAI
Llegada a Madras (Chennai) y traslado al hotel y
alojamiento.
Día 2. CHENNAI - MAHABALIPURAM
Desayuno.
Visita panorámica de Madras y salida por carretera hacia Mahabalipuram. Visita del conjunto monumental de Mahabalipuram: el Templo de la Orilla, el
Gran Peñón, uno de los lugares más hermosos por
su rica decoración que reproduce el mítico Descenso del Ganges y las cinco Rathas, cinco pequeños
templos monolíticos consagrados al dios Shiva y
que forman un conjunto de excepcional belleza por
sus tallas en piedra monolítica. Alojamiento.
Día 3. MAHABALIPURAM: Templos de Kanchimpuram
Desayuno.
Día completo de excursión y visitas a los templos
de Kanchimpuram. Esta ciudad está considerada
en la India una de las más sagradas del hinduismo, conocida en la antigüedad como Kachi, tras
la visita a los templos regreso a Mahabalipuram.
Alojamiento.
Día 4. MAHABALIPURAM - KUMBAKUNAM
Desayuno.
Salida por carretera a Kumbakunam, visitando en
ruta en Chidambaram el Templo de Brihadeeshwarar, santuario de Shiva Nathraja. Continuación
a Gongaykondacholapuram donde admiraremos
el templo de piedra Brahadeeswar. Recorrido final
por carretera hasta llegar a Kumbakunam. Por la
tarde, visitaremos el Templo Airawateswara en la
cercana localidad de Darasuram. Alojamiento.
Día 5. KUMBAKUNAM- TANJORE- TRICHY
Desayuno.
Salida por carretera a Tanjore. Visita del templo
Brihadeswara, considerado el templo más perfecto de la arquitectura drávida. Continuación hasta
Trichy. Por la tarde subida al Fuerte de la Roca, con
el Pasaje de las Cien Columnas, coronado por el
templo dedicado al Dios Vinayaka. En la isla Srirangam, sobre el río Kaveri, visitaremos el gran
Templo Ranganathswami. Alojamiento.
Día 6. TRICHY - CHETTINAD -MADURAI
Desayuno.
Saldremos por carretera hacia Madurai visitando
en ruta Chettinad, donde podremos visitar las pintorescas construcciones de sus casas. Llegada a
Madurai. Alojamiento.

Día 7. MADURAI
Desayuno.
A primera hora recorrido para ver el colorista Mercado de Flores, uno del más importante del Sur de
India y el Dhobi Ghat. Visitaremos el Estanque del
Mariamman Teppakhulam, el Palacio de Tirumalay Kayak y el gran Templo de Meenakshi, situado
en el corazón de la ciudad. Visita del Dhobi Ghat y
del Mercado de Flores y Verduras, uno de los más
grandes de India. Es aconsejable asistir por la noche a la ceremonia del cierre de las puertas del
Templo. Alojamiento.
Día 8. MADURAI - MUNNAR
Desayuno.
Salida por carretera a Munnar. Visita de una fábrica de té para conocer el proceso de elaboración,
continuando para conocer la presa Mattupetty y el
mercado local de la ciudad. Alojamiento.
Día 9. MUNNAR- KUMARAKOM
Desayuno.
Traslado por carretera hacia la región de los “Backwaters”, hasta llegar a Kumarakum, situado a
orillas del lago Vembanad, donde entre una gran
humedad y variedad florística comenzaremos el
recorrido por este lago y sus cientos de canales o
Backwaters alimentados por las cuencas vertidas
de ríos de Kerala. Llegada a Kumarakom y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 10. KUMARAKOM - COCHIN
Media pensión.
Por la mañana, salida por carretera hacia Alleppey
donde realizamos el paseo por los canales en una
casa barco. Almuerzo y continuación hacia Cochin.
Alojamiento.
Día 11. COCHIN
Desayuno.
Por la mañana, visita a Cochin, incluyendo la Sinagoga judía y visita al Palacio Holandés con sus
maravillosos murales representando la historia
completa de Ramayana en sus paredes. Terminaremos la visita viendo la llamativa pesca china
que se extiende por toda la costa de Kerala. Alojamiento.
Día 12. COCHIN
Desayuno.
A la hora indicada traslado al aeropuerto. Fin de
nuestros servicios.

SUPERIOR
01 Jul - 30 Sep
01 Oct - 30 Nov
01 - 26 Dic

Doble

1.920
2.040
2.290
Doble

2.100
2.315
2.700

Supl. Indiv.

720
850
985
Supl. Indiv.

900
1.080
1.275

EL PROGRAMA INCLUYE________________________
• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en
servicio regular.
• Estancia de 11 noches en régimen de alojamiento y
desayuno, 1 almuerzo.
• Entradas y visitas previstas en el itinerario en servicio regular y guías locales de habla hispana.
• Trayectos entre ciudades con conductor de habla
inglesa.
• Seguro de viaje.

EL PROGRAMA NO INCLUYE___________________
• Bebidas, maleteros, propinas, llamadas telefónicas,
bar, lavandería o cualquier otro gasto personal.
• Pago por cámara de video en los templos.
• Vuelos internacionales.
• Visados.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________
1 Chennai
2 Mahabalipuram
1 Kumbakunam
1 Trichy
2 Madurai
1 Munnar
1 Kumarakom
2 Cochin

Lemon Tree
The Residency Tower
Grand Bay Resort
Grand Bay Resort
Paradise Resort
Mantra Koodam
Sangam
Sangam
Poppy
Heritage
The Silver Tips
Blanket hotel & Spa
Lakesong Resort
Coconut Lagoon
Holiday Inn
Crowne Plaza

Estándar
Superior
Estándar
Superior
Estándar
Superior
Estándar
Superior
Estándar
Superior
Estándar
Superior
Estándar
Superior
Estándar
Superior

NOTAS_______________________________________________
• Precio válido para mínimo de 2 personas
• El orden de las visitas podrá ser variado en destino,
manteniendo integro el programa
• Precios no válidos en fiestas nacionales, eventos
especiales, congresos.
• Consultar precios de otras salidas en privado.
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DEL HIMALAYA
A BANGKOK
ASIA

Itinerario 8

u 11 días

KATHMANDU, Manakamana,
Pokhara, Parque Nacional de
Chitwan, Bangkok, Dubái
Desde

Dubái

1.405 USD

Pokhara
P.N. Chitwah
KATHMANDU

NEPAL
Manakamana

FECHAS DE INICIO _____________________________
Diarias. De Abril 2021 a Marzo 2022

Bangkok

PRECIOS POR PERSONA (USD)_______________
8 DÍAS
ESTÁNDAR
01 Abr - 20 Dic
21 Dic - 31 Mar´22
SUPERIOR
01 Abr - 20 Dic
21 Dic - 31 Mar´22

Doble

1.405
1.475
Doble

1.495
1.570

Supl. Indiv.
Inicio de circuito.

395
415
Supl. Indiv.

495
520

Día 1. KATHMANDU
¡Bienvenidos a la capital de Nepal! El paraíso
de los senderistas y un excelente destino para
contemplar impresionantes vistas de montaña.
Asistencia y traslado al hotel.

OPCIÓN 11 DÍAS BANGKOK
ESTÁNDAR
01 Abr - 20 Dic
21 Dic - 31 Mar´22
SUPERIOR
01 Abr - 20 Dic
21 Dic - 31 Mar´22

Doble

1.690
1.760
Doble

1.830
1.905

Supl. Indiv.

555
575
Supl. Indiv.

695
720

OPCIÓN 11 DÍAS DUBÁI
ESTÁNDAR
01 Abr - 30 Abr
01 May - 25 Sep
26 Sep - 31 Mar’22
SUPERIOR
01 Abr - 30 Abr
01 May - 25 Sep
26 Sep - 31 Mar’22

Doble

1.740
1.635
1.760
Doble

1.885
1.785
1.905

Supl. Indiv.

580
495
595
Supl. Indiv.

715
705
730

EL PROGRAMA INCLUYE________________________
• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en
servicio regular.
• Estancia de 7 noches en régimen de alojamiento y
desayuno, 2 almuerzos, 2 cenas.
• Entradas y visitas previstas en el itinerario con guías
locales de habla hispana.
• Seguro de viaje.
EXTENSIÓN BANGKOK

• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en
servicio regular
• Estancia de 3 noches en régimen de alojamiento y
desayuno
• Visita de medio día con guía local de habla hispana.
EXTENSIÓN DUBAI

• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en
servicio regular
• Estancia de 3 noches en régimen de alojamiento y
desayuno
• Visita de medio día con guía local de habla hispana.
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Día 2. KATHMANDU
Desayuno.
Hoy realizaremos la visita a la Estupa de Swayambunath, templo religioso, situado en lo alto
de una colina, desde donde tendremos una espectacular vista del Valle de KATHMANDU. Continuamos hacia Patan, ciudad vecina y auténtico
museo al aíre libre con sus pagodas y palacios,
regresamos a KATHMANDU para terminar
nuestra visita en la famosa Plaza de Dubar, donde se encuentra la casa de Kumari “La Diosa
Viviente”. Alojamiento.
Día 3. KATHMANDU- MANAKAMANA - POKHARA
Desayuno.
Salida hacia Pokhara a través de bellos valles,
en ruta visitaremos el Templo de Manakamana,
lugar de incomparable belleza natural y sitio
perfecto para una vista panorámica de la región del Himalaya, llegada a Pokhara y paseo
en barca por el Lago Phewa, la tranquilidad y
grandeza de la montaña sagrada Fish Tail será
una de las imágenes que tardaremos en olvidar.
Alojamiento.
Día 4. POKHARA- SARANGKOT-POKHARA
Desayuno.
Nos levantamos bien temprano para salir hacia
Sarangkot desde donde podremos disfrutar del
amanecer con las vistas del Valle de Pokhara y
los espectaculares picos del Himalaya. Regresamos al hotel para el desayuno. Posteriormente realizaremos la visita panorámica de la
ciudad incluyendo la catarata Devi´s Fall, cuya
agua se origina en el Lago Phewa y forma una
maravilla natural con un gran volumen de agua,
el campo de refugiados tibetanos y la cueva de
Gupteshwor. Alojamiento.
Día 5. POKHARA–PARQUE NACIONAL DE CHITWAN
Pensión completa.
Salida por carretera hasta el Parque Nacional
de Chitwan, uno de los espacios protegidos más
legendarios y antiguos de Asia declarado Patrimonio de la Humanidad desde 1984. Esta rica

Fin de circuito.

reserva permite acercarse a los últimos rinocerontes y tigres asiáticos, sin romper la magia de
este milagro de la naturaleza. Llegada y alojamiento en nuestro lodge. Alojamiento.
Día 6. PARQUE NACIONAL DE CHITWAN
Pensión completa.
¡Nos vamos de safari! Día completo dedicado a
actividades en el parque con safari en elefante
y paseo en canoa por esta reserva famosa y de
gran variedad de fauna. Alojamiento.
Día 7. PARQUE NACIONAL DE CHITWAN - KATHMANDU
Desayuno.
Regreso a la capital, tiempo libre y alojamiento.
Día 8. KATHMANDU
Desayuno.
Traslado al aeropuerto. Fin del viaje y de nuestros servicios.

ASIA

EXTENSIÓN BANGKOK
Día 8. KATHMANDU-BANGKOK
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo internacional con destino Bangkok (vuelo no incluido). Llegada a Bangkok, asistencia,
traslado al hotel y alojamiento.
Día 9. BANGKOK
Desayuno.
¿Alguna vez has ido a comprar en barca? Hoy
dispondremos del día libre. Te proponemos
realizar una excursión opcional con almuerzo
incluido al exótico Mercado Flotante Damnoen
saduak junto con el famoso mercado sobre las
vías de un tren.
Día 10. BANGKOK
Desayuno.
Hoy madrugamos para visitar Bangkok. Nuestro tour empieza con el Templo Wat Trimitr, cuyo
exterior dorado alberga la estatua de Buda de
oro macizo más grande del mundo. Pasamos
por China Town hasta el Templo Wat Pho. Este
gran complejo real de templos alberga un Buda
Reclinado de 46 metros de longitud y los chedis
de los reyes. Terminamos la excursión visitando
el Gran Palacio, uno de los más bellos ejemplos
de las cortes de Siam. Antiguamente solía ser
utilizado como residencia de los reyes de Tailandia. Aquí podremos admirar el palacio de los
funerales, el palacio de las recepciones, la sala
del trono, la sala de la coronación, la casa de
los invitados reales y el maravilloso templo del
Buda Esmeralda. Tarde libre y alojamiento.
Día 11. BANGKOK
Desayuno.
Traslado al aeropuerto. Fin del viaje y de nuestros servicios.
EXTENSIÓN DUBÁI
Día 8. KATHMANDU-DUBÁI
Desayuno.
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo internacional con destino Dubai (vuelo no incluido). Llegada a esta cosmopolita ciudad, traslado
al hotel y alojamiento.

será un recorrido por las dunas del desierto
de Arabia. Parada sobre una de las dunas más
altas ¡momento fotográfico! Continuaremos
al campamento beduino en el corazón del desierto, aquí tendrá a su disposición tatuajes de
henna, vestimentas locales, refrescos, agua, té
o café. Para culminar el ambiente árabe podrán
disfrutar de la danza del vientre realizada por
una bailarina y finalizar la noche con una cena
estilo Barbacoa bajo las estrellas. (Consultar
precio)
Día 10. DUBÁI
Desayuno.
Vista de medio día por la ciudad, el recorrido
de hoy nos llevará hasta las magníficas vistas
de la ensenada de Dubái Creek, pasando por
el área de Bastakiya y sus fascinantes casas
antiguas con características torres de viento
construidas por ricos mercaderes. A continuación, visitaremos la fortaleza de Al Fahidi de
225 años de antigüedad, donde se encuentra el
museo de Dubái. Cruzaremos la ensenada en un
barco tradicional “abra” para visitar el mercado
de especias y el zoco del oro. De camino a Burj
Al Arab, el hotel más lujoso del mundo habrá
una parada fotográfica junto a la mezquita de
Jumeirah. Tarde libre y alojamiento.
Día 11. DUBÁI
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin del viaje y
de nuestros servicios.

NOTAS_______________________________________________
• Precio válido para mínimo de 2 personas
• El orden de las visitas podrá ser variado en destino,
manteniendo integro el programa
• Para el visado de Dubái se requiere fotocopia de pasaporte
a color, se tramita con 30 dias antes de la llegada, precio
neto por persona 85usd.
• Precios no válidos en fiestas nacionales, eventos especiales, congresos, semana santa.
• Precios no válidos del 20 de Dic 21 al 08 Ene 22.

EL PROGRAMA NO INCLUYE__________________
• Bebidas, maleteros, propinas, llamadas telefónicas,
bar, lavandería o cualquier otro gasto personal
•Vuelos internacionales
•Tasa turística en Dubái, pago directo en el hotel
•Visados

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________
3 Kathmandu Fair Field by Marriott
Annapurna
2 Pokhara
Atithi Spa and Resort
Atithi Spa and Resort
2 Chitwan
Jungle Safari Adventure
Resort Lodge
Tiger Land Safari Adventure Lodge
3 Bangkok
Furama Silom
Novotel Bangkok Silom
3 Dubái
Ibis Stylye Jumeirah
Metropolitan Dubai

Estándar
Superior
Estándar
Superior
Estándar
Superior
Estándar
Superior
Estándar
Superior

SUPLEMENTOS TRAMOS AÉREOS___________
(Sujeto a modificaciones)
• Kathmandu – Bangkok: 310 usd neto por persona.
• Kathmandu – Dubai: 360 usd neto por persona.

Día 9. DUBÁI
Día libre en régimen de alojamiento y desayuno.
Posibilidad de vivir una emocionante experiencia, realizando un safari en 4x4 por el desierto,
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ASIA

KATHMANDU,
BUTÁN Y
BANGKOK
Itinerario 9 ó12 días
NEPAL Punakha/Wangdue
Paro
BUTHAN
Thimpu

Kathmandu, Thimpu,
Punakha/Wangdue, Paro,
Bangkok

Desde

KATHMANDU

INDIA

2.470 USD

TAILANDIA
Bangkok

FECHAS DE INICIO _____________________________
2021-2022
Abril: 11
Mayo: 02, 09, 16
Junio: 06,20
Julio: 04, 18, 25
Agosto: 01,15, 29
Septiembre: 05, 12, 19, 26
Octubre: 03, 10, 17, 31

Noviembre: 07, 14
Diciembre: 05, 26
2022
Enero: 16
Febrero: 06
Marzo: 06, 27

Inicio de circuito.

PRECIOS POR PERSONA (USD)_______________
KATHMANDU, BUTÁN 9 DÍAS
ESTÁNDAR
01 Abr - 31 May
01 Jun - 31 Ago
01 Sep - 30 Nov
01 Dic - 28 Feb’22
01 - 31 Mar’22
SUPERIOR
01 Abr - 31 May
01 Jun - 31 Ago
01 Sep - 30 Nov
01 Dic - 28 Feb’22
01 - 31 Mar’22

Doble

2.845
2.470
2.845
2.480
2.860
Doble

3.415
2.985
2.415
3.005
3.435

Supl. Indiv.

335
285
335
290
340
Supl. Indiv.

585
580
585
595
600

KATHMANDU, BUTHÁN Y BANGKOK 12 DÍAS
ESTÁNDAR
01 Abr - 31 May
01 Jun - 31 Ago
01 Sep - 30 Nov
01 Dic - 28 Feb’22
01 - 31 Mar’22
SUPERIOR
01 Abr - 31 May
01 Jun - 31 Ago
01 Sep - 30 Nov
01 Dic - 28 Feb’22
01 - 31 Mar’22

Doble

3.130
2.755
3.130
2.770
3.150
Doble

3.740
3.310
3.740
3.340
3.770

Supl. Indiv.

475
425
475
435
485
Supl. Indiv.

765
760
765
785
790

EL PROGRAMA INCLUYE________________________
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en servicio
regular.
• Vuelo en línea regular, clase turista Kathmandu Paro - Kathmandu.
• Estancia de 8 noches en régimen de alojamiento y
desayuno, 6 almuerzos, 6 cenas.
• Entradas y visitas previstas en el itinerario en servicio regular y guías locales de habla hispana.
• Seguro de viaje.
EXTENSIÓN BANGKOK

•Traslados en servicio regular
•3 noches de alojamiento y desayuno
•Visita de medio día con guía local de habla hispana.

EL PROGRAMA NO INCLUYE__________________
• Bebidas, maleteros, propinas, llamadas telefónicas,
bar, lavandería o cualquier otro gasto personal
• Vuelos internacionales
• Visados
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Día 1. KATHMANDU
¡Bienvenidos a la capital de Nepal, KATHMANDU!
El paraíso de los senderistas y un excelente destino para contemplar impresionantes vistas de
montaña. Recepción y traslados hasta nuestro
hotel.
Día 2. KATHMANDU-PARO-THIMPU
Pensión completa.
Traslado al aeropuerto para salir en el vuelo
destino Paro. Llegada y, tras lo trámites de inmigración, salida hacia Thimpu. Visita en ruta de
Chuzom donde encontraremos estupas de estilo
nepalí, tibetana y butanesa. Antes del almuerzo
visita de Lhakang Tschgang. Almuerzo. Por la
tarde visitaremos Kuenselphodrang, donde se
encuentra la estatua más grande de Buda en
Bután, con excelentes vistas del Valle de Thimpu.
Cena y alojamiento.
Día 3. THIMPU
Pensión completa.
Por la mañana visitaremos la Biblioteca Nacional, que conserva una vasta colección de antiguos textos y manuscritos budistas, algunos de
ellos de más de cien años, así como otra colección de libros de la cultura y religión de los Himalaya. Almuerzo. Por la tarde, visita del Memorial
Chorten, rodeado continuamente de gente, murmurando mantras y haciendo girar los molinillos
de oración. Continuaremos con el impresionante
monasterio-fortaleza Trashichhoedzong que alberga la Secretaría del estado, la sala del trono
de su majestad y varias oficinas de gobierno.
Acabamos en un Centro de Artesanía y un Bazar
de artesanía local. Cena y alojamiento.
Día 4. THIMPU-PUNAKHA-WANGDUE
Pensión completa.
Salida por carretera a Punakha pasando por el
collado Dochu-La (3.088m). Breve parada para
observar las vistas panorámicas, el chorten y
las banderas de oración, que decoran siempre
los puntos más altos de la carretera. Por el camino haremos una breve excursión al Templo
Chimi Lakhang, situado en una loma en el centro del valle; dedicado al Lama Drukpa Kuenley.
Almuerzo. A la llegada a Punakha visitaremos
el Punakha Dzong, la residencia de invierno del
Je Khenpo (sacerdote principal) y los monjes de
Tashichhodzong. Cena y alojamiento.
Día 5. WANGDUE - PARO

Fin de circuito.

Pensión completa. Ubicado en medio de un pinar con vistas al valle de Punakha y Wangduephodrang, visitaremos el Monasterio Sangchhen
Dorji Lhuendrup Lhakhang; el templo alberga
una estatua de bronce de Avalokiteshvara, de
5 metros de altura. Continuación con el Dzong
Simtokha, también conocido como “La Fortaleza de las Joyas abandonadas” por la calidad
del trabajo de su madera efectuado en su torre
central. Llegamos a Paro. Almuerzo. Por la tarde,
visitaremos: Ta Dzong actual Museo Nacional y
Rinpung Dzong. Cena y alojamiento.
Día 6. PARO-TAKTSANG-PARO
Pensión completa.
Preparemos las cámaras ya que el día de hoy
iremos a la excursión por excelencia de todo
Buthán, el Monasterio de Taktsang, también conocido como el Nido del Tigre, un auténtico monasterio de leyenda. La escenografía del complejo no puede ser más espectacular e impactante,
pues el monasterio está encaramado en la roca
de un acantilado a 700 metros del suelo. Almuerzo. De regreso a Paro, visitaremos el Monasterio
Kyichu Lhakhang. Cena y alojamiento.
Día 7. PARO-HAA-PARO
Pensión completa.
Salida por carretera hasta llegar a Haa donde ve-

ASIA

remos su Dong (exterior). Visitaremos el Monasterio Lhakang Karpo (Templo Blanco), y el Monasterio Lhakang Nagpo (Templo Negro). Almuerzo.
Regresamos a Paro. Cena y alojamiento.
Día 8. PARO-KATHMANDU
Desayuno.
A la hora indicada nos trasladamos al aeropuerto para salir en avión de regreso a KATHMANDU
(vuelo incluido). Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 9. KATHMANDU
Desayuno.
Traslado al aeropuerto. Fin del viaje y de nuestros servicios
EXTENSIÓN BANGKOK
Día 9. KATHMANDU - BANGKOK
Desayuno.
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo internacional con destino Bangkok (vuelo no incluido).
Asistencia, traslado al hotel y alojamiento.
Día 10. BANGKOK
Desayuno.
¿Alguna vez has ido a comprar en barca? Hoy
dispondremos del día libre. Te proponemos realizar una excursión opcional con almuerzo incluido al exótico Mercado Flotante Damnoensaduak
junto con el famoso mercado sobre las vías de un

tren. El tour incluye una visita a Nakron Pathom,
donde se halla el chedi (tumba) más alta de Tailandia, al mismo tiempo la pagoda más grande
de Sureste asiático. Parada en Maeklong, el mercado del tren y almuerzo en el Sampran Riverside donde se asistiremos a un espectáculo con
representación de los momentos importantes de
la vida tailandesa. Alojamiento.
Día 11. BANGKOK
Desayuno.
Hoy madrugamos para visitar Bangkok. Nuestro
tour empieza con el Templo Wat Trimitr, cuyo exterior dorado alberga la estatua de Buda de oro
macizo más grande del mundo. Pasamos por
China Town hasta el Templo Wat Pho. Este gran
complejo real de templos alberga un Buda Reclinado de 46 metros de longitud y los chedis de los
reyes. Terminamos la excursión visitando el Gran
Palacio, uno de los más bellos ejemplos de las
cortes de Siam. Antiguamente solía ser utilizado
como residencia de los reyes de Tailandia. Aquí
podremos admirar el palacio de los funerales,
el palacio de las recepciones, la sala del trono,
la sala de la coronación, la casa de los invitados
reales y el maravilloso templo del Buda Esmeralda. Tarde libre y alojamiento.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________
2 Kathmandu
2 Thimpu
1 Punakha/
Wangdue
3 Paro
3 Bangkok

Moonlight
The Malla hotel
City Hotel
Druk / Norkhil Boutique & Spa

Estándar
Superior
Estándar
Superior

Dragon’s Nest / Khuru Resort
RKPO Green Resort
The Village Lodge / Drukchen
Raven Nest Resort
Furama
Novotel Bangkok Silom

Estándar
Superior
Estándar
Superior
Estándar
Superior

NOTAS_______________________________________________
• Precio válido para mínimo de 2 personas
• El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniendo integro el programa
• Traslados en KATHMANDU con asistencia de habla inglesa.
• El visado de Buthan lo gestiona el proveedor con 45 días
antes de la llegada.
• Precios no válidos en fiestas nacionales, eventos especiales, congresos, semana santa.
• Consultar suplementos de navidad y fin de año.

SUPLEMENTOS TRAMOS AÉREOS___________
(Sujeto a modificaciones)
• Kathmandu - Bangkok: 310 usd neto por persona.

Día 12. BANGKOK
Desayuno.
Traslado al aeropuerto. Fin del viaje y de nuestros servicios.
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ASIA

MYANMAR,
MYANMAR,
BANGKOK,
ISLAS PHI
PHI PHI
MYANMAR

Itinerario 10, 12 ó 15 días

Monawa
Bagan

Yangon, Mandalay, Monywa,
Bagan, Lago Inle, Bangkok,
Islas Phi Phi
Desde

Mandalay
Lago Inle

Yangon

TAILANDIA

1.555 USD

Bangkok
Phi Phi

FECHAS DE INICIO _____________________________
Martes. De Abril 2021 a Marzo 2022.

PRECIOS POR PERSONA (USD)_______________
OPCIÓN 10 DIAS
ESTÁNDAR
01 Abr - 30 Abr
01 May - 25 Sep
26 Sep - 20 Dic
21 Dic - 31 Mar´22
SUPERIOR
01 Abr - 30 Abr
01 May - 25 Sep
26 Sep - 20 Dic
21 Dic - 31 Mar´22
DELUXE
01 Abr - 30 Abr
01 May - 25 Sep
26 Sep - 20 Dic
21 Dic - 31 Mar´22

Doble

1.755
1.555
1.755
1.840
Doble

1.895
1.635
1.895
1.985
Doble

2.080
1.785
2.080
2.180

Supl. Indiv.

480
480
480
500
Supl. Indiv.

625
625
625
655
Supl. Indiv.

795
795
795
835

OPCIÓN 12 DIAS
ESTÁNDAR
01 Abr - 30 Abr
01 May - 25 Sep
26 Sep - 20 Dic
21 Dic - 31 Mar´22
SUPERIOR
01 Abr - 30 Abr
01 May - 25 Sep
26 Sep - 20 Dic
21 Dic - 31 Mar´22
DELUXE
01 Abr - 30 Abr
01 May - 25 Sep
26 Sep - 20 Dic
21 Dic - 31 Mar´22

Doble

2.000
1.800
2.005
2.090
Doble

2.165
1.905
2.170
2.265
Doble

2.420
2.130
2.450
2.550

Supl. Indiv.

575
575
580
600
Supl. Indiv.

750
750
755
785
Supl. Indiv.

990
990
1.015
1.055

Inicio de circuito.

Día 1. YANGON
¡Bienvenido a Yangon! La ciudad más importante del país. Asistencia, traslado al hotel y alojamiento.
Día 2. YANGON-MANDALAY
Media pensión.
Volamos a Mandalay. Llegada y traslado a la antigua Capital de Myanmar, Ava, situada en una
isla entre dos ríos. Daremos un paseo en carro
de caballos por la antigua ciudad y visitaremos
algunos de sus Monasterios. Almuerzo, regreso
a Mandalay y alojamiento.
Día 3. MANDALAY-MINGUN-MANDALAY
Media pensión.
Hoy visitaremos el Templo de Mahamuni, el monasterio de madera de Shwenadaw y la Pagoda
de Kuthodaw, que alberga el libro más grande
del mundo, tallado en mármol. Almuerzo. Tomaremos un barco por el río Ayeryarwaddy hasta
la localidad de Mingún. Visitaremos la majestuosa e inacabada Pagoda de Pahtodawgyi. Regreso a Mandalay. Alojamiento.
Día 4. MANDALAY-PHOWIN TUANG CAVES
-MONYWA
Media pensión.
Saldremos hacia Monywa, en ruta visitaremos
la pagoda Thanboddhay, templo budista cubierto con más de 500.000 imágenes de Buda y la
pagoda Thanboddhay, que alberga el Buda reclinado más grande de Myanmar. Almuerzo y continuamos hacia Phowin Taung: extraordinario
complejo con 947 cuevas y contiene el conjunto
de pinturas y murales budistas más importante
del Sudeste Asiático. Descubriremos Shwe Ba
Taung, con monasterios y templos esculpidos
en los barrancos. Alojamiento.
Día 5. MONYWA-PAKKOKU-BAGAN
Media pensión.
Hoy continuamos hacia Pakkoku, conocida por
su comercio de tabaco y tejidos en algodón. Visitaremos el mercado matutino local. Almuerzo
en ruta y continuaremos el trayecto hasta Bagan, Llegada al hotel, tiempo libre y alojamiento.
Día 6. BAGAN
Media pensión.
Visitaremos el colorido mercado de Nyaung-U.
Subiremos al templo Bu Le Thi, ¡coge tu cámara!
Porque las vistas son impresionantes. Después,
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visitamos el templo Ananda, obra maestra y
templo emblemático de Bagan. Seguiremos visitando el Templo de Dhamayangyi, construido
con ladrillo rojo y con forma piramidal. Almuerzo. Por la tarde daremos un paseo en carro de
caballos, pasando por la pagoda Shwezigon,
construida en el siglo XI por el rey Anawrahta.
Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 7. BAGAN-HEHO-LAGO INLE
Media pensión.
Volamos a Heho. Llegada y traslado hasta el
embarcadero de Nyaung Shwe donde tomaremos una barca que nos conducirá al Lago Inle
¡ten la cámara preparada! te fascinará. En el
camino, visitamos el Monasterio de madera de
Shwe Yan Pyay. Visitamos la Pagoda Phaung
Daw Oo, el mercado flotante y las villas y jardines donde crecen frutas y verduras. Almuerzo.
Visitaremos un taller tradicional de seda. De regreso pasaremos por jardines flotantes, canales
y casas construidas sobre pilotes. Alojamiento.
Día 8. LAGO INLE
Media pensión.
Hoy exploraremos un mercado itinerante, para
conocer más de cerca la vida de los lugareños.
Continuaremos el viaje parando en alguna de
las aldeas típicas. También visitaremos el sorprendente complejo de pagodas y estupas que
yacen en lo alto de una pequeña colina. Almuerzo. Después caminaremos hasta el complejo de
Shwe Inn Thein Paya, a través de una pasarela
cubierta. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 9. LAGO INLE-HEHO-YANGON
Media pensión.
Traslado al aeropuerto de Heho para regresar
en avión a Yangon. Descubriremos la ciudad
con una visita panorámica; veremos el centro
de estilo colonial, la Pagoda Chauk Htat Gyi y su
enorme Buda Reclinado. Almuerzo. Por la tarde,
visitamos el mercado Bogyoke y terminaremos
con la visita de la Pagoda Shwedagon, cuya estupa dorada es el “corazón” de Myanmar. Alojamiento.
Día 10. YANGON
Desayuno.
Traslado al aeropuerto. Fin del viaje y de nuestros servicios.

ASIA

EXTENSIÓN BANGKOK
Día 10. YANGON -BANGKOK
Desayuno.
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con
destino Bangkok (vuelo no incluido). Llegada a
Bangkok. Asistencia, traslado al hotel y alojamiento.
Día 11. BANGKOK
Desayuno.
Hoy madrugamos para visitar Bangkok. Nuestro tour empieza con el Templo Wat Trimitr,
cuyo exterior dorado alberga la estatua de
Buda de oro macizo más grande del mundo.
Pasamos por China Town hasta el Templo Wat
Pho. Este gran complejo real de templos alberga un Buda Reclinado de 46 metros de longitud y los chedis de los reyes. Terminamos la
excursión visitando el Gran Palacio, uno de los
más bellos ejemplos de las cortes de Siam. Antiguamente solía ser utilizado como residencia
de los reyes de Tailandia. Aquí podremos admirar el palacio de los funerales, el palacio de
las recepciones, la sala del trono, la sala de la
coronación, la casa de los invitados reales y el
maravilloso templo del Buda Esmeralda. Tarde
libre y alojamiento.
Día 12. BANGKOK
Desayuno.
Traslado al aeropuerto. Fin del viaje y de nuestros servicios.
EXTENSIÓN ISLAS PHI PHI
Día 12. BANGKOK-PHUKET-ISLAS PHI PHI
Desayuno.
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con
destino Phuket (vuelo no incluido). Llegada,
asistencia y traslado al puerto para tomar el ferry hasta el hotel. Alojamiento.
Día 13. ISLAS PHI PHI
Desayuno.
Día libre para disfrutar de esta maravillosa isla
de agua turquesa y paisajes con formaciones
rocosas. Alojamiento.
Día 14. ISLAS PHI PHI
Día libre en régimen de alojamiento y desayuno,
posibilidad de visitar otras islas, o practicar deportes acuáticos.

Día 15. ISLAS PHI PHI-PHUKET
Desayuno.
Traslado en ferry hasta el puerto, y continuación
por carretera hasta el aeropuerto de Phuket. Fin
del viaje y de nuestros servicios.
OPCIÓN 15 DIAS
ESTÁNDAR
01 Abr - 30 Abr
01 May - 14 Sep
15 Sep - 15 Oct
16 Oct - 31 Mar´22
SUPERIOR
01 Abr - 30 Abr
01 May - 14 Sep
15 Sep - 15 Oct
16 Oct - 31 Mar´22
DELUXE
01 Abr - 30 Abr
01 May - 14 Sep
15 Sep - 15 Oct
16 Oct - 31 Mar´22

Doble

2.755
2.280
2.480
2.980
Doble

3.080
2.350
2.610
3.215
Doble

3.340
2.575
2.865
3.500

Supl. Indiv.

1.100
820
820
1.260
Supl. Indiv.

EL PROGRAMA NO INCLUYE_________________
• Bebidas, maleteros, propinas, llamadas telefónicas,
bar, lavandería o cualquier otro gasto personal
• Vuelos internacionales y domésticos
• Pago por cámara de video en los templos.
• Visados.

NOTAS__________________________________________
• Precio válido para mínimo de 2 personas
• El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniendo integro el programa
• Precios no válidos en fiestas nacionales, eventos especiales, congresos, semana santa.
• Precios no válidos del 20 de Dic 21 al 08 Ene 22.

SUPLEMENTOS TRAMOS AÉREOS___________

1.045
1.190
1.190
1.475

(Sujeto a modificaciones)
• Yangon – Bangkok: 160 usd neto por persona.
• Bangkok – Phuket: 90 usd neto por persona.

Supl. Indiv.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES________

1.645
1.435
1.435
1.745

2 Yangon
2 Mandalay
1 Monywa

EL PROGRAMA INCLUYE_____________________
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en servicio
regular.
• Vuelos domésticos en Birmania (3), en línea regular,
clase turista.
• Estancia de 9 noches en régimen de alojamiento y
desayuno, 8 almuerzos.
• Entradas y visitas previstas en el itinerario en servicio regular y guías locales de habla hispana.
• Seguro de viaje.

2 Bagan
2 Lago Inle
2 Bangkok
3 Phi Phi

OPCIÓN 12 DÍAS BANGKOK

• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en
servicio regular.
• Estancia de 2 noches en régimen de alojamiento y
desayuno.
• Visita de medio día en Bangkok con guía local de
habla hispana.

Reno Hotel
Rose Garden
Meliá
Victoria Palace
Eastern Palace
Mandalay Hill
Win Unity Resort
Win Unity Resort
Win Unity Resort
Bawga Theiddhi
Amata Garden Resort
The Hotel @ Tharabar Gate
The Serenity Inle Resort
Amata Garden Resort
Pristine Lotus Resort
Furama
Novotel Bangkok Silom
Pullman Bangkok G
Holiday Inn Phi Phi
Phi Phi Island Resort
Phi Phi Island Resort

Estándar
Superior
Deluxe
Estándar
Superior
Deluxe
Turista
Primera
Lujo
Estándar
Superior
Deluxe
Estándar
Superior
Deluxe
Estándar
Superior
Deluxe
Estándar
Superior
Delux

OPCIÓN 15 DÍAS ISLAS PHI PHI

• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en
servicio regular.
•Ferry desde Puerto Phuket – Hotel Phi Phi – Puerto
Phuket.
•Estancia de 3 noches en régimen de alojamiento y
desayuno.
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ASIA

VIETNAM
ESENCIAL Y
CAMBOYA

CHINA
Hanoi
Halong
LAOS

Itinerario 13 días
Hanoi, Halong, Hoi An, Hue, Ho
Chi Minh, Siem Reap

Hue

Hoi An

Desde

1.135 USD
Siem Reap

FECHAS DE INICIO _____________________________

VIETNAM

Miércoles. De Abril 2021 a Marzo 2022.

CAMBOYA
Ho Chi Minh

PRECIOS POR PERSONA (USD)_______________
ESTÁNDAR
01 Abr - 30 Abr
01 May - 20 Sep
21 Sep - 31 Mar´22
SUPERIOR
01 Abr - 30 Abr
01 May - 20 Sep
21 Sep - 31 Mar´22
DELUXE
01 Abr - 30 Abr
01 May - 20 Sep
21 Sep - 31 Mar´22

Doble

1.235
1.135
1.235
Doble

1.470
1.345
1.470
Doble

1.790
1.555
1.790

Supl. Indiv.

470
435
470
Supl. Indiv.

700
645
700
Supl. Indiv.

1.035
860
1.035

EL PROGRAMA INCLUYE________________________
• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en
servicio regular
• Estancia de 12 noches en régimen de alojamiento y
desayuno, 8 almuerzos, 4 cenas
• Entradas y visitas previstas en el itinerario con guías
locales de habla hispana
• Crucero en Bahía de Halong, con asistencia en
inglés.
• Seguro de viaje

EL PROGRAMA NO INCLUYE__________________
• Bebidas, maleteros, propinas, llamadas telefónicas,
bar, lavandería o cualquier otro gasto personal
• Vuelos internacionales y domésticos
• Pago por cámara de video en los templos.
• Visados

NOTAS_______________________________________________
• Precio válido para mínimo de 2 personas
• El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniendo integro el programa
• La compañía del crucero en bahía de Halong, puede variar
su itinerario sin previo aviso.
• La visita del Lago Tonle Sap puede sufrir cambios debido
al nivel del agua.
• Se recomienda llegar a Siem Reap antes de las 12.00hrs.
• Precios no válidos en fiestas nacionales, eventos especiales, congresos, semana santa, navidad y fin de año.
• Precios no válidos del 20 de Dic 21 al 08 Ene 22.

SUPLEMENTOS TRAMOS AÉREOS___________
(Sujeto a modificaciones)
• Hanoi - Danang: 135 usd neto por persona.
• Hue - Ho Chi Minh: 135 usd neto por persona.
• Ho Chi Minh - Siem Reap: 220 usd neto por persona.

Inicio de circuito.

Día 1. HANOI
¡Bienvenidos a Hanoi! Llegada, asistencia, traslado al hotel y alojamiento.
Día 2. HANOI
Desayuno.
Visita de la ciudad, empezaremos por el exterior
del Mausoleo de Ho Chi Minh, su casa sobre pilotes, la pagoda del pilar único, el templo de la literatura y las pagodas de Tran Quoc y Quan Thanh.
Almuerzo y continuación con la visita de la pagoda
Ngoc son y paseo a pie por el barrio antiguo, terminamos con un espectáculo tradicional de marionetas sobre el agua.
Día 3. HANOI- BAHIA HALONG
Media Pensión.
Salida hacia la Bahía de Halong. Almuerzo. Pasaremos una noche a bordo de un junco, el paisaje
místico de la Bahía de Halong, donde miles de
islas de piedra caliza sobresalen del mar esmeralda, esculpidas en formas extrañas y rodeadas
de coloridas aldeas flotantes, es realmente un
destino impresionante. Alojamiento.
Día 4. BAHIA HALONG- HANOI- HOI AN
Media Pensión.
De regreso al puerto se servirá un desayuno
brunch. Desembarque y salida hacia el aeropuerto de Hanói para tomar el vuelo con destino
Danang (Vuelo no incluido). Llegada y traslado
por carretera hasta la hermosa ciudad de Hoi
An. Alojamiento.
Día 5. HOI AN
Desayuno.
Hoy descubriremos los encantos de esta población. Hoi An fue durante los siglos XVII y XVIII un
centro portuario importante de Vietnam y una
de las mejores ciudades para comerciar de toda
Asia. Visitaremos el casco histórico para ver
las casas de los antiguos comerciantes, que se
mantienen en perfecto estado después de más
de 200 años, visitaremos el puente cubierto
Japones, símbolo de la ciudad, con de más de
400 años de antigüedad. Por último, visitamos
el mercado local, para conocer el lado más auténtico de Hoi An. Almuerzo. Tarde libre para seguir explorando la ciudad o disfrutar de la playa.
Alojamiento.
Día 6. HOI AN - HUE
Media Pensión.
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Hoy nos vamos a Hue, el camino nos lleva por
el paso Hai Van y la playa de Lang Co. Llegada y
visita a la ciudadela imperial donde gobernó la
Dinastía Nguyen en 1802 y 1945, después nos
dirigiremos al mercado Dong Ba, y terminamos
con un paseo en ciclo por la ciudad antigua. Alojamiento
Día 7. HUE
Desayuno.
Empezamos el día con un paseo por el Río de
Perfume en un recorrido que nos llevará a uno
de los lugares de mayor culto de Hue, la Pagoda
de Thien Mu, templo construido en 1604, convertido en símbolo de la ciudad. Almuerzo y salida
hacia los mausoleos de dos emperadores de la
dinastía Nguyen, Tu Duc y Khai Dinh. La Tumba
de Tu Duc abarca un gran terreno rodeado de estanques y aunque este lugar se construyó como
mausoleo el Emperador fue enterrado en otro lugar. La Tumba de Khai Dinh está situada en una
colina con unas vistas impresionantes, es un lugar que mezcla tradición vietnamita con un toque
europeo. Alojamiento.

ASIA

Día 8. HUE-HO CHI MINH
Desayuno.
Salimos en avión a Ho Chi Minh (Vuelo no incluido), llegada y salida hacia los túneles de Cuchi,
lugar histórico de la Guerra contra USA, famoso por sus túneles y galerías subterráneas que
llegaron a alcanzar 200 km de longitud. Veremos dependencias, cocinas, enfermerías, etc...
Almuerzo y regresaremos a Ho Chi Minh donde
daremos un paseo por el centro de la ciudad, caminamos por el exterior de la Catedral de Notre
Dame, la oficina de Correos y el exterior del Palacio de la Reunificación, lugar donde culminó la
caída de Saigón en 1975. Alojamiento.
Día 9. HO CHI MINH - DELTA DEL MEKONG
Desayuno.
Salimos hacia Ben Tre, nos dirigimos al sur hacia el Delta del Mekong, una hermosa área rural
conocida como “el cuenco de arroz de Vietnam”.
A la llegada, paseo en barco para cruzar el río
Hàm Luông y visitar algunas fábricas locales
donde trabaja la población de Ben Tre. Visitaremos una casa local donde degustaremos frutas

autóctonas y daremos un paseo por la aldea
para conocer la vida local. Almuerzo. podremos
probar diferentes especialidades de la zona del
Delta del Mekong en un entorno muy tranquilo.
Regreso a Ho Chi Minh. Alojamiento.
Día 10. HO CHI MINH-SIEM REAP
Media Pensión.
Hoy volamos a Siem Reap (Vuelo no incluido).
Llegada y traslado al hotel, si el tiempo lo
permite, introducción a la historia de la zona
con una visita guiada del Museo Nacional de
Angkor, a continuación, visitamos los talleres
de Los artesanos de Angkor, un centro de
apoyo a las tradiciones del país. Alojamiento.
Día 11. SIEM REAP
Desayuno.
Empezamos con la visita de la Gran Ciudad de
Angkor Tom. La visita incluye los famosos templos de Bayon, Baphuon, las terrazas de los elefantes y la terraza del rey leproso. ¡prepara la
cámara! Porque vamos a continuar con el templo
más fotografiado, Ta Prohm, construido en el si-

glo XVII Y XVIII y se ha mantenido relativamente
igual que cuando fuera descubierto y retiene todavía gran parte de su misterio. Almuerzo. Por la
tarde, salida en Tuk-Tuk para visitar Angkor Wat,
construido en el siglo XII. Este templo cubre más
de 210 hectáreas y comprende galerías, columnas, bibliotecas, pabellones, patios, estanques,
y ofrece además unos bellos bajorrelieves que
relatan la historia de Ramayana y la vida diaria
en tiempos de la construcción de Angkor. El día
concluye con la visita del Templo Pre Rup, conocido como el templo de la montaña, cuyas piedras
ofrecen lindos tonos ocres al final de la tarde.
Alojamiento
Día 12. SIEM REAP
Desayuno.
Visita del lago Tonle Sap el lago más grande
del sudeste asiático. Nos embarcamos en una
barca tradicional para descubrir las aldeas
flotantes de este legendario lago hasta Chong
Kneah. Almuerzo. Por la tarde visita de los
templos de Roluos, que comprende los templos de Bakong, Preah Koh y Lolei. Alojamiento.
Día 13. SIEM REAP
Desayuno.
Traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________
2 Hanoi

Babylon Grand Hotel & Spa
La casa hotel
Pan Pacific
1 Bahía de Halong Junco Bai Tho (Cab. Deluxe)
Junco Bhaya (Cab Deluxe)
Junco Bhaya (Cab Deluxe)
2 Hoi An
Phu Thinh
Hoian Trails
Allegro Hoian
2 Hue
Midtown
Eldora Hotel
Indochine Palace
2 Ho Chi Minh Sonnet
Saigon Prince
Pullman Saigon
3 Siem Reap
Angkor Holiday
Tara Angkor
Sokha Angkor

Estándar
Superior
Deluxe
Estándar
Superior
Deluxe
Estándar
Superior
Deluxe
Estándar
Superior
Deluxe
Estándar
Superior
Deluxe
Estándar
Superior
Deluxe
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ASIA

NORTE VIETNAM,
CAMBOYA
Y BANGKOK

CHINA
Hanoi

Bahía de Halong

LAOS

Itinerario 12 días
Sapa, Hanoi, Bahía de Halong,
Siem reap, Bangkok

TAILANDIA

Hoi An

Bangkok
Siem Reap

Desde

VIETNAM

1.905 USD

CAMBOYA

Inicio de circuito.

FECHAS DE INICIO _____________________________
Sábado. Del 01 Abril al 18 de Diciembre 2021.

PRECIOS POR PERSONA (USD)_________________
SUPERIOR

Doble

Día 1. HANOI – LAO CAI
¡Bienvenidos a Hanoi! Asistencia y traslado al
hotel para hacer uso durante el día, traslado a la
estación para tomar el tren de las 22.00hrs con
destino Lao Cai. Noche en tren

Supl. Indiv.

Día 2. LAO CAI – SAPA

1.905
715
01 Abr - 15 Sep
Llegada temprano a la estación de Lao Cai y
1.955
770
16 Sep - 18 Dic
traslado hacia Sapa, desayuno en restaurante
		
DELUXE
01 Abr - 15 Sep
16 Sep - 18 Dic

Doble

2.115
2.195

Supl. Indiv.

925
995

EL PROGRAMA INCLUYE__________________________
• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en servicio
regular
• 1 noche en tren nocturno en cabina doble en el trayecto Hanoi – Lao Cai
• Estancia de 10 noches en régimen de alojamiento y
desayuno, 5 almuerzos, 2 cenas.
• Entradas y visitas previstas en el itinerario con guías
locales de habla hispana
• Crucero en Bahía de Halong, con asistencia en inglés.
• Seguro de viaje.

EL PROGRAMA NO INCLUYE_____________________
• Bebidas, maleteros, propinas, llamadas telefónicas,
bar, lavandería o cualquier otro gasto personal
• Vuelos internacionales y domésticos
• Pago por cámara de video en los templos.
• Visados

local. Después del registro en el hotel, salida
hacia las aldeas y mercadillos locales. Almuerzo
en restaurante local, tiempo libre y alojamiento.

Día 3. SAPA
Desayuno.
Hoy realizaremos un pequeño trekking por
la zona, visitaremos el valle de Ma Tra, que se
caracteriza por sus impresionantes campos de
arroz, conoceremos la etnia H´mong, su forma
de trabajar y cuidar el campo, costumbres y artesanías. Almuerzo en una casa local. Tiempo
libre y alojamiento.
Día 4. SAPA - HANOI
Desayuno.
Muy pronto salimos hacia la montaña de Fasipan, situada a 3.143mt a nivel del mar.
Subida en teleférico para disfrutar del impresionante paisaje. Regreso a Sapa y traslado a la
estación para tomar el bus de regreso a Hanoi.
Viaje aproximado de 6 horas. Llegada y traslado
al hotel. Alojamiento.
Día 5. HANOI
Media pensión.
Visita de Hanoi. Actualmente Hanoi es la capital
de Vietnam, única ciudad asiática con avenidas
arboladas, arquitectura colonial francesa, lagos
apacibles y templos orientales. Visitaremos el
exterior del mausoleo de Ho Chi Minh, su casa
sobre pilotes, el Palacio del Gobernador, la pagoda del pilar único y la pagoda de Trang Quoc.
Después del almuerzo, visitaremos el templo de
la literatura y terminaremos la visita con un paseo por el Barrio Antiguo de Hanoi, también conocido como el barrio de las 36 calles que en su
tiempo cada una era conocida por artesanos y
talleres de una profesión particular. Alojamiento.
Día 6. HANOI-BAHÍA DE HALONG
Pensión Completa.
Salida por carretera hacia la Bahía de Halong,
declarada Patrimonio de la Humanidad por la
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UNESCO, en un trayecto a través de las ricas tierras agrícolas del delta del río Rojo y el paisaje
de campos de arroz, búfalos de agua, ejemplo
de la vida rural y tradicional de Vietnam. Llegada
a Halong y embarque a bordo, tras el almuerzo, continuaremos navegando y descubriendo
las numerosas islas de la Bahía. Alojamiento a
bordo.
Día 7. BAHÍA DE HALONG-HANOI – SIEM REAP
Desayuno.
Los madrugadores podrán participar en la demostración de Taichí en el puente superior. Se
servirá después el desayuno ligero, todo ello
continuando con la navegación a través de la
miríada de islas e islotes y visitando los más
importantes. Sobre las 10h30-11h00 desembarcaremos e iniciaremos el camino de regreso al
aeropuerto de Hanói, traslado al aeropuerto y
vuelo hacia Siem Reap (vuelo no incluido). Llegada, traslado al hotel y alojamiento.
Día 8. SIEM REAP
Media Pensión.
Mañana libre, almuerzo en el hotel. Por la tar-
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de visita al mercado y centro de artesanía local.
Alojamiento.
Día 9. SIEM REAP
Pensión completa.
Empezamos con la visita de Angkor Thom. Salida en Tuk – Tuk hacia la puerta sur del complejo,
con sus impresionantes estatuas representando
el movimiento del océano. La Antigua capital de
Angkor Thom (Siglo XII), el templo Bayon, único por sus 54 torres decoradas con 200 caras
sonrientes de Avolokitesvara, el Phimeanakas y
las terrazas del rey leproso y de los elefantes,
así como las cámaras reales. Continuaremos
con el Ta Prohm uno de los más espectaculares templos del área, el cual se ha mantenido
relativamente igual que cuando fuera descubierto y retiene todavía gran parte de su misterio.
Almuerzo. Por la tarde visitaremos el más famoso de todos los templos Angkor Wat establecido como Patrimonio Mundial por la UNESCO.
El complejo de este templo cubre 81 hectáreas,
comparable en extensión al Palacio Imperial de
Pekín. Las conocidas cinco torres forman parte
de la bandera camboyana. Representan los 5
picos de Meru, los muros cercándolas son las
montañas y el valle rodeándolos el océano. Esta
obra de arte del siglo XII está considerada entre
los historiadores de arte, como el primer ejemplo de arquitectura y arte clásicos Khmer. Terminamos con una cena en restaurante local con
espectáculo de baile apsara. Alojamiento.
Día 10. SIEM REAP-BANGKOK
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo con destino a Bangkok (vuelo no incluido).
Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 11. BANGKOK
Desayuno.
Visita durante la mañana para realizar un recorrido por las principales avenidas de Bangkok,
cruzando el bullicioso barrio de Chinatown hasta
llegar al centro histórico da la ciudad donde visitaremos el Templo Wat Traimit o Templo de Buda
de Oro y que alberga una imagen de Buda de 5
toneladas de oro macizo. También visitaremos el
Templo de Wat Pho, conocido por albergar uno
de los budas reclinados más grandes del mundo
con 46 metros de longitud. Resto de la tarde libre
para recorrer la ciudad por su cuenta, disfrutar
de alguno de los múltiples mercadillos. Alojamiento.
Día 12. BANGKOK
Desayuno.
Traslado al aeropuerto. Fin del viaje y de nuestros servicios.

NOTAS_______________________________________________
• Precio válido para mínimo de 2 personas
• El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniendo integro el programa
• La compañía del crucero en bahía de Halong, puede variar
su itinerario sin previo aviso.
• Precios no válidos en fiestas nacionales, eventos especiales, congresos, semana santa, navidad y fin de año.
• Precios no válidos del 20 de Dic 21 al 08 Ene 22.

SUPLEMENTOS TRAMOS AÉREOS___________
(Sujeto a modificaciones)
• Hanoi - Siem Reap: 220 usd neto por persona.
• Siem Reap - Bangkok: 210 usd neto por persona.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________
1 Tren Lao Cai

Tren local
Tren local
2 Sapa
Pistachio Hotel
Pistachio Hotel
2 Hanoi
Mercure La Gare
Pan Pacific
1 Bahía Halong Indochine Sails Junk
Indochine Sails Junk
3 Siem Reap
Lotus Blanc resort
Borei Angkor resort
2 Bangkok
Novotel Bangkok Silom
Pullman Bangkok G

Superior
Deluxe
Superior
Deluxe
Superior
Deluxe
Superior
Deluxe
Superior
Deluxe
Superior
Deluxe
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ASIA

SINGAPUR,
MALASIA Y BALI
Itinerario 11 días
Singapur, Malacca,
Kuala Lumpur, Playas de Bali
Kuala Lumpur
MALASIA
Malacca

Desde

1.940 USD

Singapur

FECHAS DE INICIO _____________________________

Bali

Jueves. De Abril 2021 a 31 Marzo 2022.
Inicio de circuito.

PRECIOS POR PERSONA (USD)_______________
CATEGORÍA ÚNICA
01 Abr - 30 Abr
01 May - 20 Jun
21 Jun - 31 Ago
01 Sep - 31 Mar´22

Doble

1.940
1.975
2.100
1.975

SALIDAS CON SUPL. TERRESTRE

Doble

01 Abr / 13 May / 03 Jun / 04 Nov
29 Abr / 27 Ene´22
29 Jul / 30 Dic / 10, 17 Feb´22
23 Dic

110
200
350
500

Supl. Indiv.

960
995
1.120
995
Supl. Indiv.

10
10
150
310

EL PROGRAMA INCLUYE________________________
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en servicio
regular.
• Estancia de 10 noches en régimen de alojamiento y
desayuno, 1 almuerzo.
• Entradas y visitas previstas en el itinerario en servicio regular y guías locales de habla hispana.
• Seguro de viaje.

EL PROGRAMA NO INCLUYE___________________
• Bebidas, maleteros, propinas, llamadas telefónicas,
bar, lavandería o cualquier otro gasto personal
• Tasa turística en los hoteles de Malasia, de pago
directo en el hotel.
• Vuelos internacionales y domésticos
• Pago por cámara de video en los templos.
• Visados

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________
2 Singapur
1 Malacca
3 Kuala Lumpur
4 Playas de Bali

Park Regis
Puri Boutique
Meliá Kuala Lumpur
Meliá Bali

Cat. única
Cat. única
Cat. única
Cat. única

NOTAS_______________________________________________
• Precio válido para mínimo de 2 personas
• El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniendo integro el programa
• El trayecto de Singapur a Malacca se realiza con conductor
de habla inglesa.
• El guía local en Malasia es de habla hispana/italiana.
• Precios no válidos en fiestas nacionales, eventos especiales, congresos, semana santa, navidad y fin de año.
• Precios no válidos del 20 de Dic 21 al 08 Ene 22.

SUPLEMENTOS TRAMOS AÉREOS___________
(Sujeto a modificaciones)
• Kuala Lumpur – Denpasar: 140 usd neto por persona.
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Día 1. SINGAPUR
¡Bienvenidos a Singapur! Asistencia en el aeropuerto, traslado al hotel y alojamiento.
Día 2. SINGAPUR
Desayuno.
Encuentro con el guía en el lobby del hotel y
salida para descubrir la ciudad, visitaremos el
distrito cívico, pasando por el Padang, Cricket
Club, la histórica Casa del Parlamento, la Corte Suprema y el Ayuntamiento. Una parada en
el Parque Merlion para disfrutar de las impresionantes vistas de Marina Bay. ¡Cámara en
mano! y una foto con The Merlion, una criatura
mitológica que es mitad león y mitad pez. Continuamos la visita hacia el templo Thian Hock
Keng, uno de los más antiguos templos budistas/taoístas de Singapur, visitaremos el Jardín
Nacional de Orquídeas y una última parada en
Little India. Tarde libre y alojamiento.
Día 3. SINGAPUR-MALACCA
Desayuno.
Encuentro en el lobby del hotel con el conductor
de habla inglés y salida hacia Malacca, pasaremos la frontera y completaremos los proce-

Fin de circuito.

dimientos de inmigración, llegaremos a Johor
Bahru y continuamos nuestro camino hacia
Malacca, una ciudad con historia, de colores
y arte; su centro histórico ha conservado sus
edificios antiguos que le permitieron recibir un
reconocimiento histórico de la UNESCO durante
el 2008. Registro en el hotel y resto de día libre.
Alojamiento.
Día 4. MALACCA –KUALA LUMPUR
Media pensión.
Encuentro en el lobby del hotel con el guía de
habla español. Comience la visita de la ciudad
y aprenda sobre los legados de las diferentes
culturas que afectaron la historia de Malaca
durante un período de más de 440 años: chinos, portugueses, holandeses, británicos e incluso japoneses. Primera visita será la iglesia
de Cristo, completada en 1753, es una de las
iglesias protestantes más antiguas fuera de
Europa. Eche un vistazo dentro de la iglesia. La
entrada es gratuita, pero es posible que se le
cobre por tomar fotos del interior. Al lado está el
Stadthuys. Esto fue construido en la década de
1650 por los holandeses como el Ayuntamiento Municipal y la residencia del gobernador. Ha
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tenido varios cambios de imagen y alteraciones
durante su vida y ahora sirve como Museo de
Etnografía. Desde aquí, continúa su Melaka Heritage Trail caminando por la colina de St. Paul’s,
detrás de Stadthuys, para ver la iglesia de San
Pablo, donde San Francisco Javier fue enterrado temporalmente antes de que su cuerpo fuera
trasladado a Goa - India, y el faro en ruinas. Al
descender, pasará por el Palacio del Sultanato
de Melaka, que es una réplica de madera del
palacio del sultanato malayo del siglo XV y la
Puerta de Santiago, que forma parte de la fortaleza de Fortaleza de Melaka, llamada A ‘Famosa, construida en 1511 por los portugueses
y destruido, excepto la puerta de entrada, por
los holandeses. Desde Porta de Santiago, paseo
en trishaw pasando por viejos edificios holandeses para llegar a la calle Harmony, llamada
así porque los templos y mezquitas de las tres
principales religiones de Malasia se encuentran
pacíficamente uno junto al otro en esta estrecha calle. Se detendrá en el templo chino más
antiguo de Malasia: el templo Cheng Hoon Teng,
fundado en 1645. Almuerzo en un restaurante
local para probar la cocina Peranakan de Malacca y salida hacia Kuala Lumpur. Alojamiento.

Día 5. KUALA LUMPUR
Desayuno.
Encuentro con el guía/ traductor de habla español en el lobby de su hotel y salida para visitar
la parte más histórica de la ciudad de Kuala
Lumpur. En metro nos dirigimos a la plaza Merdeka, la llamada Plaza de la Independencia, que
se encuentra en el centro histórico de la capital
de Malasia, y se compone principalmente de un
campo de hierba, alrededor de la cual se construyeron los edificios administrativos coloniales británicas, así como el palacio de la Sultan
Abdul Samad Building, el Royal Selangor club y
la Iglesia de Santa María. Visita a Masjid Jamek,
construido justo en la confluencia de dos ríos, el
Klang y Gombak, Kuala Lumpur, donde se originó, y la exploración de “Little India”. A partir de
ahí, vamos a conducir a Chinatown, a través del
mercado central, un bazar de artes y oficios y
ofrece una amplia gama de productos creados
por artistas y artesanos locales. Usted puede
tener su retrato esbozado, ver algunos de los
recuerdos en la exhibición o visite una tienda de
medicina tradicional. Visita a la “Sze Ya”, el templo taoísta más antiguo de la ciudad con una
historia que data de 1864, y en el templo hindú
de Sri Maha Mariamman, fundada en 1873, y ‘el
templo más antiguo en funcionamiento y que
fue KL recientemente dado el honor de ser el
primero en ser representado en un sello. De Pasar Seni, nos vamos a conducir al parque KLCC
desde donde se puede obtener grandes fotos
de las Torres Petronas. El recorrido finaliza en
el punto de partida. Alojamiento.
Día 6. KUALA LUMPUR
Día libre en régimen de alojamiento y desayuno. Kuala Lumpur es el mejor exponente

de una ciudad multicultural y contrastes, de
un lado encontraras barrios financieros con
enormes rascacielos y del otro, barrios de casas bajas en los que descubrir la interesante
mezcla de culturas.
Día 7. KUALA LUMPUR-BALI
Desayuno.
Vuelo internacional con destino la Isla de Bali
(vuelo no incluido). Asistencia, traslado al hotel
y alojamiento.
Días 8. BALI
Desayuno.
¡Bienvenidos a la Isla de los Dioses! Dispondremos de unos días de descanso en esta maravillosa isla, disfrutar del hotel y de la playa.
Alojamiento.
Días 9. BALI
Día libre en régimen de alojamiento y desayuno.
Bali es un lugar de ensueño para los viajeros de
todo el mundo, sus hermosas playas, sus aguas
cálidas, los templos y la amabilidad de la gente,
son un combinado perfecto.
Días 10. BALI
Día libre en régimen de alojamiento y desayuno.
Conocida como Isla de los Dioses y un paraíso
terrenal al que estamos seguros no dejarás de
volver, puedes aprovechar el día para visitar el
interior, sus preciosos arrozales, su naturaleza
salvaje en forma de lagos, cascadas y volcanes.
Día 11. BALI
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin del viaje y
de nuestros servicios.
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BEIJING, XIAN,
SHANGHAI
ASIA

Itinerario 8 días
CHINA

Beijing, Xian, Shanghai

Desde

COREA DEL
NORTE

Beijing

1.465 USD
Xian

Shanghai

Inicio de circuito.

FECHAS DE INICIO _____________________________

Fin de circuito.

Lunes de Abril 2021 a Febbrero 2022.

PRECIOS POR PERSONA (USD)______________
ESTANDAR

Doble

Supl. Indiv.

Día 1. BEIJING
¡Bienvenidos a Beijing! Asistencia en el aeropuerto, traslado al hotel y resto del día libre.
Alojamiento.

1.525
450
01 Abr - 25 May
Día 2. BEIJING
1.520
435
26 May - 25 Ago
Pensión Completa. El día de hoy nos desplaza1.525
450
26 Ago - 30 Nov
remos al centro de la ciudad, desde la famosa
1.465
385
01 Dic - 28 Feb´22
Plaza Tian An Men, una de las más grandes del
		
mundo, visitaremos el Palacio Imperial o tamSUPERIOR
Doble
Supl. Indiv.
01 Abr - 25 May
26 May - 25 Ago
26 Ago - 30 Nov
01 Dic - 28 Feb´22

1.625
1.570
1.665
1.525

540
485
570
465

EL PROGRAMA INCLUYE________________________
• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en
servicio regular.
• Vuelo domestico Xian-Shanghai, en línea regular,
clase turista.
• Tren de alta velocidad Pekin - Xian, clase turista.
• Estancia de 7 noches en régimen de alojamiento y
desayuno, 4 almuerzos, 1 cena.
• Entradas y visitas previstas en el itinerario en servicio regular y guías locales de habla hispana.
• Seguro de viaje.

EL PROGRAMA NO INCLUYE___________________
• Bebidas, maleteros, propinas, llamadas telefónicas,
bar, lavandería o cualquier otro gasto personal.
• Vuelos internacionales.
• Visados.

NOTAS_______________________________________________
• Precio válido para mínimo de 2 personas
• El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniendo integro el programa
• El tour no opera los días 27 de septiembre 21 y 31 de
enero 22.
• Precios no válidos en fiestas nacionales, eventos especiales, congresos, semana santa.
• Precios no válidos del 20 de Dic 21 al 08 Ene 22.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________
3 Beijing
2 Xian
2 Shanghai
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Penta Hotel
Pan Pacific/New Otani
Grand Barony/Grand Park
Gran Melia
Ambassador/Baolong
Regal Int./Amara

Estándar
Superior
Estándar
Superior
Estándar
Superior

bién conocido como “la Ciudad Prohibida”, el
majestuoso complejo fue construido entre los
años 1406 y 1420 y en ella vivieron 24 emperadores chinos que se sucedieron durante más

de 500 años. El conjunto es un ejemplo de la arquitectura palacial tradicional de China y en la
actualidad alberga el Museo del Palacio; desde
1987 fue declarado Patrimonio de la Humanidad. Continuando con la visita de la ciudad, nos
dirigiremos al antiguo Palacio de Verano, originalmente llamado los Jardines Imperiales, visitaremos el mercado de la seda y terminamos
con una cena de bienvenida con Pato Laqueado
de Beijing. Alojamiento.
Día 3. BEIJING
Media Pensión. Salida para visitar la espectacular obra arquitectónica y una de las siete mara-
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villas del mundo, la Gran Muralla china. Por la
tarde de regreso a la capital, degustación de té
y visita el templo del cielo. Alojamiento.
Día 4. BEIJING - XIAN
Desayuno. Traslado a la estación para tomar el
tren de alta velocidad con destino Xian. Llegada,
traslado al hotel y alojamiento.
Día 5. XIAN
Museo Guerreros de Terracota Media pensión.
En el día de hoy visitaremos el famoso Museo
de Guerreros y Corceles de Terracota, Patrimo-

nio de la Humanidad desde 1984, los soldados
de terracota constituyen una colección arqueológica de 8.000 figuras de arcilla a tamaño real
que representan el ejército del primer emperador de China: Qin Shi Huang. Por la tarde, visita
la Pequeña Pagoda de la Oca Silvestre (sin subir) y la Gran Mezquita en el Barrio Musulmán.
Alojamiento.
Día 6. XIAN - SHANGHAI
Visita ciudad Media pensión.
Vuelo interno con destino Shanghai. Disfrutaremos de un tour completo visitando dentro del
barrio antiguo, el Jardín Yuyuan, uno de los jardines más espléndidos de Shanghai, el Templo
del Buda de Jade y sus dos famosas esculturas
de jade de Buda y finalizando con un paseo por
el histórico Malecón de la ciudad desde donde
obtendremos una fantástica vista del skyline de
la ciudad con sus rascacielos. Alojamiento.

sear o realizar compras de última hora. Alojamiento.
Día 8. SHANGHAI
Desayuno.
Traslado al aeropuerto. Fin del de viaje y de
nuestros servicios.

Día 7. SHANGHAI
Desayuno.
Día libre para sus actividades personales, pa-
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ASIA

CHINA
MAJESTUOSA,
HONG KONG

Beijing

CHINA

Xian

Itinerario 13

ó 15 días

Shanghai

Beijing, Xian, Guilin, Hangzhou,
Suzhou, Shanghai, Hong Kong
Desde

Suzhou

2.550 USD

Hangzhou

Guilin

Hong Kong

FECHAS DE INICIO _____________________________
Lunes, de Abril 2021 al 25 de Febrero 2022.
Inicio de circuito.

PRECIOS POR PERSONA (USD)_______________
ESTANDAR
01 Abr - 25 May
26 May - 25 Ago
26 Ago - 30 Nov
01 Dic - 25 Feb´22
SUPERIOR
01 Abr - 25 May
26 May - 25 Ago
26 Ago - 30 Nov
01 Dic - 25 Feb´22

Doble

2.690
2.645
2.675
2.550
Doble

2.815
2.745
2.820
2.660

EXTENSIÓN HONG KONG
CATEGORÍA ÚNICA

Doble

01 Abr - 30 Abr
01 May - 30 Sep
01 Oct - 09 Ene´22
10 Ene - 31 Mar´22

665
650
755
585

Supl. Indiv.

705
650
680
565
Supl. Indiv.

880
790
920
730

Supl. Indiv.

370
355
465
295

EL PROGRAMA INCLUYE_________________________
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en servicio
regular.
• Tren de alta velocidad Pekin – Xian / Hangzhou –
Suzhou / Suzhou-Shanghai en clase turista.
• Vuelo domestico Xian-Guillin / Guillin-Hangzhou, en
línea regular, clase turista.
• Estancia de 12 noches en régimen de alojamiento y
desayuno, 7 almuerzos, 1 cena.
• Entradas y visitas previstas en el itinerario en servicio regular y guías locales de habla hispana.
• Seguro de viaje.

Día 1. BEIJING
¡Bienvenidos a Beijing! Asistencia en el aeropuerto, traslado al hotel y resto del día libre. Alojamiento.
Día 2. BEIJING
Pensión Completa. El día de hoy nos desplazaremos al centro de la ciudad, desde la famosa Plaza
Tian An Men, una de las más grandes del mundo,
visitaremos el Palacio Imperial o también conocido
como “la Ciudad Prohibida”, el majestuoso complejo fue construido entre los años 1406 y 1420
y en ella vivieron 24 emperadores chinos que se
sucedieron durante más de 500 años. El conjunto
es un ejemplo de la arquitectura palacial tradicional de China y en la actualidad alberga el Museo
del Palacio; desde 1987 fue declarado Patrimonio
de la Humanidad. Continuando con la visita de la
ciudad, nos dirigiremos al antiguo Palacio de Verano, originalmente llamado los Jardines Imperiales,
visitaremos el mercado de la seda y terminamos
con una cena de bienvenida con Pato Laqueado de
Beijing. Alojamiento.
Día 3. BEIJING:
Media Pensión. Salida para visitar la espectacular obra arquitectónica y una de las siete maravillas del mundo, la Gran Muralla china. Por la
tarde de regreso a la capital, degustación de té y
visita el templo del cielo. Alojamiento.
Día 4. BEIJING - XIAN
Desayuno. Traslado a la estación para tomar el
tren de alta velocidad con destino Xian. Llegada,
traslado al hotel y alojamiento.

EXTENSIÓN HONG KONG

• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en servicio
regular sólo con el conductor
• Estancia de 2 noches en régimen de alojamiento y
desayuno
• Visita de medio día en servicio regular, con guía local
de habla hispana.

EL PROGRAMA NO INCLUYE____________________
• Bebidas, maleteros, propinas, llamadas telefónicas,
bar, lavandería o cualquier otro gasto personal
• Vuelos internacionales y domésticos indicados por
separado.
• Visados.

SUPLEMENTOS TRAMOS AÉREOS____________
(Sujeto a modificaciones)
• Shanghai – Hong Kong 245 usd neto por persona.
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Día 5. XIAN:
Museo Guerreros de Terracota Media pensión.
En el día de hoy visitaremos el famoso Museo de
Guerreros y Corceles de Terracota. Patrimonio de
la Humanidad desde 1984, los soldados de terracota constituyen una colección arqueológica de
8.000 figuras de arcilla a tamaño real que representan el ejército del primer emperador de China: Qin Shi Huang. Por la tarde, visita la Pequeña
Pagoda de la Oca Silvestre (sin subir) y la Gran
Mezquita en el Barrio Musulmán. Alojamiento.
Día 6. XIAN - GUILIN
Desayuno. Salida en avión rumbo a Guilin, ciudad
famosa por su hermosura paisajística. Llegada y
traslado al hotel. Por la tarde, visita a la colina
Fubo. Alojamiento.

Fin de circuito.

Día 7. GUILIN
Crucero Río Li Media pensión. En este día, realizaremos un crucero por el Río Li, que goza de una
reputación mundial por “la soberana hermosura
paisajística” conformada por colinas verticales
surcadas por ríos de aguas diáfanas con grutas
fantásticas. El emocionante recorrido nos llevará hasta la localidad de Yangshou navegando
entre bellos paisajes en los que predominan los
bosques de bambú, densos juncales e increíbles
formaciones rocosas. Tiempo libre en Yangshou,
regreso a Guilin y alojamiento.
Día 8. GUILIN - HANGZHOU
Desayuno. Tomamos el vuelo rumbo a Hangzhou.
Llegada, traslado al hotel y alojamiento.
Día 9. HANGZHOU
Lago del Oeste Media pensión. Paseo en barco
por el romántico Lago del Oeste, visita del Templo del Alma Escondida y las plantaciones de té
en el pozo del dragón. Aojamiento.
Día 10. HANGZHOU – SUZHOU
Jardín del Pescador Media pensión. Por la maña-

ASIA

na, traslado a Suzhou, llamada por Marco Polo la
“Venecia de Oriente” por sus numerosos canales
y puentes. Tras el almuerzo, visita del Jardín Liu
y la ciudad antigua Panmen, visita de una fábrica de seda y tiempo libre en la calle pingjiang.
Alojamiento.
Día 11. SUZHOU - SHANGHAI
Visita ciudad Media pensión.
A la hora indicada, traslado a la ciudad de
Shanghai. Disfrutaremos de un tour completo visitando dentro del barrio antiguo, el Jardín
Yuyuan, uno de los jardines más espléndidos de
Shanghai, continuación con el Templo del Buda
de Jade con sus dos famosas esculturas de jade
de Buda y finalizamos con un paseo por el histórico Malecón de la ciudad desde donde obtendremos una fantástica vista del skyline de la ciudad
con sus rascacielos. Almuerzo en restaurante.
Alojamiento.
Día 12. SHANGHAI
Desayuno.
Día libre para sus actividades personales. Alojamiento.

Día 13. SHANGHAI
Desayuno.
Traslado al aeropuerto. Fin del viaje y de nuestros servicios.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________
3 Beijing
2 Xian
2 Guilin

EXTENSIÓN HONG KONG
Día 13. SHANGHAI - HONG KONG
Desayuno.
Vuelo con destino Hong Kong( Vuelo no Incluido).
Llegada, traslado al hotel y alojamiento.
Día 14. HONG KONG
Visita de medio día.
Desayuno, salida hacia el pintoresco y encantador Muelle de pescadores Aberdeen donde gran
parte de los pescadores de la zona viven sobre
casas flotantes creando una peculiar imagen de
contrastes debido a los enormes rascacielos que
la rodean, la espectacular Bahía de Repulse y el
punto más alto el Pico Victoria, con 552 metros
de altura un auténtico mirador desde donde se
obtienen las mejores panorámicas de la ciudad.
Tarde libre. Alojamiento.
Día 15. HONG KONG
Desayuno.
Traslado al aeropuerto. Fin del de viaje y de nuestros servicios.

2 Hangzhou
1 Suzhou
2 Shanghai
2 Hong Kong

Penta Hotel
Pan Pacific/New Otani
Grand Barony/Grand Park
Gran Melia
Ambassador/Baolong
Regal Int./Amara
Zhejiang International
Zhejiang International
Holiday Inn Jasmine
Pan Pacific/Wyndham
Ambassador/Baolong
Regal Int./Amara hotel
Regal Kowloon
Regal Kowloon

Estándar
Superior
Estándar
Superior
Estándar
Superior
Estándar
Superior
Estándar
Superior
Estándar
Superior
Estándar
Superior

NOTAS_______________________________________________
• Precio válido para mínimo de 2 personas
• El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniendo integro el programa
• El tour no opera los días 27 de septiembre 21 y 31 de
enero 22.
• Los traslados previstos son diurnos, en caso de horarios
nocturnos consultar suplementos
• Precios de HKG basados en tarifas dinámicas, que puede
variar su precio.
• Precios no válidos en fiestas nacionales, eventos especiales, congresos, semana santa.
• Precios no válidos del 20 de Dic 21 al 08 Ene 22.
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MARAVILLAS DE
JAPÓN Y CHINA
ASIA

Itinerario 12 días

CHINA
Beijing

Tokio, Hakone, Nara, Kioto,
Beijing, Shanghai

JAPÓN
Kioto
Nara

Tokio
Hakone

Shanghai

Desde

3.720 USD

Inicio de circuito.

Fin de circuito.

FECHAS DE INICIO _____________________________
2021
Mayo: 07, 11, 14, 18, 21, 25, 28
Junio: 01, 04, 08, 11, 15, 18, 22,25, 29
Julio: 02, 06, 09, 13
Agosto: 17, 20, 24, 27, 31
Septiembre: 03, 07, 10, 14,21, 24, 28
Octubre: 01,05,12,15, 19,22,26,29
Noviembre: 02, 09, 16, 23, 30
Diciembre: 07, 14, 21,24

Día 1. TOKIO
¡Bienvenidos a Japón! Llegada, asistencia de
habla hispana les estará esperando, traslado al
hotel en autobús de servicio público airport limousine. Registro en el hotel y alojamiento.
Día 2. TOKIO
Desayuno. Visita de panorámica de Tokio, que
incluye el santuario sintoísta de Meji, la Plaza
del Palacio Imperial, el Templo de Senso-Ji y la
calle comercial Nakamise y Ginza. Regreso al
hotel por su cuenta. Tarde libre y alojamiento.

2022
Febrero: 22
Marzo: 01, 08

PRECIOS POR PERSONA (USD)_______________
ESTÁNDAR
01 May - 25 May
26 May - 09 Jul
10 Jul - 25 Ago
26 Ago - 10 Sep
11 Sep - 02 Nov
03 Nov - 30 Nov
01 Dic - 31 Ene´22
01 Feb - 08 Mar´22

Doble

3.885
3.735
3.940
3.790
3.940
3.870
3.720
3.765

SALIDAS CON SUPL. TERRESTRE

Doble

16 Nov

150

Supl. Indiv.

1.465
1.315
1.545
1.390
1.545
1.450
1.300
1.345
Supl. Indiv.

150

EL PROGRAMA INCLUYE________________________
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en servicio
regular.
• Tren de alta velocidad Tokio - Kioto / Pekin Shanghai, clase turista.
• Estancia de 11 noches en régimen de alojamiento y
desayuno, 6 almuerzos, 1 cena.
• Entradas y visitas previstas en el itinerario en servicio regular y guías locales de habla hispana.
• Seguro de viaje.

EL PROGRAMA NO INCLUYE___________________
• Bebidas, maleteros, propinas, llamadas telefónicas,
bar, lavandería o cualquier otro gasto personal.
• Vuelos internacionales.
• Visados.

SUPLEMENTOS TRAMOS AÉREOS___________
(Sujeto a modificaciones)
• Osaka – Pekin: 480 usd neto por persona
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Día 3. TOKIO
Media pensión. Hoy madrugaremos para realizar una excursión de día completo al parque
nacional de Hakone, una de las áreas protegidas
más importantes y visitadas de Japón, disfrutaremos de un agradable paseo en barca y si
el tiempo lo permite, podremos obtener unas
fabulosas panorámicas del Monte Fuji. Subiremos en teleférico y finalizaremos con la visita al
Valle Owakudani. Regreso a Tokio y alojamiento.
Día 4. TOKIO - KIOTO
Desayuno. Traslado a la estación de Tokio para
salir en tren bala con destino Kioto. Llegada y
de camino a Nara pararemos para conocer el
Santuario Fushimi Inari, conocido por sus miles
de pórticos “Tori”. Llegada a Nara para visitar el
Templo Todai-ji con su estatua de Buda y el parque de Nara, conocido por albergar gran cantidad de ciervos. Regreso a Kioto y alojamiento.
Día 5. KIOTO
Media pensión. En el día de hoy, realizaremos
una excursión de día completo a la ciudad de
Kioto, conoceremos el Templo Tenryu-ji con un
bello jardín japones, el bosque de Sagano en
Arashiyama, el edificio más emblemático y fotogénico de Japón, el Templo Kinkaku-ji o más
conocido como el Pabellón de Oro, visitaremos
Las 1001 estatuas de Kannon en el Templo de
Sanjusangendo y terminaremos con un paseo
por el histórico barrio de Gion, más conocido
como “el barrio de las geishas”. Alojamiento.
Día 6. KIOTO
Desayuno. Día libre para sus actividades personales, recorrer las calles de Kioto. Recomendamos opcionalmente una excursión de día completo a la ciudad de Hiroshima y Miyajima en
tren bala. Alojamiento.

Día 7. KIOTO - BEIJING
Desayuno. Traslado al aeropuerto en autobús
de servicio público MK Skygate Shuttle o airport
Limousine, sin asistencia. Vuelo con destino
Beijing (Vuelo no incluido). Llegada a Beijing,
asistencia, traslado al hotel y alojamiento.
Día 8. BEIJING
Media pensión. Tour de la ciudad. El día de hoy
nos desplazaremos al centro de la ciudad. Desde la famosa Plaza Tian An Men, una de las más
grandes del mundo, visitaremos el Palacio Imperial o también conocido como “la Ciudad Prohibida”. El majestuoso complejo fue construido
entre los años 1406 y 1420 y en ella vivieron 24
emperadores chinos que se sucedieron durante
más de 500 años. El conjunto es un ejemplo de
la arquitectura palacial tradicional de China y
en la actualidad alberga el Museo del Palacio,
desde 1987 fue declarado Patrimonio de la Humanidad. Continuando con la visita de la ciudad,
nos dirigiremos al antiguo Palacio de Verano.

ASIA

Originalmente llamado los Jardines Imperiales,
fue concebido para el uso y disfrute exclusivo
del Emperador y su familia durante los meses
calurosos del verano. Resto de día libre y alojamiento.
Día 9. BEIJING
Pensión completa. Salida para visitar la espectacular obra arquitectónica y una de las siete
maravillas del mundo, ¡La Gran Muralla china!.
Almuerzo. Por la tarde de regreso a la capital, realizaremos una parada en el exterior del
“Nido del Pájaro” y el “Cubo del Agua” para tomar fotos. Por la noche, cena de bienvenida con
la degustación del delicioso Pato Laqueado de
Beijing. Alojamiento.
Día 10. BEIJING - SHANGHAI
Media pensión. Por la mañana visitaremos el
Templo del Cielo. Construido en el año 1420, se
trata de uno de los mayores recintos sagrados
de China. Aquí el emperador realizaba sacrificios y oraba al cielo y a sus antepasados du-

rante el solsticio de invierno. Desde el año 1998
está considerado como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Tras el almuerzo, salida en
tren de alta velocidad con destino Shanghái, la
metrópoli más internacional de China. Traslado
al hotel y alojamiento.
Día 11. SHANGHAI
Media pensión. Disfrutaremos de un tour de día
completo visitando dentro del barrio antiguo, el
Jardín Yuyuan, uno de los jardines más espléndidos de Shanghái, continuamos con el Templo
del Buda de Jade , un paseo por el histórico Malecón de la ciudad desde donde obtendremos
una fantástica vista del skyline de la ciudad con
sus rascacielos. Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento.
Día 12. SHANGHAI
Desayuno. A la hora citada traslado al aeropuerto. Fin del de viaje y de nuestros servicios.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________
3 Tokio
3 Kioto
3 Beijing
2 Shanghai

New Otani
Kyoto Tokyu
V-Continent
Grand Mercure Century Park

Cat. Única
Cat. Única
Cat. Única
Cat. Única

NOTAS_______________________________________________
• Precio válido para mínimo de 2 personas
• El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniendo integro el programa
• El día 4º las maletas serán transportadas aparte desde el
hotel en Tokio hasta el hotel en Kioto, incluye 1 maleta por
persona. Suplemento por maleta adicional 1.000 JPY, pago
directo en destino.
• El tour no opera durante el año nuevo chino y los juegos
olímpicos de invierno 18 Ene-21Feb 2022
• Las salidas de los viernes requieren el mínimo de 4 pasajeros del 01Nov-28Feb 2022
• Los traslados previstos son diurnos a partir de las
08:00hrs, en caso de horarios nocturnos consultar suplementos.
• Precios no válidos en fiestas nacionales, eventos especiales, congresos, semana santa.
• Precios no válidos del 20 de Dic 21 al 08 Ene 22.
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JAPÓN DORADO

ASIA

con extensión a Dubai
Itinerario 10

ó 13 días

Osaka, Kioto, Takayama,
Hakone, Tokio, Dubai

Desde

Tokio
JAPÓN
Takayama
Kioto

3.585 USD

Osaka
Hakone

Dubái

FECHAS DE INICIO _____________________________
2021
Mayo: 04, 11, 18, 25
Junio: 01, 08, 09, 15, 22, 29
Julio: 06, 07, 13, 20, 27
Agosto: 03, 04, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31
Septiembre: 01, 07, 08, 14, 15, 21, 22, 28, 29
Octubre: 05, 06, 12, 13, 19, 20, 26, 27
Noviembre: 02, 09, 16, 23
Diciembre: 07, 21

Inicio de circuito.

2022
Enero: 11, 25
Febrero: 08, 22
Marzo: 01, 08, 09, 15, 16, 22 ,23 ,29, 30

PRECIOS POR PERSONA (USD)_______________
ESTÁNDAR
01 May - 31 May
01 Jun - 30 Jun
01 Jul - 30 Sep
01 Oct -30 Nov
01 Dic -28 Feb´22
01 Mar - 20 Mar´22
21 Mar - 31 Mar´22

Doble

3.800
3.585
3.800
4.090
3.585
3.800
4.270

SALIDAS CON SUPL. TERRESTRE

Doble

Julio: 13, 20, 27
Agosto: 03,04,10
Agosto: 11
Noviembre: 09,16
Diciembre: 21
Marzo`22: 15,16,18

705
470
290
180
215
290

EXTENSIÓN DUBAI
ESTÁNDAR

Doble

01 May - 25 Sep
26 Sep - 31 Mar22

230
355

Supl. Indiv.

955
895
955
1.015
895
955
1.075
Supl. Indiv.

165
120
60
60
60
60
Supl. Indiv.

105
200

EL PROGRAMA INCLUYE______________________
• Traslados-aeropuerto - hotel - aeropuerto en servicio
regular, transporte público.
• Transporte terrestre en autocar privado o transporte
público (metro, tren, bus) dependiendo del número de
pasajeros.
• Estancia de 9 noches en habitación estándar, régimen
de alojamiento y desayuno, 5 almuerzos, 2 cenas.
• Tren expreso-limitado de JR “Thunderbird” para el
trayecto Kioto – Kanazawa, asientos clase turista.
• Tren bala de JR “Hikari para el trayecto Nagoya –
Mishima, asientos clase turista.
• Visitas previstas en el itinerario con guías locales de
habla hispana.
• Seguro de viaje.
EXTENSIÓN DUBAI

• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto
• 3 noches en régimen de alojamiento y desayuno.
• Visita de medio día con guía local de habla hispana.
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Día 1. OSAKA – KIOTO
¡Bienvenidos al país del Sol Naciente! Tras
los trámites de aduana y recogida de maletas, nuestra asistencia de habla hispana nos
estará esperando a la salida para recibirnos.
Traslado al hotel en autobús de servicio público airport Limousine, resto del día libre y
alojamiento.
Día 2. KIOTO – NARA – KIOTO
Media Pensión.
Hoy descubriremos Kioto, una ciudad imperial
que conserva toda la belleza y tradición de Japón, la ciudad está llena de templos espectaculares, visitamos el Castillo de Nijo, un complejo fortificado que data de 1603 y declarado
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO,
fue la residencia oficial de Tokugawa Ieyasu,
el primer shogun de Tokugawa. Caminaremos
por los bonitos jardines y visitaremos el Templo Kinkakuji conocido como el pabellón dorado, nos impresionará su ubicación, junto a
un lago y entre arces japoneses y jardines de
grava. ¡Un lugar de cuento! Tras el almuerzo,
salida hacia Nara, conoceremos el Templo Todaiji, construido en el año 752, es famoso por
albergar la estatua de buda más grande de
Japón, y el Parque de los Ciervos Sagrados.
De regreso a Kioto visitaremos el Santuario
Shintoísta de Fushimi Inari, famoso por sus
miles de puertas torii de color bermellón.
Desde tiempos inmemoriales en la cultura japonesa, Inari era lugar de peregrinación para
los empresarios, que, como ofrenda a cambio
de riquezas, donaban una puerta torii. Llegada al hotel y alojamiento.
Día 3. KIOTO
Día libre en régimen de alojamiento y desayuno. Te recomendamos realizar la excursión
opcional de día completo a la ciudad de Hiroshima. Un viaje de ida y vuelta desde Kioto
en tren bala de alta velocidad para visitar los
sitios históricos de Hiroshima, la excursión
incluye: el Parque Memorial y el Santuario
de Itsukushima en la Isla de Miyajima. Alojamiento.
Día 4. KIOTO – KANAZAWA
Desayuno. Preparamos equipaje de mano
para las próximas 3 noches, nos trasladamos
a la estación de Kioto para tomar en tren expreso con destino Kanazawa. Llegada y visita

Fin de circuito.

del Jardin Kenroku-en, el mercado Oumicho
y los barrios Higashi Chaya-Gai y Nagamachi
donde visitaremos la antigua residencia de
la familia Samuráis Nomura. Las maletas se
trasladarán directamente al hotel de Tokio.
Alojamiento.
Día 5. KANAZAWA -SHIRAKAWAGO – TAKAYAMA – OKUHIDA
Pensión Completa. Salida hacia Shirakawago
para visitar el pueblo declarado Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO y conocer una
de las casas tradicionales de “Gassho-zukuri”.
Veremos las casas grandes con sus techos de
paja desde el interior y nos sumergiremos en
el estilo tradicional de la vida japonesa. Tras
la visita, nos trasladamos por carretera hacia
Takayama, visita de la ciudad para conocer la
calle de Kami-sannomachi y degustar el alcohol típico japonés “Sake”, terminada la visita
nos trasladamos hacia Okuhida, Llegada y
traslado al hotel, podemos disfrutar de aguas
termales en el hotel. Cena típica japonesa y
alojamiento.
Día 6. OKUHIDA – ALPES JAPONESES – TSUMAGO – NAGOYA
Pensión Completa. ¡Hoy subimos en teleférico! Si el tiempo lo permite, apreciaremos las
maravillosas vistas a los Alpes japoneses,
salida hacia Tsumago por carretera donde
visitaremos “Waki Honjin”, antigua Hospedería de los Samuráis. Almuerzo tipo picnic y
continuación hacia Nagoya, traslado al hotel
y cena y alojamiento.
Día 7. NAGOYA – MISHIMA – HAKONE – TOKIO
Media Pensión. Traslado a la estación para tomar el tren bala JR HIkari y traslado a Hakone. Comenzamos con la visita del Parque Nacional de Hakone, paseo en barco por el Lago
Ashi y subida en teleférico al Monte Komagatake para disfrutar de la vista panorámica de
Hakone y el Monte Fuji, si las condiciones climatológicas lo permiten. Tras la visita, partiremos hasta llegar a Tokio. Llegada y traslado
al hotel. Alojamiento.
Día 8. TOKIO
Media Pensión. Tokio; cautivadora metrópolis
que conjuga las tradiciones más ancestrales
con los últimos avances tecnológicos, visita

ASIA

de la ciudad de Tokio para conocer el Templo Asakusa Kannon con su arcada comercial
de Nakamise, el barrio Daiba y un paseo en
barco. Almuerzo en restaurante y tarde libre,
regreso al hotel por nuestra cuenta. Alojamiento.
Día 9. TOKIO
Día libre en régimen de alojamiento y desayuno. Te recomendamos la excursión opcional
a Nikko.
Día 10. TOKIO
Desayuno. Traslado al aeropuerto en autobús
de servicio público, shuttle airport bus. Fin del
viaje y de nuestros servicios.
EXTENSIÓN DUBÁI
Día 10. TOKIO -DUBÁI
Desayuno. Traslado al aeropuerto en autobús
de servicio público, shuttle airport bus. Vuelo
con destino Dubai (Vuelo no incluido). Llegada
a esta cosmopolita ciudad, traslado al hotel y
alojamiento.
Día 11. DUBÁI
Desayuno. Vista de medio día por la ciudad, el
recorrido de hoy nos llevará hasta las magníficas vistas de la ensenada de Dubái Creek,
pasando por el área de bastakiya y sus fas-

cinantes casas antiguas con características
torres de viento construidas por ricos mercaderes. Visitaremos la fortaleza de Al Fahidi de
225 años de antigüedad, donde se encuentra
el museo de Dubái. Cruzaremos la ensenada
en un barco tradicional “abra” para visitar el
mercado de especias y el zoco del oro, de camino a Burj Al Arab, el hotel más lujoso del
mundo habrá una parada fotográfica junto a
la mezquita de Jumeirah. Tarde libre y alojamiento.
Día 12. DUBÁI
Desayuno. Día libre. Te recomendamos una
visita opcional, vivir una emocionante experiencia, realizando un safari en 4x4 por el
desierto, será un recorrido por las dunas del
desierto de Arabia. Parada sobre una de las
dunas más altas ¡momento fotográfico! Continuaremos al campamento beduino en el corazón del desierto, aquí tendrá a su disposición tatuajes de henna, vestimentas locales,
refrescos, agua, té o café. Para culminar el
ambiente árabe podrán disfrutar de la danza
del vientre realizada por una bailarina y finalizar la noche con una cena estilo Barbacoa.
(Consultar precio)
Día 13. DUBAI
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin del viaje y de nuestros servicios.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________
3 Kioto
1 Kanazawa
1 Okuhida
1 Nagoya
3 Tokio
3 Dubai

Keihan Kyoto Hachijyō-guchi
Agora
Hodakaso Yamano
Daiwa Roynet
Shinagawa Prince
Ibis Styles

Estándar
Estándar
Estándar
Estándar
Estándar
Estándar

EL PROGRAMA NO INCLUYE__________________
• Bebidas, maleteros, propinas, llamadas telefónicas,
bar, lavandería o cualquier otro gasto personal.
• Vuelos internacionales.
• Tasa turística en Dubái, pago directo en el hotel.
• Visados.

NOTAS_______________________________________
• Precio válido para mínimo de 2 personas.
• El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniendo integro el programa.
• El día 4º las maletas serán transportadas desde el hotel de
Kioto hasta el hotel en Tokio, incluye 1 maleta por persona.
Suplemento por maleta adicional 3.000 JPY, pago directo en
destino.
• Los clientes pasaran sin sus maletas en Kanazawa, Okuhida
y Nagoya. Se recomienda preparar una maleta pequeña de
máximo 10Kg, con lo indispensable para pasar las 3 noches.
• En Japón la habitación estándar no tiene cama de matrimonio, serán dobles con 2 camas individuales.
• El traslado previsto de llegada a Osaka, es diurno, para vuelos
entre las 06:30 y 20:00. Otros horarios consultar suplemento.
• El traslado previsto de salida en Tokio, es diurno, para vuelos
entre las 09:30 y 22:00. Otros horarios consultar suplemento.
• Para el visado de Dubái se requiere fotocopia de pasaporte
a color, se tramita con 30 dias antes de la llegada, precio neto
por persona 85usd.
• Precios no válidos en fiestas nacionales, eventos especiales,
congresos, semana santa.
• Precios no válidos del 20 de Dic 21 al 08 Ene 22.

SUPLEMENTOS TRAMOS AÉREOS___________
(Sujeto a modificaciones)
• Tokio – Dubai: 660 usd neto por persona.

SUPLEMENTOS OPCIONALES,
PRECIOS POR PERSONA:
• Hiroshima y Miyajima con almuerzo: 470 usd neto.
• Nikko con almuerzo: 270 usd neto.
• Ryokan en Okuhida: 180 usd p
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BANZAI Y BALI
Itinerario 10

JAPON

ó 14 días
Tokio

ASIA

Osaka, Kioto, Takayama,
Hakone, Tokio, Bali

Desde

Takayama
Kioto
Osaka

Hakone

3.925 USD

FECHAS DE INICIO _____________________________
2021
Mayo: 04,11,18,25
Junio: 01,08,15,22,29
Julio: 06
Agosto: 10,17,24,31
Septiembre: 07,14,21,28
Octubre: 05,12,19,26
Noviembre: 02,09,16,23,30
Diciembre: 07,14,21

BALI
Bali

2022
Enero: 04, 18
Febrero: 01, 15
Marzo: 01, 08, 15, 22, 29

Inicio de circuito.

PRECIOS POR PERSONA (USD)_______________
ESTÁNDAR
01 May - 31 May
01 Jun - 30 Sep
01 Oct - 15 Nov
16 Nov - 30 Nov
01 Dic - 15 Mar´22
16 Mar - 31 Mar´22

Doble

4.075
3.925
4.075
4.375
3.925
4.530

SALIDAS CON SUPL. TERRESTRE

Doble

Mayo 04,
Agosto 10,
Agosto 17,31 / Septiembre 14
Octubre 05 / Noviembre 02
Diciembre 14,21 / Enero 04/Mar 15

300
450
150
150
150

OPC. 14 DÍAS EXTENSIÓN BALI

Doble

01 May - 30 Jun
01 Jul - 24 Ago
25 Ago - 31 Oct
01 Nov - 31 mar´22

495
620
495
550

Supl. Indiv.

1.735
1.510
1.735
2.115
1.510
2.265
Supl. Indiv.

380
605
225
305
225
Supl. Indiv.

440
565
440
495

EL PROGRAMA INCLUYE________________________
• Traslados-aeropuerto - hotel - aeropuerto en servicio
regular, transporte público.
• Transporte terrestre en autocar privado o transporte público (metro, tren, bus) dependiendo del número de pasajeros.
• Estancia de 9 noches en habitación estándar, régimen de
alojamiento y desayuno, 4 almuerzos, 2 cenas.
• Tren bala Hikari o Kodama en el trayecto Nagoya-Odawara,
asientos reservados en clase turista.
• Visitas previstas en el itinerario con guías locales de habla
hispana.
• Seguro de viaje.
EXTENSIÓN ISLA BALI

• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en
servicio regular
• Estancia de 4 noches en régimen de alojamiento y
desayuno.

EL PROGRAMA NO INCLUYE___________________
• Bebidas, maleteros, propinas, llamadas telefónicas, bar,
lavandería o cualquier otro gasto personal
• Asistencia de habla hispana en el traslado de salida, hotel
Tokio - aeropuerto
• Vuelos internacionales
• Visados
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Día 1. OSAKA
¡Bienvenidos al país del Sol Naciente! Asistencia
en español a la llegada. Traslado al hotel en autobús de servicio público airport Limousine, resto
del día libre y alojamiento.
Día 2. OSAKA – NARA – KIOTO
Media pensión.
Comenzamos la visita de Osaka, nuestra primera
parada es el Castillo de Osaka y Dotonbori, tras el
almuerzo la visita continua en Nara, veremos el
Templo de Todaiji y el parque Nara, famoso por
sus zonas verdes y el gran numero de ciervos.
Traslado a Kioto y alojamiento.
Día 3. KIOTO
Media pensión.
Comenzamos la visita de esta mágica ciudad con
el Santuario de Fushimi Inami siendo uno de los
santuarios sintoístas más importantes de Japón.
Continuaremos hacia el templo de Tenryu-ji con
un bello jardín típico japonés y hacia el bosque de
Bambú de Sagano en Arashiyama. Después del
almuerzo, visitamos el Templo Kinkakuji o “Pabellón de Oro”, el más fotografiado de Japón y por
último nos daremos un paseo por el histórico barrio de Gion, más conocido como “el barrio de las
geishas”. Alojamiento.
Día 4. KIOTO
Desayuno.
Día libre. Hoy podrá disfrutar de la ciudad o rea-

Gili

Fin de circuito.

lizar una excursión opcional de día completo a la
ciudad de Hiroshima y Miyajima. Alojamiento.
Día 5. KIOTO-SHIRAKAWAGO-TAKAYAMA-GERO
Pensión completa.
Salimos hacia Shirakawago, histórica aldea, conocida por sus típicas casas de estilo gasshozukuri, con tejados hechos de paja y muy inclinados para soportar el peso de la nieve que cae
en invierno. Almuerzo. Continuamos a Takayama,
recorreremos el barrio Furui-machi-nami, donde
podremos contemplar viviendas del periodo Edo
y antiguas tiendas de sake. Pasearemos por la
calle Kamisannomachi de estilo japonés y observaremos las tradicionales carrozas Yatain Kaikan.
Continuación hasta Gero y traslado al hotel. Cena
en el hotel. Alojamiento.
Día 6. GERO-TSUMAGO-HAKONE
Media pensión.
Hoy salimos hacia Hakone, en el camino visitaremos el pueblo de Tsumago donde el tiempo se ha
detenido en la época Edo, recreando la atmósfera
de aquella época, manteniendo los alojamientos
originales, Honjin y Wakihonjin. Traslado a la estación de Nagoya, tren bala a Odawara. Llegada y
traslado por carretera al hotel en Hakone. ¡Aproveche y disfrute de un baño Onsen! Cena y Alojamiento.
Día 7. HAKONE-TOKIO
Media pensión.

ASIA

Hoy visitaremos el Parque Nacional de Hakone,
área protegida y muy visitad de Japón. Pasearemos en barco por el lago Ashi, cámara en mano, si
el tiempo lo permite, podremos obtener fabulosas
panorámicas del Monte Fuji. Almuerzo. Visitaremos el Museo al Aire Libre de Hakone y finalizaremos con la visita al Valle Owakudani. Continuación a Tokio. Alojamiento.
Día 8. TOKIO
Desayuno.
Tokio; cautivadora metrópolis que conjuga las
tradiciones más ancestrales con los últimos
avances tecnológicos. Visitaremos el exterior del
Palacio Imperial, residencia de la familia imperial
japonesa. El Santuario sintoísta de Meiji, uno de
los santuarios más emblemáticos de la ciudad.
El Templo budista Sensoji y el más antiguo de la
ciudad. Visitaremos la calle Nakasime y terminaremos en el distrito de Ginza, la zona más exclusiva y cosmopolita de Tokio. Tarde libre para sus
actividades personales. Alojamiento.
Día 9. TOKIO
Desayuno.
Día libre a su disposición para realizar compras
de última hora o recorrer las calles de esta fascinante ciudad. Ofrecemos la excursión opcional
a la ciudad de Nikko, patrimonio de la humanidad
por la Unesco. Alojamiento.
Día 10. TOKIO
Desayuno.
Se le hará entrega de los billetes de autobús y
a la hora establecida, traslado al aeropuerto en
autobús de servicio público airport Limousine, sin
asistencia. Fin del viaje y de nuestros servicios.

cálidas, los templos y la amabilidad de la gente,
son un combinado perfecto.
Dia 12. ISLA DE BALI
Día libre en régimen de alojamiento y desayuno.
Conocida como Isla de los Dioses y un paraíso terrenal al que estamos seguros no dejarás de volver, puedes aprovechar el día para visitar el interior, sus preciosos arrozales, su naturaleza salvaje
en forma de lagos, cascadas y volcanes.

SUPLEMENTOS TRAMOS AÉREOS___________
(Sujeto a modificaciones)
• Tokio – Dubai: 620 usd neto por persona.

VISITAS OPCIONALES,
PRECIOS POR PERSONA:
• Hiroshima y Miyajima sin almuerzo: 470 usd neto
• Nikko con almuerzo: 270 usd neto

Dia 13. ISLA DE BALI
Día libre en régimen de alojamiento y desayuno.
Hoy te recomendamos un masaje relax y disfrutar
de la rica gastronomía que ofrecen los balineses.
Dia 14. ISLA DE BALI
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin del viaje y
de nuestros servicios.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________
1 Osaka
3 Kyoto
1 Gero
1 Hakone
3 Tokyo
4 Bali

Sheraton Miyako
Estándar
Daiwa Roynet
Estándar
Ryokan Suimeikan (Hab.Japonesa)
Estándar
Susukinohara Ichinoyu (Hab.Japonesa) Estándar
New Otani Tokio - Garden Tower Estándar
Melia Bali
Estándar

NOTAS_______________________________________
• Precio válido para mínimo de 2 personas
• El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniendo integro el programa
• El día 5º las maletas serán transportadas aparte desde el hotel
en Kioto hasta el hotel en Tokio, incluye 1 maleta por persona.
Suplemento por maleta adicional 1.000 JPY, pago directo en
destino.

EXTENSIÓN BALI
Día 10. TOKIO – ISLA DE BALI
Desayuno.
Se le hará entrega de los billetes de autobús y a
la hora establecida, traslado al aeropuerto en autobús de servicio público Airport Limousine, sin
asistencia. Vuelo con destino Denpasar (Vuelo no
incluido). Llegada, traslado al sur de la isla y alojamiento.
Dia 11. ISLA DE BALI
Día libre en régimen de alojamiento y desayuno.
Bali es un lugar de ensueño para los viajeros de
todo el mundo, sus hermosas playas, sus aguas

• Se recomienda preparar una maleta pequeña con lo indispensable para pasar la noche en Gero y en Hakone.
• En Japón la habitación estándar no tiene cama de matrimonio,
serán dobles con 2 camas individuales.
• El traslado previsto de llegada a Osaka es diurno, para vuelos
entre las 06:30 y 20:00. Otros horarios consultar suplemento.
• El traslado previsto de salida en Tokio es diurno, para vuelos
entre las 09:30 y 22:00. Otros horarios consultar suplemento.
• Precios no válidos en fiestas nacionales, eventos especiales,
congresos, semana santa.
• Precios de la extensión Isla de Bali, no válidos del 20 de Dic
21 al 08 Ene 22.
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RUTA DE KUMANO
Y BANGKOK
ASIA

Itinerario 14

ó 17 días

Kioto, Hiroshima, Koyasan, Camino
de Kumano, Osaka, Kanazawa, Shirakawago, Takayama, Hakone,
Tokio, Bangkok

JAPON
Kanazawa
Kioto
Hiroshima

Desde

Osaka

Takayama
Hakone

5.950 USD

FECHAS DE INICIO _____________________________
2021
Mayo: 12
Junio: 02, 30
Julio: 07
Agosto: 04, 18
Septiembre: 08, 22
Octubre: 06, 20
Noviembre: 03, 10

ESTÁNDAR
01 May - 31 May
01 Jun - 30 Jun
01 Jul - 20 Sep
21 Sep - 30 Sep
01 Oct - 31 Oct
01 Nov - 30 Nov

Tokio

CHINA

TAILANDIA

PRECIOS POR PERSONA (USD)_______________
Doble

6.560
5.950
6.160
5.950
6.560
6.835

SALIDAS CON SUPL. TERRESTRE

Doble

Agosto: 04

675

EXTENSIÓN BANGKOK
ESTÁNDAR

Doble

01 May - 30 Nov

285

SUPERIOR

Doble

01 May - 30 Nov

325

JAPÓN

Bangkok

Inicio de circuito.

Fin de circuito.

Supl. Indiv.

2.065
1.950
2.005
1.950
2.065
2.125
Supl. Indiv.

120
Supl. Indiv.

140
Supl. Indiv.

180

EL PROGRAMA INCLUYE________________________
• Traslados-aeropuerto – hotel - aeropuerto en servicio regular, transporte público.
• Transporte terrestre en autocar privado o transporte
público (metro, tren, bus) dependiendo del número
de pasajeros.
• Estancia de 13 noches en habitación estándar,
régimen de alojamiento y desayuno, 7 almuerzos, 3
cenas.
• Tren bala JR “Hikari” para el trayecto Kioto a Himeji /
Nagoya - Odawara, asientos clase turista.
• Tren bala “Nozomi” para el trayecto Hiroshima –
Shin Osaka, asientos clase turista.
• Tren expreso-limitado de JR “Thunderbird” para el
trayecto Osaka – Kanazawa, asientos clase turista.
• Visitas previstas en el itinerario con guías locales de
habla hispana.
• Seguro de viaje.
EXTENSIÓN BANGKOK

• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en servicio
regular.
• Estancia de 3 noches en régimen de alojamiento y
desayuno.
• Visita de medio día con guía local de habla hispana.

EL PROGRAMA NO INCLUYE___________________
• Bebidas, maleteros, propinas, llamadas telefónicas, bar,
lavandería o cualquier otro gasto personal
• Vuelos internacionales
• Visados
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Tokio

Día 1. OSAKA-KIOTO
¡Bienvenidos a Japón! Recepción y asistencia
en español a la llegada y posterior traslado
hasta la ciudad de Kioto. Llegada a nuestro
hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
Día 2. KIOTO
Media pensión.
Comenzamos nuestro día con la visita de la
antigua ciudad imperial de Kioto. Descubriremos sus increíbles templos y sus tradiciones
ancestrales. Empezamos con el Templo Sanjusangen-do famoso por las 1001 estatuas.
Continuamos con el espectacular Castillo de
Nijo y el edificio más emblemático y fotogénico de Japón, el Templo Kinkakuji o más conocido como el Pabellón de Oro, debido a que
sus paredes exteriores están forradas de
pan de oro. Tras el almuerzo visitaremos el
jardín del Templo Tenryuji con un bello jardín
japonés declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO y el Bosque de Bambú de
Arashiyama. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 3. KIOTO
Desayuno.
Día libre. Te recomendamos realizar la excursión opcional de medio día del santuario de
Fushimi Inari y el Parque Nara. Conoceremos el
Templo Todaiji con su enorme imagen de Buda,
el Parque de los Ciervos Sagrados y el Santuario Shintoísta de Fushimi Inari. Alojamiento.
Día 4. KIOTO – HIMEJI – KURASHIKI - HIROSHIMA
Media pensión.
Nos vamos de Kioto en tren bala hacia Himeji. A la llegada visitaremos del Castillo de
Himeji, Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO en 1993 y Tesoro Nacional. Saldremos por carretera hasta llegar a Kurashiki
para tomar el almuerzo. Por la tarde visitaremos la ciudad para conocer la antigua
residencia de la Familia Ohashi y el Barrio
histórico de “Bikan”. Continuaremos la ruta
por carretera hasta llegar a Hiroshima, las
maletas viajan por separado y llegan al día
siguiente, recomendamos preparar una bolsa de viaje para esta noche. Alojamiento.
Día 5. HIROSHIMA
Desayuno.
Un viaje de ida y vuelta desde Kioto en tren

bala de alta velocidad para visitar los sitios
históricos de Hiroshima. Recorreremos la
ciudad y la isla de Miyajima para conocer el
Parque Conmemorativo de la Paz y su museo,
la Cúpula de la Bomba Atómica y el Santuario
Shintoísta de Itsukushima en la Isla Miyajima
famoso por su impresionante puerta “torii”
en el mar. Regreso al hotel y resto del día
libre. Alojamiento.
Día 6. HIROSHIMA-KOYASAN
Media pensión.
Nos desplazamos en tren bala hasta llegar a
Shin-Osaka para después continuar por carretera hasta Koyasan. En la parte más alta
de las montañas Kii, donde el aire fresco envuelve todo en una atmósfera sublime, está
Koyasan, rodeado por una poderosa naturaleza, es un lugar espiritual con una atmósfera mágica y única. Tras el almuerzo comenzamos la visita de la montaña sagrada para
conocer el Templo Kongobuji, Danjo Garan y
el Mausoleo Okunoin. Viviremos una experiencia única hospedándonos en uno de los
templos monásticos (shukubo) donde tendremos la oportunidad de experimentar el
estilo de vida de un monje comiendo, viviendo y observando los momentos de oración.
Cena vegetariana en el shukubo, las maletas
viajan por separado directamente hacia Osaka, recomendamos preparar una maleta de
mano para las siguientes 2 noches. Alojamiento.
Día 7. KOYASAN – KUMANOKODO – KAWAYU
ONSEN
Pensión completa.
Para los más madrugadores podremos participar en los servicios religiosos del templo.
Desayuno típico japonés. Salimos por carretera hacia Kumano. Llegada y almuerzo.
Por la tarde, recorreremos la antigua ruta
de peregrinación Kumano Kodo y visitaremos el Santuario Kumano Hongu Taisha, el
recinto principal de la ruta de peregrinación
y el Oyunohara (el recinto antiguo del Kumano Hongu Taisha). Traslado hasta nuestro
ryokan donde experimentaremos una de las
tradiciones típicas niponas, nos brindará la
oportunidad de vivir como un japonés la vida
doméstica del Japón tradicional. Cena en el
ryokan. Alojamiento.

ASIA

Día 8. KAWAYU ONSEN - SHIRAMA – OSAKA
Desayuno.
Tomamos el tren expreso hasta llegar a Osaka. A la llegada visitaremos el Observatorio
“Jardín Flotante” en el edificio Umeda Sky
con una fantástica panorámica de 360 grados de la ciudad y continuaremos un paseo
por el Barrio Dotombori. Traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 9. OSAKA – KANAZAWA
Desayuno.
Dejamos atrás Osaka para trasladarnos en
tren hasta la ciudad de Kanazawa. Visitaremos uno de los tres jardines más bonitos
de todo Japón, el Jardín Kenroku-en. Daremos un paseo por el Mercado de Oumicho,
el Barrio Higashi Chayagai el distrito de las
geishas y nos sentiremos como un auténtico
samurái paseando por el Barrio Nagamachi
donde visitaremos la antigua residencia de
la familia de samuráis Nomura. Traslado al
hotel. Alojamiento.
Día 10. KANAZAWA – SHIRAKAWAGO –
TAKAYAMA
Pensión completa.
Esta mañana partimos hacia la aldea, patrimonio mundial, de Shirakawa-go, una de
las regiones más pintorescas e históricas
de Japón famosa por las granjas “Gasshozukuri”. Visitaremos el pueblo para conocer
una de las casas tradicionales. Continuación
por carretera hasta Takayama. Almuerzo en
ruta. Por la tarde, visitaremos la ciudad para
conocer el Yatai Kaikan y pasearemos por la
calle Kami-sannomachi. Traslado al hotel.
Cena y alojamiento.
Día 11. TAKAYAMA – NAGOYA – HAKONE –
TOKIO
Media pensión.
Nos trasladamos por carretera hasta Nagoya para tomar el tren bala hacia Odawara. A
la llegada nos desplazaremos hasta Hakone.
Almuerzo. Visitaremos el Parque Nacional
de Hakone, área protegida y muy visitada de
Japón para conocer el Lago Ashi en un mini
crucero y subida en teleférico podremos obtener fabulosas panorámicas del Monte Fuji,
si las condiciones climatológicas lo permiten.
Tras la visita, partiremos hasta llegar a Tokio.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 12. TOKIO
Media pensión.
Bienvenidos a la capital de Japón, Tokio, cau-

tivadora metrópolis que conjuga las tradiciones más ancestrales con los últimos avances
tecnológicos. Realizaremos una visita panorámica de la ciudad Tokio, conoceremos la
Torre de Tokio y el Templo Asakusa Kannon
con su arcada comercial de Nakamise. Almuerzo. Tiempo libre y regreso al hotel por
cuenta propia. Alojamiento.
Día 13. TOKIO
Desayuno.
Día libre para actividades personales. Te recomendamos la excursión opcional a Nikko
con almuerzo. En el tour descubriremos,
entre otros templos y santuarios, uno de
los más imponentes: el santuario sintoísta
Tōshō-gū, construido en el siglo XVII como
mausoleo del shogun Tokugawa Ieyasu. El
lago Chuzenji y la cascada Kegon subiendo
por la carretera zigzag I-Ro-Ha. Alojamiento.
Día 14. TOKIO
Desayuno.
Traslado al aeropuerto. Fin del viaje y de
nuestros servicios.
EXTENSIÓN BANGKOK
Día 14. TOKIO -BANGKOK
Desayuno.
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo
internacional con destino Bangkok (vuelo
no incluido). Llegada a Bangkok. Asistencia,
traslado al hotel y alojamiento.
Día 15. BANGKOK
Desayuno.
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, y a continuación el Wat Benjamabophit o
comúnmente llamado el Templo de Mármol. Tarde libre. Alojamiento.
Día 16. BANGKOK
Desayuno.
¿Alguna vez has ido a comprar en barca? Hoy
dispondremos del día libre. Te proponemos
realizar una excursión opcional con almuerzo incluido al exótico Mercado Flotante Damnoensaduak junto con el famoso mercado
sobre las vías de un tren. El tour incluye una
visita a Nakron Pathom, donde se halla el
chedi (tumba) más alta de Tailandia, al mismo tiempo la pagoda más grande de Sures-

te asiático. Parada en Maeklong, el mercado
del tren y almuerzo en el Sampran Riverside
donde se asistiremos a un espectáculo con
representación de los momentos importantes de la vida tailandesa. Alojamiento.
Día 17. BANGKOK
Desayuno.
Traslado al aeropuerto. Fin del viaje y de
nuestros servicios.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________
3 Kioto
2 Hiroshima
1 Koyasan
1 Kawayu Onsen
1 Osaka
1 Kanazawa
1 Takayama
3 Tokio
3 Bangkok

Kioto Century
Rihga Royal
Eko-in (Hab. Japonesa)
Ryokan Fujiya(Hab. Japonesa)
Citadines Namba
Kanazawa Tokyu
Associa Takayama Resort
Grand Nikko Tokyo Daiba
Furama
Novotel Bangkok Silom

Estándar
Estándar
Estándar
Estándar
Estándar
Estándar
Estándar
Estándar
Estándar
Superior

NOTAS_______________________________________
• Precio válido para mínimo de 2 personas
• El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniendo integro el programa
• Los días 4º, 6º y 9º las maletas serán transportadas por separadas en los trayectos Kioto – Hiroshima / Hiroshima – Osaka
/ Osaka - Tokio, incluye 1 maleta por persona. Suplemento por
trayecto y maleta adicional 3.000 JPY, pago directo en destino.
• Se recomienda preparar una maleta pequeña de máximo
10Kg, con lo indispensable para pasar las noches de Hiroshima (1), Koyasan (1), Wakayu Onsen (1), Kanazawa (1) y Takayama (1).
• En Japón la habitación estándar no tiene cama de matrimonio, serán dobles con 2 camas individuales.
• El traslado previsto de llegada a Osaka es diurno, para vuelos
entre las 06:30 y 20:00. Otros horarios consultar suplemento.
• El traslado previsto de salida en Tokio es diurno, para vuelos
entre las 09:30 y 22:00. Otros horarios consultar suplemento.
•Precios no válidos en fiestas nacionales, eventos especiales,
congresos, semana santa.

SUPLEMENTOS TRAMOS AÉREOS___________
(Sujeto a modificaciones)
•Tokio - Bangkok: 490 usd neto por persona.

VISITAS OPCIONALES,
PRECIOS POR PERSONA:
• Nara y Fushimi Inari: 120 usd neto por persona.
• Nikko con almuerzo: 270 usd neto por persona.
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ASIA

GRAN TOUR
LEJANO
ORIENTE

CHINA

JAPÓN
Tokio

Itinerario 16 días
Hanoi
Halong Hoian

Hanoi, Halong, Hoi An, Ho Chi Minh,
Siem Reap, Bangkok,Tokio

Desde

TAILANDIA
Siem
Reap

3.065 USD

Hoi An

Bangkok

CAMBOYA

VIETNAM

Ho Chi Minh
Delta del Mekong

Inicio de circuito.

FECHAS DE INICIO _____________________________
2021
Abril: 04, 11, 18, 25
Mayo: 02, 09, 16, 23, 30
Junio: 06, 13, 20, 27
Julio: 04, 11, 18, 25
Agosto: 01, 08, 15, 22, 29
Septiembre: 05,12, 19, 26
Octubre: 10, 24
Noviembre: 07, 21
Diciembre: 12

Día 1. HANOI
¡Bienvenidos a Hanoi! Llegada, asistencia, traslado al hotel y alojamiento.

PRECIOS POR PERSONA (USD)_______________

Día 3. HANOI-BAHÍA HALONG
Pensión completa.
Salida a Halong y crucero por la Bahía. Noche
a bordo.

CATEGORÍA ÚNICA
04 Abr-20 Sep
21 Sep-15 Dic

Día 2. HANOI
Media Pensión.
Visita de la ciudad, empezaremos por el exterior del Mausoleo de Ho Chi Minh, su casa sobre pilotes, la pagoda del pilar único y el templo de la literatura. Tarde libre y alojamiento.

Doble

3.065
3.345

Supl. Indiv.

1.285
1.325

EL PROGRAMA INCLUYE________________________
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en servicio
regular.
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en Tokio
en autobús de servicio público.
• Estancia de 15 noches en régimen de alojamiento y
desayuno, 7 almuerzos, 3 cenas.
• Entradas y visitas previstas en el itinerario con guías
locales de habla hispana.
• Seguro de viaje.

EL PROGRAMA NO INCLUYE___________________
• Bebidas, maleteros, propinas, llamadas telefónicas,
bar, lavandería o cualquier otro gasto personal
• Vuelos internacionales y domésticos
• Pago por cámara de video en los templos.
• Visados

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________
2 Hanoi
La Belle Vie
1 Bahia de Halong Indochina Sails Boutique
2 Hoi An
Hoi An Central Boutique
2 Ho Chi Minh
Paragon
2 Siem Reap
Lotus
3 Bangkok
Novotel Bangkok Silom
3 Tokio
New Otani

Cat. Única
Cat. Única
Cat. Única
Cat. Única
Cat. Única
Cat. Única
Cat. Única

Día 4. BAHÍA HALONG-HANOI-HOI AN
Media Pensión.
De regreso al puerto de la ciudad de Halong se
servirá un “Brunch”. Traslado a Hanoi y vuelo
(vuelo no incluido) con destino Danang. Asistencia, traslado hasta Hoi An y alojamiento.
Día 5. HOI AN
Media pensión.
Visita de la ciudad de Hoi An, su antiguo casco histórico, el Puente Cubierto Japonés y el
colorido mercado. Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento.
Día 6. HOI AN-HO CHI MINH
Media pensión.
Traslado al aeropuerto para el vuelo con destino Ho Chi Minh (vuelo no incluido). Llegada y
visita panorámica de la ciudad, visitaremos el
exterior de la catedral de Notre Dame, la oficina de correos y el antiguo palacio presidencial.
Alojamiento.
Día 7. HO CHI MINH - DELTA DEL MEKONG
Media pensión.
Visita al Delta del Mekong. Recorrido en lancha
pasando por las islas del Dragón, del Unicornio, de la Tortuga o del Fénix en el río Tien. Visita de fábricas de dulces locales, y por los jardines de coco con parada para probar las frutas.
Regreso a la ciudad Ho Chi Minh. Alojamiento.
Día 8. HO CHI MINH – SIEM REAP
Media pensión.
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo
rumbo a Siem Reap (vuelo no incluido) y traslado al hotel. Por la tarde, introducción a la histo-
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Fin de circuito.

ria de la zona y visita de los talleres del centro
Les Artisans d’Angkor. Cena y alojamiento.
Día 9. SIEM REAP
Pensión completa.
Por la mañana, visita de la Gran Ciudad de
Angkor Thom con paradas en Bayon y Baksei
Chamkrong, la Terraza de los Elefantes, la terraza del Rey Leproso y Ta Prohm. Almuerzo.
Continuamos con la visita del complejo de Angkor Wat y terminamos con una cena en restaurante local con espectáculo de baile apsara.
Alojamiento.
Día 10. SIEM REAP – BANGKOK
Desayuno.
Traslado al aeropuerto. Vuelo con destino Bangkok (vuelo no incluido). Llegada, asistencia y
alojamiento.
Día 11. BANGKOK
Desayuno.
Salida para visitar tres de los templos más
importantes de la ciudad. el Wat Trimitr, en las
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afueras de Chinatown, que alberga el buda de
oro macizo más grande del mundo, el Wat Pho,
el templo más antiguo de Bangkok, en cuyo
interior se encuentra la magnífica estatua del
Buda reclinado así como la primera escuela
de medicina tradicional y de masaje tailandés, considerada también como la primera
universidad de Tailandia; y el Gran Palacio, el
monumento más emblemático de Tailandia y
cuya grandeza deja abrumados. Después de la
visita del Templo se podrán comprar algunas
artesanías y productos locales. Tarde libre y
alojamiento.
Día 12. BANGKOK
Desayuno.
Día libre para disfrutar de la ciudad por su
cuenta o realizar un tour opcional.
Día 13. BANGKOK – TOKIO
Desayuno.
Traslado al aeropuerto. Vuelo con destino aeropuerto de Narita - Tokio (vuelo no incluido).
Asistencia en español, quien les ayudará a to-

mar el autobús público, airport limousine, para
llegar al hotel. Alojamiento.
Día 14 TOKIO.
Desayuno.
Visita de Tokio de media jornada con un guía de
habla española donde conoceremos el Santuario Meiji, dedicado al ex-emperador Mutsuhito,
el exterior del Palacio Imperial, Templo Sensoji & Calle Nakamise con hileras de tiendas de
recuerdos terminando en el barrio de Ginza.
Tarde libre. Alojamiento.
Día 15 TOKIO.
Desayuno.
Día libre para disfrutar de la ciudad por su
cuenta o realizar un tour opcional. Alojamiento.
Día 16 TOKIO.
Desayuno.
Traslado al aeropuerto de Narita en autobús
público, airport limousine. Fin del viaje y de
nuestros servicios.
NOTAS_____________________________________
• Precio válido para mínimo de 2 personas
• El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniendo integro el programa
• La compañía del crucero en bahía de Halong, puede variar
su itinerario sin previo aviso.
• Traslados previstos diurnos, entre las 08:00 y 20:00hrs.
Otros horarios consultar suplemento.
• Los traslados en Tokio están previstos desde el aeropuerto de Narita.
• En Japón la habitación estándar no tiene cama de matrimonio, serán dobles con 2 camas individuales.
• Los meses de octubre, noviembre y diciembre la extensión
de Tokio queda sujeta a disponibilidad.
• Precios no válidos en fiestas nacionales, eventos especiales, congresos, semana santa.
• Precios no válidos del 20 de Dic 21 al 08 Ene 22.

SUPLEMENTOS TRAMOS AÉREOS___________
(Sujeto a modificaciones)
• Hanoi - Hoian: 135 usd neto por persona.
• Hoian - Ho Chi Minh: 135 usd neto por persona.
• Ho Chi Minh - Siem Reap: 220 usd neto por persona.
• Siem Reap - Bangkok: 210 usd neto por persona.
• Bangkok - Tokio: 560 usd neto por persona.
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RUTA PAISES
DE ORIENTE
ASIA

Itinerario 13 días

Beijing
CHINA

Beijing, Shanghai, Singapur,
Bangkok, Siem Reap

Desde

Shanghai

2.295 USD
TAILANDIA
Siem Reap
CAMBOYA

Bangkok

Singapore

Inicio de circuito.

FECHAS DE INICIO _____________________________
Lunes. Del 01 de abril al 30 de Noviembre 2021 .

PRECIOS POR PERSONA (USD)_______________
ESTÁNDAR

Doble

01 Abr - 25 May
26 May - 25 Ago
26 Ago - 26 Oct
27 Oct - 30 Nov
SUPERIOR

2.310
2.295
2.345
2.350
Doble

01 Abr - 25 May
26 May - 25 Ago
26 Ago - 26 Oct
27 Oct - 30 Nov

2.435
2.405
2.470
2.480

Supl. Indiv.

875
860
905
915
Supl. Indiv.

1.040
985
1.070
1.080

EL PROGRAMA INCLUYE________________________
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en servicio
regular.
• Tren de alta velocidad Pekin - Shanghai, clase
turista.
• Estancia de 12 noches en régimen de alojamiento y
desayuno, 3 almuerzos, 3 cenas.
• Entradas y visitas previstas en el itinerario en servicio regular y guías locales de habla hispana.
• Seguro de viaje.

EL PROGRAMA NO INCLUYE___________________
• Bebidas, maleteros, propinas, llamadas telefónicas,
bar, lavandería o cualquier otro gasto personal.
• Vuelos internacionales.
• Visados.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________
3 Beijing
2 Shanghai
3 Bangkok
2 Siem Reap
2 Singapur
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Penta Hotel
Pan Pacific/New Otani
Ambassador/Baolong
Regal Int./Amara
Furama
Novotel Bangkok Silom
Somadevi Angkor Resort
Lotus Blanc resort
Carlton Singapur
Carlton Singapur

Estándar
Superior
Estándar
Superior
Estándar
Superior
Estándar
Superior
Estándar
Superior

Fin de circuito.

Día 1. BEIJING
¡Bienvenidos a Beijing! Asistencia en el aeropuerto,
traslado al hotel y resto del día libre. Alojamiento.

y una de las siete maravillas del mundo, la Gran Muralla china. Por la tarde de regreso a la capital, degustación de té y visita el templo del cielo. Alojamiento.

DÍA 2. BEIJING
Pensión Completa.
El día de hoy nos desplazaremos al centro de la ciudad, desde la famosa Plaza Tian An Men, una de las
más grandes del mundo, visitaremos el Palacio Imperial o también conocido como “la Ciudad Prohibida”, el majestuoso complejo fue construido entre los
años 1406 y 1420 y en ella vivieron 24 emperadores
chinos que se sucedieron durante más de 500 años.
El conjunto es un ejemplo de la arquitectura palacial
tradicional de China y en la actualidad alberga el Museo del Palacio; desde 1987 fue declarado Patrimonio de la Humanidad. Continuando con la visita de la
ciudad, nos dirigiremos al antiguo Palacio de Verano,
originalmente llamado los Jardines Imperiales, visitaremos el mercado de la seda y terminamos con
una cena de bienvenida con Pato Laqueado de Beijing. Alojamiento.

DÍA 4. BEIJING – SHANGHAI
Desayuno.
Traslado a la estación para tomar el tren de alta velocidad con destino Shanghai. Llegada, traslado al hotel.
Disfrutaremos de un tour completo visitando dentro del
barrio antiguo, el Jardín Yuyuan, uno de los jardines más
espléndidos de Shanghai, el Templo del Buda de Jade y
sus dos famosas esculturas de jade de Buda y finalizando con un paseo por el histórico Malecón de la ciudad desde donde obtendremos una fantástica vista del
skyline de la ciudad con sus rascacielos. Alojamiento.

DÍA 3. BEIJING
Media Pensión.
Salida para visitar la espectacular obra arquitectónica

DÍA 5. SHANGHAI
Desayuno.
Día libre para sus actividades personales, pasear o realizar compras de última hora. Alojamiento.
DÍA 6. SHANGHAI - BANGKOK
Desayuno.
Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto. Vuelo a
Bangkok (no incluido). Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
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DÍA 7. BANGKOK
Desayuno.
Visita de medio día de la ciudad de Bangkok, incluyendo
los templos: Wat Traimit, Wat Pho y el Gran Palacio Real.
Tiempo libre para compras. Tarde libre. Alojamiento.
DÍA 8. BANGKOK
Desayuno.
¿Alguna vez has ido a comprar en barca? Hoy dispondremos del día libre. Te proponemos realizar una excursión opcional al exótico Mercado Flotante Damnoen
saduak. Alojamiento.
DÍA 9. BANGKOK –SIEM REAP
Media pensión.
Traslado al aeropuerto, vuelo a Siem Reap (vuelo no
incluido). Llegada y traslado al hotel. Visita de los talleres del centro Les Artisans d’Angkor y al mercado local.
Cena y alojamiento.
DÍA 10. SIEM REAP
Pensión completa.
Por la mañana, visita de la puerta sur de Angkor Thom,
el Bayon y Chamkrong Baksei, la terraza del Elefante y
la terraza del Rey Leproso. Almuerzo. Por la tarde visitaremos el complejo de Angkor Wat y el Templo Ta

Prohm. Cena en restaurante local con espectáculo de
baile Apsara. Alojamiento.
DÍA 11. SIEM REAP – SINGAPUR
Desayuno.
Traslado al aeropuerto. Vuelo a Singapur (vuelo no incluido). Llegada a Singapur. Resto del día libre. Alojamiento.

SUPLEMENTOS TRAMOS AÉREOS___________
(Sujeto a modificaciones)
• Shanghai - Bangkok: 340 usd neto por persona.
• Bangkok - Siem Reap: 150 usd neto por persona.
• Siem Reap - Singapur: 260 usd neto por persona.

DÍA 12. SINGAPUR
Día libre en régimen de alojamiento y desayuno. Posibilidad de realizar visita de la ciudad, o realizar compras.
Alojamiento.
DÍA 13. SINGAPUR
Desayuno.
Traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

NOTAS____________________________________________
• Precio válido para mínimo de 2 personas
• El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniendo integro el programa.
• Traslados previstos diurnos, entre las 08:00 y 20:00hrs. Otros
horarios consultar suplemento.
• El tour no opera el día 27 de septiembre 2021
• Precios no válidos en fiestas nacionales, eventos especiales,
congresos, semana santa.
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