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Hola Viajeros,
Os presentamos nuestra nueva selección de GRANDES VIAJES
para el 2022-2023. Una oferta muy equilibrada donde fusionamos
nuevas rutas con viajes más clásicos, pero igualmente interesantes.
Nuestros viajes están diseñados desde la experiencia y el
conocimiento para sacar el máximo provecho cada jornada de viaje
y no perderse nada de lo que realmente merece hasta la última
pena.
Abre nuestro catálogo y empieza a inspirarte, a fantasear y soñar
con tu próximo GRAN VIAJE, si no encuentras tu plan ideal, pídenos
una propuesta a tú medida, personalizada y asegúrate una gran y
completa experiencia.
Vive, siente, viaja.

Servicios & Ventajas
SALIDAS GARANTIZADAS
En todos nuestros circuitos se garantiza
la salida a partir de 2 pasajeros y si en
algún caso excepcional no se cubre el
mínimo de plazas requerido, le garantizamos otro circuito similar en la misma
fecha o muy próxima a la elegida.
CONFIRMACIÓN INMEDIATA
Con nuestra nueva plataforma de reservas https://circuitos.wamos.com/, podrá reservar su circuito las 24 horas del
día, los 7 días de la semana, sin esperas,
obteniendo confirmación inmediata en
la mayoría de nuestros circuitos.

TRASLADOS DE LLEGADA Y SALIDA
En esta temporada, todos nuestros circuitos de esta programación, tienen incluidos los traslados de llegada y salida.
Desde el aeropuerto o estación al hotel y
viceversa, para no pensar en nada más
que en disfrutar.
HOTELES & UBICACIÓN
Seleccionamos los hoteles que mejor
se adaptan a cada itinerario, buscando
siempre la mejor relación calidad -precio, una ubicación adecuada y un nivel
de servicios y confort de acuerdo a su
categoría.

VISITAS & EXCURSIONES
En la mayoría de las ciudades, incluimos
una visita panorámica de la ciudad que
nos permite conocer los puntos clave
de estas. Serán guiadas por expertos
locales de habla hispana. Además de lo
incluido en el programa, ofreceremos un
programa de excursiones opcionales
para todos lo componente del grupo.
VIAJES A MEDIDA.
Solicita vuestro viaje a medida, más personalizado y a un precio competitivo en
vuestra agencia de viajes.

NOCHES ADICIONALES
Ofrecemos la posibilidad de solicitar noches adicionales a la entrada y la salida.
Esto permite poder tomar una mejor opción de vuelos.
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La seguridad de viajar con Wamos
SEGURO DE ASISTENCIA EN VIAJE

Incluido
Toda nuestra programación incluye seguro de asistencia en viaje con Mapfre, que le
garantiza cobertura ante los posibles incidentes que puedan surgir, en virtud de las
pólizas de seguros suscritas entre Wamos Circuitos y Mapfre, que entre otros incluye
las coberturas exigidas por los estados miembros adheridos al Espacio Schengen
para la concesión de visados, gastos médicos, repatriaciones, etc.

DETALLE - RESUMEN A TÍTULO INFORMATIVO
DE GARANTÍAS PÓLIZAS CONTRATADAS:

Teléfono de asistencia
Desde España: 91 5811823
Desde Resto Países: +34 91 5811823
Atención 24 horas
para España y el resto del mundo
WAMOS CIRCUITOS
INCLUIDO

WAMOS CIRCUITOS
ASISTENCIA Y
CANCELACIÓN

PÓLIZA 698-72

PÓLIZA 698-107

300€

900€

Hasta 30.000€

Hasta 60.000€

1-EQUIPAJES.
Pérdida, robo o destrucción total del equipaje facturado en vuelo
2-ACCIDENTES.
Accidentes del medio de transporte:
- Muerte o invalidez
3-ASISTENCIA PERSONAS.
Gastos Médicos, Quirúrgicos y Hospitalización:
- Por gastos incurridos por enfermedad o accidente fuera de su país de residencia habitual

Hasta 100.000€

Hasta 100.000€

Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos.

ILIMITADO

ILIMITADO

Repatriación o transporte de fallecidos.

ILIMITADO

ILIMITADO

Repatriación de un acompañante.

ILIMITADO

ILIMITADO

ILIMITADO
60€ día, límite 600€

ILIMITADO
60€ día, límite 600€

ILIMITADO

ILIMITADO

Desplazamiento de un acompañante en caso de hospitalización del asegurado:
- Gastos de desplazamiento.
- Gastos de estancia.
Regreso del asegurado por fallecimiento de familiar 2º grado no asegurado
Transmisión de mensajes urgentes
Gastos de prolongación estancia en hotel por enfermedad o accidente

ILIMITADO

ILIMITADO

60€ día, límite 600€

60€ día, límite 600€

4-RESPONSABILIDAD CIVIL.
Responsabilidad Civil Privada

Hasta 60.000 €

5-GASTOS DE ANULACIÓN VIAJE.

Hasta 2.500 € *

INCLUIDO

PRECIO POR PERSONA Y VIAJE IMPUESTOS INCLUIDOS
NOTIFICACIONES DE SINIESTROS:
El asegurado deberá llamar a MAPFRE cuando se produzcan algunos de los
hechos objeto de las prestaciones garantizadas, desde el lugar donde se
encuentre
El asegurado deberá facilitar los siguientes datos a MAPFRE:
* Nombre del asegurado siniestrado y localizador de la reserva
* Número de póliza contratada
* Lugar y número de teléfono donde se encuentra el asegurado siniestrado
* Detalle del siniestro

50 USD

REEMBOLSOS:
Las solicitudes de reembolsos deberán ser dirigidas directamente a
MAPFRE, nunca a la agencia minorista ni a Wamos Circuitos, quienes no
tienen potestad sobre la concesión de la indemnización. La solicitud deberá
ir acompañada de toda la documentación acreditativa.
* Consultar motivos de cancelación

INCLUIMOS EN TODOS NUESTROS CIRCUITOS LA COBERTURA COVID-19

NUEVO SEGURO OPCIONAL DE CANCELACIÓN
Por sólo 50 usd cancela tu reserva por cualquier razón hasta 7 días antes de la salida
No válido para servicios que incluya emisión de ferrys, billetes de avión o causas especiales. Sólo válido para catálogo Wamos, no válido para grupos especiales ni otros productos.

ÍNDICE
ASIA
Página Circuito

Itinerario

Dubai y Triángulo de Oro

Dubai • Bangkok • Chiang Rai • Chiang Mai • Phuket

10-11

Lo mejor de Tailandia

Bangkok • Phitsanulok • Chiang Rai • Chiang Mai

12-13

Tailandia al completo y Camboya

Bangkok • Rio Kwai • Phitsanulok • Chiang Rai • Chiang Mai • Siem Reap

14-15

Extensión Playas de Tailandia

Phuket • Phi Phi

16-17

India Dorada con Benares y Kathmandu

Delhi • Jaipur • Agra • Benarés • Kathmandu

18

Dubai e India Dorada

Dubái • Delhi • Jaipur • Agra

19

Templos Sur de la India

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

20-21

Del Himalaya a Bangkok o Dubai

Kathmandu • Pokhara • Chitwan • Kathmandu • Bangkok • Dubai

22-23

Kathmandu, Buthan y Bangkok

Kathmandu • Thimpu • Punakha/Wangdue • Paro • Kathmandu • Bangkok

24-25

Myanmar, Bangkok, Islas Phi Phi

Yangon • Mandalay • Monywa • Bagan • Lago Inle • Bangkok • Phi Phi

26-27

Vietnam Esencial y Camboya

Hanoi • Halong • Hoi An • Hue • Ho Chi Minh • Siem Reap

28-29

Norte de Vietnam, Camboya y Bangkok

Sapa • Hanoi • Bahía de Halong • Siem reap • Bangkok

30-31

Singapur, Malasia y Bali

Singapur • Malacca • Kuala Lumpur • Playas de Bali

32-33

Beijing, Xian, Sanghai

Beijing • Xian • Sanghai

34-35

China Majestuosa

Beijing • Xian • Guilin • Hangzhou • Suzhou • Shanghai • Hong Kong

36-37

Maravillas de Japón y China

Tokio • Kioto • Beijing • Shanghai

38-39

Japón Dorado y Dubái

Osaka • Kioto • Takayama • Hakone • Tokio • Dubái

40-41

Banzai Bali

Osaka • Kioto • Takayama • Hakone • Tokio • Bali

42-43

Ruta de Kumano y Bangkok

Kioto • Hiroshima • Kosayan • Kawayu Onsen • Osaka • Kanazawa • Takayama • Tokio • Bangkok

44-45

Gran Tour Lejano Oriente

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

46-47

Ruta Paises de Oriente

Pekín • Shanghai • Singapur • Bangkok • Siem Reap

8-9

ÁFRICA
Página Circuito

Itinerario

50-51

Paisajes de Kenia y Gorilas en la Niebla

Nairboi • Mt.Aberdares • L.Nukuru • Massai Mara • Endebbe • P.N. de Bwindi

52-53

Kenya y Tanzania

Amboseli • Arusha • Lago Eyasi • Karatu • Ngorongoro • Serengeti • Tarangire

54-55

Sudáfrica en Esencia

Johannesburgo, • Mpumalanga • Parque Kruger • Pretoria • Ciudad del Cabo • Cataratas Victoria

56

Sudafrica La Gran Aventura

Johannesburgo • Mpumalanga • Parque Kruger • Ciudad del Cabo

57

Lo Mejor de Sudafrica

Johannesburgo • Mpumalanga • Parque Kruger • Oudtshoorn • Ciudad del Cabo

NORTEAMÉRICA
Página Circuito

Itinerario

60

Canadá Clásico

Montreal • Québec • Tadoussac • Ottawa • Mil islas • Toronto • Niagara • Toronto.

61

Canadá a su Alcance

Toronto • Niagara • Mil Islas • Ottawa • Quebec • Montreal

62

Canadá Invernal

Toronto • Niagara • Ottawa • Quebec • Montreal

63

Paisajes de las Rocosas y Vancuver

Calgary • Banff • Jasper • Kamloops • Vancouver

64-65

Nueva York y Este Canadiense

Nueva York • Boston • Quebec • Montreal • Toronto • Niágara

66-67

El Oeste al completo

Los Ángeles • Palm Springs • Grand Canyon • Bryce Canyon • Las Vegas • Mammoth Lakes • Yosemite
• San Francisco • Carmel
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TAILANDIA

Capital: Bangkok
Moneda: Baht tailandés (THB) 1USD = 32, 95 THB aprox
Idioma oficial: tailandés
Corriente: La electricidad en Tailandia tiene una corriente de 220 voltios. Hay varios tipos de
enchufes, así que es posible que en algunos casos necesite un adaptador (los puede comprar
una vez en el lugar sin problemas).
Cuándo viajar: el clima de Tailandia es tropical, caluroso y húmedo, dominado por el régimen monzónico. El país tiene dos estaciones, la de lluvias de verano de mayo a octubre y la
temporada seca del invierno de noviembre a abril. Los meses de marzo a mayo son los más
calurosos del año. Recomendamos viajar entre los meses de noviembre y febrero cuando el
clima es más fresco, seco y con baja humedad.
Documentación: Pasaporte obligatorio con validez de seis meses desde la fecha de salida
del país. Consultar requisitos y condiciones de visado antes de viajar según su ciudad de
origen.
Propina: Las propinas no son obligatorias, sin embargo, es de uso corriente dejar propinas a
los empleados de los hoteles, los transportistas y los guías.

INDIA

Capital: Nueva Delhi
Moneda: Rupia india (INR) 1USD = 72,01 INR aproximadamente
Idioma oficial: La Constitución de la India ha estipulado el uso del hindi y el inglés como los dos
idiomas de comunicación oficial para el gobierno nacional.
Corriente: El voltaje es de 230V. Los enchufes suelen ser de tres entradas.
Cuándo viajar: Se recomienda viajar desde noviembre a finales de marzo cuando el tiempo
es más fresco, con días secos soleados y temperaturas más bajas durante la mañana y la
tarde. Entre abril y mayo es la temporada seca, con temperaturas altas y de junio y septiembre el periodo de monzones, con lluvias abundantes y alta humedad en la mayoría de
las regiones.
Documentación: Las autoridades indias exigen que el pasaporte tenga una validez mínima
de seis meses. El visado hay que obtenerlo con anterioridad a la llegada al país. Consultar
requisitos y condiciones de visado antes de viajar, según su ciudad de origen.
Equipaje: Tenga en cuenta las restricciones de los vuelos domésticos dentro de India permiten un equipaje facturado de 15kg (Air India, Jet Airways). Los cargos por exceso de equipaje
varían de 4 - 5$ por kilo. Consultar siempre con la Cia aeéra en cada caso.
Propina: Las propinas en la india son parte cultural del país. Para la mayoría de prestadores
de servicios, la propina es una parte importante de sus ingresos.

VIETNAM / CAMBOYA

Capital: Hanoi / Nom Pen
Moneda: Dong vietnamita (VND) 1USD = 23.309 VND aprox
/ Riel camboyano (KHR)
1USD = 4.124,84 KHR aprox 4005
Idioma oficial: vietnamita / camboyano
Corriente: La corriente eléctrica estándar es de 220. Es necesario llevar un adaptador eléctrico para enchufes de dos clavijas planas, tipo americano.
Cuándo viajar: La mejor época para visitar el país es de octubre a diciembre, cuando el clima
es más fresco y menos lluvioso. A partir de ese mes se inicia la época de lluvias. De mayo
a octubre es la época seca, con un calor sofocante y húmedo. En agosto, las temperaturas
medias alcanzan los 30 ºC.
Documentación: Para viajar a Vietnam se precisa de pasaporte con seis meses de validez
desde la fecha de llegada y un visado. El visado a Camboya se obtiene a la llegada al país.
Coste 30$. Se necesita 2 fotografías tipo pasaporte y cumplimentar un formulario de inmigración. Consultar requisitos antes de viajar.
Propina: La propina no es obligatoria pero siempre es bien recibida y aconsejable.

JAPÓN

Capital: Tokio
Moneda: Yen (JPY) 1USD = 113,36 JPY aprox
Idioma oficial: japonés
Corriente: La corriente eléctrica en todo Japón es de 100 voltios. Los enchufes son de dos
clavijas planas tipo A.
Cuándo viajar: El país tiene cuatro estaciones bien definidas: primavera (la temporada de los
cerezos en flor), verano, otoño (con sus hermosos cambios de hoja) e invierno. El verano, entre junio y septiembre, puede ser cálido o muy caluroso dependiendo del año. La primavera
y el otoño suelen ser suaves en todo el país. Los inviernos son fríos y soleados en el sur y
en Tokio (donde ocasionalmente nieva), y muy fríos en Hokkaido donde suele nevar mucho.
Documentación: Para visitar Japón se requiere pasaporte en vigor con una validez suficiente
para la estancia total en el país y un billete de ida y vuelta.
Equipaje: Los desplazamientos internos en Japón se realizan en transporte público. La red
ferroviaria en Japón es extremadamente eficaz y segura. A diferencia de los trenes europeos, los trenes japoneses no disponen de mucho espacio para las maletas grandes. Se
recomienda 1 maleta por pasajero de tamaño estándar (unos 20kg). En caso de llevar más
equipaje, puede existir un suplemento a cobrar en destino.
Propina: no son obligatorias.

SINGAPUR

Capital: Singapur
Moneda: Dólar de Singapur (SGD) 1USD=1.38 SGD
Idioma oficial: inglés/mandarín
Corriente: La corriente eléctrica es de 230 voltios, enchufe es de tres clavijas. Se recomienda llevas adaptador.
Cuándo viajar: Cualquier época es buena para conocer Singapur. La temporada de más precipitaciones es de Noviembre a Enero
Documentación: Para visitar Singapur se requiere pasaporte en vigor con una validez de 6
meses desde la fecha de regreso. Consultar requisitos en su país de origen
Propina: no son obligatorias

CHINA

Capital: Beijing
Moneda: Yuan chino (CNY) 1USD = 6,94 CNY aprox
Idioma oficial: mandarín
Corriente: La corriente eléctrica estándar es de 220. Se utilizan enchufes de dos clavijas
(tipo europeo) y algunos de tres. Recomendamos llevar un adaptador.
Cuándo viajar: Los meses de abril, mayo, septiembre y octubre son los más recomendables
para viajar. En el norte, los inviernos son fríos y los veranos son cálidos y húmedos, con
corrientes de aire del monzón por lo que es caliente. De junio a agosto es un buen momento
para visitar el centro y el norte de China.
Documentación: Para viajar a China es obligatorio visado y pasaporte en vigor con vigencia
de 6 meses desde la fecha de regreso. Consultar requisitos en su país de origen.
Propina: Se aconseja dar propina a los servicios prestados para chofer y guía 5/6$ por persona/día y maleteros 2$ por maleta.
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Asia
TAILANDIA · INDIA · VIETNAM / CAMBOYA
MYANMAR · JAPÓN · SINGAPUR · CHINA
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ASIA

DUBÁI Y
TRIÁNGULO
DE ORO
Itinerario 10

ó 13 días

Dubái, Bangkok, Chiang Rai,
Chiang Mai, Phuket

Dubái
Chang Mai

Chang Rai
TAILANDIA
Bangkok

Desde

Phuket

1.085 USD

FECHAS DE INICIO _____________________________
Martes y viernes de Abril 2022 a Marzo 2023
Inicio de circuito.

PRECIOS POR PERSONA (USD)_______________
DUBÁI Y TRIÁNGULO DE ORO
ESTANDAR

Doble

01 Abr - 30 Abr
01 May - 25 Sep
26 Sep - 15 Oct
16 Oct - 31 Mar´23
SUPERIOR

1.270
1.085
1.210
1.290

01 Abr - 30 Abr
01 May - 25 Sep
26 Sep - 15 Oct
16 Oct - 31 Mar´23
DELUXE

1.425
1.270
1.390
1.445

01 Abr - 30 Abr
01 May - 25 Sep
26 Sep - 15 Oct
16 Oct - 31 Mar´23

1.820
1.615
1.760
1.845

Doble

Doble

DUBÁI Y TRIÁNGULO DE ORO Y PHUKET
ESTANDAR
Doble
01 Abr - 30 Abr
01 May - 25 Sep
26 Sep - 31 Oct
01 Nov - 31 Mar´23
SUPERIOR

1.570
1.460
1.585
1.725

01 Abr - 30 Abr
01 May - 25 Sep
26 Sep - 15 Oct
16 Oct - 31 Mar´23
DELUXE

1.785
1.680
1.805
1.990

01 Abr - 30 Abr
01 May - 25 Sep
26 Sep - 15 Oct
16 Oct - 31 Mar´23

2.280
2.155
2.300
2.475

Doble

Doble

Sup. Indiv.

440
350
450
455
Sup. Indiv.

585
560
580
595
Sup. Indiv.

1.035
805
1.000
1.055

Sup. Indiv.

590
510
605
670
Sup. Indiv.

775
765
790
920
Sup. Indiv.

1.340
1.160
1.360
1.475

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________
3 Dubai

3 Bangkok

1 Chiang Rai

2 Chiang Mai

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

Estandar
Superior
Deluxe
Estandar
Superior
Deluxe
Estandar
Superior
Deluxe
Estandar
Superior
Deluxe
Estandar
Superior
Deluxe

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. Por la tarde Visita Opcional: Posibilidad
de vivir una emocionante experiencia, realizando
un safari en 4x4 por el desierto, será un recorrido por las dunas del desierto de Arabia, 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).

Fin de circuito.

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 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.
Días 6. 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 (tumbas) de los reyes. Termina-

ASIA

mos 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. 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.
Tiempo 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 Templo 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. A media mañana visitaremos el famoso
triángulo de oro, punto de reunión 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.
A continuación visita la casa del Opio. Almuerzo.
Salimos por carretera a Chiang Mai. A la llegada
visitaremos el templo más conocido de la ciudad, el Wat Doi Suthep. Traslado y check-in en el
hotel. Cena y Alojamiento.
Día 9. CHIANG MAI: campo elefantes y mujeres
jirafa
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” (amaestrador) 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. Terminamos el día con una visita a
las fábricas de artesanías en la zona de Borsang y Sankampaeng. Regreso al hotel.
Por la noche degustaremos una cena Kantoke:
una típica cena Thai 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.
EXTENSION 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. Visita a la bahía de Maya famosa por la película “The beach”. Última parada
en una isla con la arena blanca y oportunidad de
relajarse, nadar y bucear. Regresamos al hotel.
Alojamiento.

∙ 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______________________________
∙ 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 de Dubai no válidos durante el mundial de
Futbol 2022. (Consultar suplementos).
∙ Precios no válidos del 20 de Dic 22 al 08 Ene 23.
SUPLEMENTOS TRAMOS AEREOS (SUJETO A MODIFICACIONES)
∙ Dubái – Bangkok 510 usd neto por persona.
∙ Bangkok - Chiang Rai 90 usd neto por persona.
∙ Chiang Mai – Phuket 120 usd neto por persona
∙ Phuket – Bangkok 90 usd neto por persona.

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_______________
∙ Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en servicio
regular
∙ Estancia de 9 noches en régimen de alojamiento y
desayuno, 2 almuerzos y 3 cenas.
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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

860 USD

FECHAS DE INICIO _____________________________
Inicio de circuito.

Martes de Abril 2022 a Marzo 2023

PRECIOS POR PERSONA (USD)______________

Día 1. BANGKOK
¡Bienvenidos a Bangkok! Capital de Tailandia.
Asistencia y traslado al hotel. Resto del día li860
305
001 Abr - 15 Oct
bre. Bangkok es una de las ciudades asiáticas
16 Oct - 31 Mar 23
865
310
más cosmopolitas, con majestuoso templos y
		
palacios, canales, mercados bulliciosos y una
SUPERIOR
Doble Sup. Indiv.
animada vida nocturna, llena de contrastes.
Desde los cientos de templos budistas a los
985
440
01 Abr - 15 Oct
rascacielos y gigantescos centros comerciales,
16 Oct - 31 Mar 23
1.015
470
este lugar ofrece de todo. Esta maravillosa ciu		
dad abraza el desarrollo moderno y dispone de
DELUXE
Doble Sup. Indiv.
las tiendas más exclusivas, un paraíso para los
1.135
590
01 Abr - 15 Oct
amantes de las compras. Alojamiento.
ESTANDAR

Doble

16 Oct - 31 Mar 23

1.180

Sup. Indiv.

635

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES________
3 Bangkok

1 Phitsanulok

1 Chiang Rai

2 Chiang Mai

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

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

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

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 22 al 08 Ene 23
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Día 2. 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 con 46 metros de largo y 15 metros de
altura y a continuación el templo de Wat Traimit
o más conocido como Templo del Buda de Oro.
De regreso al hotel visita a la fábrica de piedras
preciosas estatal. Tarde libre. Alojamiento.

Fin de circuito.

Día 3. BANGKOK
Desayuno.
Día libre a su disposición para seguir disfrutando de esta vibrante ciudad. Tiempo
libre para pasear por sus animadas calles
o realizar compras. Posibilidad de realizar
excursión opcional al mercado flotante. Alojamiento.
Día 4. BANGKOK - AYUTTHAYA – LOPBURI –
PHITSANULOK
Desayuno.
Hoy nos espera la antigua capital del Reino
de Siam: Ayutthaya, centro arqueológico. Declarado patrimonio de la humanidad por la
UNESCO. Ayutthaya es una muestra remanente de la importancia y de la riqueza patrimonial de este país. A continuación, nos dirigiremos a Wat Phra Prang Sam Yot, un famoso
santuario conocido por la gran cantidad de
monos que viven en este templo. Almuerzo.
Posteriormente saldremos hacia Phitsanulok,
población situada en el corazón de Tailandia
y considerada uno de los más importantes
centros de peregrinación budista del país.
Llegaremos a Phitsanulok por la tarde y Alojamiento.

ASIA

Día 5. PHITSANULOK – SUKHOTAI –CHIANG RAI
Desayuno.
Temprano por la mañana y 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 donde 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. Almorzaremos en ruta. Chiang
Rai tiene una gran riqueza natural, cultural y
etnográfica y es considerada como la puerta de
entrada al Triángulo de Oro. Traslado al hotel.
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. Aprovecharemos para realizar
una visita en el “Museo del Opio” ubicado en
la población de Chiang Rai antes de partir
dirección Chiang Mai. Durante el trayecto, de
aproximadamente 3 horas, realizaremos una
parada en 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. Almorzaremos en ruta. Por la tarde, llegada a Chiang Mai. Alojamiento.

menzará nuestro safari a lomos de elefante,
siguiendo el cauce del río y cruzando la espesa vegetación de la jungla hasta llegar a
un enclave donde conviven tribus de diferentes etnias del país, entre las cuales destaca
las llamativas Mujeres Jirafa (Long Neck)
originales de Mae Hong Son. Almorzaremos
y visitaremos una plantación de orquídeas
donde presenciaremos la belleza inigualable
de esta hermosa especie floral. Por la tarde
subiremos la montaña hasta el bien conocido
Templo del Doi Suthep desde donde podremos apreciar de una vista de Chiang Mai en
todo su esplendor. Traslado al hotel y tiempo
libre. Alojamiento.

Día 7. CHIANG MAI
Desayuno.
En la jornada de hoy nos trasladamos al
campamento de elefantes, situado en plena
jungla, donde veremos una demostración de
fuerza y habilidad de estas grandes criaturas. Después de esta pequeña exhibición co-

Día 8. CHIANG MAI – BANGKOK
Desayuno.
Preparados para partir en vuelo de regreso a
Bangkok (vuelo no incluido). Fin del viaje y de
nuestros servicios.
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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

Bangkok

Día 1. BANGKOK
Llegada al aeropuerto internacional de Bangkok.
Asistencia y traslado al hotel seleccionado. ResLunes todo el año
to del día libre. Bienvenidos a Bangkok, una de
Martes del 14 Junio al 25 de Octubre 2022
las ciudades asiáticas más cosmopolitas, con
majestuosos templos y palacios, auténticos caPRECIOS POR PERSONA (USD)______________
nales, mercados bulliciosos y una animada vida
ESTANDAR
Doble Sup. Indiv.
nocturna, llena de contrastes. Desde los cientos
de templos budistas a los rascacielos y gigan1.380
400
01 Ab01 Abr - 19 Sep
tescos centros comerciales, este lugar ofrece
20 Sep - 31 Mar 23
1.420
440
de todo. Esta maravillosa ciudad abraza el de		
sarrollo moderno y dispone de las tiendas más
SUPERIOR
Doble Sup. Indiv.
exclusivas, un paraíso para los amantes de las
1.535
555
01 Abr - 19 Sep
compras. Alojamiento.
20 Sep - 31 Mar 23
1.600
615
		
Día 2. BANGKOK
DELUXE

Doble

1.725
1.800

Sup. Indiv.

735
805

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES________

1 Rio Kwai

1 Phitsanulok

1 Chiang Rai

2 Chiang Mai

2 Siem Reap
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VIETNAM
Siem Reap

1.380 USD

FECHAS DE INICIO ____________________________

3 Bangkok

TAILANDIA

CAMBOYA

Inicio de circuito.

01 Abr - 19 Sep
20 Sep - 31 Mar 23

Chang
Rai

Furama
Holiday inn silom
Pullman Bangkok G
Resotel
Resotel
Resotel
Topland
Topland
Topland
Wiang Inn
Grand Vista
Imperial River House
The Empress
Holiday Inn Chiang Mai
Dusit D2
Somadevi Angkor
Lotus Blanc
Borei Angkor

Estandar
Superior
Deluxe
Estandar
Superior
Deluxe
Estandar
Superior
Deluxe
Estandar
Superior
Deluxe
Estandar
Superior
Deluxe
Estandar
Superior
Deluxe

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. De regreso al hotel visita
a la fábrica de piedras preciosas estatal. Tarde
libre. Alojamiento.
Día 3. BANGKOK
Desayuno.
Día libre a su disposición para seguir disfrutando de esta vibrante ciudad. Tiempo libre para
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.
Desde allí nos dirigiremos al insólito tramo ferroviario conocido como “Hellfire Pass”, un paso
construido en tiempo récord por los prisioneros
de guerra aliados (principalmente ingleses y

Fin de circuito.

australianos) entre 1942 y 1943. Almorzaremos en restaurante local. Al terminar, traslado
al hotel y tiempo libre para disfrutar de la privilegiada ubicación y alrededores del Resotel.
Alojamiento.
Día 5. RIO KWAI - AYUTTHAYA - LOPBURI PHITSANULOK
Media pensión.
Hoy nos espera la antigua capital del Reino de
Siam: Ayutthaya, centro arqueológico. declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO.
Ayutthaya es una muestra remanente de la importancia y de la riqueza patrimonial de este
país. Almuerzo. A continuación, nos dirigiremos
a Wat Phra Prang Sam Yot, un famoso santuario
conocido por la gran cantidad de monos que viven en este templo. Posteriormente saldremos
hacia Phitsanulok, población situada en el corazón de Tailandia y considerada uno de los más
importantes centros de peregrinación budista
del país. Llegaremos a Phitsanulok por la tarde
y alojamiento.
Día 6. PHITSANULOK - SUKHOTAI - CHIANG RAI
Media pensión.
Temprano por la mañana, y para los que así lo
deseen, nos dirigiremos al Templo Wat Phra
Putthachinarat para realizar una ofrenda a
los monjes y vivir de cerca uno de los más
importantes rituales de la cultura budista.
Salida hacia la ciudad de Sukhotai. La visita
estrella de este día es el Parque Arqueológico
que alberga esta población, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO por
su increíble belleza y muestra de los varios
siglos de prosperidad de la civilización tailandesa, levantando ciudades monumentales y
sofisticados templos. Una vez finalizada esta
visita, nos dirigiremos a Chiang Rai vía Lampang, y disfrutaremos de las maravillosas
vistas del camino y el lago Payao. Almorzaremos en ruta. Continuación a Chiang Rai uno
de los destinos más seductores para disfrutar
de unas vacaciones exóticas. Su riqueza natural, cultural y etnográfica son algunos de sus
principales atractivos. La localidad de Chiang
Rai limita con las fronteras de Laos y Myanmar. Se trata de una de las zonas más rurales
del país, cubierta de fértiles llanos y enmarcada por altas montañas donde florecen las
adormideras, plantas de las que se extrae una
resina que sirve para fabricar el opio. Hasta

ASIA

hace poco, la provincia de Chiang Rai era el
centro de la industria de esta sustancia y la
ciudad ha sido considerada como la puerta de
entrada al Triángulo de Oro. Traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 7. CHIANG RAI - CHIANG MAI
Media pensión.
Visita al “Triángulo de Oro” del río Mekong, que
abarca zonas de Tailandia, Laos y Birmania antiguamente dedicadas al tráfico del opio. Aprovecharemos para realizar una visita en el “Museo
del Opio” ubicado en la población de Chiang Rai
antes de partir dirección Chiang Mai. Durante
el trayecto, de aproximadamente 3 horas, realizaremos una parada en el espectacular y contemporaneo 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.
Almorzaremos en ruta. Por la tarde, llegada a
Chiang Mai. Alojamiento.
Día 8. CHIANG MAI
Media pensión.
En la jornada de hoy nos trasladamos al 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, entre
las cuales destaca las llamativas Mujeres Jirafa (Long Neck) originales de Mae Hong Son.
Almorzaremos y visitaremos una plantación
de orquídeas donde presenciaremos la belleza
inigualable de esta hermosa especie floral. Por
la tarde subiremos la montaña hasta el bien
conocido Templo del Doi Suthep desde donde
podremos apreciar de una vista de Chiang Mai
en todo su esplendor. Traslado al hotel y tiempo
libre. Alojamiento.
Día 9. CHIANG MAI – SIEM REAP
Desayuno.
A la hora establecida, traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo (vuelo interno no incluido)
con destino Siem Reap (Camboya). Llegada al
aeropuerto, traslado al hotel. Alojamiento.

Día 10. SIEM REAP: Angkor Thom, Angkor Wat
Desayuno.
Empezamos con la visita de Angkor Thom. Salida en Tuk – Tuk (un tipo de motocarro, un vehículo muy típico en Camboya) hacia la puerta sur del cpmplejo, 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 en restaurante local. Por la tarde,
traslado en bus para visitar 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 Peking. 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. Al final, contemplamos el
atardecer sobre Angkor Wat. Regreso al hotel
y alojamiento en Siem Reap.

EL PROGRAMA INCLUYE_______________
∙ Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en servicio
regular
∙ Estancia de 10 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 y domésticos
∙ 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 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 22 al 08 Ene 23.
SUPLEMENTOS TRAMOS AEREOS (SUJETO A MODIFICACIONES)
∙ Chiang Mai – Siem Reap 240 usd neto por persona.
∙ Siem Reap – Bangkok 180 usd neto por persona.

Día 11. SIEM REAP: Lago Tonle Sap
Desayuno.
Situado a las afueras de Siem Reap realizaremos un paseo en barco por el lago Tonle Sap, el
más grande de agua dulce del sureste asiático,
y que en la estación de lluvias puede llegar a
crecer hasta diez veces más su extensión de
2,600 kms2 y llegar hasta los 25.000 kms2. Navegaremos por el lago hasta llegar a la aldea
flotante de Chong Kneas, con sus casas elevadas a 8 metros construidas sobre andamios de
madera (tipo palafitos), para que no se inunden
cuando llega la temporada de lluvias. De regreso paramos en el Artisans D’Angkor, un proyecto
de artesanías tradicionales, que colabora con el
desarrollo social y económico de la comunidad
rural local. Almuerzo en un restaurante local.
Tiempo libre hasta la hora indicada, traslado al
aeropuerto para el vuelo de salida.
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PLAYAS: Hotel Sugar Marina Fashion 4*
PHUKET, PHI PHI
ASIA

Itinerario 4 días
Phuket, Phi Phi
Desde

385 USD

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.

FECHAS DE INICIO _____________________________
Diarias.
Diarias de Abril 2022 a Marzo 2023

PRECIOS POR PERSONA (USD)_______________
PLAYAS PHUKET, PHI PHI
SUGAR MARINA FASHION

The Old Phuket 4*

El Old Phuket se encuentra en la playa de Karon
Beach, a escasos 2 minutos a pie de la playa.
435
155
0101 Abr - 30 Abr
Sus habitaciones están dispuestas en dos alas.
01 May – 25 oct
385
100
El ala Sino con habitaciones decoradas al es01 Nov - 31 Mar´23
480
210
tilo portugués tradicional. Y el ala Serene, con
		
habitaciones decoradas en un impecable color
THE OLD PHUKET
Doble Sup. Indiv.
blanco. Todas las habitaciones son amplias y
luminosas e incluyen TV vía satélite, caja fuerte
420
130
01 Abr - 31 Oct
y minibar. Los huéspedes podrán relajarse con
01 Nov - 31 Mar 23
530
245
un masaje en la piscina o navegar por internet
en la biblioteca. Dispone de varios restaurantes
PLAYAS PHI PHI
que sirven especialidades de marisco, tailandePHI PHI NATURAL RESORT
Doble Sup. Indiv.
sas e italianas. El complejo también alberga 3
bares, donde podrá disfrutar de bebidas y ape530
310
01 Abr - 25 Oct
ritivos.
Doble

Sup. Indiv.

26 Oct – 15 Dic
600
380
		
PHI PHI ISLAND VILLAGE
BEACH RESORT

Doble

Sup. Indiv.

01 Abr - 30 Abr
01 May - 25 Oct
26 Oct – 15 Dic

890
650
890

620
400
620

EL PROGRAMA INCLUYE________________________
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.
EXTENSIÓN PHI PHI
•Traslados aeropuerto – Puerto para tomar el ferry –
aeropuerto en servicio regular
•Traslados en ferry Phuket – hotel Phi Phi – Phuket
•Estancia de 3 noches en régimen de alojamiento y
desayuno.

Phi Phi Natural Resort 3*
El Phi Phi Island Natural Resort se encuentra en
primera línea de playa, Ofrece alojamiento en
cabañas de madera, dispone de piscina exterior
con vistas al mar, cafetería al aire libre, zona de
conexión WIFI gratuita en zonas comunes. Las
habitaciones incluyen aire acondicionado, TV,
minibar y vistas al jardín o al mar.

EL PROGRAMA NO INCLUYE _____________
•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 22 al 08 Ene 23.
SUPLEMENTOS TRAMOS AEREOS (SUJETO A MODIFICACIONES)
•Chiang Mai – Phuket 120 usd neto por persona.
•Chiang Mai – Bangkok 90 usd neto por persona.
•Phuket – Bangkok 90 usd neto por persona
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Saii Phi Phi Island Village 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

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.

Krabi, Samui,
Desde

305 USD

FECHAS DE INICIO _____________________________
Diarias.
Diarias de Abril 2022 a Marzo 2023

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, TV por cable y un set completo de té y café.

PRECIOS POR PERSONA (USD)_______________
PLAYAS KRABI
KRABI LA PLAYA RESORT

Doble

Sup. Indiv.

425
225
305
105
435
235
		
01 Abr - 20 Abr
21 Abr - 25 Oct
26 Oct - 31 Mar´23

KRABI THAI VILLAGE

Doble

Sup. Indiv.

01 Abr - 20 Abr
21 Abr - 25 Oct
26 Oct - 31 Mar´23

450
360
470

285
155
300

PLAYAS KOH SAMUI
IBIS SAMUI BHOPUT

Doble

Sup. Indiv.

360
105
420
170
360
105
410
155
		
01 Abr - 26 Jun
27 Jun - 31 Ago
01 Sep - 20 Dic
10 Ene - 31 Mar´23

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.

KANDABUURI

Doble

Sup. Indiv.

01 Abr - 26 Jun
27 Jun - 31 Ago
01 Sep - 20 Dic
10 Ene - 31 Mar´23

575
710
575
665

320
455
320
410

EL PROGRAMA INCLUYE________________________
EXTENSIÓN KRABI
•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.
EXTENSIÓN KOH SAMUI
•Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en servicio
regular
•Estancia de 3 noches en régimen de alojamiento y
desayuno.
•Excursión de día completo a Angthong Island con
almuerzo incluido y guía local de habla inglesa.

EL PROGRAMA NO INCLUYE _____________

Kandabuuri 4*
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 AEREOS (SUJETO A MODIFICACIONES)
•Chiang 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
KATHMANDÚ
Itinerario 7,

Delhi

Jaipur

9 ó 10 días

Kathmandú

Agra
Benarés

Delhi, Jaipur, Agra, Benarés,
Kathmandú

Desde

NEPAL

INDIA

660 USD

FECHAS DE INICIO ____________________________
Martes. De Abril 2022 A Marzo 2023

PRECIOS POR PERSONA (USD)______________
INDIA DORADA
ESTANDAR
01 Abr - 25 Sep
26 Sep - 30 Sep
01 Oct - 31 Mar´23
SUPERIOR

Doble

Sup. Indiv.

660
750
805

215
310
320

Doble

Sup. Indiv.

01 Abr - 25 Sep
26 Sep - 30 Sep
01 Oct - 31 Mar´23
DELUXE

720
795
915

240
315
365

Doble

Sup. Indiv.

01 Abr - 25 Sep
26 Sep - 30 Sep
01 Oct - 31 Mar´23

755
835
1.010

EXTENSION BENARÉS
ESTANDAR
01 Abr - 25 Sep
26 Sep - 31 Mar´23
SUPERIOR

315
390
520

Doble

Sup. Indiv.

275
345

105
150

Doble

Sup. Indiv.

01 Abr - 25 Sep
26 Sep - 31 Mar´23
DELUXE

285
420

115
220

Doble

Sup. Indiv.

01 Abr - 25 Sep
26 Sep - 31 Mar´23

295
425

120
230

EXTENSION KATHMANDÚ
ESTANDAR

Doble

Sup. Indiv.

355
375

195
205

Doble

Sup. Indiv.

01 Abr- 31 Oct
01 Nov - 31 Mar´23
SUPERIOR
01 Abr- 31 Oct
01 Nov - 31 Mar´23
DELUXE

380
400

230
240

Doble

Sup. Indiv.

01 Abr- 31 Oct
01 Nov - 31 Mar´23

385
405

235
250

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES________
2 Delhi

2 Jaipur

2 Agra

2 Benarés

3 Katmandú
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The Regent Villa
Holiday Inn Mayur Vihar
The Suryaa
Mansingh Tower
Park Regis
Royal Orchid
Howard Plaza The Fern
Crystal Sarovar premiere
Jaypee Palace hotel & convention
The Amayaa
Rivatas by Ideal
Madin
Fairfield by Marriott
Hotel de l’ Annapurna
Aloft Katmandú Thamel

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

Inicio de circuito.

Día 1. DELHI
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2. DELHI
Media pensión.
Comenzamos visitando la mezquita Jama Masjid, una de las más grandes de la India. El Raj
Ghat, donde incinerado a Ghandi y continuamos
con una panorámica de los edificios gubernamentales a lo largo del Raj Path y la imponente
Puerta de la India. Visita al templo Sikh de Bangla Sabih, Terminamos en el Qutub Minar, minarete de 72 metros de altura, construido en el
siglo XII, Cena y alojamiento. Alojamiento.
Día 3. DELHI - JAIPUR
Media pensión.
Salida por carretera hacia Jaipur, conocida

Fin de circuito.

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 (a 11 km
de Jaipur), 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 podre-

ASIA

mos 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
Media pensión.
Salida hacia Agra. Haremos la primera parada
en Abhaneri para admirar los 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. Continuamos
hacia Agra, visitaremos el jardín Mehtab Bagh, a
la otra orilla del rio Yamuna para poder admirar
el Taj mahal, un excelente lugar para los apasionados de fotografía. Cena y alojamiento.
Día 6. AGRA
Media pensión.
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 Mumtaz Mahal. 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 7. AGRA - DELHI
Desayuno.
A la hora establecida, traslado de regreso a Delhi para tomar el vuelo a su próximo destino. Fin
del viaje y de nuestros servicios.
EXTENSIÓN BENARÉS
Día 7. AGRA – DELHI – BENARÉS
Media pensión.
Salida por carretera al aeropuerto de Delhi para
coger un vuelo a Benarés (vuelo no incluido), la
ciudad de las mil escalinatas y la más sagrada
de la india. Cena en el hotel 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. Salimos hacia Sarnath. En este pueblo, Buda dio el
primer sermón. Visitaremos el museo, restos de
estupas y el jardín con una estatua de Buda. Al
atardecer, 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 KATHMANDÚ
Día 7. AGRA – DELHI - KATHMANDU
Media pensión.
A la hora indicada traslado por carretera hasta llegar al aeropuerto de Delhi para salir en el
vuelo con destino Katmandú (vuelo no incluido).
Llegamos a la capital de Nepal. Traslados al hotel y resto de la tarde libre. Cena de bienvenida
y alojamiento.
Día 8. KATHMANDÚ
Desayuno.
Comenzando visitando la stupa de Swayambhunath, importantísimo centro de peregrinaje para
los budistas de todo el mundo. Continuamos 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. Alojamiento.
Día 9. KATHMANDÚ
Desayuno.
Día libre para disfrutar de la ciudad o realizar
alguna excursión opcional. Alojamiento.
Día 10. KATHMANDÚ
Desayuno.
Traslado al aeropuerto. Fin del viaje y de nuestros servicios.

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 KATMANDÚ
∙ 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
∙ 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

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 22 al 08 Ene 23.
SUPLEMENTOS TRAMOS AEREOS (SUJETO A MODIFICACIONES)
∙ Delhi - Benarés: 110 usd neto por persona.
∙ Delhi - Benarés - Delhi: 170 usd neto por persona.
∙ Delhi - Katmandú: 130 usd neto por persona.
∙ Delhi - Katmandú - Delhi: 230 usd neto por persona.

17

DUBÁI E
INDIA DORADA
ASIA

Itinerario 10 días
Dubái, Delhi, Jaipur, Agra
Desde

Delhi

890 USD

Dubái
Jaipur

FECHAS DE INICIO ____________________________

NEPAL
Agra

INDIA

Sábados. De Abril 2022 al 20 de Marzo 2023

PRECIOS POR PERSONA (USD)______________
ESTANDAR

Doble

01 Abr - 30 Abr
01 May - 25 Sep
26 Sep - 31 Mar´23
SUPERIOR

995
890
1.160

01 Abr - 30 Abr
01 May - 25 Sep
26 Sep - 31 Mar´23
DELUXE

1.110
1.010
1.325

01 Abr - 30 Abr
01 May - 25 Sep
26 Sep - 31 Mar´23

1.210
1.085
1.485

Doble

Doble

Sup. Indiv.

400
320
520
Sup. Indiv.

460
450
600
Sup. Indiv.

680
505
905

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES________
3 Dubai

2 Delhi

2 Jaipur

2 Agra

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

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

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

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 de Dubai no válidos durante el mundial de
futbol 2022.
∙ Precios no válidos del 20 de Dic 22 al 08 Ene 23.
SUPLEMENTOS TRAMOS AEREOS (SUJETO A MODIFICACIONES)
∙ Dubái – Delhi 225 usd neto por persona.
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Inicio de circuito.

Día 1. 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. Te ofreceremos 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 4. DUBÁI- DELHI
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo internacional rumbo a Nueva Delhi (India) (vuelo no
incluido). Llegada, asistencia y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 5. DELHI
Desayuno.
Comenzamos visitando la mezquita Jama Masjid.
El Raj Ghat, donde incinerado a Ghandi y continuamos con una panorámica de los edificios
gubernamentales a lo largo del Raj Path y la imponente Puerta de la India. Visita al templo Sikh
de Bangla Sabih, Terminamos en el Qutub Minar,
minarete de 72 metros de altura, construido en el
siglo XII, Cena y alojamiento. Alojamiento.
Día 6. DELHI - JAIPUR

Fin de circuito.

Media pensión.
Salida por carretera hacia Jaipur. 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, Cena y alojamiento.
Día 7. JAIPUR: Fuerte Amber
Media pensión.
Hoy vamos a visitar el Fuerte Amber 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
Media pensión.
Salida hacia Agra. Parada en Abhaneri para admirar los 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. Continuamos hacia Agra, visitaremos el jardín Mehtab
Bagh, a la otra orilla del rio Yamuna para poder
admirar el Taj mahal, un excelente lugar para los
apasionados de fotografía. Cena y alojamiento.
Día 9. AGRA
Media pensión.
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 Mumtaz Mahal. 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.
A la hora establecida, traslado de regreso a Delhi
para tomar el vuelo a su próximo destino. Fin del
viaje y de nuestros servicios.

TEMPLOS SUR
DE LA INDIA
Chennai, Mahabalipuram,
Kumbakunam, Trichy, Madurai,
Munnar, Kumarakom, Cochin

INDIA

Chennai

Desde

Mahabalipuram
Trichy
Munnar
Cochin

1.920 USD

Kumbakunam
Madurai

FECHAS DE INICIO ____________________________

Kumarakom

Inicio de circuito.

ASIA

Itinerario 12 días

2022
Julio 03,17, 31
Agosto 07, 14
Septiembre 04, 18

Octubre 02, 16, 30
Noviembre 13, 27
Diciembre 26

PRECIOS POR PERSONA (USD)______________

Fin de circuito.

ESTANDAR

Día 1. CHENNAI
Llegada a Madras (Chennai) y traslado al hotel.
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. Continuacion a 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.

Doble

Sup. Ind

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

1.920
2.040
2.290

720
850
985

Doble

Sup. Ind

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

2.100
2.315
2.700

900
1.080
1.275

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES________
1 Chennai

Lemon Tree
The Residency Tower
2 Mahabalipuram Grand Bay Resort
Grand Bay Resort
1 Kumbakunam Paradise Resort
Mantra Koodam
1 Trichy
Sangam
Sangam
2 Madurai
Poppys
Heritage
1 Munnar
The Silver Tips
Blanket hotel & Spa
1 Kumarakom Lakesong Resort
Coconut Lagoon

Estandar
Superior
Estandar
Superior
Estandar
Superior
Estandar
Superior
Estandar
Superior
Estandar
Superior
Estandar
Superior

2 Cochin

Estandar
Superior

Holiday Inn
Crowne Plaza

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

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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ASIA

DEL HIMALAYA
A BANGKOK
ó DUBAI
Itinerario 8

ó 11 días

Kathmandú, Manakamana,
Pokhara, Parque Nacional de
Chitwan, Bangkok, Dubái

Desde

Dubái
Pokhara
P.N. Chitwah
Kathmandú

Manakamana

Bangkok

1.405 USD
Inicio de circuito.

Fin de circuito.

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

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 2. KATHMANDÚ
Desayuno.
Amanecemos en la ciudad de Kathmandú. Tras
1.405
395
01 Abr - 20 Dic
el desayuno, saldremos rumbo hasta el corazón
21 Dic - 31 Mar´23
1.475
415
de la ciudad para realizar la visita. Durante el
		
día visitaremos la Estupa de Swayambunath,
SUPERIOR
Doble Sup. Indiv.
de rito budista-newari se halla situada en lo
1.495
495
01 Abr - 20 Dic
alto de una colina desde donde tendremos una
21 Dic - 31 Mar´23
1.570
520
espectacular vista del valle. Posteriormente
		
nos desplazaremos a la bella ciudad de Patan,
OPCION 11 DIAS BANGKOK 		
conocida como la ciudad de la “Gracia y de las
ESTANDAR
Doble Sup. Indiv.
Bellas Artes”. Visitaremos su Plaza Durbar, y el
Templo de Oro. Regresaremos a la Ciudad de
1.690
555
01 Abr - 20 Dic
Kathmandú para terminar nuestra visita en la
21 Dic - 31 Mar´23
1.760
575
Plaza Durbar, una de las tres dentro del Valle de
		
Katmandú que son Patrimonio de la Humanidad
SUPERIOR
Doble Sup. Indiv.
por la UNESCO, autentico museo al aire libre con
sus padogas y palacios, en donde se encuentra
1.830
695
01 Abr - 20 Dic
el Palacio de la Kumari (diosa viviente), un mito
21 Dic - 31 Mar´23
1.905
720
cuyos orígenes nos acercarán al conocimiento
		
del hinduismo tántrico dominante en el Valle de
OPCION 11 DIAS DUBAI		
Kathmandú. 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
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.

FECHAS DE INICIO ____________________________
Diarias. De Abril 2022 a Marzo 2023

PRECIOS POR PERSONA (USD)______________
8 DIAS		
ESTANDAR
Doble

ESTANDAR

Doble

Sup. Indiv.

Sup. Indiv.

Día 3. KATHMANDÚ- MANAKAMANA 1.740
580
POKHARA
1.635
495
Desayuno.
1.825
615
Salida a primera hora de la mañana por carre		
01 Abr - 30 Abr
01 May - 25 Sep
26 Sep - 31 Mar23
SUPERIOR

Doble

01 Abr - 30 Abr
01 May - 25 Sep
26 Sep - 31 Mar23

1.885
1.785
1.980

Sup. Indiv.

715
705
755

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES________
3 Kathmandu
2 Pokhara
2 P.n Chitwan

3 Bangkok
3 Dubai
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NEPAL

Fair Field by Marriott
Estándar
Annapurna
Superior
Atithi Spa and Resort
Estándar
Atithi Spa and Resort
Superior
Jungle Safari Adventure Lodge
Estándar
Tiger Land Safari Adventure Lodge
Superior
Furama Silom
Estándar
Novotel Bangkok Silom
Superior
Ibis Stylye Jumeirah
Estándar
Metropolitan Dubai
Superior

tera hacia Pokhara a través de bellos valles visitando en ruta el Templo de Manakamana, lugar
de incomparable belleza natural y sitio perfecto
para una vista panorámica de la región del Himalaya incluyendo los Annapurna y Dhaulagiri
(si las condiciones meteorológicas lo permiten). Llegada a Pokhara y paseo en barca por el
Lago Phewa. La tranquilidad del lago Phewa y
la grandeza 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

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.

ASIA

Día 7. PARQUE NACIONAL DE CHITWAN - KATHMANDÚ
Desayuno.
Regreso a la capital. Tiempo libre en la ciudad.
Alojamiento.
Día 8. KATHMANDÚ
Desayuno.
Traslado al aeropuerto. Fin del viaje y de nuestros servicios.
EXTENSIÓN BANGKOK
Día 8. KATHMANDÚ-BANGKOK
Desayuno.
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo internacional con destino Bangkok (vuelo no incluido). Llegada a Bangkok (Tailandia). 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 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 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
(tumbas) 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. Alojamiento.

Día 11. BANGKOK
Desayuno.
Traslado al aeropuerto. Fin del viaje y de nuestros servicios.
EXTENSIÓN DUBÁI
Día 8. KATHMANDÚ-DUBÁI
Desayuno.
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo internacional con destino Dubai (vuelo no incluido). Llegada a esta cosmopolita ciudad y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 9. DUBÁI
Desayuno.
Día libre en régimen de alojamiento y desayuno.
Visita opcional: 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 bajo las estrellas.
(Consultar precio).
Día 10. DUBÁI
Desayuno.
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. Por la noche, cena
a bordo del barco tradicional Dhow Creek, con
traslados de ida y vuelta con chofer de habla inglesa. Alojamiento.

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.

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
∙ 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 22 al 08 Ene 23.
SUPLEMENTOS TRAMOS AEREOS (SUJETO A MODIFICACIONES)
∙ Katmandú – Bangkok: 310 usd neto por persona.
∙ Katmandú – Dubai: 360 usd neto por persona.

Día 11. DUBÁI
Desayuno.
Traslado al aeropuerto. Fin del viaje y de nuestros servicios.
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ASIA

KATHMANDÚ,
BUTHAN Y
BANGKOK
Itinerario 9

ó 12 días
NEPAL Punakha/Wangdue
Paro
BUTHAN
Thimpu

Kathmandú, Thimpu,
Punakha/Wangdue, Paro,
Bangkok

Desde

Kathmandú

INDIA

2.470 USD

TAILANDIA
Bangkok

Inicio de circuito.

FECHAS DE INICIO ____________________________
2022-2023
Abril: 10
Mayo: 01, 08, 15
Junio: 05, 19
Julio: 03, 17, 24, 31
Agosto: 07, 14, 28
Septiembre: 04, 11, 18, 25
Octubre: 02, 09, 16, 30

Noviembre: 06, 13
Diciembre: 04
2023
Enero: 15
Febrero: 05
Marzo: 05, 26

Día 1. KATHMANDÚ
¡Bienvenidos a la capital de Nepal, Kathmandú!
El paraíso de los senderistas y un excelente
destino para contemplar impresionantes vistas
de montaña. Recepción y traslados hasta nuestro hotel.

Día 2. KATHMANDÚ-PARO-THIMPU
Pensión completa.
Traslado al aeropuerto para salir en el vuelo
PRECIOS POR PERSONA (USD)______________
destino Paro. Llegada y, tras lo trámites de inmigración, salida hacia Thimpu.
KATHMANDU, BUTHAN 9 DIAS
Visita en ruta de Chuzom donde encontraremos
ESTANDAR
Doble Sup. Ind
estupas de estilo nepalí, tibetana y butanesa.
2.845
335
01 Abr - 31 May
Antes del almuerzo visita de Lhakang Tschgang.
01 Jun - 31 Ago
2.470
285
Almuerzo. Por la tarde visitaremos Kuenselpho01 Sep - 30 Nov
2.845
335
drang, donde se encuentra la estatua más gran01 Dic - 28 Feb
2.480
290
de de Buda en Bután, con excelentes vistas del
01 Mar -31 Mar´23
2.860
340
Valle de Thimpu. Cena y alojamiento.
		
SUPERIOR

Doble

Sup. Ind

Día 3. THIMPU

3.415
585
Pensión completa.
2.985
580
Por la mañana visitaremos la Biblioteca Nacio3.415
585
nal, que conserva una vasta colección de anti3.005
595
guos textos y manuscritos budistas, algunos
3.435
600
de ellos de más de cien años, así como otra
		
01 Abr - 31 May
01 Jun - 31 Ago
01 Sep - 30 Nov
01 Dic - 28 Feb
01 Mar -31 Mar´23

colección de libros de la cultura y religión de
los Himalaya. Almuerzo. Por la tarde, visita del
Memorial Chorten, rodeado continuamente de
3.130
475
01 Abr - 31 May
gente, murmurando mantras y haciendo girar
01 Jun - 31 Ago
2.755
425
los molinillos de oración. Continuaremos con
01 Sep - 30 Nov
3.130
475
el impresionante monasterio-fortaleza Trashi01 Dic - 28 Feb
2.770
435
chhoedzong que alberga la Secretaría del es01 Mar -31 Mar´23
3.150
485
tado, la sala del trono de su majestad y varias
		
oficinas de gobierno. Acabamos en un Centro de
SUPERIOR
Doble Sup. Ind
Artesanía y un Bazar de artesanía local. Cena y
3.740
765
01 Abr - 31 May
alojamiento.
KATHMANDU, BUTHAN Y BANGKOK 12 DIAS
ESTANDAR
Doble

01 Jun - 31 Ago
01 Sep - 30 Nov
01 Dic - 28 Feb
01 Mar -31 Mar´23

3.310
3.740
3.340
3.770

Sup. Ind

760
765
785
790

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES________
2 Katmandú
2 Thimpu
1 Punakha
3 Paro
3 Bangkok
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Moonlight
The Malla hotel
City Hotel
Druk / Norkhil Boutique & Spa
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
Estándar
Superior
Estándar
Superior

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.

Fin de circuito.

Día 5. WANGDUE –PARO
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.

ASIA

Día 7. PARO-HAA-PARO
Pensión completa.
Salida por carretera hasta llegar a Haa donde veremos 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-KATHMANDÚ
Desayuno.
A la hora indicada nos trasladamos al aeropuerto para salir en avión de regreso a Katmandú
(vuelo incluido). Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 9. KATHMANDÚ
Desayuno.
Traslado al aeropuerto. Fin del viaje y de nuestros servicios
EXTENSIÓN BANGKOK
Día 9. KATHMANDÚ-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
(tumbas) 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. Alojamiento.

EL PROGRAMA INCLUYE_______________
∙ Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en servicio
regular
∙ Vuelo en línea regular, clase turista Kathmandú –
Paro – Kahtmandú
∙ 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
SUPLEMENTOS TRAMOS AEREOS (SUJETO A MODIFICACIONES)
∙ Kathmandú - 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 2022 a Marzo 2023.

PRECIOS POR PERSONA (USD)______________
OPCION 10 DIAS MYANMAR
ESTÁNDAR

Doble

Sup. Indiv.

1.755
480
1.555
480
1.755
480
Día 1. YANGON
1.840
500
		
¡Bienvenido a Yangon! Antigua capital de Myan01 Abr -30 Abr
01 May - 25 Sep
26 Sep - 20 Dic
21 Dic - 31 Mar´23
SUPERIOR

Doble

Sup. Indiv.

mar y la ciudad más importante del país. Recep-

ción y traslado al hotel. Alojamiento.
1.895
625
1.635
625
Día 2. YANGON-MANDALAY
1.895
625
Media pensión.
1.985
655
		
Volamos a Mandalay (vuelo incluido). Llegada y
01 Abr -30 Abr
01 May - 25 Sep
26 Sep - 20 Dic
21 Dic - 31 Mar´23
DELUXE
01 Abr -30 Abr
01 May - 25 Sep
26 Sep - 20 Dic
21 Dic - 31 Mar´23

Doble

2.080
1.785
2.080
2.180

OPCION 12 DIAS MYANMAR Y BANGKOK
ESTÁNDAR
Doble

Sup. Indiv.

795
795
795
835
Sup. Indiv.

2.000
575
1.800
575
2.005
580
2.090
600
			
01 Abr -30 Abr
01 May - 25 Sep
26 Sep - 20 Dic
21 Dic - 31 Mar´23
SUPERIOR

Doble

Sup. Indiv.

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.

2.165
750
1.905
750
2.170
755
Día 4. MANDALAY-PHOWIN TUANG CAVES
2.265
785
		
-MONYWA
01 Abr -30 Abr
01 May - 25 Sep
26 Sep - 20 Dic
21 Dic - 31 Mar´23
DELUXE

01 Abr -30 Abr
01 May - 25 Sep
26 Sep - 20 Dic
21 Dic - 31 Mar´23

Doble

2.420
2.130
2.450
2.550

Sup. Indiv.

990
990
1.015
1.055

OPCION 15 DIAS MYANMAR, BANGKOK Y PHIPHI
ESTÁNDAR
Doble Sup. Indiv.

Media pensión.
Saldremos hacia Monywa, pararemos en 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. Continuamos a
Phowin Taung: extraordinario complejo con 947
cuevas y contine el conjunto de pinturas y murales budistas más importante del Sudeste Asiático.
Descubrimos Shwe Ba Taung, con monasterios y
templos esculpidos en los barrancos. Alojamiento.

2.700 1.060
2.370
935
2.570
935
2.790 1.090
Día 5. MONYWA-PAKKOKU-BAGAN
		
01 Abr -30 Abr
01 May - 14 Sep
15 Sep - 15 Oct
16 Oct - 31 Mar´23
SUPERIOR

Doble

Sup. Indiv.

Media pensión.
Hoy continuamos hacia Pakkoku, conocida por
su comercio de tabaco y tejidos en algodón. Visitaremos el mercado matutino local. Almuerzo
en ruta. Continuaremos el trayecto hasta Bagan,
Llegada al hotel. Tiempo libre. Alojamiento.

3.015 1.360
2.510 1.120
2.775 1.120
3.145 1.430
		
01 Abr -30 Abr
01 May - 14 Sep
15 Sep - 15 Oct
16 Oct - 31 Mar´23
DELUXE
01 Abr -30 Abr
01 May - 14 Sep
15 Sep - 15 Oct
16 Oct - 31 Mar´23
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Doble

3.265
2.735
3.025
3.425

Sup. Indiv.

1.595
1.355
1.355
1.695

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,
visitamos el templo Ananda, obra maestra y

Inicio de circuito.

Fin de circuito.

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 (vuelo incluido). Llegada y traslado hasta el embarcadero de Nyaung Shwe
donde tomaremos una barca (conocidas por ser
remanadas con las piernas) 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
(desde enero). Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 9. LAGO INLE-HEHO-YANGON
Media pensión.
Traslado al aeropuerto de Heho para regresar en
avión a Yangon (vuelo incluido). 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 (mercado
de los escoceses- cerrado en días festivos), con
cientos de tiendas de comida, ropa, artesanía y
piedras preciosas. Culminamos el viaje visitando
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 internacional con destino Bangkok (vuelo no incluido). Llegada a Bangkok (Tailandia). Asistencia, traslado al hotel y alojamiento.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_______

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 (tumbas) 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. Alojamiento.

1 Monywa

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

∙ 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

EXTENSIÓN ISLAS PHI PHI
Día 12. BANGKOK-PHUKET-ISLAS PHI PHI
Desayuno.
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo internacional con destino Phuket (vuelo no incluido). Llegada al aeropuerto de Phuket (Tailandia),
asistencia y conexión para el traslado en ferry
hasta su hotel en Phi Phi. Alojamiento.

2 Yangon

2 Mandalay

2 Bagan

2 Lago Inle

2 Bangkok

3 PhiPhi

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

EL PROGRAMA INCLUYE_______________

OPCIÓN 12 DIAS 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.
OPCIÓN 15 DIAS 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

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 22 al 08 Ene 23.
SUPLEMENTOS TRAMOS AEREOS (SUJETO A MODIFICACIONES)
∙ Yangon – Bangkok: 160 usd neto por persona.
∙ Bangkok – Phuket: 90 usd neto por persona.

Día 13. ISLAS PHI PHI
Desayuno.
Día libre, estancia en el hotel. Alojamiento.
Día 14. ISLAS PHI PHI
Desayuno.
Día libre, estancia en el hotel. Alojamiento.
Día 15. ISLAS PHI PHI-PHUKET
Desayuno.
Traslado en ferry de regreso hasta llegar a Phuket
y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su
próximo destino. Fin del viaje y de nuestros servicios.
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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

Siem Reap

920 USD

VIETNAM
CAMBOYA
Ho Chi Minh

Inicio de circuito.

FECHAS DE INICIO _____________________________
Miércoles. De Abril 2022 a Marzo 2023

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

Día 2. HANOI
Desayuno.
ESTANDAR
Doble Sup. Ind
Visita de la ciudad, empezaremos por el exterior del Mausoleo de Ho Chi Minh, su casa sobre
1.275
485
01 Abr - 30 Abr
pilotes, la pagoda del pilar único, el templo de
01 May - 20 Sep
1.135
435
la literatura y las pagodas de Tran Quoc y Quan
21 Sep - 31 Mar´23
1.295
495
Thanh. Almuerzo y continuación con la visita de
		
la pagoda Ngoc son y paseo a pie por el barrio
SUPERIOR
Doble Sup. Ind
antiguo, terminamos con un espectáculo tradicional de marionetas sobre el agua.
1.520
725
01 Abr - 30 Abr

PRECIOS POR PERSONA (USD)_______________

1.345
645
Día 3. HANOI - BAHIA HALONG
1.545
735
Media Pensión.
		
01 May - 20 Sep
21 Sep - 31 Mar´23
DELUXE
01 Abr - 30 Abr
01 May - 20 Sep
21 Sep - 31 Mar´23

Doble

Sup. Ind

1.850
1.555
1.875

1.075
860
1.090

EL PROGRAMA INCLUYE________________________
∙ Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
∙ Transporte en vehículos con aire acondicionado.
∙ Desayuno diario y comidas según programa.
∙ Visitas con guía local de habla hispana.
∙ Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________
2 Hanoi

Babylon Grand Hotel & Spa

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

Fin de circuito.

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.

ASIA

Día 6. HOI AN - HUE
Media Pensión.
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
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 siglo 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

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 22 al 08 Ene 23.
SUPLEMENTOS TRAMOS AEREOS (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.

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.
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ASIA

NORTE
DE VIETNAM,
CAMBOYA Y
BANGKOK

Hanoi

Bahía de Halong

LAOS

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

TAILANDIA

Hoi An

Bangkok
Siem Reap
VIETNAM
CAMBOYA

Desde

1.905 USD
Inicio de circuito.

FECHAS DE INICIO _____________________________
Sábado. Del 01 Abril al 18 de Diciembre 2022

PRECIOS POR PERSONA (USD)_______________
SUPERIOR

Doble

Sup. Ind

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
Día 2. LAO CAI – SAPA

1.905
715
Llegada temprano a la estación de Lao Cai y
1.955
770
traslado hacia Sapa, desayuno en restaurante
		
local. Después del registro en el hotel, salida
01 Abr - 15 Sep
16 Sep - 18 Dic
DELUXE

01 Abr - 15 Sep
16 Sep - 18 Dic

Doble

Sup. Ind

2.115
2.195

925
995

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 Bahia 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

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
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hacia las aldeas y mercadillos locales. Tiempo
libre y alojamiento.
Día 3. SAPA
Desayuno.
Hoy realizaremos un pequeño trekking por la

Fin de circuito.

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.

ASIA

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
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, 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.

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.

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 22 al 08 Ene 23.
SUPLEMENTOS TRAMOS AEREOS (SUJETO A MODIFICACIONES)
∙ Hanoi – Siem Reap: 220 usd neto por persona.
∙ Siem Reap – Bangkok: 210 usd neto por persona.

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 8.-SIEM REAP
Media Pensión.
Mañana libre, almuerzo en el hotel. Por la tarde visita al mercado y centro de artesanía local.
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 9. SIEM REAP
Pensión Completa.
Empezamos con la visita de Angkor Thom.
Salida en Tuk – Tuk hacia la puerta sur del

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

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

Desde

1.990 USD

Singapur

FECHAS DE INICIO ____________________________

Bali

Jueves. De Abril 2022 a Marzo 2023
Inicio de circuito.

PRECIOS POR PERSONA (USD)______________
CATEGORIA UNICA

Doble

Sup. Ind

1.990
990
1.995
995
2.120 1.120
1.995
995
			
01 Abr - 30 Abr
01 May - 20 Jun
21 Jun - 31 Ago
01 Sep - 31 Mar´23

Salidas con suplemento terrestres:
01 Abr / 13 May / 03 Jun / 04 Nov
29 Abr / 27 Ene´22
29 Jul / 30 Dic / 10 Feb´22 / 17 Feb´22
23 Dic

Doble

110
200
350
500

Sup. Ind

10
10
150
310

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. Unica
Cat. Unica
Cat. Unica
Cat. Unica

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

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 22 al 08 Ene 23
SUPLEMENTOS TRAMOS AEREOS (SUJETO A MODIFICACIONES)
∙ Kuala Lumpur – Denpasar: 140 usd neto por persona.
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Fin de circuito.

Día 1. SINGAPUR
¡Bienvenidos a Singapore! Llegada a Singapore
Changi Airport, encuentro con el guía de habla
español y traslado al hotel. Tiempo libre a disposición. Alojamiento.
Día 2. SINGAPUR
Desayuno.
Encuentro con el guía de habla español en
el lobby del hotel y salida para descubrir
la ciudad conduciendo alrededor del Barrio
Cívico, pasando por el Padang, Cricket Club,
la histórica Casa del Parlamento, la Corte
Suprema y el Ayuntamiento. A continuación,
una parada en el Parque Merlion para disfrutar de las impresionantes vistas de Marina
Bay. No se pierda esta oportunidad de tomar
fotos con The Merlion, una criatura mitológica que es león y mitad pez. Visita Thian Hock
Keng Temple, uno de los más antiguos templos budistas/taoístas de Singapur, antes de
conducir por Chinatown. Continúe con el Jardín Nacional de Orquídeas, ubicado dentro de
los Singapore Botanic Gardens, que cuenta
60 mil plantas de orquídeas. Nuestra última
parada en Little India le llevará dentro de un
aroma de incienso, jazmín y especias. Tarde
libre. Alojamiento.

Día 3. SINGAPUR - MALACCA
Desayuno.
Encuentro en el lobby del hotel con el conductor de habla inglés y salida hacia Malacca.
Después de completar los procedimientos en la
inmigración y pasar el borde, se llegará a Johor Bahru. El viaje se reanuda luego hasta la
llegada a Malacca. Rico en templos, mercados
y mezquitas, su centro histórico ha conservado
sus edificios antiguos que le permitieron recibir
un reconocimiento histórico de la UNESCO durante el 2008. A la llegada a Malacca, registración en el Hotel y tiempo libre a disposición. En
la tarde, durante su tiempo libre puede dar un
paseo en la calle Jonker, que cada fin de semana (de viernes a domingos de 6.00 p.m. a 11.00
p.m.) cierra al tráfico y alberga un mercado de
pulgas considerado como un paraíso para los
coleccionistas de antigüedades. A diferencia de
los mercados de pulgas habituales, este vende
artesanías únicas, antigüedades y artículos de
segunda mano, algunos de los cuales datan de
hace 300 años, cada uno con su propia historia
y misterio. Mientras pasea, puedes admirar los
diversos edificios patrimoniales a lo largo de la
calle mientras escucha a algún músico ocasional de la calle. Para la cena, puede comer algo
en uno de los coloridos vendedores ambulantes
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y probar algunas delicias locales, como las bolas de arroz de pollo o el satay celup. Alternativamente, pare en uno de los charming cafés
que recientemente brotaron junto al fascinante
paseo del río. 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 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. Después del almuerzo, 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 visi-

tar 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
Desayuno.
Día libre para realizar actividades opcionales.
Alojamiento.
Día 7. KUALA LUMPUR - BALI
Desayuno.
Vuelo internacional con destino la Isla de Bali
(vuelo no incluido). Asistencia y traslado hasta
nuestro hotel. Alojamiento.
Días 8, 9 y 10. 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.
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
Beijing, Xian, Shanghai

CHINA

1.465 USD

Xian

Desde

COREA DEL
NORTE

Beijing

Shanghai

Inicio de circuito.

Fin de circuito.

FECHAS DE INICIO ____________________________
Lunes. De Abril 2022 a Marzo 2023

PRECIOS POR PERSONA (USD)_____________
ESTANDAR

Doble

Sup. Ind

Día 1. BEIJING
Tras los trámites de aduana y maletas, asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. Resto
del día libre. Bienvenidos a Beijing, Capital de la
República Popular China. Alojamiento.

1.525
450
Día 2. BEIJING: Tour de la ciudad
1.520
435
Media pensión.
1.525
450
El día de hoy nos desplazaremos al centro de
1.465
385
la ciudad. Desde la famosa Plaza Tian An Men,
		
01 Abr - 25 May
26 May - 25 Ago
26 Ago - 30 Nov
01 Dic - 28 Feb´22
SUPERIOR
01 Abr - 25 May
26 May - 25 Ago
26 Ago - 30 Nov
01 Dic - 28 Feb´22

Doble

Sup. Ind

1.625
1.570
1.665
1.525

540
485
570
465

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_____
3 Beijing
2 Xian
2 Shanghai

Penta Hotel
Pan Pacific/New Otani
Grand Barony/Grand Park
Gran Melia
Ambassador/Baolong
Regal Int./Amara

Estándar
Superior
Estándar
Superior
Estándar
Superior

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 22 al 08 Ene 23.
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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, fue concebido para el uso y disfrute exclusivo del Emperador y su familia durante los
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meses calurosos del verano. Con una superficie
total de unas 290 hectáreas, cuenta con extensos jardines y más de 3.000 estructuras como
pabellones, corredores, puentes, palacetes, esculturas. Almuerzo en restaurante. Alojamiento.
Día 3. BEIJING: Gran Muralla
Pensión completa.
Salida de nuestro hotel para visitar la espectacular obra arquitectónica y una de las siete
maravillas del mundo, la Gran Muralla china.
Almuerzo en restaurante. Por la tarde de regreso a la capital, realizaremos una parada en los
alrededores del “Nido del Pájaro” (Estadio Nacional) y el “Cubo del Agua”(Centro Nacional de
Natación) para tomar fotos (exterior). Por la noche, cena de bienvenida con la degustación del
delicioso Pato Laqueado de Beijing. Alojamiento.
Día 4. BEIJING - XIAN
Media pensión.
Por la mañana, nos dirigiremos al sur de la ciudad de Pekín para visitar 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 durante el solsticio
de invierno. Desde el año 1998 está considerado como Patrimonio de la Humanidad por
la Unesco. Almuerzo en restaurante. Tras el
almuerzo, salida en tren de alta velocidad con
destino Xian. Llegada y traslado al hotel. 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. 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 - 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. Almuerzo en restaurante. Alojamiento.
Día 7. SHANGHAI
Desayuno.
Día libre para sus actividades personales, pasear o realizar compras de última hora. Alojamiento.
Día 8. SHANGHAI
Desayuno.
A la hora citada traslado al aeropuerto. Fin del
de viaje y de nuestros servicios.
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CHINA
MAJESTUOSA

Beijing

ASIA

CHINA

Itinerario 13

ó 15 días

Xian

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

Shanghai
Suzhou

Hangzhou

Guilin

Desde

2.700 USD

Hong Kong

Inicio de circuito.

FECHAS DE INICIO ___________________
Lunes. De 01 Abril 2022 al 25 de Febrero 2023

PRECIOS POR PERSONA (USD)_________
ESTANDAR

Doble

Sup. Ind

Día 1. BEIJING
Tras los trámites de aduana y maletas, asistencia
en el aeropuerto y traslado al hotel. Resto del día
libre. Alojamiento.
Día 2. BEIJING: Tour de la ciudad

2.815
735
Media pensión.
2.750
690
El día de hoy nos desplazaremos al centro de
2.815
735
la ciudad. Desde la famosa Plaza Tian An Men,
2.700
630
una de las más grandes del mundo, visitare		
mos el Palacio Imperial o también conocido
01 Abr - 25 May
26 May - 25 Ago
26 Ago - 30 Nov
01 Dic - 25 Feb´23
SUPERIOR
01 Abr - 25 May
26 May - 25 Ago
26 Ago - 30 Nov
01 Dic - 25 Feb´23

Doble

Sup. Ind

2.950
2.890
2.950
2.860

935
845
935
805

Doble

Sup. Ind

665
650
755
585

370
355
465
295

EXTENSIÓN HONG KONG
01 Abr - 30 Abr
01 May - 30 Sep
01 Oct - 09 Ene
10 Ene - 25 Feb´23

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_____
3 Beijing
2 Xian
2 Guilin
2 Hangzhou
1 Suzhou
2 Shanghai
2 Hong Kong
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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

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.
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, fue concebido para el uso y disfrute
exclusivo del Emperador y su familia durante
los meses calurosos del verano. Con una superficie total de unas 290 hectáreas, cuenta
con extensos jardines y más de 3.000 estructuras como pabellones, corredores, puentes,

Fin de circuito.

palacetes, esculturas. Almuerzo en restaurante. Alojamiento.
Día 3. BEIJING: Gran Muralla
Pensión completa.
Salida de nuestro hotel para visitar la espectacular obra arquitectónica y una de las siete maravillas del mundo, la Gran Muralla china. Almuerzo
en restaurante. Por la tarde de regreso a la capital, realizaremos una parada en los alrededores del “Nido del Pájaro” (Estadio Nacional) y el
“Cubo del Agua”(Centro Nacional de Natación)
para tomar fotos (exterior). Por la noche, cena de
bienvenida con la degustación del delicioso Pato
Laqueado de Beijing. Alojamiento.
Día 4. BEIJING - XIAN
Media pensión.
Por la mañana, nos dirigiremos al sur de la ciudad de Pekín para visitar 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 durante el solsticio de invierno.
Desde el año 1998 está considerado como Patri-
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monio de la Humanidad por la Unesco. Almuerzo
en restaurante. Tras el almuerzo, salida en tren
de alta velocidad con destino Xian. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.

Marco Polo la “Venecia de Oriente” por sus numerosos canales y puentes. Almuerzo en restaurante. Tras el almuerzo, visita del Jardín del
Pescador y Colina del Tigre. 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. 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 11. SUZHOU - SHANGHAI: Visita ciudad
Media pensión.
A la hora indicada, traslado a la ciudad de
Shanghai. Almuerzo en restaurante. 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 6. XIAN - GUILIN
Desayuno.
Salida en avión rumbo a Guilin, ciudad famosa
por su hermosura paisajística. Llegada y traslado
al hotel. Alojamiento.
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. Almuerzo
a bordo. Por la tarde visitaremos la Gruta de Las
Flautas de Caña. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 12. SHANGHAI
Desayuno.
Día libre para sus actividades personales. Alojamiento.
Día 13. SHANGHAI
Desayuno.
A la hora citada traslado al aeropuerto. Fin del
viaje y de nuestros servicios.
EXTENSIÓN HONG KONG
Día 13. SHANGHAI - HONG KONG
Desayuno.
Vuelo interno con destino Hong Kong( Vuelo NO
Incluido). Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre. 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 la Pagoda
de las Seis Armonías. Almuerzo en restaurante.
Alojamiento.

Día 14. HONG KONG: Visita ciudad
Desayuno.
Visita guiada por 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 10. HANGZHOU - SUZHOU: Jardín del
Pescador
Media pensión.
Por la mañana, traslado a Suzhou, llamada por

Día 15. HONG KONG
Desayuno.
A la hora citada traslado al aeropuerto. Fin del de
viaje y de nuestros servicios.

Día 8. GUILIN - HANGZHOU
Desayuno.
Tomamos el vuelo rumbo a Hangzhou. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.

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
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

NOTAS______________________________
∙ Precio válido para mínimo de 2 personas
∙ El orden de las visitas podrá ser variado en destino,
manteniendo integro el programa.
∙ 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 22 al 08 Ene 23.
SUPLEMENTOS TRAMOS AEREOS (SUJETO A MODIFICACIONES)
∙ Shanghai – Hong Kong 245 usd neto por persona
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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

3.580 USD
Inicio de circuito.

FECHAS DE INICIO _____________________________
Martes del 01 de Abril al 29 de Noviembre 2022
(Excepto 26 Abril / 03 Mayo / 09 Agosto / 20 Septiembre)

PRECIOS POR PERSONA (USD)______________
CATEGORIA UNICA

Doble

Sup. Ind

3.745
3.580
3.745

1.290
1.125
1.290

SALIDAS CON SUPLEMENTOS TERRESTRE
CATEGORIA UNICA
Doble

Sup. Ind

01 Abr - 31 may
01 Jun - 30 Jun
01 Jul - 30 Nov

05 Abr, 15 Nov, 22 Nov

225

155

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES _____
3 Tokio
3 Kioto
3 Beijing
2 Shanghai

New Otani Garden Tower
Kyoto Tokyu
Penta Hotel
Metropark Hotel

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

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, 5 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
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Día 1. TOKIO
Tras los trámites de aduana y recogida de maletas nuestra asistencia de habla hispana les
estará esperando a su salida para recibirles.
Traslado hasta el hotel en servicio regular Airport Limousine. Resto del día libre. Alojamiento.
Día 2. TOKIO
Desayuno.
Visitaremos, en el corazón de la ciudad, la plaza del Palacio Imperial, residencia de la familia
imperial japonesa y emplazamiento original del
Castillo de Edo del shogun Tokugawa que dominaron Japón desde el año 1600 hasta el año
1867. El Santuario sintoísta de Meiji, uno de los
santuarios más emblemáticos de la ciudad. El
Templo Senso-ji en Asakusa con su arcada comercial Nakamise y terminaremos en el Distrito
de Ginza, la zona más exclusiva y cosmopolita
de Tokio. En sus calles albergan algunos de los
almacenes más lujosos y boutiques de alta costura. Tarde libre para sus actividades personales. Alojamiento.
Día 3. TOKIO – HAKONE – TOKIO
Media pensión.
Hoy madrugaremos para realizar una excursión
de día completo. Salida hacia el parque nacional de Hakone, una de las áreas protegidas más
importantes y visitadas de Japón. Ubicada en
el Parque Nacional de Fuji-Hakone-Izu, entre el
Monte Fuji y la Península de Izu, Hakone es famosa por su paisaje montañoso, sus doce fuentes termales y sus múltiples lugares históricos.

Fin de circuito.

En el lago Ashino-ko disfrutaremos de un agradable paseo en barca y si el tiempo lo permite,
podremos obtener unas fabulosas panorámicas
del Monte Fuji. Subiremos en teleférico al Monte Komagatake y finalizaremos con la visita al
Valle Owakudani. Continuación a Tokio. Alojamiento.
Día 4. TOKIO - NARA - KIOTO
Desayuno.
Dejamos atrás la capital, para trasladarnos en
el famoso tren bala a la ciudad de Kioto. A la llegada realizaremos la excursión a Nara, En el camino visitaremos el Santuario de Fushimi Inari
y sus “pasillos” conformados por cientos de
Toris. Continuaremos a Nara, donde visitaremos
su parque, que Alberta en su interior cientos de
ciervos sagrados y el Templo de Todaiji, en su
interior se encuentra la estatua de Buda más
grande de Japón. Regreso a Kioto. Alojamiento.
Día 5. KIOTO
Media pensión.
En el día de hoy, realizaremos una excursión de
día completo a la ciudad de Kioto. Comenzamos
con 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.
El templo es Patrimonio de la Humanidad de la
Unesco desde 1.994, y en su interior se guardan las reliquias de Buda. El Templo Ryoan-ji,
el más famoso de los jardines japoneses secos,
Patrimonio de la Humanidad, data del siglo XV.
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La belleza y sencillez de sus arreglos de piedras
sobre un espacio rectangular de arena blanca
representa el pensamiento del budismo zen.
Las 1001 estatuas de Kannon en el Templo de
Sanjusangendo. Dentro de este edificio veremos
la colección de 1.001 estatuas de madera hechas de ciprés japonés, talladas entre los siglos
XII y XIII, que representan a la deidad budista
Kannon. Terminamos 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 SIN almuerzo. La excursión a Hiroshima incluye el Parque Memorial,
Museo de la paz, Cúpula de la Bomba Atómica y
el Santuario de Itsukushima en la Isla de Miyajima. Alojamiento.
Día 7. KIOTO -BEIJING
Desayuno.
A la hora establecida, recepción en el looby del
hotel con el asistente para asistirles al traslado
al aeropuerto en servicio regular compartido
shuttle bus. Tramites de facturación y vuelo a
Beijing( NO incluido). Bienvenidos a Beijing, Capital de la República Popular China, asistencia
en el aeropuerto y traslado al hotel. Resto del
día libre Alojamiento.
Día 8. BEIJING: Tour de la ciudad
Media pensión.
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, fue concebido para el uso y disfrute
exclusivo del Emperador y su familia durante
los meses calurosos del verano. Con una su-

perficie total de unas 290 hectáreas, cuenta con
extensos jardines y más de 3.000 estructuras
como pabellones, corredores, puentes, palacetes, esculturas. Almuerzo. Alojamiento.
Día 9. BEIJING: Gran Muralla
Pensión completa.
Salida de nuestro hotel 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 los alrededores del
“Nido del Pájaro” (Estadio Nacional) y el “Cubo
del Agua” (Centro Nacional de Natación) para
tomar fotos (exterior). Terminaremos con la
visita al famoso mercado de las imitaciones el
Mercado de la Seda. Tiempo libre para compras.
Por la noche, cena de bienvenida con la degustación del delicioso Pato Laqueado de Beijing.
Alojamiento.

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.
∙ 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.
SUPLEMENTO TRAMOS AÉREOS (SUJETO A MODIFICACIONES)
∙ Osaka – Pekin: 480 usd neto por persona

Día 10. BEIJING - SHANGHAI
Media pensión.
Por la mañana, En el parque Tiantan Gongyuan,
al sur de la ciudad de Pekín 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 durante el
solsticio de invierno. Desde el año 1998 está
considerado como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Almuerzo. Tras el almuerzo, salida en tren de alta velocidad con destino
Shanghái, la metrópoli más internacional de
China. Traslado al hotel. 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 y 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. Tarde
libre. Alojamiento.
Día 12. SHANGHAI
Desayuno.
A la hora citada traslado al aeropuerto. Fin del
de viaje y de nuestros servicios.
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ASIA

JAPÓN DORADO
Y DUBÁI
Itinerario 10

ó 13 días

Osaka, Kioto, Takayama,
Hakone, Tokio, Dubai

Tokio
JAPÓN
Takayama
Kioto

Desde

3.585 USD

Inicio de circuito.

FECHAS DE INICIO ____________________________
2022
Abril: 05,08,12,13,19,26
Mayo: 03,10,17,24,31
Junio:07,14,21,28
Julio:		05,06,12,13,19,20,26,27
Agosto: 02,03,09,10,16,17,23,30
Septiembre: 06,07,13,14,20,21,27,28
Octubre: 04,05,11,12,18,19,20,26
Noviembre: 01,08,15,22,29
Diciembre: 20
2023
Enero: 10, 24
Febrero: 07, 21
Marzo: 07,14,21,22,24,28,29,31

PRECIOS POR PERSONA (USD)______________
ESTANDAR
01 Abr - 05 May
06 May - 10 Jul
11 Jul - 31 Jul
01 Ago - 14 Ago
15 Ago - 04 Oct
05 Oct - 30 Nov
01 Dic - 10 Mar
11 Mar - 31 Mar´23

Doble

Sup. Ind

3.775
3.585
3.775
4.020
3.775
4.020
3.585
4.150

1.015
945
1.015
1.075
1.015
1.075
945
1.145

SALIDAS CON SUPLEMENTO DE SERVICIO TERRESTRE:
ESTANDAR
Doble Sup. Ind
Abril: 05, 08, 26
Septiembre: 13,14
Noviembre: 15, 22

245
245
130

60
60
70

EXTENSION DUBAI
ESTANDAR

Doble

Sup. Ind

01 Abr - 30 Abr
01 May - 25 Sep
26 Sep - 31 Mar22

340
230
355

185
105
200

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_____
1 Osaka
3 Kioto
1 Takayama
1 Hakone
3 Tokio
3 Dubai
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Vischio Osaka
Keihan Kyoto Hachijyō-guchi
Green Hotel
Yumoto Fujiya
Toshi Center / Monterey
Ibis Styles

Estándar
Estándar
Estándar
Estándar
Estándar
Estándar

Osaka
Hakone

Dubái

Día 1. OSAKA
¡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 servicio regular. Alojamiento.
Día 2. OSAKA– NARA – KIOTO
Media Pensión.
Comienza la visita de la ciudad, tras la visita del
Castillo de Osaka, 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 camino 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
Media Pensión.
Visita de la antigua capital 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! Almuerzo en restaurante
y regreso al hotel por cuenta de los pasajeros.
Tarde libre y alojamiento.

Fin de circuito.

Preparamos equipaje de mano para las próximas 2 noches, nos trasladamos a la estación de
Tokio para tomar en tren bala Nozomi con destino Nagoya. Llegada y visita de los pueblos de
posta, Magome y Tsumago, en la antigua ruta
comercial Nakasendo, un histórico camino peatonal a través del valle de Kiso que une los pueblos de Tsumago y Magome. En la época feudal,
el Camino Nakasendo vinculaba Kioto a Tokio.
Los samuráis y señores feudales frecuentaban
el camino. A lo largo del camino había 69 pueblos, donde los viajeros podían parar y descansar. Hoy, caminando por el sendero Nakasendo
entre Tsumago y Magome nos ofrecerá la oportunidad de experimentar parte de esa historia.
Salida hacia Tsumago donde visitaremos “Waki
Honjin” (Antigua Hospedería de los samuráis).
Almuerzo Picnic. Continuación a Takayama por
carretera. Llegada y visita de la ciudad para conocer la calle de Kami-sannomachi y degustar
el alcohol típico japonés “Sake”. Traslado al hotel. Cena típica japonesa. Alojamiento.
Día 6. TAKAYAMA -SHIRAKAWAGO-NAGOYAHAKONE
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. Almuerzo en restaurante. Tras la
visita, nos trasladamos en tren bala de Nagoya
a Odawara. Llegada a Odawara y traslado por
carretera hasta nuestro alojamiento en Hakone.
Cena y alojamiento.

Día 4. 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 7. HAKONE – TOKIO
Media Pensión.
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). Almuerzo en restaurante, tras la
visita, partiremos hasta llegar a Tokio. Llegada
y visita de la torre de Tokio. Traslado al hotel y
alojamiento.

Día 5. KIOTO – NAGOYA – MAGOME – TSUMAGO
– TAKAYAMA
Pensión Completa.

Día 8. TOKIO
Media Pensión.
Tokio; cautivadora metrópolis que conjuga las
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tradiciones más ancestrales con los últimos
avances tecnológicos, visita 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 - DUBAI
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 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.

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.

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, 1
pic-nic y 2 cenas.
∙ Tren bala JR “Nozomi” para el trayecto Tokio – Nagoya / Nagoya - Odawara, asientos clase turista.
∙ Visitas previstas en el itinerario con guías locales de
habla hispana.
∙ Seguro de viaje.
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.

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 5º 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 Takayama
y Hakone. 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 22 al 08 Ene 23.
SUPLEMENTOS TRAMOS AEREOS (SUJETO A MODIFICACIONES)
∙ Tokio – Dubai: 660 usd neto por persona.
SUPLEMENTOS OPCIONALES, PRECIOS POR PERSONA:
∙ Hiroshima y Miyajima con almuerzo: 460 usd neto
por persona.
∙ Nikko con almuerzo: 270 usd neto por persona.
∙ Ryokan en Hakone: 320 usd por persona. Sujeta a
disponibilidad.

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
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BANZAI Y BALI

JAPON

ASIA

Tokio

Itinerario 10

ó 14 días

Takayama
Kioto
Osaka

Osaka, Kioto, Takayama,
Hakone, Tokio, Bali

Desde

3.580 USD

BALI
Gili
Bali

Inicio de circuito.

FECHAS DE INICIO ____________________________
2022-2023
Abril: 05, 12
2023
Mayo: 10, 24
Enero: 10,24
Junio: 07,21
Febrero: 07,21
Julio: 05,19
Agosto: 02,23
Septiembre: 06,27
Octubre: 11,25
Noviembre: 01,08,15,22,29
Diciembre: 06,20

PRECIOS POR PERSONA (USD)______________
ESTANDAR
01 Abr - 31 May
01 Jun - 30 Jun
01 Jul - 30 Nov
01 Dic - 28 Feb

Doble

Sup. Ind

3.730
3.580
3.730
3.580

1.135
985
1.135
985

SALIDAS CON SUPLEMENTO DE SERVICIO TERRESTRE:
Doble Sup. Ind
05 Abr / 15 Nov / 22 Nov

225

220

EXTENSION BALI (FALTAN TABLA DE PRECIO)
ESTANDAR
Doble Sup. Ind
01 Abr - 30 Abr
01 May - 30 Jun
01 Jul - 24 Ago
25 Ago – 10 Dic

460
495
620
495

405
440
565
440

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_____
3 Tokio
New Otani Garden Tower
3 Kyoto
Kyoto Tokyu 4*(Planta Estándar)
1 Kanazawa Hotel Truty Korinbo
Ryokan Suimeikan
1 Gero
New Otani Tokio Garden Tower
1 Tokio
4 Bali
Melia Bali

Estándar
Estándar
Estándar
Estándar
Estándar
Estándar

SUPLEMENTOS TRAMOS AEREOS (SUJETO A MODIFICACIONES)
∙ Tokio – Denpasar: 620 usd neto por persona.
VISITAS OPCIONALES, PRECIOS POR PERSONA:
∙ Hiroshima y Miyajima sin almuerzo: 550 usd neto.
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Hakone

Día 1. TOKIO
¡Bienvenidos a Japón! Llegada, y tras los trámites migratorios, asistencia y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 2. TOKIO
Desayuno.
Visitaremos, la plaza 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.
Continuamos nuestra visita por la calle Nakamise y terminaremos en el distrito de Ginza,
la zona más exclusiva y cosmopolita de Tokio.
Tarde libre con posibilidad de realizar visitas opcionales o bien para sus actividades personales.
Alojamiento.
Día 3. TOKIO - HAKONE - TOKIO
Media Pensión.
Madrugamos para realizar excursión de día
completo al Parque Nacional de Hakone, una de
las áreas protegidas más importantes y visitadas de Japón, pasearemos en barco por el lago
Ashi, cámara en mano, podremos obtener fabulosas panorámicas del Monte Fuji (si e clima lo
permite). Almuerzo y continuamos la visita en el
Museo al aire libre de Hakone y finalizaremos
con la visita al Valle Owakudani.
Día 4. TOKIO - KIOTO - NARA - KIOTO
Desayuno.
Dejamos atrás Tokio, para trasladarnos en tren
bala a Kioto. A la llegada a Kioto realizaremos la
excursión a Nara, de camino visitaremos el Santuario Fushimi Inari, ¡aquí prepara la cámara! Ya
que podrás fotografiar uno de sus elementos
más impresionante: la colección de torii (puertas) de un color rojo forman pasillos interminables. Todo un espectáculo. Llegamos a Nara, en
el interior del Parque de Nara y rodeado de cientos de ciervos salvajes, visitaremos el Templo
de Todaiji, uno de los templos más famosos de
la ciudad. Construido en el año 752, es famoso
por albergar la estatua de Buda más grande de
Japón. 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, comenzamos
con el edificio más emblemático y fotogénico

Fin de circuito.

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,
este templo es Patrimonio de la Humanidad
de la Unesco desde 1.994, y en su interior se
guardan las reliquias de Buda, continuamos hacia la parte más occidental de Kioto a los pies
del monte Arashiyama, visitaremos el templo
Tenryuji con un bello jardín japonés declarado
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y el
bosque de bambú de Sagano uno de los rincones más inspiradores y fotografiados de Japón,
se camina entre miles de bambús que se alzan
unos junto a otros en busca de la luz, la brisa o el
viento mecen los troncos y provocan un rumor
indescriptible que figura en la lista de “los cien
sonidos a preservar en Japón”. Almuerzo y continuación con la visita de las 1001 estatuas de
Kannon en el Templo de Sanjusangendo, dentro
de este edificio veremos la colección de 1.001
estatuas de madera hechas de ciprés japonés,
talladas entre los siglos XII y XIII, que representan a la deidad budista Kannon. Terminamos el
día 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 (sin almuerzo), la excursión a Hiroshima incluye el Parque Memorial,
Museo de la paz, Cúpula de la Bomba Atómica y
el Santuario de Itsukushima en la Isla de Miyajima. Alojamiento.
Día 7. KIOTO - KANAZAWA
Desayuno.
Traslado a la estación para tomar el tren express Thunderbird con destino Kanazawa, llegada y visita de día completo por la ciudad, pasearemos por el barrio Higashichaya, el mercado y
el jardín Kenrokuen. Alojamiento. (Las maletas
serán enviadas a parte hasta Tokio, será necesario preparar una maleta pequeña para la noche en Kanazawa y Gero)
Día 8. KANAZAWA - SHIRAKAWAGO - TAKAYAMA
- GERO
Pensión Completa.
Salimos hacia Shirakawago, histórica aldea en

ASIA

la que podéis disfrutar haciendo fotos de sus
sus típicas casas de estilo gassho-zukuri, con
tejados hechos de paja y muy inclinados para
soportar el peso de la nieve que cae en invierno.
Almuerzo. Continuamos a Takayama. Pasearemos por el barrio histórico de Kamisannomachi
de estilo japonés y observaremos las tradicionales carrozas Yatain Kaikan. Continuación hasta el Ryokan en Gero donde podrá disfrutar de
un baño onsen. Cena en el hotel. Alojamiento.
Día 9. GERO – TOKIO
Desayuno.
Traslado andando hasta la estación de Gero
para tomar el tren con destino Tokio (Via Nagoya), Llegada a la ciudad de salida seleccionada.
Traslado en transporte público y 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.
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 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.
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.

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, 3 almuerzos, 1 cena
∙ Tren bala Tokio-Kioto / Express Kioto Kanazawa /
Express Gero-Nagoya / Nagoya -Tokio, clase turista
∙ Visitas previstas en el itinerario con guías locales de
habla hispana
∙ Seguro de viaje
EXTENSIÓN ISLA DE 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

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 Kioto hasta el hotel en Tokio, incluye 1 maleta por persona. Suplemento por maleta
adicional 1.000 JPY, pago directo en destino.
∙ Se recomienda preparar una maleta pequeña con
lo indispensable para pasar la noche en Gero y en
Kanazawa.
∙ 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 22 al 08 Ene 23.
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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

Hakone

Tokio

5.915 USD
Tokio

CHINA

FECHAS DE INICIO ____________________________
2022
Marzo: 23
Abril: 08, 13, 27
Mayo: 11, 25
Junio: 08, 22
Julio: 13, 20, 27

Osaka

Takayama

Agosto: 03, 10, 17
Septiembre: 07, 21, 28
Octubre: 12, 26
Noviembre: 02, 09

TAILANDIA

JAPÓN

Bangkok

Inicio de circuito.

Fin de circuito.

PRECIOS POR PERSONA (USD)______________
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.

memorativo 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 2. KIOTO
Media pensión.
Comenzamos nuestro día con la visita de la antigua ciudad imperial de Kioto. Descubriremos sus
SALIDA CON SUPLEMENTO DE SERVICIO TERRESTRE:
increíbles templos y sus tradiciones ancestrales.
Empezamos con el Templo Sanjusangen-do faDoble Sup. Ind
moso por las 1001 estatuas. Continuamos con
675
120
Agosto: 04
el espectacular Castillo de Nijo y el edificio más
emblemático y fotogénico de Japón, el Templo
EXTENSIÓN BANGKOK
Kinkakuji o más conocido como el Pabellón de
ESTANDAR
Doble Sup. Ind
Oro, debido a que sus paredes exteriores están
285
140
01 May - 30 Nov
forradas de pan de oro. Tras el almuerzo visita		
remos el jardín del Templo Tenryuji con un bello
SUPERIOR
Doble Sup. Ind
jardín japonés declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO y el Bosque de Bambú de
325
180
01 May – 30 Nov
Arashiyama. Regreso al hotel. 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.

ESTANDAR
01 Mar - 30 Abr
01 May -30 Jun
01 Jul - 31 Julio
01 Ago - 15 Ago
16 Ago - 25 Sep
26 Sep - 31 Oct
01 Nov -30 Nov

Doble

Sup. Ind

6.675
5.915
5.975
6.405
5.975
6.405
6.675

2.125
1.950
2.005
2.065
2.005
2.065
2.125

SUPLEMENTOS TRAMOS AEREOS (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.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_____
3 Kioto
Kioto Century
2 Hiroshima
Intergate Hiroshima
1 Koyasan
Eko-in (Hab. Japonesa)
1 Kawayu Onsen Ryokan Fujiya(Hab. Japonesa)
1 Osaka
Citadines Namba
1 Kanazawa
Daywa Roynet
1 Takayama
Takayama Green Hotel
3 Tokio
Tokio Dome
3 Bangkok
Furama
Novotel Bangkok Silom

Estándar
Estándar
Estándar
Estándar
Estándar
Estándar
Estándar
Estándar
Estándar
Superior

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 Con-
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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.
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.

ASIA

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 “Gassho-zukuri”. 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, cautivadora 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 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 17. BANGKOK
Desayuno.
Traslado al aeropuerto. Fin del viaje y de nuestros servicios.

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

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.
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GRAN TOUR
LEJANO
ORIENTE
JAPÓN

Itinerario 16 días

Tokio

CHINA

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

Desde

3.065 USD

Hanoi

Halong Hoian
Hue

TAILANDIA
Bangkok
CAMBOYA

Siem Reap
Ho Chi Minh

Delta del Mekong

Inicio de circuito.

FECHAS DE INICIO ____________________________
Domingos del 03 de abril al 20 de noviembre 2022

PRECIOS POR PERSONA (USD)______________
CATEGORIA UNICA
01 Abr - 20 Sep
21 Sep - 20 Nov

Doble

Sup. Ind

3.065
3.345

1.285
1.325

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

SUPLEMENTOS TRAMOS AEREOS (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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Día 1. HANOI
¡Bienvenidos a Hanoi! Llegada, asistencia, traslado al hotel y alojamiento.
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.
Día 3. HANOI - BAHÍA HALONG
Pensión completa.
Salida a Halong y crucero por la Bahía. Noche
a bordo.
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.

Fin de circuito.

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 historia 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 An-
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gkor 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
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 tomar 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 Senso-ji
& 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.

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

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.
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RUTA PAISES
DE ORIENTE
ASIA

Itinerario 13 días

CHINA

Beijing, Shanghai, Bangkok,
Siem Reap, Singapur

Desde

JAPÓN

Beijing

Shanghai

2.295 USD

Bangkok
Siem Reap
CAMBOYA

Singapore

Inicio de circuito.

FECHAS DE INICIO ____________________________
Lunes de abril a Noviembre 2022

PRECIOS POR PERSONA (USD)______________
ESTANDAR

Doble

Sup. Ind

Día 1. BEIJING
¡Bienvenidos a Beijing! Asistencia en el aeropuerto, traslado al hotel y resto del día libre.
Alojamiento.
Día 2. BEIJING

Pensión Completa.
2.310
875
El día de hoy nos desplazaremos al centro de la
2.295
860
ciudad, desde la famosa Plaza Tian An Men, una
2.345
905
de las más grandes del mundo, visitaremos el
2.350
915
Palacio Imperial o también conocido como “la
		
01 Abr - 25 May
26 May - 25 Ago
26 Ago - 26 Oct
27 Oct - 30 Nov
SUPERIOR
01 Abr - 25 May
26 May - 25 Ago
26 Ago - 26 Oct
27 Oct - 30 Nov

Doble

Sup. Ind

2.435
2.405
2.470
2.480

1.040
985
1.070
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
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

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

Fin de circuito.

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 – 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.
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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.
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 (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 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.
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.

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

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 entradas (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.ecitizen.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$. Consultar
requisitos y condiciones de visado antes de viajar, según su ciudad de origen.
Vacunas: Obligatoria: Fiebre amarilla y recomendadas hepatitis A y B, fiebre tifoidea, polio,
tétanos-difteria y enfermedad meningocócica. También se recomienda tomar medidas profilácticas contra la malaria.
Equipaje: Tenga en cuenta el espacio limitado en el vehículo de safari. El equipaje de safari
debe de ser ligero y no voluminoso. Para facilitar los desplazamientos por carretera y en el
interior de los parques se recomienda el uso de equipajes blandos de tamaño intermedio.
Propina: Durante el viaje, el personal que les acompañe va a esforzarse por desarrollar su
trabajo lo mejor posible, con el fin de satisfacer al cliente y poder recibir así una propina
como reconocimiento por su buen trabajo. Se aconseja dar propina por los servicios prestados para chofer y guía 5/6$ 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, Serengeti) son los meses de junio a octubre. La temperatura es agradable y la riqueza en animales 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 ordinario 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 desplazamientos 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 capitales: 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 función 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 octubre 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 invierno 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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PAISAJES
DE KENYA
Y GORILAS
EN LA NIEBLA

ETIOPIA
UGANDA

Entebbe

KENYA
Lago
Nakuru

SOMALIA
Monte
Kenya
Nairobi

Parque nacional
Boque Maasai Mara
Maasai Mara

TANZANIA

Itinerario 6

y 9 días

Nairobi, Mt. Aberdares, Lago Nakuru,
Maasai Mara, Entebbe (Uganda) y P.
N. de Bwindi
Desde

FECHAS DE INICIO ____________________________
Domingo y miércoles. De Enero a Diciembre de 2022

PRECIOS POR PERSONA (USD)______________
Doble
01/01/22- 25/03/22
26/03/22 - 24/06/22
25/06/22 - 26/09/22
27/09/22 - 27/10/22
28/10/22 - 19/12/22
EXTENSIÓN A GORILAS
Categoría Unica
01/01/22 - 10/12/22

1.820
1.570
2.025
1.815
1.710
Doble

1.340

Individual

360
170
430
360
360
Sup Indiv

660

SUPLEMENTO VUELOS INTERNOS (SUJETO A MODIFICACIONES)
∙ Nairobi / Entebbe / Nairobi (Extensión Safari Gorilas)
335 $ netos

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_____
1 Nairobi
1 Mt. Aberdare
1 Lago Nukuru
2 Maasai Mara
1 Entebbe
2 P.N Bwindi
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MOZAMBIQUE

1.570 USD

Tamarind Tree
The Ark
Lake Nakuru Sopa Lodge
Mara Sopa Lodge
Friends Beach Hotel Pineapple
Bakiga Lodge / Ichumbi Lodge/
Lake Mulehe Gorilla

Primera
Primera
Primera
Primera
Primera
Primera
Lodge

Inicio y fin de circuito.

Día 1. NAIROBI
Llegada en vuelo asistencia y traslado al hotel.
(Habitación no disponible hasta el mediodía).
Tarde libre. Alojamiento.
Día 2. NAIROBI - MONTES ABERDARES
Pensión completa.
Salida hacia los Montes Aberdare hasta llegar al Parque Nacional de Aberdare. Creado en
1950, este parque formaba parte de la antigua
ruta de los elefantes. Destaca su paisaje de altas
mesetas con cimas que se alzan hasta los 4.000
metros de altura y laderas cubiertas de densos
bosques. Entre las especies más numerosas,
destacan los elefantes y búfalos, pero también
es posible encontrar rinocerontes negros, hienas
manchadas, jabalíes barbudos y servales negros
poco comunes. Almuerzo en el hotel base y traslado a nuestro hotel. Tarde dedicada a la contemplación de los animales acercándose a beber a la
charca desde nuestro lodge. Alojamiento.
Día 3. MONTES ABERDARES - LAGO NAKURU
Pensión completa.
Salida hacia el Parque Nacional del Lago

Nakuru para tomar almuerzo en el Lodge. Por
la tarde safari. Inaugurado en 1968, destaca
por la enorme población de flamencos que
ocupa las orillas del lago y por ser un espacio
de vital importancia para la conservación de
la fauna. Cuenta con una vasta diversidad de
aves y ha sido reconocido como el santuario
y refugio del rinoceronte blanco. Se pueden
apreciar también numerosas manadas de
leones trepadores (únicos en Kenia), leopardos, jirafas, impalas, cebras comunes, búfalos
o el dik-dik (antílope más pequeño del mundo). Alojamiento.
Día 4. LAGO NAKURU - MAASAI MARA
Pensión completa.
Traslado a la Reserva Nacional de Maasai Mara.
Por la tarde, safari por la tierra de los grandes
felinos. En sus secos pastos conviven los cazadores más peligrosos, como los leones y los
guepardos, así como otras especies fundamentales para el equilibrio del ecosistema, entre
éstas últimas el elefante, el antílope, la jirafa
o la cebra. Este enclave único nos brindará la
posibilidad de poder fotografiar muy de cerca la
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vida salvaje en el corazón de África y de buscar
a los “Cinco Grandes” (León, Leopardo, Elefante,
Rinoceronte y búfalo). Safari fotográfico por la
tarde. Alojamiento.
Día 5. MAASAI MARA
Pensión completa.
Día dedicado al safari fotográfico con salidas
por la mañana y por la tarde. La Reserva Nacional de Maasai Mara es una tierra de impresionantes vistas, abundante vida silvestre y llanuras interminables.
Día 6. MAASAI MARA - NAIROBI
Después del desayuno salida hacia Nairobi. Llegada alrededor del mediodía. Opcional almuerzo en Restaurante Carnivore (69 $/pers) donde
degustarán gran cantidad de jugosas carnes
variadas asadas sobre un fuego de carbón. Un
recorrido gastronómico por la cocina africana
desde carne de vacuno, cordero, cerdo, pollo
hasta avestruz, cocodrilo, venados acompañados con ensaladas, sopas, platos de verduras y
salsas auténticas. A la hora prevista, traslado
al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso.
(Nota: El vuelo internacional deberá ser posterior 18.00 hrs)
OPCIÓN EXTENSIÓN A UGANDA
Día 6. MAASAI MARA - NAIROBI – ENTEBBE
(UGANDA)
Después del desayuno salida hacia Nairobi.
Almuerzo en Restaurante Carnivore. A la hora
prevista, traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo (no incluido, deberá ser posterior a las
18.00 hrs) a Entebbe. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 7. ENTEBBE- PARQUE NACIONAL BOSQUE
DE BWINDI
El Parque Nacional de Bwindi está situado en el
suroeste de Uganda, un conjunto de montañas
verdes a lo largo del Valle del Rift Albertino a
una altura de alrededor de 2.000 a 2.400 metros sobre el nivel del mar. Esta antigua selva
tropical es el hogar de más de 370 gorilas de
montaña, o cerca de la mitad de la población
mundial restante. La experiencia de ver los ojos
expresivos de estos gigantes es sin duda la mayor emoción que Uganda ofrece.
El punto exacto donde haremos el tracking depende de la disponibilidad de permisos de gorilas. Hay familias de gorilas en el norte de Bwindi

(Buhoma) este (Ruhija) y el sur (Nkuringo). Pensión completa.
Desayuno.
Temprano por la mañana, salida desde Entebbe
hacia el sur, hasta el parque Nacional de Bwindi.
Haremos una parada en el Ecuador y posteriormente haremos el almuerzo en Mbarara, capital
de la región de Ankole. El paisaje es la típica sabana de acacia, con las colinas cercanas donde
los ganaderos cría el ganado ankole watusi, famoso bovino caracterizado por su larga cornamenta. El trayecto es largo aprox. 8 horas. Cena
y noche en el alojamiento en el lodge.
Nota: el recorrido de hoy es variable, de acuerdo
con la ubicación de los permisos de los gorilas y
las condiciones de la carretera.
Día 8. SAFARI DE LOS GORILAS DE MONTAÑA
Pensión completa. Temprano en la mañana
traslado al sendero principal del parque antes de entrar en el santuario del gorila. Venga
con zapatos apropiados de trekking, mochila,
agua, almuerzo, cámara, repelentes de mosquitos, chaqueta de lluvia y suéter ligero. La
actividad de seguimiento en esta área se califica bastante extenuante y requiere que el
cliente debe estar en buena forma física. Si
no está seguro de su condición física puede
contratar a un porteador y pagarle una propina para ayudarle a lo largo del recorrido. La
actividad comenzará a las 8 de la mañana con
el guía ranger que acompañará a un grupo
máximo de 8 personas al encuentro con los
gorilas. La selva de Bwindi en Uganda contiene una población de 450 gorilas que es la
mitad de los gorilas de montaña del mundo
según el censo de 2017, algunas familias de
los cuales se han habituado a la presencia
humana. Es impredecible cuánto tiempo puede tardar en encontrar a los gorilas mientras
se mueven libremente en el bosque. Sin embargo, al encontrarlos, se le permite una hora
para ver y fotografiar una experiencia gratificante e inolvidable. Regreso al lodge para la
cena y alojamiento.
Día 9. P. N. BWINDI - ENTEBBE - NAIROBI
Después del desayuno, traslado de vuelta a
Entebbe para la salida del vuelo a Nairobi (no
incluido, deberá ser posterior a las 18.00 hrs)
para conexionar con su vuelo de regreso.
Nota: El viaje es aproximadamente de 8 horas, a
través de carreteras asfaltadas.

EL PROGRAMA INCLUYE_______________
∙ Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
∙ Alojamiento en los hoteles indicados o similares.
∙ Pensión completa en los hoteles/lodges especificados durante el safari y desayuno en Nairobi.
∙ Entradas a los Parques.
∙ Transporte en minibuses durante el safari con ventanilla garantizada (ocupación máxima de 7 pax por
vehículo, uso no exclusivo).
∙ Conductor – guía de habla castellana (si hay dos
vehículos, el guía se compartirá entre esos vehículos,
moviéndose entre ellos durante el safari).
∙ Sombreros de safari + etiquetas para el equipaje.
∙ Agua mineral en vehículos, durante el safari y botellas de aluminio.
∙ Seguro de evacuación Flying Doctor.
EXTENSIÓN A UGANDA:
∙ Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
∙ Transporte en vehículo 4x4 safari land Cruiser con
chofer de habla inglesa.
∙ Alojamiento en los hoteles señalados o similares.
∙ Régimen alimenticio según itinerario detallado.
∙ Agua mineral en el vehículo.

SERVICIOS NO INCLUIDOS ____________
∙ Bebidas y otras comidas no mencionadas.
∙ Gastos personales tales como propinas, bar, teléfono
o servicios de lavandería.
∙ Todos los conceptos que no están mencionados en el
Precio incluye.
∙ Permiso para ver a los gorilas. 780 USD Netos por
persona no reembolsables.
∙ Visados.
∙ Vuelo Nairobi – Entebbe y viceversa (no incluido) a
partir de las 18.00 hrs.

NOTAS IMPORTANTES________________
∙ Salidas Mín. 2 personas.
∙ Consultar suplementos Semana Santa y Navidad.
∙ El orden de las visitas podrá ser variado en destino,
manteniéndose íntegro el programa.
∙ Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación
y anulación, ver condiciones generales.
∙ Incluido vehículo 4x4 durante el safari en Kenya para
salidas miércoles, resto, en minibús.
∙ El precio de los paquetes siempre que se comparta
estancia entre dos temporadas se reconfirmará el
precio con su suplemento respectivo.
∙ Los permisos para visitar a los gorilas son personales e intransferibles, una vez hecha la reserva si se
cancelan, no son reembolsables.
∙ Permiso obligatorio para visita gorilas neto no
incluido 780 $
∙ Suplemento opcional traslado en avión de P.N de
Bwindi a Entebbe 523 $/ pers aprox.
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KENYA
Y TANZANIA

ETIOPIA
UGANDA

KENYA

ÁFRICA

Itinerario 8 días

SOMALIA

Nairobi
Amboseli

Serengeti

Karatu

Amboseli, Arusha, Lago Eyasi,
Karatu, Ngorongoro, Serengeti y
Tarangire

Arusha

Kilimanjaro

Tarangire
TANZANIA

Desde

4.155 USD

MOZAMBIQUE
Inicio y fin de circuito.

FECHAS DE INICIO ____________________________
Domingos.De Enero a Diciembre 2022

PRECIOS POR PERSONA (USD)______________
Doble

Sup Indiv

4.525
420
Enero: 9* y 23/01
Febrero: 6* y 20/02
4.525
420
Marzo: 6* y 20/03
4.525
420
Abril: 3* y 10/04
4.155
310
Mayo: 1*,8, 15*,22 y 29*/05
4.225
310
Junio: 5, 19, y 26*/05
4.155
310
Julio: 10, 17, 24 y 31/07
4.560
525
Agosto: 7, 14, 21 y 28/08
4.750
525
Septiembre: 4, 11, 18 y 25/09
4.750
525
Octubre: 9 y 23*/10
4.750
525
Noviembre: 6 y 20/11
4.335
420
Diciembre: 4/12
4.335
420
∙ Las salidas con un * tienen un suplemento de 77
USD/persona.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES________
2 Amboseli
1 Arusha
1 Karatu
2 Serengeti
1 Tarangire
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Amboseli Sopa/ Kibo Safari Camp
Mount Meru
Karatu Simba Lodge
Serengeti Simba Lodge
Tarangire Simba Lodge

Primera
Primera
Primera Sup
Primera Sup
Primera Sup

DIA 1. NAIROBI - AMBOSELI
Llegada en vuelo (antes de las 08.00 hrs). Recogida de equipajes, recepción y traslado hasta
el Giraffe Centre y el orfanato de elefantes de
Sheldrick. Tras las visitas, almuerzo en el restaurante “The Carnivore”. Traslado por carretera hasta el P. Nacional de Amboseli (4hrs /
250km). Cena y alojamiento en el lodge.
DIA 2. AMBOSELI
Desayuno.
Safari a primera hora del día recorriendo parte
de los 392 km 2 con los impresionantes paisajes con el monte Kilimanjaro de fondo. El parque
es uno de los lugares más famosos para ver
grandes manadas de elefantes y el segundo
parque más popular en Kenia. Fue declarada
Reserva de la Biosfera por la UNESCO en 1991.
Almuerzo tipo picnic. Safari hasta el atardecer.
Cena y alojamiento en el lodge.
DIA 3. AMBOSELI - FRONTERA NAMANGA ARUSHA
Desayuno.
Salida por carretera hasta Namanga, la frontera
con Tanzania. Tras los trámites en el cruce de

Fin de circuito.

fronteras y cambio del vehículo, continuamos
hasta Arusha (110 km- 1.30 min). Llegada y alojamiento en el lodge.
DIA 4. ARUSHA -LAGO EYASI - KARATU
Desayuno.
Salida por carretera hacia el Lago Eyasi en el
Gran Valle del Rift, llegando hacia mediodía (190
km / 4 horas aprox.). Almuerzo en el lago Eyasi
Lodge. Tras el almuerzo, disfrutaremos de una
tarde fascinante con visitas a las tribus Hadzabe
y Datoga, bosquimanos que han llevado la misma forma de vida en las orillas del lago Eyasi
durante los últimos 10,000 años. Durante nuestra visita tendremos la oportunidad de aprender
cómo viven, cazan y buscan comida en los arbustos circundantes. También visitaremos la Tribu
Blacksmith, parte de los Datoga, pero que se han
separado y han vivido y casado de forma independiente durante décadas. Su principal ingreso
proviene de la forja de cuchillos, puntas de flecha
y joyas para la tribu mayor Datoga y los bosquimanos Hadzabe. Tras la visita, continuaremos
nuestro viaje hacia Karatu al borde del área de
conservación de Ngorongoro. (40 km / 50 minutos). Cena y alojamiento en el lodge.

ÁFRICA

DIA 5. KARATU- NGORONGORO - SERENGETI
Desayuno.
Salida a primera hora de la mañana para entrar en el Área de Conservación del Cráter de
Ngorongoro (40 kms/50 m.) Descenderemos al
cráter realizando safari en ruta. El cráter está
considerado como una de las siete maravillas
naturales del mundo. Con una extension de
8.500km2 es denominado frecuentemente el
jardín del Edén africano por la densidad y diversidad de su vida salvaje, ofrece un increíble
avistamiento de animales en un entorno espectacular, uno de los pocos lugares donde se
puede avistar el rinoceronte negro en peligro de
extinción. Salimos del cráter continuando por
carretera al P.N. Serengeti (195 kms / 3 hrs).
Almuerzo tipo picnic. Llegada a última hora de
la tarde. Cena y alojamiento en el Lodge.
DIA 6. SERENGETI
Desayuno.
Safari de día completo. El Parque Nacional de
Serengeti con 13.000km cuadrados de extensión ofrece inmensas llanuras de sabana y
bosques dispersos donde pastan millones de
herbívoros que a su vez alimentan una de las
mayores concentraciones de grandes depredadores del planeta. Famoso por las grandes
migraciones anuales de miles de ñus y cebras.
En busca de nuevos pastos, los rebaños se desplazan hacia el norte desde sus zonas de cría

en las fértiles llanuras del sur. Es además hogar
de los «5 grandes»: león, rinoceronte, elefante,
leopardo y búfalo. Almuerzo tipo picnic. Cena y
alojamiento en el Lodge.
DIA 7. SERENGETI - TARANGIRE
Desayuno.
Salida por carretera de regreso al Área de Conservación del Ngorongoro (195 kms/3,5 hrs)
donde pararemos para realizar el almuerzo picnic en un lugar privilegiado all borde del cráter.
Continuación del recorrido al parque Nacional
de Tarangire (155 kms/ 3 hrs). El parque Nacional de Tarangire es el sexto parque nacional
más grande de Tanzania, con 2.850 km cuadrados y alberga la mayor población de elefantes
del norte de Tanzania, así como manadas de
antílopes, cebras, ñus y los famosos leones
trepadores. La vegetación es una mezcla de
bosques de acacias, pastizales inundados estacionalmente y baobabs. Cena y alojamiento en
el Lodge.
DIA 8. TARANGIRE - ARUSHA - KILIMANJARO
A primera hora de la mañana realizaremos
un safari por el parque. Desayuno. Salida por
carretera hasta Arusha (120 km/ 2,5 hrs). Llegada y almuerzo en Arusha. Traslado al aeropuerto de Arusha a 10 minutos o Kilimanjaro
(a una hora aprox.) Llegada y fin de nuestros
servicios.

EL PROGRAMA INCLUYE_______________
∙ Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
∙ Alojamiento en los hoteles indicados o similares.
∙ Pensión completa en los hoteles/lodges especificados durante el safari y desayuno en Arusha.
∙ Entradas a los Parques.
∙ Transporte en minibuses durante el safari con ventanilla garantizada (ocupación máxima de 6 pax por
vehículo, uso no exclusivo).
∙ Conductor – guía de habla castellana (si hay dos
vehículos, el guía se compartirá entre esos vehículos,
moviéndose entre ellos durante el safari).
∙ Almuerzo en Restaurante Carnivore.
∙ Botella recicable de acero inoxidable para el agua.
∙ Seguro de evacuación Flying Doctor.
∙ Seguro de viaje.

SERVICIOS NO INCLUIDOS_____________
∙ Bebidas y otras comidas no mencionadas.
∙ Gastos personales tales como propinas, bar, teléfono
o servicios de lavandería.
∙ Todos los conceptos que no están mencionados en el
Precio incluye.
∙ Visados.

NOTAS IMPORTANTE__________________
∙ Salidas Mín. 2 personas.
∙ Consultar suplementos Semana Santa y Navidad.
∙ El orden de las visitas podrá ser variado en destino,
manteniéndose íntegro el programa.
∙ Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación
y anulación, ver condiciones generales.

53

SUDAFRICA EN
ESENCIA

Cataratas
Victoria

ZIMBAWE
P.N Hwange
Johannesburgo

ÁFRICA

P.N. Matopos

Itinerario 7o

9 días

BOTSWANA

P.N. Kruger

NAMIBIA

Johannesburgo, Mpumalanga,
Parque Nacional de Kruger, Pretoria, Ciudad del Cabo, Cataratas
Victoria

Pretoria
Johannesburgo

SUDAFRICA

Desde

785 USD

Ciudad del Cabo

Inicio de circuito.

FECHAS DE INICIO ___________________________
SUDAFRICA SUDAFRICA EN ESENCIA

Lunes. De Enero a Diciembre de 2022.
EXTENSIÓN CATARATAS VICTORIA

Diarias. De Enero a Diciembre de 2022.

PRECIOS POR PERSONA (USD)_____________
SUDAFRICA EN ESENCIA
Cat C
Doble Ind.
01/01/22 - 30/06/22

Cat B
Doble Ind.

Cat A
Doble Ind.

785 205 870 255 1.260 580

01/07/22 - 15/09/22

785 205 870 255 1.260 580

16/09/22 - 31/10/22

785 205 870 255 1.260 580

01/11/22 - 10/12/22

845 220 940 280 1.360 635

EXTENSIÓN 2 NOCHES CATARATAS VICTORIA
Cat C
Cat B
Cat A
Doble Ind. Doble Ind. Doble Ind.

755

575

01/07/22 - 31/10/22

460 235 730 155 830

635

01/11/22 - 10/12/22

505 255 805 170 915

695

01/01/21 - 30/06/21

460 215 675 0

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_______
1 Johannesburgo

Signatura Lux Hotel Sandton
The Hilton Sandton
Michelangelo Sandton
2 Área Parque Kruger Desinty Lodge
Stille Woning
Nut Grove Manor
3 Ciudad del Cabo
Holiday Inn
Holiday Inn
The Pepper Club
2 Cataratas Victoria Kingdom/Elephant Hills
Victoria Falls Safari Lodge
Victoria Falls
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Cat C
Cat B
Cat A
Cat C
Cat B
Cat A
Cat C
Cat B
Cat A
Cat C
Cat B
Cat A

Día 1. JOHANNESBURGO
Alojamiento.
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2. JOHANNESBURGO - MPUMALANGAÁREA DE KRUGER
Media pensión.
Nos dirigimos hacia el área del Parque Kruger
donde podremos disfrutar de una espectacular panorámica de la provincia de Mpumalanga
visitando bellezas naturales de impresionan-

Fin de circuito.

te belleza como son los Bourke´s Potholes, la
Ventana de Dios o el Cañón del río Blyde. Alojamiento.
Día 3. ÁREA DE KRUGER
Media pensión.
Safari fotográfico de día completo en vehículo
4x4 descubierto en el Parque Kruger en busca
de sus protagonistas: “Los Cinco Grandes”. La
grandeza del Parque Nacional Kruger no sólo se
mide por su extensión, sino también por el gran
número de especies que albergan sus tierras

ÁFRICA

cuya diversidad nos permite conocer y aprender
sobre la fauna salvaje de África. Alojamiento.
Día 4. ÁREA DE KRUGER - PRETORIA - JOHANNESBURGO - CIUDAD DEL CABO
Desayuno.
Regreso a Johannesburgo con visita panorámica en ruta de Pretoria, conocida como la “Ciudad
Jacaranda”. Salida en vuelo a Ciudad del Cabo
(no incluido, deberá ser a partir de las 19.00
hrs). Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.
Días 5 y 6. CIUDAD DEL CABO
Desayuno.
Días libre para realizar actividades opcionales
para conocer esta ciudad moderna y cosmopolita. Alojamiento.
Día 7. CIUDAD DEL CABO - JOHANNESBURGO
Desayuno.
Tiempo libre hasta la hora acordada para el traslado al aeropuerto para salir en vuelo (no incluido) a Johannesburgo. Fin de nuestros servicios.

EXTENSIÓN CATARATAS VICTORIA 2 NOCHES
Día 7. CIUDAD DEL CABO - CATARATAS VICTORIA
Desayuno.
Traslado al aeropuerto y salida en vuelo a Cataratas Victoria (no incluido). Llegada y traslado al
hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
Día 8. CATARATAS VICTORIA
Desayuno.
Visita con guía en castellano de las impresionantes Cataratas Victoria. Originariamente las
llamaron ‘Mosi-oa-tunya’, el Humo que Truena. La puesta del sol convierte a las Victoria
en una vista mágica, uno de los secretos más
distintivos y llamativos de toda África. Alojamiento.
Día 9. CATARATAS VICTORIA - JOHANNESBURGO
Desayuno.
Traslado al aeropuerto para salir en vuelo de
regreso a Johannesburgo (no incluido). Fin de
nuestros servicios.

EL PROGRAMA INCLUYE_______________
∙ Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto con asistencia personal de habla hispana.
∙ 6 noches de alojamiento en los hoteles previstos o
similares.
∙ 6 desayunos y 2 cenas.
∙ Transporte terrestre en vehículo con aire acondicionado.
∙ Transporte en vehículo 4x4 para el safari por el
Parque Kruger.
∙ Visitas y entradas incluidas descritas en itinerario
con guías locales de habla hispana.
∙ Seguro de viaje.

NOTA IMPORTANTE___________________
∙ Para la estancia en Cataratas Victoria, el vuelo tiene
que ser con destino Victoria Falls. En caso de vuelo a
Livingstone se cobrará un suplemento por traslado.
Consultar.
∙ Vuelo Johannesburgo / Ciudad del Cabo: 215 USD
neto por persona y Ciudad del Cabo/ Cataratas
Victoria/ Johannesburgo: 435 usd neto por persona.
Precios sujetos a cambio, por favor consultar.
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ÁFRICA

SUDAFRICA
LA GRAN
AVENTURA

ZIMBAWE

BOTSWANA

Pretoria
Johannesburgo

Itinerario 7 días

SUDAFRICA

Johannesburgo, Mpumalanga,
Reserva privada (Área Parque
Nacional de Kruger), Ciudad del
Cabo

Desde

Diarias. De Enero a Diciembre de 2022.

PRECIOS POR PERSONA (USD)______________
07/01/22 - 31/10/22
01/11/22 - 10/12/22

Oudtshoorn
Knysna
Ciudad
del Cabo

1.625 USD

FECHAS DE INICIO ____________________________

Doble

Sup. Ind

1.625
1.785

945
1.045

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES________
1 Johannesburgo Peermont Metcourt (Primera)
2 Reserva Privada Karongwe River Lodge (Lujo)
3 Ciudad del Cabo Holiday Inn (Primera)

Cat. Única
Cat. Única
Cat. Única

NOTAS___________________________________________
∙ Nota: Vuelo Johannesburgo / Hoedspruit / Ciudad del
Cabo: 395 USD neto por persona. Precios sujetos a
cambio, por favor consultar.

EL PROGRAMA INCLUYE_______________
∙ Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto con asistencia personal de habla hispana.
∙ 6 noches de alojamiento en los hoteles previstos o
similares.
∙ 6 desayunos, 2 almuerzos y 2 cenas.
∙ Traslados en servicio regular compartido en castellano en Johannesburgo y Ciudad del Cabo. En el Área
de Kruger servicios en inglés.
∙ 4 Safaris fotográficos en vehículo 4x4 con guía de
habla inglesa.
∙ Seguro de viaje.

NOTAS IMPORTANTES________________
∙ Precios mínimo dos personas.
∙ Consultar suplementos de Semana Santa y Navidad.
∙ El orden de las visitas podrá ser variado en destino,
manteniéndose integro el programa.
∙ El precio de los paquetes siempre que se comparta
estancia entre dos temporadas se reconfirmará el
precio con su suplemento respectivo.
∙ Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación
y anulación, ver condiciones generales.
∙ Obligatoria presentar certificado fiebre amarilla.
∙ Consultar con las Representaciones Diplomáticas para
asegurar que los pasajeros viajando con menores de
edad cuenten con la documentación necesaria.
∙ El vuelo de Johannesburgo a Ciudad Del Cabo (no incluido) deberá ser reservado a partir de las 19.00 hrs.
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P.N. Kruger

NAMIBIA

Inicio de circuito.

Día 1. JOHANNESBURGO
Alojamiento.
Llegada Johannesburgo, tras la bienvenida,
comienza nuestra aventura en Sudáfrica. Alojamiento.
Día 2. JOHANNESBURGO / RESERVA PRIVADA
(ÁREA DE KRUGER)
Pensión completa.
Desayuno. Nos dirigimos al aeropuerto para salir en vuelo hacia Hoedspruit (no incluido). Cálida
recepción y traslado a nuestro alojamiento para
nuestro almuerzo. ¿Preparados para nuestro primer safari? Esta tarde saldremos en busca de los
“Big Five” en nuestro vehíclo 4x4. Alojamiento.
Día 3.- RESERVA PRIVADA (ÁREA DE KRUGER)
Pensión completa.
Muy temprano y después de tomar un café o té
saldremos en vehículo abierto en 4x4 para realizar un safari fotográfico en la reserva ¡no olvides tu cámara! Volveremos para tomar el desayuno y dispondremos del resto de la mañana
libre. Almuerzo. Tiempo libre hasta la hora de la
salida del safari de la tarde, antes podremos tomarnos un café o un té. Tomaremos un vehículo
4x4 abierto para observar la fauna y flora que
habita esta reserva ¡menuda experiencia! Por la
tarde regreso al lodge. Alojamiento.

Fin de circuito.

Día 4. RESERVA PRIVADA (ÁREA DE KRUGER) –
CIUDAD DEL CABO
Desayuno.
A primera hora de la mañana tras tomar un
café o un té, realizaremos un safari fotográfico
en vehículo abierto 4x4. Regresamos a nuestro
lodge para tomar el desayuno. A continuación,
salimos hacia el aeropuerto para volar al Sur
del país (no incluido). Descubriremos la sorprendente y cosmopolita Ciudad del Cabo. Traslado a nuestro hotel. Alojamiento.
Días 5 y 6. CIUDAD DEL CABO
Desayuno.
Días libres en los que podremos disfrutar de
esta encantadora ciudad. Ciudad del Cabo
ha sabido conjugar el aire colonial con el
inconfundible sabor africano. Durante estos
días podremos realizar algún tour opcional
para conocer el Cabo de Buena Esperanza,
ir a conocer los viñedos cercanos o incluso
para los más atrevidos sumergirnos junto
a los tiburones blancos (actividades no incluidas).
Día 7. CIUDAD DEL CABO
Desayuno.
A la hora indicada nos trasladaremos al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

LO MEJOR DE
SUDÁFRICA

ZIMBAWE

BOTSWANA

P.N. Kruger

NAMIBIA

SUDAFRICA

Itinerario 10 días

Johannesburgo

Johannesburgo, Mpumalanga,
Parque Nacional de Kruger,
Pretoria, Ciudad del Cabo,
Oudtshoorn, Knysna
Oudtshoorn

Knysna

Desde
Ciudad
del Cabo
Inicio de circuito.

ÁFRICA

Pretoria

2.070 USD

FECHAS DE INICIO ____________________________
Lunes
De Enero a Diciembre de 2022.

Fin de circuito.

PRECIOS POR PERSONA (USD)______________
Categoría Unica

Día 1. JOHANNESBURGO
Alojamiento.
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2. JOHANNESBURGO / MPUMALANGA /
ÁREA DE KRUGER
Media pensión.
Nos dirigimos hacia el área del Parque Kruger
donde podremos disfrutar de una espectacular panorámica de la provincia de Mpumalanga
visitando bellezas naturales de impresionante belleza como son los Bourke´s Potholes, la
Ventana de Dios o el Cañón del río Blyde. Alojamiento.
Día 3. ÁREA DE KRUGER
Media pensión.
Safari fotográfico de día completo en vehículo
4x4 descubierto en el Parque Kruger en busca
de sus protagonistas: “Los Cinco Grandes”. La
grandeza del Parque Nacional Kruger no sólo se
mide por su extensión, sino también por el gran
número de especies que albergan sus tierras
cuya diversidad nos permite conocer y aprender
sobre la fauna salvaje de África. Alojamiento.
Día 4. ÁREA DE KRUGER / PRETORIA/ JOHANNESBURGO/ CIUDAD DEL CABO
Desayuno.
Regreso a Johannesburgo con visita panorámica en ruta de Pretoria, conocida como la “Ciudad
Jacaranda”. Salida en vuelo a Ciudad del Cabo
(no incluido, deberá ser a partir de las 19.00
hrs). Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.
Días 5 y 6. CIUDAD DEL CABO
Desayuno.
Días libre para realizar actividades opcionales
para conocer esta ciudad moderna y cosmopolita.
Día 7. CIUDAD DEL CABO / OUDTSHOORN
Desayuno.
Salida hacia el pueblo de Oudtshoorn, el mayor
núcleo urbano en Little Karoo. A su llegada, visitaremos una granja de avestruces. Almuerzo
incluido (bebidas excluidas). A continuación, visita de las Cuevas Cango ubicadas en una zona
de formaciones calizas en Swartberg cerca de
la ciudad de Oudtshoorn. Alojamiento.
DIA 8. OUDTSHOORN / KNYSNA
Desayuno.
Desde Oudtshoorn emprenderemos nuestro
viaje hacia Knysna donde realizaremos la visita

del Big Tree del Bosque de Tsitsikamma. Knysna
es una pequeña ciudad situada entre los impresionantes montes Outeniqua y el Océano Índico,
con bosques que la rodean como un manto protector. En su interior hay una laguna separada
del mar por montículos de arenisca, centinelas
silenciosos de los siglos de historia de este paraíso en la tierra. Alojamiento.
DIA 9. KNYSNA / CIUDAD DEL CABO
Desayuno.
Regreso a Ciudad del Cabo, si el tiempo lo permite, pasaremos por el pueblo de pescadores
de Hermanus, donde podremos contemplar a
las ballenas desde la bahía (sólo en temporada
del invierno austral, de julio a septiembre). Llegada al hotel y alojamiento.
DIA 10. CIUDAD DEL CABO
Desayuno.
Encuentro en el hotel para su traslado con asistencia en español al Aeropuerto Internacional
de Ciudad del Cabo. Fin de nuestros servicios.

01/01/22 - 17/10/22
18/10/22 - 12/12/22

Doble

2.070
2.230

Individual

355
360

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES______
1 Johannesburgo
The Hilton Sandton (Primera)
2 Área Parque Kruger Stille Woning (Primera)
3 Ciudad Del Cabo
Holiday Inn (Primera)
Hlangana Lodge (Primera)
1 Oudtshoorn
Knysna Log Inn (Primera)
1 Knysna

Cat. Unica
Cat. Unica
Cat. Unica
Cat. Unica
Cat. Unica

NOTAS___________________________________________
∙ Vuelo Johannesburgo-Ciudad del Cabo: 215 usd por
persona Precios no válidos durante la Navidad y
Semana Santa. Tarifas de los vuelos aproximadas.
Consultar.
EL PROGRAMA INCLUYE_______________
∙ Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto con asistencia personal de habla hispana.
∙ 9 noches de alojamiento en los hoteles previstos o
similares.
∙ Régimen de alojamiento y desayuno, 1 almuerzo y
2 cenas.
∙ Transporte en vehículo 4x4 para el safari por el
Parque Kruger.
∙ Visitas y entradas incluidas descritas en itinerario
con guías locales de habla hispana.
∙ Seguro de viaje.

NOTAS IMPORTANTES________________
∙ Salidas Mín. 2 personas.
∙ Consultar suplementos de Semana Santa y Navidad.
∙ El orden de las visitas podrá ser variado en destino,
manteniéndose integro el programa.
∙ El precio de los paquetes siempre que se comparta
estancia entre dos temporadas se reconfirmará el
precio con su suplemento respectivo.
∙ Safari en 4x4 abierto por el interior del Parque Nacional de Kruger capacidad máxima 9-10 personas por
vehículo garantizando un acompañante en español
durante medio día de safari como mínimo, que se irá
turnando entre los distintos 4x4 en caso de haber
más de 10 participantes.
∙ Los alojamientos en el Parque Kruger son lodges
ubicados fuera de los límites del mismo sin perjuicio
del desarrollo del safari.
∙ Obligatoria presentar certificado fiebre amarilla.
∙ Consultar con las Representaciones Diplomáticas para
asegurar que los pasajeros viajando con menores de
edad cuenten con la documentación necesaria.
∙ El vuelo de Johannesburgo a Ciudad Del Cabo (no
incluido) deberá ser reservado a partir de las 19.00
hrs.
∙ Día 8º opcional: Crucero al atardecer en la Laguna
de Knysna en Catamaran 100 $/ persona. Incluye
canapés & 1 copa de vino local. Suplemento 4 ostras
y vino espumante 25 $ / persona.
∙ Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación
y anulación, ver condiciones generales.
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ESTADOS UNIDOS
Capital: Washington D.C.
Moneda: Dólar americano (USD) 1USD =0,88 EUR aproximadamente
Idioma oficial: Inglés.
Corriente: la corriente eléctrica es de 120 voltios, de dos clavijas planas.
Cuando viajar: Estados Unidos es un país donde debido a su gran extensión, se pueden
encontrar fuertes contrastes climáticos en la misma estación del año. Por lo general la temporada recomendable para visitar Estados Unidos es desde mayo a septiembre para la zona
norte, y a partir de septiembre, o en primavera, para la zona sur o los estados situados en
la costa pacífica.
Documentación: Se precisa tener el pasaporte en regla con validez mínima de 6 meses y un
visado. Consultar requisitos y condiciones de visado antes de viajar, según su país de origen.
Propina: Es de costumbre dejar 15% de la carrera en taxis y más si recibe ayuda con el
equipaje, entre 15 y 20% del total de factura en bares y restaurantes por un buen servicio, y
una pequeña cantidad por pieza de equipaje a los maleteros.

CANADÁ
Capital: Ottawa
Moneda: Dólar canadiense (CAD) 1USD =1,32 CAD aproximadamente
Idioma oficial: Inglés y francés son los dos idiomas oficiales.
Corriente: la corriente eléctrica es de 110 voltios, de dos clavijas planas (tipo americano).
Cuando viajar: En Canadá hay dos estaciones bien definidas. Los meses de verano (junio
- julio - agosto), con temperaturas que pueden variar entre 12ºC y 30ºC, alternando días
de sol y lluvia. Los meses de invierno (diciembre - enero - febrero), la costa oeste es más
cálida con un promedio de 3ºC; y el resto de provincias con temperaturas con un promedio
de -10ºC hasta -25ºC. La temporada recomendable para visitar Canadá comprende desde
mayo a septiembre.
Documentación: Se precisa tener el pasaporte en regla con validez mínima de 6 meses y un
visado. Consultar requisitos y condiciones de visado antes de viajar, según su país de origen.
Propina: Es de costumbre dejar 15% de la carrera en taxis y más si recibe ayuda con el
equipaje, entre 15 y 20% del total de factura en bares y restaurantes por un buen servicio, y
una pequeña cantidad por pieza de equipaje a los maleteros.
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NORTEAMÉRICA

CANADÁ
CLÁSICO
CANADÁ

Itinerario 8 días

Tadoussac
Quebec

Montreal, Québec, Tadoussac,
Ottawa, Mil islas, Toronto, Niagara,
Toronto.

Otawa

Montreal

Toronto
Niágara
EE.UU.

Desde

1.529 USD

FECHAS DE INICIO ____________________________
Jun: 06
Jul: 4, 25
Ago:1, 8, 22
Sep: 5
Oct: 3

PRECIOS POR PERSONA (USD)______________
Doble
Triple
Sup.
			Indiv.
06 Jun 22 - 03 Oct 22

1.660 1.529

649

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES________
2 Montreal
2 Québec
1 Gananoque
1 Toronto
1 Niagara Falls

Les Suites Labelle 3*
Royal William 3*
Colonial Resort & Spa 3*
Toronto Don Valley Hotel 3*
Ramada Near The Falls 3*

EL PROGRAMA INCLUYE_______________
∙ Transporte en vehículos con aire acondicionado.
∙ Alojamiento y desayuno.
∙ Visitas descritas en el itinerario.
∙ Guía acompañante bilingüe de habla hispana/italiana
durante todo el recorrido.
∙ Seguro de viaje.

EL PROGRAMA NO INCLUYE_________________
∙ Cualquier servicio no indicado en el itinerario.
∙ Propinas para el conductor y guía (obligatorias en
Canadá).

Inicio de circuito.

Día 1º: MONTREAL
Llegada a Montreal. Traslado al hotel y alojamiento
Día 2º: MONTREAL
Desayuno.
Recorrido guiado por Montreal, la segunda ciudad francófona más grande del mundo. Montreal es una ciudad de contrastes con su histórico Puerto Viejo y nuevos espacios urbanos
en el centro de la ciudad formados por edificios
modernos y una red peatonal subterránea de
cafés, restaurantes, cines y tiendas. Durante el
recorrido por Montreal, descubriremos los lugares más importantes del centro antes de subir
al Mont Royal para disfrutar de las vistas de la
ciudad, el Oratorio de Saint Joseph, la Basílica
de Notre Dame Basílica y el Parque Olímpico
construido para los Juegos Olímpicos de verano
de 1976. Alojamiento
Día 3º: MONTREAL - QUÉBEC
Desayuno.
Por la mañana visitaremos la tradicional Reserva de Indios Hurónes, la restauración más auténtica de un poblado indio en Québec. Esta visita brinda a los visitantes una oportunidad única
de conocer la historia, cultura y estilo de vida de
los Indios Hurones. Continuación hacia Québec
City. Llegada y visita panorámica de la ciudad.
Aprovechamos la visita guiada de la ciudad más
antigua de Canadá para admirar la impresionante fortificación y la ciudadela con forma de
estrella. Después, una parada en el Parlamento
antes del Puerto Viejo, la Plaza Real y el Barrio
de Petit-Champlain. Alojamiento.
Día 4º: QUÉBEC – TADOUSSAC – OBSERVACION
DE BALLENAS - QUÉBEC
Desayuno.
Esta mañana partiremos hacia Tadoussac por la
ruta de Charlevoix, a orillas del Río San Lorenzo.
Parada en el bonito pueblo de Baie Saint-Paul,
un paraíso para artistas. A continuación, embarcamos en un crucero de 3 horas de duración,
donde tendremos la oportunidad de observar
las ballenas y belugas que habitan en las aguas
del San Lorenzo. Regreso a Québec City. Alojamiento
Día 5º: QUÉBEC – OTTAWA - GANANOQUE
Desayuno.
Por la mañana salida hacia Ottawa. Llegada y
visita panorámica por la capital nacional. Veremos el Canal Rideau, los edificios gubernamentales en la colina del Parlamento, el punto
turístico más importante de Ottawa y su torre
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Fin de circuito.

principal: la Torre de la Paz de más de 90 metros de altura. Veremos también el Mercado
Byward, el Ayuntamiento, el cambio de guardia,
herencia inglesa en Canadá (solo los meses de
julio y agosto). Continuación a Gananoque. Alojamiento.
Día 6º: GANANOQUE – MIL ISLAS - TORONTO
Desayuno.
Por la mañana, crucero para disfrutar de las
vistas de esta multitud de islas esparcidas en
mitad del San Lorenzo. Por la tarde, salida rumbo a Toronto donde llegaremos a media tarde.
Visita panorámica de la ciudad. Veremos el Dominion Centre, El Ayuntamiento, La Universidad
de Toronto, Ontario Place, el distrito comercial
de Yorkville con sus elegantes tiendas y el barrio chino y la torre CN, la estructura independiente más alta del hemisferio occidental con
sus 553 metros y que es visitada por más de
2 millones de personas cada año. Resto de la
tarde libre. Alojamiento.
Día 7º: TORONTO - NIÁGARA
Desayuno.
Salida hacia Niágara y visita de uno de los espectáculos naturales más bellos del mundo.
Paseo en barco a bordo de Hornblower. Alojamiento.
Día 8º: NIÁGARA - TORONTO
Desayuno.
Mañana libre. Traslado al aeropuerto de Toronto
para salida en vuelo de regreso a su ciudad de
origen.

CANADÁ A SU
ALCANCE
Itinerario 7 días
Quebec

Ottawa

Toronto, Niagara, Mil Islas, Ottawa,
Quebec, Montreal

Montreal

NORTEAMÉRICA

CANADÁ

Kingston

Toronto

Niágara
EE.UU.

Desde
Inicio de circuito.

Fin de circuito.

Día 1º: TORONTO
Llegada al aeropuerto de Toronto, recepción y
traslado a nuestro céntrico hotel. Tiempo libre,
aconsejamos visitar el barrio del Entertainment.
Alojamiento
Día 2º: TORONTO - NIÁGARA
Desayuno Visita panorámica de la ciudad. A
continuación, salimos hacia Niágara on the
Lake y visitamos al pueblo más bonito de Ontario. Seguiremos por el camino panorámico que
bordea las Cataratas del Niágara. Si el clima
lo permite realizaremos un paseo en el barco
“Hornblower”, hasta el centro de la herradura
formada por las cataratas. Alojamiento
Día 3º: NIÁGARA - MIL ISLAS - OTTAWA
Desayuno Salida hacia Ottawa. Pararemos en
ruta en la romántica zona de Mil Islas para realizar un paseo en barco. Continuaremos a Ottawa.
Alojamiento.
Día 4º: OTTAWA - QUÉBEC
Desayuno Visita de la ciudad, capital del país
y sede del gobierno. Veremos la Colina parlamentaria, El Mercado By, la Catedral, y el famoso canal Rideau bordeado de hermosas
mansiones y jardines. Después de la visita
saldremos a Québec. En camino visitaremos
una plantación de arces en donde se produce
la miel de arce con métodos tradicionales. Almuerzo. Continuaremos a Québec. Llegada y
paseo panorámico por la ciudad. Tras sus al-

tas murallas, la capital de la provincia de Québec da la impresión de ser pequeño rincón de
Francia. Admiraremos la impresionante fortificación y la ciudadela con forma de estrella, el
jardín de Juana de Arco y la Grand Allee, Parlamento de la provincia de Québec, el Puerto Viejo, la Plaza Real y el Barrio de Petit-Champlain.
Alojamiento.
Día 5º: QUÉBEC
Desayuno Día libre. Podemos participar en una
excursión opcional con almuerzo de avistamiento de ballenas de 10 horas de duración, o
una excursión opcional a la costa de Beaupre,
duración 4 horas. Alojamiento.
Día 6º: QUÉBEC - MONTREAL
Desayuno Salida hacia Montreal, en ruta visitaremos una granja de cría de bisontes. Llegada a
Montreal y recorrido guiado por la segunda ciudad más grande de Canadá. Descubriremos los
lugares más importantes del centro antes de
subir al Mont Royal para disfrutar de las vistas
de la ciudad. Veremos el Oratorio de Saint Joseph, la Basílica de Notre Dame, la Plaza de Armas, la Plaza Cartier, el Puerto Viejo, El Edificio
del Ayuntamiento, el barrio francés y el Parque
Olímpico construido para los Juegos Olímpicos
de verano de 1976. Alojamiento
Día 7º: MONTREAL
Desayuno. Tiempo libre Traslado al aeropuerto.
Fin de viaje y de nuestros servicios

1.215 USD

FECHAS DE INICIO ____________________________
2022
May: 2, 9, 16, 23, 30
Jun: 6, 13, 20, 27
Jul: 4, 11, 18, 25
Ago: 1, 8, 15, 22, 29
Sep: 5, 12, 19, 26
Oct: 3, 10, 16, 23, 30

PRECIOS POR PERSONA (USD)______________
Doble
02/05/22 - 29/05/22
30/05/22 - 06/06/22
07/06/22 - 19/06/22
20/06/22 - 20/06/22
21/06/22 - 27/06/22
28/06/22 - 17/07/22
18/07/22 - 25/07/22
26/07/22 - 31/08/22
01/09/21 - 30/10/22

1.372
1.591
1.461
1.609
1.461
1.483
1.609
1.483
1.461

Triple Sup. Indiv.

1.215
1.363
1.249
1.381
1.249
1.304
1.381
1.304
1.249

Excursión Costa de Beaupré:
Excursión avistamiento de ballenas:
2 almuerzos:

698
828
708
831
708
712
831
712
708
131
210
120

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES________
1 Toronto
1 Niágara
1 Ottawa
2 Québec
1 Montreal

Chelsea Hotel
Ramada Niagara Wyndham
Embassy Hotel
Le Lindbergh
Du Faubourg

EL PRECIO INCLUYE__________________
∙ Traslados, visitas y excursiones en servicio regular
con guías locales de habla hispana.
∙ Estancia de 6 noches en régimen de alojamiento y
desayuno, 1 almuerzo
∙ Guía acompañante bilingüe de habla Hispano / Portuguesa durante el recorrido.
∙ Seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE_______________
∙ Cualquier servicio no indicado como expresamente
incluido
∙ Propinas para el conductor y guía (obligatorias en
Canadá)
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NORTEAMÉRICA

CANADÁ
INVERNAL
Itinerario 7 días

CANADÁ

Toronto, Niagara, Ottawa,
Québec, Montreal.

Québec
Ottawa
Montreal

Toronto
Niágara

Desde

1.122 USD

EE.UU.

Inicio de circuito.

FECHAS DE INICIO ____________________________
2022
Ene: 9, 16, 23, 30
Feb: 6, 13, 20, 27
Mar: 6, 13, 20, 27
Abr: 3, 10, 17, 24

Nov: 6, 13
Dic: 4, 11, 20, 27
2023
Mar ’23: 5, 12, 19, 26
Abr ’23: 2, 9, 16, 23, 30

PRECIOS POR PERSONA (USD)__________
Doble
09/01/22 - 19/12/22
20/12/22 - 27/12/22
28/12/22 - 30/04/23

Cat B
Cat A
Triple Sup. Ind. Doble. Triple

Sup. Ind.

1.268 1.122 476 1.522 1.401 539
1.386 1.293 642 1.656 1.512 739
1.268 1.202 524 1.537 1.421 621

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES________
1 Toronto
1 Niágara
1 Ottawa
2 Quebec
1 Montreal

Chelsea Hotel 4*
Sheraton Center 4*
Wyndham Niagara Falls 4*
Four Points Fallsview by Marriott 4*
Embassy Hotel & Suites 3*
Westin Ottawa 4*
Royal William 3*
Hotel Le Concorde 3* Sup.
Hotel du Faubourg 3*
Sheraton Centre 4*

B
A
B
A
B
A
B
A
B
A

EL PROGRAMA INCLUYE_______________
∙ 7 noches de alojamiento en hoteles de categoría
turista superior y primera.
∙ 7 desayunos continentales.
∙ Transporte en bus de alta comodidad, mini-bus o
mini-van dependiendo del número de pasajeros.
∙ Guía acompañante de habla hispana y o portuguesa
durante todo el recorrido.
∙ Las visitas de Toronto, Niágara, Ottawa, Quebec y
Montreal
∙ Paseo en trineo tirados por perros (cuando no disponible se incluirá 1 cena)
∙ Todas las visitas mencionadas en el itinerario salvo
cuando se mencionan como visitas opcionales.
Incluye la visita al Hotel de Hielo de enero a marzo.
Cuando no esté disponible se ofrecerá acceso al
Museo de Historia Canadiense
∙ Todos los impuestos aplicables.
∙ Seguro de viaje.

EL PROGRAMA NO INCLUYE____________
∙ Comidas no indicadas en el itinerario, bebidas.
∙ Cualquier servicio no indicado en el itinerario.
∙ La propina para el conductor y guía (obligatoria en
Canadá).
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Día 1º: TORONTO
Llegada al aeropuerto de Toronto, recepción y
traslado a nuestro céntrico hotel. Tiempo libre,
aconsejamos visitar el barrio del Entertainment.
Alojamiento
Día 2º: TORONTO - NIÁGARA
Desayuno. 08:00 Encuentro con su guía en el Lobby y salida para inicio de su viaje Visita de esta
ciudad, la mayor de Canadá y capital de la provincia de Ontario: el centro financiero, el antiguo y
nuevo Ayuntamiento, la avenida University con
sus hospitales más importantes e instituciones
tradicionales, el Parlamento provincial, el distinguido barrio Yorkville con sus tiendas elegantes
, el barrio chino - segundo en importancia de
Canadá - Parada fotográfica para admirar a la Torre CN, la estructura independiente más alta del
hemisferio occidental con sus orgullosos 553.33
metros y que es visitada por más de 2 millones
de personas cada año. Salida para Niágara-ontheLake, llamado el pueblo más bonito de Ontario que
fue capital del Alto Canadá a partir de 1792 y que
en sus orígenes fue poblado por colonos americanos. Haremos una parada para recorrer la calle
principal. Continuación a Niágara por el camino
panorámico que bordea el río del mismo nombre.
Allí nos esperan las majestuosas y famosas cataratas que deslumbrarán con su impresionante
naturaleza y sus aguas, hielos y nieve, una de las
mayores atracciones en Norteamérica. Parada en
el Table Rock en donde visitaremos las cataratas
por dentro desde los túneles escénicos. Llegada a
nuestro hotel en Niágara Falls. En su tiempo libre
aconsejamos visitar por la noche las cataratas iluminadas. Alojamiento
Día 3º: NIÁGARA – MIL ISLAS - OTTAWA
Desayuno. Salida temprana por la autorruta
Transcanadiense hacia Ottawa. En camino recorreremos una parte de la panorámica y antigua
ruta 2 atravesando la región de 1000 islas, que
los indígenas llamaban “el Jardín de los Espíritus”. Continuación hacia la capital del País que
sorprenderá por su bella arquitectura y geografía
en la margen del Río Ottawa. Al llegar comenzaremos una visita panorámica, la Catedral, la
residencia del Primer Ministro, del Gobernador
General que representa a la Reina Elizabeth II, el
Canal Rideau que se transforma en una inmensa
pista de patinaje que muchos utilizan para ir a
trabajar patinando. Alojamiento y tiempo libre.
Día 4º: OTTAWA - QUÉBEC
Desayuno. Salida hacia la capital de la provincia
homónima, Quebec. Atravesaremos el río Ottawa
para llegar a la Provincia de Québec y hacia los
montes Laurentinos, plenos de lagos y montes

Fin de circuito.

que son el paraíso de las actividades al exterior.
En camino visitaremos la cabaña de Miel de Arce
Chez Dany, en donde aprenderemos sobre la preparación de este delicioso producto típico y tendremos un almuerzo de leñadores. Continuación
hacia la bella y romántica Quebec, Capital de la
provincia y ciudad más antigua de Canadá. Tiempo libre para descubrir las románticas calles de la
ciudad amurallada del Viejo Quebec. Alojamiento
Día 5º: QUÉBEC
Desayuno. Visita de la ciudad más antigua del
país, la ciudad amurallada, la parte alta y baja,
la Plaza de Armas, la Plaza Royal. El Parlamento de la provincia y mucho más. (la visita puede
realizarse también el día 4 de itinerario). Tiempo libre. Salida a conocer la Costa de Beaupre,
en donde recorreremos el camino real con sus
casas rurales más antiguas de Canadá, ¡la famosa Basílica de Santa Ana de Beaupre y las
Cataratas Montmorency que con sus 83 metros
de altura son más altas que el Niágara, que nos
mostraran sus aguas congeladas! Tiempo libre.
Regreso al hotel. Alojamiento
Día 6º: QUÉBEC - MONTREAL
Desayuno. Esta mañana nos dirigimos hacia Montreal, ciudad que se ha hecho un nombre en el
mundo de la moda y conocida por su fina gastronomía y vida nocturna. De camino disfrutaremos
de una experiencia puramente canadiense, un
simpático paseo en trineo tirado por perros (si las
condiciones climáticas lo permiten). Tiempo libre.
Al llegar, iniciaremos la visita de esta vibrante ciudad, segunda mayor urbe de lengua francesa en el
mundo: el Complejo Olímpico (parada fotográfica),
la calle St.-Laurent, la principal de la ciudad con
sus muchos restaurantes con platos del mundo
entero, el barrio de la Milla Cuadrada de Oro de
Montreal en donde se encuentra hoy la famosa
universidad de Mc Gill, el parque del Monte Real ,
favorito de los residentes de la ciudad que llevan
a sus niños a deslizarse por las laderas o patinar
sobre hielo en el Lago de los Castores, haremos
una parada fotográfica en el mirador de los enamorados. En camino al Viejo Montreal veremos el
barrio Le Plateau Mont Royal que es hoy uno de
los más populares. La Plaza de Armas, testigo de
la evolución arquitectónica del lugar con sus edificios de diferentes épocas, y donde se encuentra
la Basílica de Notre Dame de Montreal. La Plaza
Cartier y el ayuntamiento de Montreal. Resto del
día libre. Alojamiento
Día 7º: MONTREAL
Desayuno. Tiempo Libre hasta hora de salida al
aeropuerto.

CANADÁ

Itinerario 7 días

Jasper

Vancouver

Banff
Kamloops

Calgary

Calgary, Banff, Jasper, Kamloops,
Vancouver

Desde

EE.UU.

Inicio de circuito.

NORTEAMÉRICA

PAISAJES DE
LAS ROCOSAS Y
VANCOUVER

2.263 USD

Fin de circuito.

Día 1º: CALGARY
Llegada. Recepción en el aeropuerto y traslado
al hotel. Alojamiento.
Día 2º: CALGARY - BANFF
Desayuno. Por la mañana visita panorámica del
centro de la ciudad. Calgary es la famosa capital del mundo “cowboy” y cuenta con auténticas
boutiques vaqueras y el Heritage Park (entrada
incuÍda) que cuenta la historia de las provincia
y el impacto que ha causado la llegada del ferrocarril y la industria petrolera.A continuación
nos dirigimos al Parque nacional de Banff. Alli
visitaremos el lago Minnewanka, las Cascadas
Bow y el recorrido por la montaña Tunnel, en
cuyo camino posiblemente veamos la tipica
fauna salvaje de esta región: alces, osos negros
y grizzly. Banff es un oasis alpino de actividad,
aventura y vistas inspiradoras, mientras que las
Rocosas forman un majestuoso anillo alrededor
de él. Por la tarde tiempo libre para realizar caminatas por el parque, paseos en helicóptero o
bien disfrutar de las compras. Alojamiento
Día 3º: BANFF – LAGO LOUISE - BANFF
Desayuno. Hoy nos espera una magnífica excursión a los lagos más famosos de Canadá. Iniciaremos con el bellísimo lago Moraine (de junio
a septiembre) enmarcado con el valle de los
Diez Picos dentro del parque Nacional de Banff.
A continuación, el lago Louise, desde donde se
observa el Glaciar Victoria, considerado unos de
los más escénicos del mundo. Antes de tomar el
camino de regreso veremos el Lago Esmeralda
que nos cautivará con su intenso color. Alojamiento.
Día 4º: BANFF – CAMPOS DE HIELO - JASPER
Desayuno. Por la mañana salida hacia la Montaña Castillo. Seguiremos nuestro camino por la
carretera de los glaciares donde admiraremos
el Glaciar Pata de Cuervo y los lagos Bow y Peyto (durante los meses de verano). Continuaremos hacia el Parque Nacional de Jasper, uno de
los más espectaculares de Canadá. Allí veremos
el Glaciar Athabasca situado en el Campo de
Hielo Columbia, el campo de hielo más grande
al sur del Circuito Polar Ártico, donde tendremos un paseo en el Ice Explorer. Continuación a
Jasper. Alojamiento

icono canadiense que flota entre aguas glaciales turquesas. Desembarque y un corto paseo
hasta el mirador con vistas a los majestuosos
bosques y las altas montañas que rodean al
lago Maligne. Continuación a Kamllops. De camino disfrutaremos de las majestuosas vistas
del lago Moose y del pico más alto de las montañas Rocosas, el Monte Robson. Dejaremos las
altas montañas para pasar a un escenario de
paraderas hasta llegar al hotel, un rancho al estilo del oeste canadiense. Alojamiento.
Día 6º: KAMLOOPS - VANCOUVER
Desayuno. Por la mañana salida rumbo a Vancouver. De camino cruzaremos el famoso río
Frazer. Descenderemos a través de amplias
valles y praderas hasta llegar a Vancouver, la
ciudad considerada una de las más bellas del
mundo por su naturaleza y estilo de vida. Alojamiento.
Día 7º: VANCOUVER
Desayuno. Por la mañana iniciaremos una visita completa de la ciudad. Comenzamos por
Yaletown, para luego pasar por el exótico Chinatown. Pasaremos por el barrio más antiguo de
la ciudad, el Gastown, donde veremos el original
reloj de vapor y las pequeñas tiendas, galerías y
restaurantes de primera categoría, también veremos el Canadá Place, uno de los símbolos de
la ciudad. A unos minutos del puerto, llegamos
al Stanley Park, ofreciéndonos una maravillosa
vista de la bahía, de la ciudad y de las Montañas
Costeras. Una parada fotográfica de los auténticos tótems indígenas. A la salida del parque
veremos la playa de English Bay. Finalizaremos
el tour en la isla Granville con su artesanía local y el ambiente marinero del puerto deportivo.
A la hora convenida traslado al aeropuerto. Fin
de viaje y de nuestros servicios. El horario recomendable para el vuelo de salida es a partir
de las 16h. Si el vuelo sale antes no podemos
garantizar la realización correcta de la visión
panorámica.

FECHAS DE INICIO ____________________________
2022.
May: 1, 8, 15, 22, 29
Jun: 5, 12, 19, 26
Jul: 3, 10, 17, 24, 31

Ago: 7, 14, 21, 28
Sep: 4, 11, 18, 25
Oct: 2

PRECIOS POR PERSONA (USD)______________
01/05/22 - 15/05/22
16/05/22 - 03/07/22
04/07/22 - 17/07/22
18/07/22 - 02/10/22

Doble

Triple

2.526
2.709
2.887
2.709

2.263
2.385
2.501
2.385

Sup Indiv

1.027
1.211
1.382
1.211

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES________
1 Calgary
2 Banff
1 Jasper
1 Kamloops
1 Vancouver

Sheraton Suites
Banff Aspen Lodge
Sawridge Inn
South Thompson Inn
The Sutton Place

EL PROGRAMA INCLUYE______________________
∙ Asistencia personal y traslados aeropuerto-hotelaeropuerto•
∙ 6 desayunos y 1 cena en el Rancho South Thompson
∙ Transporte en vehículos con aire acondicionado
∙ Guía acompañante de habla hispana durante el
recorrido
∙ Visitas incluidas descritas en itinerario
∙ Seguro de viaje.

EL PROGRAMA NO INCLUYE_________________
∙ Comidas no indicadas en el itinerario, bebidas
∙ Cualquier servicio no indicado como expresamente
incluido
∙ La propina para el conductor y guía (obligatoria en
Canadá)

Día 5º: JASPER – LAGO MALIGNE - KAMLOOPS
Desayuno. Salida hacia el Lago Maligne, el más
bello de los lagos de Canadá. Sus aguas azul
cielo y montañas glaciares, hacen de él uno de
los puntos más emblemáticos de las Montañas
Rocosas canadienses. Durante el recorrido haremos un crucero a la isla Spirit, un pequeño
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NUEVA YORK Y
ESTE
CANADIENSE
Quebec

CANADÁ

Itinerario 10 días

Montreal
Toronto
Niágara

Nueva York, Boston, Québec,
Montreal, Toronto, Niágara,

Boston

Nueva York

Desde

EE.UU.

1.952 USD

Inicio y fin de circuito.

FECHAS DE INICIO ___________________________
2022
Mar: 4, 18
Abr: 8, 15
May: 6, 20
Jun: 3, 10, 17, 24
Jul: 1, 8, 15, 22, 29
Ago: 5, 12, 19, 26

Sep: 2, 9, 16, 23, 30
Oct: 14
Dic: 16
2023
Mar: 3, 17, 31
Abr: 7

PRECIOS POR PERSONA (USD)_____________

04/03/22 - 18/03/22
19/03/22 - 15/04/22
16/04/22 - 03/06/22
04/06/22 - 10/06/22
11/06/22 - 26/08/22
27/08/22 - 14/10/22
15/10/22 - 16/12/22
23/12/22 - 07/04/23

Doble

Triple.

Sup.
Ind.

2.246
2.520
2.620
2.822
2.691
2.822
2.691
2.620

1.952
2.134
2.286
2.421
2.334
2.421
2.334
2.286

1.189
1.461
1.248
1.450
1.318
1.450
1.318
1.248

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_______
3 Nueva York
1 Boston (Woburn)
1 Québec
2 Montreal
1 Toronto
1 Niágara

New Yorker
Hilton Boston
Le Classique Ste.Foy
Le Nouvel Hotel
Chelsea Toronto
The Oakes Hotel

Primera
Turista Sup.
Turista
Turista
Turista
Turista Sup.

EL PROGRAMA INCLUYE_____________________
∙ Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en Nueva
York.
∙ 6 desayunos.
∙ Transporte en autocar con aire acondicionado.
∙ Guía acompañante de habla hispana durante todo el
recorrido.
∙ Visitas incluidas descritas en itinerario.
∙ Manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido
(las maletas adicionales serán cobradas en destino).
∙ Seguro de viaje.
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Día 1. NUEVA YORK
Llegada a Nueva York y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2. NUEVA YORK - BOSTON
Por la mañana salida a Boston, una de las ciudades más antiguas del país. Recorrido por
los principales lugares de interés. Veremos los
contrastes arquitectónicos de Boston, la Iglesia
de la Trinidad con preciosas vidrieras, la imponente Torre Hancock, la Biblioteca de Boston y
la calle Newbury. Continuación por el barrio de
Back Bay salpicado de casitas victorianas, iglesias elegantes, hoteles y restaurantes de lujo y
tiendas chic. Llegada al hotel y alojamiento.
Día 3. BOSTON - QUÉBEC
Desayuno.
Salida hacia la ciudad de Québec, acompañados
por el bello paisaje que son los montes “Apalaches”. Llegada a media tarde y alojamiento.

Día 4. QUÉBEC - MONTREAL
Desayuno.
Por la mañana visita panorámica. Admiraremos
la impresionante fortificación y la ciudadela con
forma de estrella. Veremos también el jardín
de Juana de Arco y la Grand Allee y pararemos
en el Parlamento de la provincia de Québec, el
Puerto Viejo, la Plaza Real y el Barrio de PetitChamplain. Por la tarde salida a Montreal. Llegada al hotel y alojamiento.
Día 5. MONTREAL
Desayuno.
Recorrido guiado por Montreal, la segunda
capital de Canada. Durante el recorrido por
Montreal, descubriremos los lugares más importantes del centro antes de subir al Mont
Royal para disfrutar de las vistas de la ciudad,
el Oratorio de Saint Joseph, la Basílica de Notre Dame Basilica y el Parque Olímpico. Alojamiento.
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Día 6. MONTREAL - OTTAWA - TORONTO
Desayuno.
A primera hora de la mañana salida hacia
Ottawa. Llegada y recorrido panorámico por la
capital nacional. Veremos el Canal Rideau y sus
famosas esclusas, los edificios gubernamentales en la colina del Parlamento, y su torre principal: la Torre de la Paz de más de 90 metros
de altura, el símbolo de Ottawa. Salida hacia
Brockville para disfrutar de un crucero por las
“Mil islas” del río St. Lawrence. Continuación a
Toronto. Llegada y alojamiento.
Día 7. TORONTO - NIÁGARA
Desayuno.
Por la mañana visita panorámica para ver el
Ayuntamiento, el parlamento provincial, la Universidad, el barrio bohemio de Yorkville, la Catedral de Saint Michael, el Distrito Financiero y la
CN Tower. Continuación a Niágara. Visitaremos
en ruta el pueblo de ensueño “Niágara on the

lake”. A continuación, paseo en el barco Maid of
the Mist (Mayo a octubre) o los tuneles escénicos (Octubre a Mayo). Alojamiento.
Día 8. NIÁGARA - NUEVA YORK
Desayuno.
Por la mañana salida hacia Nueva York. Llegada
por la tarde y alojamiento.
Día 9. NUEVA YORK
Visita panorámica de la ciudad. Veremos los
principales atractivos del Alto y Bajo Manhattan.
El recorrido comienza por la preciosa plaza Columbus Circle, con parada en el auditorio Lincoln Center, continuación por San Juan el Divino (la catedral más grande de Nueva York) y la
Universidad de Columbia hasta llegar a Harlem,
uno de los barrios más famosos de Manhattan.
Pasaremos por la Quinta Avenida, Rockefeller
Center, la iglesia de San Patricio, el Flat Iron
Building y los barrios Greenwich Village y Soho.

Llegada hasta Washington Square, donde se
encuentra la réplica del Arco del Triunfo y la
Universidad de Nueva York. Proseguiremos cruzando Little Italy, Chinatown y la zona financiera
de Wall Street. El tour finaliza en Battery Park,
desde donde podremos contemplar la Estatua
de la Libertad. Alojamiento.
Día 10. NUEVA YORK
Tiempo libre. A la hora convenida traslado al aeropuerto para tomar el vuelo internacional con
destino a su ciudad de origen. Fin del viaje y de
nuestros servicios.
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EL OESTE AL
COMPLETO
CANADÁ

Itinerario 11,12 ó 14 días
San Francisco

Los Ángeles, Palm Springs, Grand
Canyon, Bryce Canyon, Las Vegas,
Mammoth Lakes, Yosemite, San
Francisco, Carmel

Yosemite
Mammoth Lakes
Kanab

Las Vegas

Los Ángeles

Desde

Gran Cañón

EE.UU.

Palm Springs

2.367 USD

MÉXICO

Inicio y fin de circuito.

FECHAS DE INICIO ___________________________
2022.
May: 23
Jun: 20
Jul: 4, 18, 25

Ago: 1, 8, 15, 22
Sep: 5, 19
Oct: 3

PRECIOS POR PERSONA (USD)_____________
23/05/22 -03/10/22		
Doble

OPCIÓN 11 DÍAS
Triple
Sup Indiv

2.603 2.367
		
Doble

OPCIÓN 12 DÍAS
Triple
Sup Indiv

2.913 2.627
		
Doble

1.184

1.267

OPCIÓN 14 DÍAS
Triple
Sup Indiv

3.398 3.083

1.573

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_______
2/3 Los Ángeles
Holiday Inn Lax 3*
1 Laughlin			
The Aquarius Resort 3*
1 Grand Canyon
Yavapai East Lodge 3*
1 Kanab			
Days Inn 3*
2 Las Vegas
Luxor Resort &Casino 3*
1 Mammoth Lakes
Sierra Nevada L. 3*
1 Modesto
Days Inn 3*
1/2 San Francisco
Riu Plaza Fisherman´s Wharf 3*
1 Lompoc
Sure Stay Plus by Best Western Lompoc 3*

EL PROGRAMA INCLUYE_____________________
∙ Traslados visitas y excursiones en servicio regular.
∙ Estancia de 10/11/13 noches en régimen de Alojamiento y desayuno
∙ Guía acompañante bilingüe de habla hispana/portuguesa.
∙ Entradas descritas en el itinerario.
∙ Seguro de viaje.

EL PROGRAMA NO INCLUYE_________________
∙ Cualquier servicios no indicado expresamente como
incluido
∙ Propinas al conductor y al guía

NOTAS______________________________
∙Precio mínimo 2 personas
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Día 1. CIUDAD DE ORIGEN - LOS ÁNGELES
Llegada, recepción y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2. LOS ÁNGELES
Desayuno.
Por la mañana descubriremos la ciudad de Los
Ángeles durante una visita panorámica. Por la
tarde podemos visitar opcionalmente Universal
Studios. Alojamiento.
Día 3. LOS ÁNGELES - PALM SPRINGS JOSHUA TREE - LAUGHLIN
Desayuno.
Salimos hacia Palm Springs, un oasis en el desierto famoso por sus manantiales termales.
Tiempo libre. A continuación, salida hacia el
Parque Nacional Joshua Tree. Continuamos el
viaje hacia Laughlin. Llegada y alojamiento.
Día 4. LAUGHLIN - GRAN CAÑÓN - TUSAYAN
Desayuno.
¡Hoy veremos el Gran Cañón!, sin duda uno de
los días más memorables del viaje. Paseo por
la orilla sur para ver una de las Maravillas del
Mundo más impresionantes. Alojamiento en Tusayan.
Día 5. GRAN CAÑÓN - TUSAYAN - MONUMENT
VALLEY - KANAB
Desayuno.
Continuamos explorando el parque hacia el

Pueblo de Gran Cañón a través de la ruta panorámica Desert View Drive. Salida hacia Monument Valley, rodeados de las colinas rojas protagonistas de numerosos westerns. Parada en
Lake Powell y Presa de Glen Canyon. Después
de disfrutar de este espectáculo natural llegaremos a Kanab. Alojamiento.
Día 6. KANAB - BRYCE - LAS VEGAS
Desayuno.
Hoy partiremos hacia Bryce Canyon, uno de los
Parques Nacionales más impresionantes de
Utah. Continuamos hasta St. George para visitar
el Templo Mormon. Llegada a Las Vegas, la capital mundial del juego. Alojamiento.
Día 7. LAS VEGAS
Desayuno.
Día libre. Hoy podremos disfrutar de la piscina,
los casinos y las compras. Sugerimos salir a
pasear por el “Strip”, la avenida principal y más
famosa de Las Vegas. Alojamiento.
Día 8. LAS VEGAS - DEATH VALLEY - MAMMOTH
LAKES
Desayuno.
Esta mañana cruzaremos el desierto de Nevada en dirección a Pahrump y Shoshone. En
cuanto entremos en el gran estado de California, empezaremos el descenso por el impresionante Death Valley. Descubriremos Badwater Point, Furnace Creek, y las dunas de
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Stovepipe. Luego continuaremos hacia Mammoth Lakes, ciudad que se encuentra en lo alto
de las montañas de la Sierra Este de California.
Alojamiento.
Día 9. MAMMOTH LAKES - YOSEMITE MODESTO
Desayuno.
Hoy partiremos hacia el majestuoso Yosemite
National Park, uno de los parques más espectaculares del estado de California, Yosemite
sorprende por sus bosques y paisajes alpinos.
Veremos las legendarias cumbres de “El Capitan” o el “Half Dome”, praderas, las múltiples
cascadas entre las que destacan las Yosemite
Falls, Bridalveil Falls, y un pueblo fundado por
los primeros colonizadores en el sur del parque.
Por la tarde saldremos hacia Modesto atravesando la fértil tierra agrícola de Central Valley.
Alojamiento.
Día 10. MODESTO - SAN FRANCISCO
Desayuno.
Por la mañana visita panorámica de San Francisco, una seductora mezcla de historia y mo-

derna sofisticación. Veremos el famoso Golden
Gate, la Isla de Alcatraz, los tranvías que recorren las empinadas calles, la colina de Twin
Peaks, Chinatown, veremos el Fisherman´s
Wharf, la zona del antiguo puerto y también el
pintoresco pueblo de Sausalito. Tarde libre y
alojamiento.
Día 11. SAN FRANCISCO
Tiempo libre hasta la hora de traslado al aeropuerto.
OPCIÓN 12 DÍAS
Día 11. SAN FRANCISCO
Día libre para seguir disfrutando de esta maravillosa ciudad, hacer las compras o pasear por
sus atractivas calles. Alojamiento.
Día 12. SAN FRANCISCO
Desayuno.
Traslado al aeropuerto. Fin del viaje.
OPCIÓN 14 DÍAS
Día 11. SAN FRANCISCO
Día libre para seguir disfrutando de esta mara-

villosa ciudad, hacer las compras o pasear por
sus atractivas calles. Alojamiento.
Día 12. SAN FRANCISCO - MONTEREY CARMEL - LOMPOC
Desayuno. Empezamos la ruta hacia el sur recorriendo la pintoresca ruta 1 que transcurre
por la costa del Océano Pacífico y sus famosas
playas, hacia Monterey. Visitaremos el pueblo
de Monterey, continuamos por la “17 Mile Drive”
y llegamos al pueblo de Carmel. Tiempo libre.
Continuación del viaje hacia Lompoc. Llegada y
alojamiento.
Día 13. LOMPOC - LOS ÁNGELES
Desayuno.
A primera hora de la mañana salida hacia Los
Ángeles. En ruta visitaremos Santa Bárbara,
Tiempo libre y continuación hacia la “Ciudad de
los Ángeles”. Alojamiento.
Día 14. LOS ÁNGELES
Desayuno.
A la hora convenida traslado al aeropuerto.
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CONDICIONES GENERALES
DEL CONTRATO DE VIAJES COMBINADOS.
Los servicios denominados “Circuitos” y/o “City Tours”, en este programa/folleto son prestados
por la sociedad TERRANOVA DIRECTORSHIP, S.L. (que opera bajo la marca comercial WAMOS
CIRCUITOS).
A los efectos de las presentes Condiciones Generales el programa/oferta es la descripción del
viaje combinado contenida en el programa/folleto que constituye el objeto del contrato de viaje
combinado. La información sobre el programa/oferta contenida en el programa/folleto es vinculante
para el organizador o detallista, salvo que concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) 
Que los cambios en dicha información se hayan comunicado claramente por escrito al
consumidor antes de la celebración del contrato y tal posibilidad haya sido objeto de expresa
mención en el programa oferta.
b) Que se produzcan posteriormente modificaciones, previo acuerdo por escrito entre las partes
contratantes.
1. REGULACIÓN JURÍDICA APLICABLE AL CONTRATO DE VIAJE COMBINADO Y ACEPTACIÓN DE LAS
CONDICIONES GENERALES.
Las presentes Condiciones Generales están sujetas a lo dispuesto en el Real Decreto Ley 1/2007,
de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley para la defensa de los
consumidores y usuarios y otras leyes complementarias (BOE 30-11-2007), la Ley 7/1998, de 13 de
abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación (14-4-98) y demás disposiciones vigentes. Las
presentes Condiciones Generales se incorporarán, firmadas por las partes contratantes, a todos los
contratos de viajes combinados cuyo objeto sean los programas/oferta contenidos en el programa/
folleto y obligan a las partes, con las condiciones particulares que se pacten en el contrato o que
consten en la documentación del viaje facilitada simultáneamente a la suscripción del contrato.
2. ORGANIZACIÓN.
La organización de los circuitos y/o city tours ha sido realizada por TERRANOVA DIRECTORSHIP,
S.L. (que opera bajo la marca comercial WAMOS) organizadora de viajes mayorista, con C.I.F
B-86871183, domicilio social en Madrid (28043), C/ Mahonia 2 – 3ª Planta y Titulo-Licencia CICMA
3022.
3. PRECIO.
3.1. El precio del Viaje Combinado incluye.
1. El transporte de ida y regreso, cuando este servicio esté incluido en el programa/oferta
contratado, con el tipo de transporte, características y categoría que conste en el contrato o en
la documentación que se entrega al consumidor en el momento de suscribirlo.
2. El alojamiento, cuando este servicio esté incluido en el programa/oferta contratado, en el
establecimiento y con el régimen alimenticio que figura en el contrato o en la documentación
que se entrega al consumidor en el momento de suscribirlo.
3. Las tasas o impuestos de los establecimientos hoteleros y los impuestos indirectos, (salvo
aquellos que deban abonarse en destino) –impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.), Impuesto
General Indirecto Canario (I.G.I.C.), etc.–, cuando sean aplicables.
4. La asistencia técnica durante el viaje, cuando este servicio esté específicamente incluido en el
programa/oferta contratado
5. Todos los demás servicios y complementos que se especifiquen concretamente en el programa/
oferta contratado o que expresamente se haga constar en el contrato del viaje combinado.
3.2. Revisión de precios.
El precio del viaje combinado ha sido calculado sobre la base de los tipos de cambio, tarifas de
transporte, coste del carburante y tasas e impuestos aplicables en la fecha indicada en el apartado
15 de las condiciones generales publicadas en el programa/folleto al que se hace referencia en
condiciones particulares de este contrato de viaje combinado. Cualquier variación del precio de los
citados elementos podrá dar lugar a la revisión del precio final del viaje, tanto al alza como a la baja,
en los importes estrictos de las variaciones de precio aludidas.
Estas modificaciones serán notificadas al consumidor, por escrito o por cualquier medio que permita
tener constancia de la comunicación efectuada, pudiendo, cuando la modificación efectuada sea
significativa, desistir del viaje, sin penalización alguna, o aceptar la modificación del contrato. En
ningún caso, se revisará al alza en los veinte días anteriores a la fecha de salida del viaje, respecto
de solicitudes ya realizadas.
3.3. Ofertas especiales.
Cuando se realice la contratación del viaje combinado como consecuencia de ofertas especiales,
a precio distinto del expresado en el programa/folleto, los servicios comprendidos en el precio
son únicamente aquellos que se especifican detalladamente en la oferta, aun cuando, dicha oferta
haga referencia a alguno de los programas descritos en este folleto, siempre que dicha remisión se
realice a los exclusivos efectos de información general del destino.
3.4. Exclusiones.
3.4.1. El precio del Viaje Combinado no incluye.
	Visados, tasas de aeropuerto, y/o tasas de entrada y salida, certificados de vacunación, “extras”
tales como cafés, vinos, licores, aguas minerales, regímenes alimenticios especiales -ni siquiera
en los supuestos de pensión completa o media pensión, salvo que expresamente se pacte en
el contrato otra cosa-, lavado y planchado de ropa, servicios de hotel opcionales, y, en general,
cualquier otro servicio que no figure expresamente en el apartado “El precio del viaje combinado
incluye” o no conste específicamente detallado en el programa/oferta, en el contrato o en la
documentación que se entrega al consumidor al suscribirlo.
3.4.2. Excursiones o visitas facultativas.
	En el caso de excursiones o visitas facultativas no contratadas en origen, debe tenerse presente
que no forman parte del contrato de viaje combinado. Su publicación en el folleto tiene mero
carácter informativo y el precio está expresado con el indicativo de “estimado”. Por ello, en el
momento de contratarse en el lugar de destino, pueden producirse variaciones sobre sus costes,
que alteren el precio estimado.
	Por otra parte, dichas excursiones serán ofrecidas al consumidor con sus condiciones específicas
y precio definitivo de forma independiente, no garantizándose hasta el momento de su
contratación la posible realización de las mismas.
3.4.3. Propinas.
Dentro del precio del viaje combinado no están incluidas las propinas.
4. FORMA DE PAGO. INSCRIPCIONES Y REEMBOLSOS.
Las inscripciones solo serán válidas cuando sean confirmadas por las Agencias de Viaje. En el
supuesto de que antes de la celebración del contrato el Organizador se vea imposibilitado a prestar
alguno de los servicios solicitados por el consumidor, le será debidamente comunicado, pudiendo
renunciar a su solicitud recuperando exclusivamente las cantidades anticipadas si las hubiere, que
le deberán ser abonadas por la agencia a la que se las entregó en el plazo máximo de 30 días.
4.1 Forma de Pago.
Para formalizar la inscripción, la Agencia podrá requerir un anticipo, expidiendo el correspondiente
recibo en el que se especifique, además del importe anticipado por el consumidor, el viaje combinado
solicitado. El importe restante deberá abonarse contra la entrega de los bonos o documentación del
viaje, como mínimo 35 días antes de la fecha de salida.
En caso de ofertas especiales, el pago se deberá realizar de acuerdo a lo establecido en dicha
oferta. La aceptación de reservas por parte de la Organizadora, estará subordinada a la
disponibilidad, y se entiende cumplimentada, con la consiguiente conclusión del contrato, en el
momento de la confirmación del Organizador. La agencia de viajes intermediaria podrá expedir una
copia del contrato al pasajero sólo y exclusivamente cuando esté en posesión de la confirmación
de la reserva por parte del Organizador y el consumidor haya abonado la totalidad de los importes
correspondientes al viaje contratado. El contratante principal que realice una sola reserva para
varios pasajeros beneficiarios, enumerados en la propia reserva, asume en su propio nombre y
derecho las obligaciones de pago derivadas del contrato y, además, actúa en representación de los
beneficiarios y asume en nombre de estos el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales.
No se aceptarán reservas realizadas por menores de edad. Las reservas para los pasajeros
menores de edad deben ser efectuadas por las personas que ejerzan su patria potestad o por otros
mayores de edad que tengan las facultades legales necesarias. Además, solamente se aceptarán si
el menor viaja acompañado de sus padres o tutores legales o bien con un escrito firmado por los
padres o tutores autorizando al menor y junto con un mayor de edad que asuma en un documento
todas las responsabilidades respecto del menor. Los precios publicados deben considerarse por
persona, en base a la forma de ocupación. En los casos que tras la renuncia o cancelación de algún
viajero se reduzca la modalidad de ocupación de una habitación, los demás pasajeros que fueran
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a ocupar la misma habitación soportarán la repercusión en el precio de la diferencia existente. Las
primas de seguros y los gastos de gestión por modificación o cesión de reservas, en su caso, no
son reembolsables.
Todos los reembolsos que sean procedentes por cualquier concepto, se formalizarán siempre
a través de la Agencia Detallista donde se hubiera realizado la inscripción, no efectuándose
devolución alguna por servicios no utilizados voluntariamente por el consumidor.
5. DESISTIMIENTO DEL CONSUMIDOR, CESIONES Y CANCELACIÓN DEL VIAJE POR NO ALCANZAR EL
NÚMERO DE PERSONAS INSCRITAS EL MÍNIMO PREVISTO.
En todo momento el consumidor y usuario podrá dejar sin efecto los servicios solicitados o
contratados, teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiese abonado, pero deberá
indemnizar al Organizador o Detallista en las cuantías que a continuación se indican.
A estos efectos y dado que los viajes contenidos en el presente catálogo están sometidos a
condiciones especiales de contratación los gastos de gestión y anulación serán los siguientes
para:
5.1 Circuitos por Europa, España, Portugal & Marruecos y Medio Oriente (Especial Wamos):
A) Cancelación entre 60 y 13 días antes de la fecha de inicio del viaje originan 35 usd en concepto
de gastos por gestión.
B) Cancelaciones producidas entre 12 a 10 días antes de la fecha de inicio del viaje originan 10%
del importe del circuito en concepto de gastos por cancelación.
C) Cancelaciones producidas entre 9 a 5 días antes de la fecha de inicio del viaje originan 25% del
importe del circuito en concepto de gastos por cancelación.
D) Cancelaciones producidas entre 4 a 3 días antes de la fecha de inicio del viaje originan 40% del
importe del circuito en concepto de gastos por cancelación.
E) Cancelaciones producidas hasta 2 ó 1 día antes de la fecha de inicio del viaje originan 50% del
importe del circuito en concepto de gastos por cancelación.
F) 
No presentación origina 100% del importe total del circuito en concepto de gastos de
cancelación.
5.2 Circuitos Grandes Viajes
A) Cancelación entre 60 y 31 días antes de la fecha de inicio del viaje originan 80 usd por pasajero
en concepto de gastos por gestión.
B) Cancelaciones producidas entre 30 a 21 días antes de la fecha de inicio de servicios originan
25% del importe del circuito en concepto de gastos por cancelación.
C) Cancelaciones producidas entre 20 a 11 días antes de la fecha de inicio de servicios originan
50% del importe del circuito en concepto de gastos por cancelación.
D) Cancelaciones producidas con menos de 10 días o no presentación origina 100% del importe
total del circuito en concepto de gastos de cancelación.
* Consultar condiciones especiales de cancelación en circuitos de África., Japón, Estados Unidos y
Canadá
5.3 Circuitos catálogo Europa con vuelos desde Madrid y circuitos no especificados como Especial
Wamos:
A) Cancelación entre 60 y 31 días antes de la fecha de inicio del viaje originan 35 usd en concepto
de gastos por gestión.
B) Cancelaciones producidas entre 30 a 21 días antes de la fecha de inicio de servicios originan
25% del importe del circuito en concepto de gastos por cancelación.
C) Cancelaciones producidas entre 20 a 15 días antes de la fecha de inicio de servicios originan
50% del importe del circuito en concepto de gastos por cancelación.
D) Cancelaciones producidas entre 14 a 7 días antes de la fecha de inicio de servicios originan 75%
del importe del circuito en concepto de gastos por cancelación.
E) Cancelaciones producidas con menos de 7 días o no presentación origina 100% del importe
total del circuito en concepto de gastos de cancelación.
5.4 Tarifas aéreas, billetes de tren, seguros adicionales e importes de Crucero en el viaje combinado
de Cruceros por el Mar Egeo. Una vez confirmados no serán reembolsables.
En todos los viajes combinados, el usuario del paquete podrá ceder su reserva a una tercera
persona, solicitándolo por escrito con quince días de antelación a la fecha de inicio del viaje, salvo
que las partes pacten un plazo menor.
El cesionario tendrá que reunir los mismos requisitos que tenía el cedente, exigidos con carácter
general para el viaje combinado, y ambos responderán solidariamente ante el organizador del pago
del precio del viaje y de los gastos adicionales justificados de la cesión. En las cesiones solicitadas
con menos de 15 días de antelación a la salida, y siempre que sean aceptadas, se aplicarán unos
gastos mínimos de gestión por importe de USD 50, por persona.
6. ALTERACIONES.
En los casos que el organizador condicione, y así lo especifique expresamente, la viabilidad de
la oferta del viaje combinado a contar con un mínimo de participantes y por no alcanzarse ese
número, se produzca la anulación del viaje, el usuario tendrá derecho exclusivamente al reembolso
del total del precio o de las cantidades anticipadas, sin que pueda reclamar cantidad alguna en
concepto de indemnización, siempre y cuando se le haya notificado por escrito con un mínimo de
diez días de antelación a la fecha prevista de inicio del viaje.
La Agencia de Viajes se compromete a facilitar a sus clientes la totalidad de los servicios
contratados contenidos en el programa/oferta que ha dado origen al contrato de viaje
combinado, con las condiciones y características estipuladas, todo ello de acuerdo a los
siguientes extremos:
A) En el supuesto de que, antes de la salida del viaje, el Organizador se vea obligado a modificar
de manera significativa algún elemento esencial del contrato, incluido el precio, deberá ponerlo
inmediatamente en conocimiento del consumidor, bien directamente, cuando actúe también
como detallista, bien a través del respectivo detallista en los demás casos.
B) En tal supuesto, y salvo que las partes convengan otra cosa, el consumidor podrá optar entre
resolver el contrato sin penalización alguna o aceptar una modificación del contrato en el que
se precisen las variaciones introducidas y su repercusión en el precio. El consumidor deberá
comunicar la decisión que adopte al Detallista o, en su caso, al Organizador dentro de los tres
días siguientes a ser notificado de la modificación a que se refiere el apartado a). En el supuesto
de que el consumidor no notifique su decisión en los términos indicados, se entenderá que opta
por la resolución del contrato sin penalización alguna.
C) En el supuesto de que el consumidor opte por resolver el contrato, al amparo de lo previsto en
el apartado b), o de que el Organizador cancele el viaje combinado antes de la fecha de salida
acordada, por cualquier motivo que no le sea imputable al consumidor, éste tendrá derecho,
desde el momento en que se produzca la resolución del contrato, al reembolso de todas las
cantidades pagadas, con arreglo al mismo, o bien a la realización de otro viaje combinado de
calidad equivalente o superior, siempre que el Organizador o Detallista pueda proponérselo. En
el supuesto de que el viaje ofrecido fuera de calidad inferior, el Organizador o el Detallista deberá
rembolsar al consumidor, cuando proceda, en función de las cantidades ya desembolsadas, la
diferencia de precio, con arreglo al contrato.
	Este mismo derecho corresponderá al consumidor que no obtuviese confirmación de la reserva
en los términos estipulados en el contrato.
D) En los anteriores supuestos, el Organizador y el Detallista serán responsables del pago al
consumidor de la indemnización que, en su caso, corresponda por incumplimiento del contrato,
que será del 5 por ciento del precio total del viaje contratado, si el citado incumplimiento se
produce entre los dos meses y quince días inmediatamente anteriores a la fecha prevista de
realización del viaje; el 10 por ciento si se produce entre los quince días y tres días anteriores,
y el 25 por ciento en el supuesto de que el incumplimiento citado se produzca en las cuarenta y
ocho horas anteriores.
E) No existirá obligación de indemnizar en los siguientes supuestos:
1. Cuando la cancelación se deba a que el número de personas inscritas para el viaje combinado
sea inferior al exigido y así se comunique por escrito al consumidor antes de la fecha límite
fijada a tal fin en el contrato.
2. Cuando la cancelación del viaje, salvo en los supuestos de exceso de reservas, se deba a
motivos de fuerza mayor, entendiendo por tales aquellas circunstancias ajenas a quien las
invoca, anormales e imprevisibles, cuyas consecuencias no habrían podido evitarse, a pesar de
haber actuado con la diligencia debida.
F) En el caso de que, después de la salida del viaje, el Organizador no suministre o compruebe que
no puede suministrar una parte importante de los servicios previstos en el contrato, adoptará las
soluciones adecuadas para la continuación del viaje organizado, sin suplemento alguno de precio
para el consumidor, y, en su caso, abonará a este último el importe de la diferencia entre las
prestaciones previstas y las suministradas. Si el consumidor continúa el viaje con las soluciones
dadas por el Organizador, se considerará que acepta tácitamente dichas propuestas.
G) Si las soluciones adoptadas por el Organizador fueran inviables o el consumidor no las aceptase
por motivos razonables, aquél deberá facilitar a éste, sin suplemento alguno de precio, un medio

de transporte equivalente al utilizado en el viaje para regresar al lugar de salida o a cualquier otro
que ambos hayan convenido, sin perjuicio de la indemnización que en su caso proceda.
H) En caso de reclamación, el detallista o, en su caso, el organizador deberá obrar con diligencia para
hallar soluciones adecuadas.
I) En ningún caso, todo aquello no incluido en el contrato de viaje combinado (como, por ejemplo,
billetes de transporte desde el lugar de origen del pasajero hasta el lugar de salida del viaje,
o viceversa, reservas de hotel en días previos o posteriores al viaje, etc.) será responsabilidad
del Organizador, no existiendo obligación de indemnizar por esos posibles gastos de servicios
independientes en caso de que el viaje se cancele por las causas previstas en el apartad o E).
J) El organizador declina toda la responsabilidad por retrasos, adelantos o anulaciones que se
produzcan por parte de las Compañías aéreas o de las empresas transportistas, no existiendo
obligación en la prestación de servicios complementarios y siendo los gastos que se originen a
cargo de los usuarios.
K) Los usuarios que desistan de utilizar cualquier servicio incluido en el programa no tendrán
derecho a exigir devolución por los servicios dejados de tomar voluntariamente.
7. GUÍAS ACOMPAÑANTES.
Cuando el grupo no llegue al mínimo de pasajeros, el recorrido total o parcial, podrá efectuarse solo
acompañado con guía-chófer de habla española.
8. OBLIGACIÓN DEL CONSUMIDOR DE COMUNICAR TODO INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DEL
CONTRATO.
El consumidor está obligado a comunicar todo incumplimiento en la ejecución del contrato
-preferentemente “in situ” o, en otro caso, con la mayor brevedad posible- por escrito o en cualquier
otra forma en que quede constancia, al organizador o al detallista y, en su caso, al prestador del
servicio de que se trate. En el caso de que las soluciones arbitradas por la Agencia –Organizador
o Detallista- no sean satisfactorias para el consumidor, éste dispondrá del plazo de un mes para
reclamar ante la Agencia detallista o el organizador, siempre a través de aquella. La Agencia
detallista o el organizador dispondrán de cuarenta y cinco días naturales para dar respuesta a la
reclamación planteada por el consumidor, plazo que comenzará a contarse a partir del día siguiente
a la presentación de la reclamación ante la Agencia Detallista.
9. PRESCRIPCIÓN DE ACCIONES.
No obstante lo dispuesto en el apartado precedente, el plazo de prescripción de las acciones
derivadas de los derechos reconocidos en el Real Decreto Ley 1/2007, de 16 de noviembre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley para la defensa de los consumidores y usuarios y otras
leyes complementarias (BOE 30-11-2007), será de dos años, según se establece en el artículo 164
de la citada norma.
10. RESPONSABILIDAD.
10.1. General.
La Agencia de Viajes Organizadora y la Detallista vendedora final del viaje combinado responderán
frente al consumidor, en función de las obligaciones que les correspondan por su ámbito respectivo
de gestión del viaje combinado, del correcto cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato,
con independencia de que éstas las deban ejecutar ellos mismos u otros prestadores de servicios,
y sin perjuicio del derecho de los Organizadores y Detallistas a actuar contra dichos prestadores
de servicios. El Organizador manifiesta que asume las funciones de organización y ejecución del
viaje. Los Organizadores y los Detallistas de viajes combinados responderán de los daños sufridos
por el consumidor como consecuencia de la no ejecución o ejecución deficiente del contrato. Dicha
responsabilidad cesará cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
1. Que los defectos observados en la ejecución del contrato sean imputables al consumidor.
2. Que dichos defectos sean imputables a un tercero ajeno al suministro de las prestaciones
previstas en el contrato y revistan un carácter imprevisible o insuperable.
3. Que los defectos aludidos se deban a motivos de fuerza mayor, entendiendo por tales aquellas
circunstancias ajenas a quien las invoca, anormales e imprevisibles cuyas consecuencias no
habrían podido evitarse, a pesar de haber actuado con la diligencia debida.
4. Que los defectos se deban a un acontecimiento que el Detallista o, en su caso, el Organizador, a
pesar de haber puesto toda la diligencia necesaria, no podría prever ni superar.
No obstante, en los supuestos de exclusión de responsabilidad por darse alguna de las circunstancias
previstas en los números 2, 3 y 4 el organizador y el detallista que sean partes en el contrato de viaje
combinado estarán obligados a prestar la necesaria asistencia al consumidor que se encuentre en
dificultades.
10.2. Límites del resarcimiento por daños.
En cuanto al límite del resarcimiento por los daños que resulten del incumplimiento o de la mala
ejecución de las prestaciones incluidas en el viaje combinado, se estará a lo dispuesto en la
normativa vigente que resulte de la aplicación sobre la materia. Por lo que se refiere a los daños
que no sean corporales, éstos deberán ser siempre acreditados por el consumidor. En ningún caso,
la Agencia se responsabiliza de los gastos de alojamiento, manutención, transportes y otros que se
originen por causas de fuerza mayor.
Cuando el viaje se efectúe en autocares, “vans”, limusinas y similares contratados por la Agencia
Organizadora directa o indirectamente, en caso de accidente, cualquiera que sea el país donde se
produzca, el consumidor habrá de presentar la pertinente reclamación contra la entidad transportista
a fin de salvaguardar, en su caso, la indemnización del seguro de ésta, siendo auxiliado y asesorado
gratuitamente en sus gestiones por la Agencia Organizadora.
10.2.1. 2 Circuitos
Los hoteles mencionados como previstos en cada circuito están sujetos a variación. En caso de
que, por sobrepasar el número de inscritos las plazas reservadas para una salida, el organizador
debiera ampliar las reservas, los clientes que viajarán en el segundo autocar y sucesivas serían
alojados en los hoteles indicados o similares. En algunas ciudades, en caso de coincidir con
acontecimientos extraordinarios (Ferias, Salones, etc.), los clientes podrán ser alojados en los
alrededores. Los autocares en los circuitos pueden variar en sus características en función del
número de participantes. El diseño, estructura, confort y seguridad del vehículo de transporte se
adaptarán a las normas y estándares propios del país de destino del viaje. Los circuitos están
sujetos a un número determinado de participantes. En el caso de que alguno de los componentes
de algún grupo, debido a su conducta y, a criterio del guía, se comportara en forma no adecuada y
con evidente molestia para el resto de las personas componentes del grupo, éste, está capacitado
para exigirle que abandone la excursión. Los clientes que desistan de utilizar cualquier servicio
incluido en el programa no tendrán derecho a exigir devolución por los servicios dejados de tomar
voluntariamente.
10.2.2. Otros Servicios.
En los vuelos cuya llegada al punto de destino se realice después de las 12.00 horas, el primer
servicio del hotel, cuando esté incluido en la oferta del programa/folleto, será la cena. Igualmente,
en los vuelos cuya llegada al punto de destino se realice después de las 19.00 horas, el primer
servicio del hotel será el alojamiento.
Se entenderá siempre como trayecto aéreo directo aquel cuyo soporte documental sea un solo
cupón de vuelo, con independencia de que el vuelo realice alguna parada técnica.
10.2.3. Servicios Suplementarios.
Cuando los usuarios soliciten servicios suplementarios que no les puedan ser confirmados
definitivamente por la Agencia Organizadora, el usuario podrá optar por desistir definitivamente
del servicio suplementario solicitado o mantener su solicitud a la espera de que tales servicios
puedan finalmente serle prestados.
En el supuesto de que las partes hubieran convenido el pago previo del precio de los servicios
suplementarios que finalmente no le puedan ser prestados, el importe abonado le será
reembolsado por la Agencia detallista inmediatamente al desistimiento del servicio por parte
del consumidor o al regreso del viaje, según el usuario haya optado por el desistimiento en la
prestación del servicio suplementario solicitado o haya mantenido la solicitud.
10.2.4. Alojamiento Circuitos.
La Agencia Organizadora pone en conocimiento de los clientes que, en los circuitos especificados
en el folleto, el servicio de alojamiento se prestará en alguno de los establecimientos relacionados
en el mismo o en otro de igual categoría y zona, e, igualmente, que el itinerario del circuito podrá
ser desarrollado según alguna de las opciones descritas asimismo en el programa-oferta. En los
casos anteriores, si el consumidor acepta dicha fórmula previamente a la celebración del contrato,
esta indefinición no supondrá modificación del mismo.

10.4. Condiciones económicas especiales para niños.
Dada la diversidad del tratamiento aplicable a los niños, dependiendo de su edad, del proveedor
de servicios y de la fecha del viaje, se recomienda consultar siempre el alcance de las condiciones
especiales que existan y que en cada momento serán objeto de información concreta y detallada y se
recogerá en el contrato o en la documentación del viaje que se entregue en el momento de su firma.
En general, en cuanto al alojamiento, serán aplicables siempre que el niño comparta la habitación
con dos adultos.
10.5. Excursiones opcionales.
Las excursiones consideradas opcionales u optativas, no detalladas en itinerario como incluidas,
se publican exclusivamente con carácter orientativo, pudiéndose únicamente reservar y comprar
una vez en destino. La organización de estas visitas y excursiones dependen de prestatarios locales
con los que no nos une vínculo contractual, por lo tanto, Terranova Directorship, S.L. no admite
responsabilidad de ninguna especie por la no realización, modificación o eventuales deficiencias que
pudieran surgir, así como por los daños materiales o personales que de forma fortuita e imprevisible
pueda ocasionar cualquier accidente o incidente durante su desarrollo.
10.6. Personas con discapacidad, movilidad reducida o que precisen de ayuda especial.
En el caso de personas con discapacidad, movilidad reducida, que precisen de un equipo de movilidad
personal, de perros lazarillo o en los supuestos de transporte de niños sin acompañante, mujeres
embarazadas, personas enfermas o cuyo estado exigiera una ayuda especial, se deberá comunicar
esta situación en el momento de realizar su reserva. En caso de necesitar ayuda para su movilidad
durante el transcurso del viaje, deberán ir acompañados por otra persona con una capacidad tal
que permita facilitarle la asistencia necesaria. En el caso de precisar equipo de movilidad, será por
cuenta del cliente y deberá de ser plegable o con medidas reducidas que permita su transporte.
11. DELIMITACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL VIAJE COMBINADO.
11.1. Viajes en avión. Presentación en el aeropuerto.
En los viajes en avión, la presentación en el aeropuerto se seguirán estrictamente las
recomendaciones específicas que indique la documentación del viaje facilitada al suscribir el
contrato. En la contratación de servicios sueltos, se recomienda que el cliente reconfirme con
cuarenta y ocho horas de antelación los horarios de salida de los vuelos.
11.2. Hoteles.
11.2.1. General.
La calidad y contenido de los servicios prestados por el hotel vendrá determinada por la categoría
turística oficial, si la hubiere, asignada por el órgano competente de su país. Las categorías de
los hoteles en países que no existe organismo oficial que las regule, han sido asignadas por
criterio propio de las correspondientes cadenas hoteleras o por Terranova en base a sus servicios
e instalaciones. La hora de entrada en los hoteles está prevista a partir de las 14,00 horas y la
salida a las 11,00 horas. El servicio de alojamiento implicará que la habitación esté disponible
la noche correspondiente, entendiéndose prestado con independencia de que, por circunstancias
propias del viaje, el horario de entrada en el mismo se produzca más tarde de lo previsto. En caso
de desear prolongar la estancia después de la hora de salida, el cliente deberá notificarlo a la
recepción y en función de la disponibilidad, abonar directamente al hotel el importe de la estancia
adicional. No estará permitido llevar animales. Habitaciones triples y cuádruples: la legislación
vigente al respecto, establece sólo la existencia de habitaciones individuales y dobles permitiendo
que en algunas de estas últimas pueda habilitarse una tercera cama, se estimará siempre que
la utilización de la tercera cama se hace con el conocimiento y consentimiento de las personas
que ocupan la habitación. Esta tácita estimación deriva de la circunstancia cierta de haber sido
advertidos previamente, así como de figurar reflejada la habitación como triple en todos los
impresos de reservas facilitados al pasajero al abonar el anticipo, en el contrato y los billetes y/o
documentación del viaje que se entrega simultáneamente a la firma del mismo. Igualmente, en los
casos de habitaciones dobles para uso de hasta cuatro personas, con dos camas, cuando así lo
especifique en la oferta del programa/ folleto.
12. PASAPORTES, VISADOS Y DOCUMENTACIÓN.
Todos los pasajeros, sin excepción (niños incluidos), deberán llevar en regla su documentación
personal y familiar correspondiente, sea el pasaporte o D.N.I., según las leyes del país o países
que se visitan. Será por cuenta de los mismos cuando los viajes así lo requieran la obtención de
visados, pasaportes, certificados de vacunación, etc. En caso de ser rechazada por alguna Autoridad
la concesión de visados, por causas particulares del usuario, o ser denegada su entrada en el país
por carecer de los requisitos que se exigen, o por defecto en la documentación exigida, o por no ser
portador de la misma, el organizador declina toda responsabilidad por hechos de esta índole, siendo
por cuenta del consumidor cualquier gasto que se origine, aplicándose en estas circunstancias las
condiciones y normas establecidas para los supuestos de desistimiento voluntario de servicios. Se
recuerda igualmente a todos los usuarios, que deben asegurarse, antes de iniciar el viaje, de tener
cumplidas todas las normas y requisitos aplicables en materia de visados a fin de poder entrar sin
problemas en todos los países que vayan a visitarse.
Menores de 18 años, o menores de edad según la legislación vigente del país del que se trate,
que viajen sin sus padres o con cualquier persona distinta a ellos deberán aportar también una
autorización por escrito de sus padres o tutores, anexando copia de las credenciales de éstos, en
previsión de que el mismo pueda ser solicitado por cualquier autoridad, indicando a su vez los datos
necesarios para poder localizar a los padres en caso de emergencia.
13. CLÁUSULA ARBITRAL.
El Organizador manifiesta expresamente su renuncia a someterse a los tribunales de arbitraje del
transporte por cualquier cuestión proveniente de la existencia de este contrato.
14. INFORMACIÓN QUE LA AGENCIA DEBE FACILITAR AL CONSUMIDOR.
Se informa al consumidor que en el momento de la formalización del contrato deberá recibir de la
Agencia Detallista la información pertinente sobre la documentación específica necesaria para el
viaje elegido, así como asesoramiento sobre la suscripción facultativa de un seguro que le cubra de
los gastos de cancelación y/o de un seguro de asistencia que cubra los gastos de repatriación en
caso de accidente, enfermedad o fallecimiento; e información de los riesgos probables implícitos
al destino y al viaje contratado, en cumplimiento de la Ley General de Defensa de Consumidores y
Usuarios.
15. OTRAS INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS.
15.1. Equipajes.
A todos los efectos, y en cuanto al transporte terrestre se refiere, se entenderá que el equipaje y
demás enseres personales del usuario los conserva consigo, cualquiera que sea la parte del vehículo
en que vayan colocados, y que se transporta por cuenta y riesgo del usuario.
En cuanto al transporte aéreo, ferroviario, marítimo o fluvial de equipaje, son de aplicación las
condiciones de las compañías transportadoras, siendo el billete de pasaje el documento vinculante
entre las citadas compañías y el pasajero. En el supuesto de sufrir algún daño o extravió, el
consumidor deberá presentar, en el acto, la oportuna reclamación a la Compañía de Transportes.
La Agencia Organizadora se compromete a prestar la oportuna asistencia a los clientes que puedan
verse afectados por alguna de estas circunstancias.
En los viajes en autocar se trasportará gratuitamente un máximo de 30 kilos por persona distribuido
en una maleta de tamaño normal. El exceso de equipaje se aceptará a criterio del guía. Queda claro
que la decisión, en último extremo, corresponderá al guía o al conductor del vehículo, caso de no
llevar guía.
16. FE DE ERRATAS.
Las erratas o variaciones que se detecten tras la publicación de este catálogo serán publicadas en
nuestra página web y corregidas en la documentación que se entregue al pasajero, si usted adquiere
el circuito. La adquisición de cualquiera de nuestros circuitos implica el conocimiento y aceptación
de las mismas.
17. VIGENCIA.
La vigencia del programa/folleto será del 1 de enero del 2022 al 31 de marzo del 2023. Fecha de
Edición: enero de 2022.

10.3. Circuitos.
En los circuitos, los autocares pueden variar en sus características en función del número de
participantes. Si en alguna salida no se llega a un número suficiente de viajeros, es posible que
se utilice un minibús o “van”, que salvo indicación expresa en contrario, no tienen los asientos
reclinables.
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