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Día 1. BEIJING 
¡Bienvenidos a Beijing! Asistencia en el aero-
puerto, 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 suce-
dieron durante más de 500 años. El conjunto 
es un ejemplo de la arquitectura palacial tra-
dicional 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 anti-
guo Palacio de Verano, originalmente llamado 
los Jardines Imperiales, visitaremos el mer-
cado 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 ar-
quitectónica 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 – 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 visi-
tando 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 skyli-
ne de la ciudad con sus rascacielos. Alojamiento.

RUTA PAISES RUTA PAISES 
DE ORIENTE DE ORIENTE 

Itinerario 13 días

Beijing, Shanghai, Bangkok, Beijing, Shanghai, Bangkok, 
Siem Reap, Singapur Siem Reap, Singapur 

Desde 2.295 USD

FECHAS DE INICIO  ___________________________

Lunes de abril a Noviembre 2022 

PRECIOS POR PERSONA (USD) _____________

ESTANDAR  Doble Sup. Ind

01 Abr - 25 May  2.310   875  
26 May - 25 Ago 2.295   860  
26 Ago - 26 Oct  2.345   905  
27 Oct - 30 Nov  2.350   915  
  
SUPERIOR Doble Sup. Ind

01 Abr - 25 May  2.435   1.040  
26 May - 25 Ago 2.405   985  
26 Ago - 26 Oct  2.470   1.070  
27 Oct - 30 Nov  2.480   1.080  
SUPLEMENTOS TRAMOS AEREOS (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.

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

CHINA

CAMBOYA

Bangkok

JAPÓN

Inicio de circuito. Fin de circuito.

Beijing

Shanghai

Singapore

Siem Reap
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Día 5. SHANGHAI 
Desayuno.
Día libre para sus actividades personales, pa-
sear o realizar compras de última hora. Aloja-
miento.

Día 6. SHANGHAI - BANGKOK
Desayuno.
Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto. 
Vuelo a Bangkok (no incluido). Llegada y trasla-
do al hotel. Alojamiento.

Día 7. BANGKOK
Desayuno.
Visita de medio día de la ciudad de Bangkok, in-
cluyendo 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 rea-
lizar una excursión opcional al exótico Mercado 
Flotante Damnoen saduak. Alojamiento.

Día 9. BANGKOK –SIEM REAP
Media pensión.
Traslado al aeropuerto, vuelo a Siem Reap (vue-

lo 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 An-
gkor Thom, el Bayon y Chamkrong Baksei, la te-
rraza 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 Ap-
sara.  Alojamiento.

Día 11. SIEM REAP – SINGAPUR 
Desayuno. 
Traslado al aeropuerto. Vuelo a Singapur (vuelo 
no incluido).  Llegada a Singapur. Resto del día 
libre. Alojamiento.

Día 12. SINGAPUR
Día libre en régimen de alojamiento y desayuno. 
Posibilidad de realizar visita de la ciudad, o rea-
lizar compras. Alojamiento.

Día 13. SINGAPUR
Desayuno.
Traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servi-
cios.

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 servi-
cio 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.

 ∙ Traslados previstos diurnos, entre las 08:00 y 
20:00hrs. Otros horarios consultar suplemento.

 ∙ Precios no válidos en fiestas nacionales, eventos 
especiales, congresos, semana santa.
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KENIA

Capital: Nairobi
Moneda: Chelin keniano (KES) 1USD = 100,873 KES aproximadamente
Idioma oficial: El swahili es el idioma nacional y el inglés, el oficial.
Corriente: La corriente eléctrica en Kenia es de 240 voltios. Los enchufes son de tres entra-
das (tipo británico).
Cuando viajar: Hay cuatro estaciones en Kenia: dos estaciones secas (diciembre-marzo, y 
julio-octubre), y dos estaciones de lluvia (abril-junio y noviembre).  
La mejor época abarca con la estación seca entre los meses de septiembre y febrero. Los 
animales se congregan en los parques naturales alrededor de las zonas con agua, con lo 
cual son más fáciles de ver. Por esta época del año también se puede apreciar la migración 
de aves a los lagos del Gran Valle del Rift.
Documentación: Se precisa tener el pasaporte en regla con validez mínima de 6 meses y 
un visado que se requiere su obtención “on line” a través de la web https://account.eciti-
zen.go.ke/register donde el solicitante debe registrarse y seguir distintos pasos dentro del 
apartado “Department of Immigration Services”. Coste visado de una entrada 50$. Consultar 
requisitos y condiciones de visado antes de viajar, según su ciudad de origen.
Vacunas: Obligatoria: Fiebre amarilla y recomendadas hepatitis A y B, fiebre tifoidea, polio, 
tétanos-difteria y enfermedad meningocócica. También se recomienda tomar medidas pro-
filácticas contra la malaria.
Equipaje: Tenga en cuenta el espacio limitado en el vehículo de safari. El equipaje de safari 
debe de ser ligero y no voluminoso. Para facilitar los desplazamientos por carretera y en el 
interior de los parques se recomienda el uso de equipajes blandos de tamaño intermedio.
Propina: Durante el viaje, el personal que les acompañe va a esforzarse por desarrollar su 
trabajo lo mejor posible, con el fin de satisfacer al cliente y poder recibir así una propina 
como reconocimiento por su buen trabajo. Se aconseja dar propina por los servicios presta-
dos para chofer y guía 5/6$ por persona/día y maleteros 2$ por maleta.

TANZANIA

Capital: Dodoma 
Moneda: Chelin tanzano (TZS) 1USD = 2118, 62 TZS aprox 
Idioma oficial: Swahili
Corriente: La corriente eléctrica es de 240 voltios. Los enchufes son de tres entradas planas 
o redondas. Se requiere adaptador.
Cuando viajar: Tanzania en su mayoría goza de un clima templado. La mejor época para 
visitar los Parques Nacionales del norte: (Arusha, Lago Manyara, Tarangire, Ngorongoro, Se-
rengeti) son los meses de junio a octubre. La temperatura es agradable y la riqueza en ani-
males enorme, especialmente en el Serengeti. Los meses de enero a marzo corresponden a 
la temporada alta por la migración que ocurre en el sur. 
Documentación: Pasaporte en vigor con al menos seis meses de validez desde la fecha de 
entrada al país y al menos tres páginas en blanco. El visado puede conseguirse a la llegada 
al país, bien sea en el aeropuerto o en frontera terrestre. Desde el 15 de septiembre de 2005 
las tasas que aplican las autoridades de la República Unida de Tanzania son: Visado ordi-
nario o de turismo con validez de hasta 90 días: 50 dólares americanos ó 50 euros. Existe 
un impuesto adicional de 5 dólares americanos a pagar en efectivo en todas las salidas del 
Aeropuerto de Zanzíbar. Consultar requisitos y condiciones de visado antes de viajar según 
su ciudad de origen.
Vacunas: Obligatoria Fiebre amarilla y recomendación de Fiebre tifoidea, hepatitis A y B, 
tétanos-difteria. Existe riesgo de malaria durante todo el año y en todo el país por debajo 
de 1.800 metros de altitud. Se aconseja visitar el centro de vacunación internacional antes 
de su viaje.
Equipaje: El equipaje de safari debe de ser ligero y no voluminoso. Para facilitar los despla-
zamientos por carretera y en el interior de los parques se recomienda el uso de equipajes 
blandos de tamaño intermedio.
Propina: Las propinas son siempre voluntarias, en reconocimiento a un buen trato y a un 
servicio eficiente. Se aconseja dar a los Conductores y Guias durante el safari entre 5 y 10$ 
diarios y maleteros en los lodges entre cincuenta centavos y un dólar por servicio.

SUDÁFRICA

Capital: La República de Sudáfrica es el único país del mundo que cuenta con tres capita-
les: Pretoria (sede administrativa), Ciudad del Cabo (sede legislativa) y Bloemfontein (sede 
judicial).
Moneda: Rand sudafricano (ZAR) 1USD = 12, 7539 ZAR aprox 
Idioma oficial: tiene once idiomas oficiales: zulú, xhosa, afrikaans, pedi, inglés, tswana, sotho, 
tsonga, swati, venda y ndebele. El idioma inglés es el segundo idioma para la mayoría de 
los sudafricanos.
Corriente: La corriente eléctrica es de 250 voltios a 50 Hz en Pretoria. En el resto del país es 
de 220 / 230 voltios. Los enchufes suelen ser de tres clavijas.
Cuando viajar: El clima de Sudáfrica es un clima templado, con variaciones locales en fun-
ción de la altitud y la influencia de las corrientes cálidas en el Océano Indico en la costa 
este, y corrientes frías en el Océano Atlántico en la costa oeste. La mejor época para visitar 
safaris es el invierno.
La mejor época para la observación de fauna es a finales de primavera, entre agosto y octu-
bre y el avistamiento de la ballena franca austral ronda entre mediados de junio y finales de 
octubre. No olvide Sudáfrica en sitúa en el hemisferio sur, por lo tanto el verano se extiende 
desde mediados de octubre hasta mediados de febrero, el otoño de febrero a abril, el invier-
no de mayo a julio y la primavera de agosto a octubre.
Documentación: Se exige pasaporte en vigor, debe disponer de al menos 2 páginas en blanco 
y su fecha de caducidad debe ser no inferior a 30 días posterior a la fecha de salida del país. 
Consultar requisitos en su país de origen antes de viajar.
Propina: Las propinas son una parte integral de la vida sudafricana. Al final de su estancia 
se aconseja dar al guía y chofer el equivalente local de unos 10 USD por persona y por día.
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